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Estimado(a) colega: 
 
Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019 tiene lugar la II Convención 
Internacional de Calidad “Habana 2019”, cuya sede es el Palacio de 
Convenciones de La Habana. 
 
Está dirigida a ejecutivos, especialistas, empresarios, académicos, 
productores, importadores, comercializadores y técnicos en general, así 
como a todo el personal vinculado con la gestión de calidad, la inocuidad 
de los alimentos, análisis de riesgo y a la metrología como parte de la 
infraestructura de la calidad. 
 
La Convención tiene como antecedentes las ediciones celebradas desde 
1999 hasta el 2013, año en el que se realiza el IX Simposio Internacional de 
Calidad, con la participación de destacadas personalidades, organizaciones 
internacionales y regionales vinculadas al tema. El Simposio, al extender su 
alcance desde 2016, mantiene sus ediciones entre los eventos de la 
Convención. 
 
 
 
Bienvenido(a) a La Habana, Cuba 
Comité Organizador 
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INFORMACIÓN GENERAL 

SEDE 

La sede del evento es el Palacio de Convenciones de La Habana, en cuyas 
instalaciones se celebrarán todas las sesiones de trabajo.  Entre las facilidades 
generales, el Palacio cuenta con librería, tiendas de artesanía y música cubana, 
llamada general y llamada a los autos en el parqueo. 

El acceso a sus áreas es a partir de las 8:30 a.m., y los participantes deben asistir 
con ropa ocasional de acuerdo con el protocolo de nuestros eventos.  No se 
permitirá la entrada en chancletas, short o camiseta. 

OFICINA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité Organizador radica en la oficina 1108 y el Comité Científico en oficina 
1204 ubicadas en la planta alta.  Podrá comunicar a través de la pizarra por el 
7202 6011 al 19, extensión 1108 y 1204. 

OFICINA DE INFORMACIÓN 

Durante los días del evento funcionará el Buró de Información 1 que se 
encuentra ubicado en el vestíbulo principal del Palacio de Convenciones.  
Teléfonos: 7208 0450, 7208 7558 y 7202 6011 al 19, extensiones 1210 y 1211, 
donde usted podrá solicitar cualquier información. 

POSTA MÉDICA 

La posta médica brinda servicio durante todo el tiempo que sesione el evento.  
Está ubicada en la planta baja, local 617, teléfonos: 7202 6011 al 19, extensión 617. 

BUROES DE TURISMO 

Los Buroes de Turismo radican en los diferentes hoteles donde se alojan los 
participantes, los que pueden solicitar reservaciones para visitar centros turísticos 
y otros lugares de interés. 
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COMUNICACIONES 

En la primera planta, próximo a la cafetería se brindan servicios de venta de 
tarjetas telefónicas, postales y souvenirs. 

El Centro de Negocios del Hotel Palco dispone de facilidades para el envío de fax, 
acceso a Internet, correo electrónico, impresión de documentos, fotocopias 
y venta de periódicos en el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

SERVICIOS GASTRONÓMICOS 

Restaurante “El Bucán”, situado en la planta baja, frente a la entrada  
principal, ofrece servicio de almuerzo a los participantes, en el horario de 
12:00 m  a 3:00 p.m. 

Snack Bars, ubicados en la primera planta, ofrecen sus servicios a partir de las 
8:30 a.m., con ofertas de café, té, bebidas y alimentos ligeros. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Las salas de conferencias disponen para las presentaciones de: 

 Proyector de datos 
 Computadora 

Las presentaciones en CD, DVD, memorias USB y otros medios de almacenamiento 
masivo que acompañen los trabajos, deben ser entregados por los propios 
ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, ubicada al lado del 
Buró de Información 1, un día antes de su presentación y en el horario en que se 
encuentre sesionando el evento.  No se aceptarán en las Salas de Trabajo. 
 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 

El Equipo de Servicios de Traducción e Interpretación (ESTI), perteneciente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ofrece la interpretación simultánea en 
las salas seleccionadas por el Comité Organizador. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las modalidades del Programa Científico comprenden:  

 Conferencias magistrales 

 Simposios 

 Talleres temáticos 

 Mesas redondas 

 Temas en presentación oral 
 
Todas las actividades científicas de la Convención se desarrollarán a partir 
del lunes 30 de septiembre en el horario de inicio y terminación establecido 
en el programa general. El comité organizador se reserva el derecho de 
modificar el programa ante cualquier eventualidad y los ajustes se 
anunciarán oportunamente en el área de información general y en las 
pizarras que se encuentran a la entrada de cada una de las salas de 
sesiones.  
 
Para lograr el adecuado desarrollo del evento, todos los participantes 
deberán estar en las salas 10 minutos antes del comienzo de la sesión y los 
ponentes se ajustarán al tiempo asignado para sus presentaciones. 
 
Las conferencias magistrales dispondrán para su presentación de 45 
minutos. Los temas de presentación oral dispondrán de 15 minutos. 
 
Los debates se realizarán después de la exposición de varias ponencias de 
la sesión, según lo establecido en el programa científico. 
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Todos los participantes portarán en un lugar visible la CREDENCIAL que lo 
identifica, tanto para las actividades científicas como para las sociales. 
Los acompañantes estarán igualmente acreditados y mostrarán de la 
misma manera la CREDENCIAL que les permite asistir específicamente 
a la ceremonia de clausura y a las actividades sociales. 
 
Los asistentes podrán recoger su Certificado de Asistencia en los buroes de 
información del Palacio de Convenciones de La Habana, lo que será 
anunciado oportunamente en las salas de sesiones y a través del audio 
central. 
 
La clausura del evento tendrá lugar en la sala 1 el jueves 3 de octubre a las 
13:00 h, con lo cual quedará concluida la Convención. Después de ello, se 
efectuará el almuerzo de despedida a las 14:00 h en el Restaurante 
“El Bucán”, ubicado en la planta baja del Palacio de Convenciones de 
La Habana.  
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Programa General 

14:00 – 17:00 

X Simposio Internacional de Calidad / Sala 1 
Taller: Educación y Formación / Sala 8 
Taller: Innovación y Calidad / Sala 9 
II Simposio Internacional de Normalización, Acreditación y 
Evaluación de la Conformidad / Sala 3 
II Simposio de Calidad e Inocuidad de los Alimentos / Sala 11 
Taller: Calidad y Desarrollo del Turismo en Cuba / I Simposio 
de Calidad de los Servicios / Sala 10  

Lunes, 30 de septiembre CURSOS  

08:30 – 09:30 Acreditación Cursos 

09:30 – 11:00 Curso 

11:00 – 11:15 Receso 

11:15 – 13:15 Curso 

13:30 – 14:30 Almuerzo 

Lunes, 30 de septiembre CURSOS  

08:30 – 14:00 Acreditación / Palacio de Convenciones 

14:30 – 15:00 Inauguración / Sala 1 

15:00 – 15:30 Entrega del Premio Nacional de Calidad / Sala 1 

15:30 – 17:40 Dos Conferencias magistrales / Sala 1 

Martes, 1.
ro

 de octubre 

08:30 – 09:00 Acreditación 

09:00 – 09:45  Conferencia magistral / Sala 1 

09:45 – 09:50 Debate 

09:50 – 10:35 Conferencia magistral / Sala 1 

10:35 – 10:55 Debate / Receso 

10:55 – 11:40 Conferencia magistral / Sala 1 

11:40 – 11:45 Debate 

11:45 – 12:30 Conferencia magistral / Sala 1 

12:30 – 12:35 Debate 

12:35 – 14:00 Almuerzo 
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Miércoles, 2 de octubre 

09:00 – 09:45 Conferencia magistral / Sala 1 

09:45 – 09:50 Debate 

09:50 – 10:35 Conferencia magistral / Sala 1 

10:35 – 10:55 Debate / Receso 

10:55 – 11:40 Conferencia magistral / Sala 1 

11:40 – 11:45 Debate 

11:45 – 12:30 Conferencia magistral / Sala 1 

12:30 – 12:35 Debate 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 17:00 

X Simposio Internacional de Calidad / Salas 1 

Taller: La Calidad en la Industria Biofarmacéutica 

/ Sala 8 
II Simposio Internacional de Normalización, Acreditación y 
Evaluación de la Conformidad / Sala 3 
Taller: Uso de las normas en las TIC / Sala 9 
II Simposio de Calidad e Inocuidad de los Alimentos  
/ Sala 11 
I Simposio de Calidad de los Servicios / Sala 10 
Mesa redonda: La calidad en el desarrollo de proyectos y 
obras constructivas en Cuba / Sala 14 

Taller: La Participación de las Mujeres en los Nuevos 
Enfoques de la Normalización / Hotel Palco

*
 

 

                                                           
*
 Evento colateral al que se accederá solo por invitación. 

Jueves, 3 de octubre 

09:00 – 09:45 Conferencia magistral / Sala 1 

09:45 – 09:55 Debate 

09:55 – 10:40 Conferencia magistral / Sala 1 

10:40 – 10:50 Debate 

10:50 – 11:10 Receso 
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11:10 – 11:55 Conferencia magistral / Sala 1 

11:55 – 12:05 Debate 

13:00 Clausura / Sala 1 

14:00 Almuerzo de despedida / Restaurante “El Bucán” 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Sala 1 Sesión de la tarde 

14:30 – 15:30 Inauguración II Convención / Entrega PNCRC 

 

Conferencias magistrales 
Presidenta: M. Sc. Nuria Dávila Fernández 
 

15:30 – 16:30 

ISO: Normas Internacionales ISO y la 
infraestructura de calidad 
Sergio Mujica 
Secretario General de la ISO 
 

16:40 – 17:40 

Infraestructura de la Calidad 
Clemens Sanetra 
Consultor PTB. Instituto Nacional de Metrología de 
Alemania 
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1.RO DE OCTUBRE DE 2019 

 

Sala 1 Sesión de la mañana 

 

Conferencias magistrales 
Presidenta: Ing. Carlos Isacc Pino 
 

09:00 – 09:45 

Papel del CODEX y las normas alimentarias 
Guilherme Da Costa Silva 
Presidente del CODEX Alimentarius 

 

09:45 – 09:50 Debate 

09:50 – 10:35 

El impacto regulatorio en la infraestructura de calidad 
Ricardo Fragoso 
Presidente COPANT 

 

10:35 – 10:55 Debate / Receso 

10:55  – 11:40 

El sistema europeo de normalización en la economía 
globalizada 
Mercedes Mira Costa 
CEN / CENELEC 

 

11:40 – 11:45 Debate 

11:45 – 12:30 

Oportunidades y amenazas para una región en 
transición al desarrollo: la infraestructura de la calidad 
como un catalizador del desarrollo y la cooperación 
Sebastián Rovira 
Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial, CEPAL 

 

12:30 – 12:35 Debate 

12:35 – 14:00 Almuerzo / Restaurante “El Bucán” 
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X Simposio Internacional de Calidad 

 

Sala 1 Sesión de la tarde 

Presidenta: M. Sc. Mabel Pazos Pérez 
Secretaria: Ing. Martha González Barreto 
 

14:00 – 14:05 
Bienvenida a los participantes y presentación del 
conferencista 
 

14:05 – 14:35 

Conferencia de apertura 
La influencia del liderazgo y compromiso de las 
personas en el éxito sostenido de las organizaciones, 
el poco valor que se le da en las organizaciones 
certificadas ISO 9001  
Lic. Marcelo Rodrigo Vásquez Lema 
Bolivia 
 

14:35 – 14:45 Intercambio 

Presentaciones orales 

14:45 – 15:00 

Beneficios obtenidos con la implantación y 
certificación del Sistema Integrado de Gestión en la 
Empresa de Producciones Metálicas, COMETAL  
Ing. Manuela Fernández Limonta 
Empresa de Producciones Metálicas, COMETAL. Cuba 
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15:00 – 15:15 

La gestión integrada de los riesgos y oportunidades 
para una empresa fusionada de la industria 
biofarmacéutica 
M. Sc. Annia Allen Guilarte 

Empresa Laboratorios AICA. Cuba 
 

15:15 – 15:30 

Aplicación del despliegue de la función de calidad al 
servicio de consultoría de sistemas normalizados de 
gestión  
Dr. C. Rosa Mayelín Guerra Bretaña 
Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización, 
Universidad de La Habana. Cuba 
 

15:30 – 15:45 Intercambio 

15:45 – 16:00 

Diseño del sistema de gestión integrado en el Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria 
Ing. Leidy Laura Sosa Arcia 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Cuba 
 

16:00 – 16:15 

Proceso de transición y certificación del sistema de 
gestión de la calidad por la norma ISO 9001:2015 en 
BIOCEN 
M. Sc. Pedro Cristóbal Alfonso Álvarez 
BIOCEN. Cuba 
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16:15 – 16:30 

La Gestión Integrada, un modelo de gestión, el control 
estratégico, las partes interesadas, el contexto de la 
organización, riesgos y oportunidades. Experiencias  
Dr. C. Ada Caridad Cabezas Soto 
GECYT. Cuba 
 

16:30 – 16:45 Intercambio 
 

16:45 – 16:50 Clausura de la jornada 
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Taller: Educación y Formación 

Sala 8 Sesión de la tarde 

Presidenta: Dr. C. Alicia Alonso Becerra, viceministra MES 
Vocal: Dr. C. Marcia Esther Noda Hernández, directora MES 
Secretaria: Dr. C. Esther Susana Michelena, CUJAE 
 

14:00 – 14:15 

La gestión de la calidad en las instituciones de 
Educación Superior 
Dr. C. Esther Michelena 
CUJAE 
 

14:15 – 14:30 

Las transformaciones de la Educación Superior cubana 
en pos de la calidad 
Dr. C. Deysi Fraga Cedre 
MES 
 

14:30 – 14:45 

Experiencias en la enseñanza de la Calidad, 
Normalización y Metrología en la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín 
Dr. C. Mayra Moreno Pino 
Universidad de Holguín 
 

14:45 – 15:00 

Gestión de la calidad de los programas de posgrado 
académico, según la norma ISO 21001:2019 
Dr. C. Rosa Mayelín Guerra Bretaña 
Universidad de La Habana 
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15:00 – 15:15 

El sistema de evaluación y acreditación de la 
Educación Superior en Cuba. Actualidad y retos 
fundamentales 
Dr. C. Marcia Esther Noda Hernández 
MES 
 

15:15 – 15:25 Debate 
 

15:25 – 15:35 

¿Formación en los procesos de autoevaluación, 
evaluación externa y certificación en las instituciones de 
Educación Superior cubanas? 
Dr. C. Fátima Addine Fernández y otros autores  
 

15:35 – 15:45 

La calidad de los programas de formación académica 
en Cuba: resultados de los procesos de evaluación y 
acreditación 
Dr. C. Esther María Suros Reyes y otros autores 
 

15:45 – 15:55 

Educación de calidad y formación para el empleo: 
retos y perspectivas con miras al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible 
Dr. C. Eugenio González Pérez 
MINED 
 

15:55 – 16:05 

Educación Superior cubana y perfeccionamiento del 
sistema de evaluación y acreditación de la calidad de 
carreras universitarias. Visión integradora 
Orietta Martínez Chacón 
MES 
 

16:05 – 16:10 Debate 
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16:10 – 16:20 

El doctorado de Informática con un enfoque de 
calidad en la Universidad de las Ciencias Informáticas 
Dr. C. Vivian Estrada Sentí y otros autores 
UCI  
 

16:20 – 16:30 

Retos y perspectivas en la integración de sistemas de 
gestión normalizados en organizaciones cubanas de 
salud 
Dr. C. Alexis Ricardo Gregori Caballero 
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey 
 

16:30 – 16:40 

La gestión integral de los riesgos en el proceso de 
formación de posgrado 
Dr. C. Rosalba Roque González 
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso 
 

16:40 – 16:50 

Análisis de los modelos de gestión de conocimientos y 
su influencia sobre los programas de posgrado. Caso 
México y Colombia 
Ximena Lucía Pedraza Najar y otro autor 
Colombia 
 

16:50 – 17:00 Debate 
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Taller: Innovación y Calidad 

 

Sala 9 Sesión de la tarde 

Presidentes: Armando Rodríguez Batista, CITMA 
Presidente del NC/CTN 128  
Leopoldo Colombo, Consultor Internacional,  
Miembro ISO/TC 279. Argentina 

Secretaria:    Isabel Ayala Ávila, CGDC, secretaria NC/CTN 128 
 

14:00 – 14:30 

La política de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
contexto de la actualización del modelo económico y 
social cubano 
Armando Rodríguez Batista 
Director de Ciencia, Tecnología e Innovación, CITMA 
 

14:35 – 14:50 

Innovación en la administración pública: pilar de la 
superación en Cuba 
Mercedes Delgado Fernández 
Rectora de la Escuela Superior de Cuadros del Estado 
y el Gobierno 
 

14:55 – 15:10 

La gestión de la innovación en el Centro de 
Biomateriales de La Universidad de La Habana 
Rosa Mayelín Guerra Bretaña 
Universidad de La Habana 
 

15:15 – 15:30 

Sistema de Gestión de la Innovación, su impacto en la 
Corporación Cuba Ron 
Melba Ibáñez Miguelez 
Corporación Cuba Ron, S.A. 
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15:35 – 15:50 

Experiencias de la implantación SGI en la ETI – BCF 
David Roque 
Director técnico ETI 
 

15:55 – 16:30 
Debate: Calidad e innovación. Retos para las 
organizaciones cubanas 
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II Simposio Internacional de Normalización, 

Acreditación y Evaluación de la Conformidad 

 

Sala 3 Sesión de la tarde 

Presidenta: M. Sc. Alejandra Hernández Leonard 
Secretaria:   M. Sc. María de los Ángeles Álvarez Álvarez 

14:00 – 14:05 
Bienvenida a los participantes y presentación del 
conferencista 
 

14:05 – 14:35 

Conferencias de apertura 
Experiencias de trabajo con Organismos de 
Normalización Multilaterales y Bilaterales 
José Durán 
IBNORCA. Bolivia 
 

14:35 – 14:45 Intercambio 

14:45 – 15:15 

El perfil de la normalización y la calidad vinculada a los 
obstáculos técnicos 
Carlos Santos Amorín 
ABNT. Brazil 
 

15:15 – 15:25 Intercambio 
 

Presentaciones orales 
 

15:25 – 15:40 

Evaluación de la conformidad acreditada y reconocida 
a nivel mundial. Caso Cuba 
M. Sc. Rita Sosa Viera 
CGDC. Cuba 
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15:40 – 15:55 

Contribuciones de la alineación del Sistema de Gestión 
de Calidad y la competencia técnica al desempeño del 
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología 
Lic. Nuris Valdés Pereira 
INIMET, Cuba 
 

15:55 – 16:10 

Consolidación de la calidad en los laboratorios 
proveedores de los servicios fundamentales de 
Protección Radiológica del Centro de Protección e 
Higiene de las Radiaciones, sobre la base de la  
NC – ISO/IEC 17025:2017 
M. Sc. Isis María Fernández Gómez 
CPHR. Cuba 
 

16:10 – 16:25 

Aspectos normativos del Sistema de Gestión de los 
Procesos de Medición en Venezuela 
Dra. Irene Goncalves 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, 
Venezuela 
 

16:25 – 16:40 Intercambio 
 

16:40 – 16:50 Clausura de la sesión 
 

 
  



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

27 

II Simposio de Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos 

 

Sala 11 Sesión de la tarde 

Presidente: M. Sc. Jorge Félix Medina Pérez 
Secretaria:    M. Sc. Daimy Díaz Mena 
 

14:00 – 14:05 
Bienvenida a los participantes y presentación del 
conferencista 
 

14:05  – 14:40 

Conferencias de apertura 
La inocuidad de los alimentos, su impacto en la 
prevención de enfermedades y el rol de las partes 
interesadas 
Dr. C. Nancy Fernández Rodríguez 
ONN/CITMA. Cuba 

 

14:40 – 14:50 Intercambio 
 

14:50 – 15:05 

Herramientas para el análisis de “Contexto, riesgos y 
oportunidades” en la gestión de empresas 
agroalimentarias 
M. Sc. Claro Francisco Abá Alfonso 
Empresa Agropecuaria del Oeste de La Habana 
 

15:05 – 15:20 

Guía para la integración de la NC – 9001:2015 y la  
NC 136:2017 
M. Sc. Daimy Díaz Mena 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC). 
Cuba 
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15:20 – 15:35 

El papel de las minindustrias en la protección al 
consumidor 
M. Sc. Nubia B. Cinta 
Oficina Territorial de Normalización. La Habana 
 

15:35 – 15:50 

Agregando valor al Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control desde el enfoque de la  
NC – ISO 9001:2015 en La Sociedad Mercantil 
Alimentos y Bebidas “La Estancia”, S.A. 
Lisbeth Sardiñas 
“La Estancia”, S.A., Cuba 
 

15:50 – 16:05 

Implementación de un sistema de HACCP para 
mejorar la gestión de la inocuidad alimentaria en la 
Minindustria Cárnica “La Perseverancia” 
M. Sc. Yanelis Chongo Quiñones 
Universidad de Cienfuegos. Cuba 
 

16:05 – 16:20 

Manejo del ordeño y su efecto en la calidad 
bromatológica e higiénica de la leche caprina 
Eligia de la Caridad Cuellar 
Instituto Medicina Veterinaria. Cienfuegos. Cuba 
 

16:20 – 16:35 

La elaboración de alimentos y las patologías comunes 
asociadas a riesgos laborales 
María Elena Iglesias Porraspita 
CANEC, S.A. 
 

16:35 – 17:00 Intercambio 
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Taller: Calidad y Desarrollo del Turismo en Cuba 

 

Sala 10 Sesión de la tarde 
 

Presidenta: Lic. María del Pilar Macías Rutes 
Secretaria:    Lic. Luisa Pérez Carballeira  
 

14:00 – 14:10 
Bienvenida a los participantes y presentación del 
conferencista 
 

14:10 – 14:40 

Conferencia de apertura 
Programa de calidad que implementa el gobierno en la 
provincia del Neuquén 
Daniela Gorriz 
Calidad y Control de Gestión, del Ministerio de Turismo 
de la Provincia Neuquén (Argentina) 
 

14:40 – 15:00 Intercambio 
 

15:00 – 15:20 

Diseño de una la metodología para la evaluación de la 
calidad de los servicios de alimentos y bebidas de la red 
hotelera en el Destino Cuba 
M. Sc. Beatriz Romaní Bendig 
Cuba 
 

15:20 – 15:30 Intercambio 
 

15:30 – 15:50 

Gestión de riesgo y calidad en el comercio turístico. 
Caso Sucursal Comercial Caracol Varadero Este 
Dr. C. Orlando de la Caridad Gonzales Cuesta 
Cuba 
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15:50 – 16:00 Intercambio 
 

16:00 – 16:20 

Evaluación de la calidad percibida del servicio de 
alimentos en hoteles de Varadero 
M. Sc. Milton González Zayas 
Cuba 
 

16:20 – 16:30 Intercambio 
 

16:30 – 16:45 

Hotel Iberostar Varadero: ejemplo de calidad 
M. Sc. Mauryn Ojeda Águila 
Cuba 
 

16:45 – 16:55 Intercambio 
 

16:55 – 17:00 Clausura de la jornada 
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2 DE OCTUBRE DE 2019 

Sala 1 Sesión de la mañana 
 

Conferencias magistrales 
Presidente: Ing. José Zaldívar Chacón 

 

09:00 – 09:45 

Los modelos de normalización y su respuesta a las 
necesidades presentes. Públicos o privados 
Ramón Naz Pajares 
Consultor independiente 
 

09:45 – 09:50 Debate 
 

09:50 – 10:35 

La infraestructura de la calidad en Chile. Impacto 
para el desarrollo económico 
Sergio Toro 
Director ejecutivo INN 
 

10:35 – 10:55 Debate / Receso 
 

10:55 – 11:40 

El nuevo sistema internacional y desafíos de la 
Metrología  
Dr. Joachim H. Ullrich 
Presidente del PTB 

 

11:40 – 11:45 Debate 
 

11:45 – 12:30 

Desarrollo sostenible y el medio ambiente  
Grisel Acosta 
Experta PNUD 
 

12:30 – 12:35 Debate 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo / Restaurante “El Bucán” 
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X Simposio Internacional de Calidad 

 

Sala 1 Sesión de la tarde 
 

Presidenta: M. Sc. Mabel Pazos Pérez 
Secretaria:   Ing. Martha González Barreto 
 

14:00 – 14:05 Inicio de la jornada 
 

14:05 – 14:35 

Conferencia de apertura 
INDOCAL y su rol en la infraestructura de calidad de 
República Dominicana 
Manuel Guerrero 
INDOCAL. República Dominicana 
 

14:35 – 14:45 Intercambio 
 

14:45 – 15:00 

Experiencias en la implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad según la NC – ISO 9001:2015, en 
la Cooperativa de Construcción ARQDECONS 
M. Sc. Aida Cabrera Mateu 
Cooperativa de Construcción ARQDECONS. Cuba 
 

15:00 – 15:15 

Los sistemas de gestión ambiental y el enfoque de ciclo 
de vida 
Dr. C. Gladys Cañizares Pentón 
OTN de Villa Clara. Cuba 
 

15:15 – 15:30 

Consideraciones para el análisis de riesgos a partir de 
experiencias en entidades patrimoniales 
Lic. Héctor García Michel 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. Cuba 
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15:30 – 15:45 Intercambio 

15:45 – 16:00 

Sistema de gestión judicial aplicando la  
NC – ISO 9001:2015 
Esp. Liliana Hernández Díaz 
Tribunal Supremo Popular. Cuba 
 

16:00 – 16:15 

Gestión de la Planificación del Proyecto 
Automatización avanzada para la elaboración y afino 
del acero (AA – ELACERO), sobre la base de la 
NC – ISO 9001:2015 
Ing. Aylen Almarales Fonseca 
Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas. Cuba 
 

16:15 – 16:30 

Prácticas de soporte para la certificación del Sistema 
Integrado de Gestión en la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río. Génesis 
Ing. Tania González Vázquez 
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de 
Pinar del Río. Génesis. Cuba 
 

16:30 – 16:45 Intercambio 
 

16:45 – 16:50 Clausura de la jornada 
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Taller: La Calidad en la Industria 

Biofarmacéutica 

 

Sala 8 Sesión de la tarde 

Presidentas:   M. Sc. Mercedes Ortega Pérez, directora de Calidad y 
Asuntos Regulatorios, BioCubaFarma 
Mónica Sanzo Gil, directora de Cooperación y RI de UNE 

Moderadora: M. Sc. Judith Sartorio Enríquez, especialista principal, 
BioCubaFarma 

 

14:00 – 14:10  

Palabras de bienvenida  
M. Sc. Mercedes Ortega Pérez 
BioCubaFarma 
 

14:15 – 14:35  

Sistemas de Gestión de Calidad en la industria 
biofarmacéutica cubana en la actualidad 
M. Sc. Mercedes Ortega Pérez 
BioCubaFarma 
 

14:40 – 15:00  

Evolución del Sistema de Gestión de la Calidad de 
BioCen durante 20 años de certificación y su estrategia 
en el nuevo entorno empresarial cubano 
M. Sc. Odalis Espinosa,  
M. Sc. Pedro Cristóbal Alfonso 
BioCen 
 

15:05 – 15:25  

La implementación de un sistema de gestión basado en 
la calidad. Decisión estratégica en empresa fusionada 
de la industria biofarmacéutica 
M. Sc. Annia Allen Guilarte 
AICA 
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15:30 – 15:50 

Experiencias en el tránsito hacia la norma 13485:2016 
en la empresa COMBIOMED tecnología médica digital  
Ing. Hinyuley Pérez Falcón 
COMBIOMED 
 

15:55 – 16:15 

La certificación de los Sistemas de Gestión de I+D+i en 
Cuba: primeros pasos y experiencias de la Empresa de 
Tecnologías de la Información de BioCubaFarma 
David Roque 
(ETI) 
 

16:20 – 17:00 Debate 
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II Simposio Internacional de Normalización, 

Acreditación y Evaluación de la Conformidad 

 

Sala 3 Sesión de la tarde 

 

Presidenta: M. Sc. Alejandra Hernández Leonard 
Secretaria:   M. Sc. María de los Ángeles Álvarez Álvarez 
 

14:00 – 14:05 
Bienvenida a los participantes y presentación del 
conferencista 
 

14:05 – 14:35 

Conferencias de apertura 
La certificación como una forma efectiva de evaluar la 
conformidad de bienes y servicios 
Mario Wittner 
Consultor independiente 
 

14:35 – 14:45 Intercambio 
 

14:45 – 15:05 

Desarrollo de un modelo de diagnóstico para la 
implementación de Sistemas de Gestión (SG) en 
laboratorios 
Gerardo Antonio Ruiz Botello 
UNAM. México 
 

15:05 – 15:20 

Lecciones aprendidas desde la NC – ISO/IEC 
17025:2017 
M. Sc. Keiko Uyema Tsuhako 
CGDC. Cuba 
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15:20 – 15:35 

Implementación de las competencias técnicas 
establecidas en los requisitos de la 
NC – ISO/IEC 17025:2017 para un laboratorio en la 
industria cementera 
Dr. C. Henrry Ricardo Cabrera 
FCEE – UCF. Cuba 
 

15:35 – 15:50 

Competencias directivas para la integración de los 
sistemas de gestión 
Lic. Tania Peguero Sánchez 
PETROEMPLEO. Cuba 
 

15:50 – 16:05 

Gestión de la calidad en la producción de GAVAC ® en 
el 2018 
Liyoesmín Salinas Rojas 
CIGB – Camagüey. Cuba 
 

16:05 – 16:20 

Fortalecimiento institucional del tema alimentos en el 
MERCOSUR 
Josefina Hernández Díaz 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. 
Venezuela 
 

16:20 – 16:35 Intercambio 
 

16:35 – 16:45 Clausura de la sesión 
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Taller: Uso de las normas en las TIC 

 

Sala 9 Sesión de la tarde 
 

Presidente: Ing. José Manuel Santos Alonso, presidente CTN 18. 
MINCOM, Cuba 

Secretario:  Ing. Juan E. Fals Rodríguez, presidente subcomité CTN 18. MINCOM, 
Cuba 

 

14:00 – 14:15 

Las normas y la soberanía tecnológica en la gestión de 
las tecnologías de la información 
José Manuel Santos Alonso 
MINCOM. Universidad de las Ciencias Informáticas. 
Cuba 
 

14:15 – 14:30 

Las normas de requisitos para la evaluación de la 
conformidad de productos de software 
M. Sc. Yoandy Lazo Alvarado 
Presidente sub. CTN 18. CALISOFT, Cuba 
 

14:30 – 14:45 

Las normas de requisitos para las técnicas de seguridad 
de las TI 
Ing. Pedro Rodríguez 
Vicepresidente subcomité CTN 18. Centro de Gestión 
y el Desarrollo de la Calidad, Cuba 
 

14:45 – 15:00 

Las normas de requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los sistemas de gestión de las TI 
Ing. Guillermo Wood Martínez 
Sub. CTN 18. MINTUR, Cuba 
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15:00 – 15:15 

Experiencias del empleo de las normas para la 
acreditación del laboratorio de pruebas de software 
de CALISOFT 
M. Sc. Luis Cobo Espinosa 
CALISOFT. Cuba 
 

15:15 – 15:25 Intercambio 
 

15:25 – 15:35 

Algunas consideraciones sobre el empleo de las 
normas en la creación de contenidos digitales de 
calidad 
M. Sc. Mercedes Sosa Hernández 
CITMATEL. Cuba 
 

15:35 – 15:45 

Diseño de página dinámica para la gestión 
medioambiental en el CIGB Camagüey 
Arianna  Rubio Salinas 
CIGB – Camagüey. Cuba 
 

15:45 – 15:55 

La gestión de costos en los proyectos de software, un 
asunto de calidad 
Lissette Soto Pelegrín 
CESIM. UCI. Cuba 
 

15:55 – 16:05 

Enseñanza y aprendizaje de la calidad de software 
utilizando como apoyo laboratorios virtuales basados 
en simulación 
Yasnalla Rivero Peña 
Fac. Informática y Matemática. Univ. Holguín. Cuba 
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16:05 – 16:15 

Sistema de Gestión de Calidad, “SIGECA”  
Zulia Milagros  González Mena 
DESOFT. Ciego de Ávila. Cuba 
 

16:15 – 16:35 Intercambio 
 

16:35 – 16:50 Clausura de la sesión 
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II Simposio de Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos 

 

Sala 11 Sesión de la tarde 

Presidente: M. Sc. Jorge Félix Medina Pérez 
Secretaria:   M. Sc. Daimy Díaz 
 

14:00 – 14:30 

Conferencias de apertura 

Cocina más higiénica y segura 
Gricel López Fumero 
Directora de Operaciones y de Calidad. MINTUR. Cuba 
 

14:30 – 14:40 Intercambio 
 

14:40 – 14:55 

De la NC 136:2017 hacia la NC – ISO 22000:2018  
M. Sc. Lourdes Pérez 
CGDC. Cuba 
 

14:55 – 15:10 

Enfoques normativos acompañan la gestión innovadora 
de la ECTI “Sierra Maestra”. Proyecto Moringa oleífera 
M. Sc. Raisa Monteagudo 
Entidad de Ciencia Tecnología e Innovación “Sierra 
Maestra” 
 

15:10 – 15:25 

Metodologías y herramientas empleadas en la 
conformación de cadena de valor y matriz de riesgos 
significativos para la industria de alimentos 
M. Sc. Daimy Díaz Mena 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC). 
Cuba 
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15:25 – 15:40 

Experiencia en la integración de los Sistemas de Gestión 
de la Calidad y la Inocuidad Alimentaria, en la Empresa 
Agropecuaria Oeste Habana 
Ing. Sandra Canales 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
 

15:40 – 15:55 Intercambio 
 

15:55 – 16:10 

Sistema HACCP para el proceso de beneficio seco del 
café 
Ramón Alberto Prendes Gutiérrez 
Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) de 
Cienfuegos 
 

16:10 – 16:25 

Centro de procesos para el desarrollo de nuevos y 
mejorados productos en la Empresa “Pescavilla”. 
Diseño, desarrollo y resultados 
Dra. M. V. Axis Cuesta Soria 
Empresa Pesquera de Villa Clara “Pescavilla”. Villa 
Clara. Cuba 
 
 

16:25 – 16:50 Intercambio 
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I Simposio de Calidad de los Servicios 

 

Sala 10 Sesión de la tarde 

Presidenta: Lic. Tania Pevida Fernández 
Secretaria:   Lourdes María Gari Suárez 
 

14:00 – 14:05 Apertura de la sesión 
 

14:05 – 14:20 

Sistema integrado de gestión con enfoque a la 
seguridad del paciente. Experiencias de la Clínica 
Internacional “Camilo Cienfuegos” 
Georgina García Vázquez 
Clínica Internacional “Camilo Cienfuegos”. Cuba 
 

14:20 – 14:35 

Calidad. Una propuesta de su definición desde un 
enfoque salubrista 
Dra. Yoerquis  Mejías Sánchez 
MINSAP. Cuba 
 

14:35 – 14:50 

Atención integral a pacientes neurológicos desde el 
enfoque por procesos 
Dr. Elien Cabrera Guillot 
INN. Cuba 
 

14:50 – 15:05 

Estado de madurez de un sistema de gestión 
enfocado a preservar una salud  
M. Sc. Nery de la Noval Estévez 
CENSA. Cuba 
 

15:05 – 15:25 Intercambio 
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15:25 – 15:40 

Experiencias en la aplicación de enfoques de gestión 
de la calidad en los gobiernos locales. Propuesta de 
estructura, funciones e indicadores de eficacia en los 
Consejos de la Administración Municipal en Caimito y 
San José de las Lajas 
M. Sc., Lic. Isabel Ayala Ávila 
CGDC. Cuba 
 

15:40 – 15:55 

La calidad en los servicios públicos y su expresión en 
la provincia Holguín, Cuba 
M. Sc. José Andrés Zaldívar Chacón 
OTN Holguín. Cuba 
 

15:55 – 16:05 Intercambio 
 

16:05 – 16:20 

Integración de sistemas de gestión al control interno 
para las aguas terrestres en la empresa de 
aprovechamiento hidráulico de Cienfuegos 
M. Sc., Ing. Gréter Mesa Nodarse 
EAHCF. Cuba 
 

16:20 – 16:35 

Reordenamiento de los procesos estratégicos en el 
sistema de gestión de la OTN de Villa Clara 
Ing. Yanelis Guevara Alfonso 
OTN Villa Clara. Cuba 
 

16:35 – 16:45 Intercambio 
 

16:45 – 16:50 Clausura de la sesión 
 

 
  



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

45 

Mesa Redonda 

La calidad en el desarrollo de proyectos y obras 

constructivas en Cuba 
 

Sala 14 Sesión de la tarde 

Presidente: Ing. Juan Humberto Valle Valle 
Secretario:  Dr., Arq. José Manuel Cortiñas Temes 
 

14:00 – 14:25 

Apertura de la sesión. Introducción de la temática de la 
mesa 
Ing. Juan Humberto Valle 
Centro de Desarrollo de Normas y Costos de la 
Construcción. Cuba 
 

14:25 – 14:40 

Plan de Calidad de Obras. Una herramienta 
indispensable 
M. Sc., Arq. Juan Raúl Salgado Domenech 
Cuba 
 

14:40 – 14:55 

Herramienta para el diagnóstico de la gestión de la 
calidad de proyectos de ingeniería 
Ing. Daniel Ferrer Guerra 
Empresa de Proyectos e Ingeniería del MINAG,  
UEB La Habana. Cuba 
 

14:55 – 15:10 

Evolución del Sistema de Gestión de la Calidad en EMPAI 
Matanzas. Su impacto en el Proceso de Diseño 
Ing. Jorge Luis Hernández Rodríguez 
EMPAI Matanzas. Cuba 
 

15:10 – 15:25 
Ponencia de la industria 
Ing. Ernesto Juncosa Durán 
Cuba 
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15:25 – 15:35 Intercambio 
 

15:35 – 15:50 

La gestión de riesgos y oportunidades aplicadas al 
diseño de obras de construcción 
M. Sc., Ing. Idalí Chumacero Botet 
EMPAI. Cuba 
 

15:50 – 16:05 

Enfoque institucional de la gestión de riesgos y 
oportunidades, una herramienta del Sistema de 
Dirección y Gestión Empresarial en la  Empresa de 
Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río. 
Génesis 
M. Sc. María Elizabeth Alfonso, 
EMPAI Pinar del Río. Génesis. Cuba 
 

16:05 – 16:20 

Impacto de un SGC en las obras ejecutadas por la 
cooperativa no agropecuaria ARCONST 
Dr. C., Ing. Jesús Rodríguez Cortón 
ARCONST. Cuba 
 

16:20 – 16:35 

Prácticas institucionales para la definición de la 
información documentada requerida en la  
NC – ISO 9001:2015 en la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río, Génesis 
Ing. Enery Maza Torres 
EMPAI Pinar del Río. Génesis. Cuba 
 

16:35 – 16:45 Intercambio 
 

16:45 – 16:50 Clausura de la sesión 
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3 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Sala 1 Sesión de la mañana 

Conferencias magistrales 
Presidenta: M. Sc. Miriam Torres Estrada 

 

09:00 – 09:45 

Innovación y Normalización  
Leopoldo Colombo 
Consultor Internacional 
 

09:45 – 09:55 Debate 
 

09:55 – 10:40 

La industria 4.0, normalización digitalizada y la calidad 
Fidel Domenech 
Experto ONUDI 
 

10:40 – 10:50 Debate 
 

10:50 – 11:10 Receso 
 

11:10 – 11:55 

Los nuevos desafíos de la normalización en el contexto 
actual 
Mónica Sanzo Gil 
Directora de Cooperación y RI. UNE 
 

11:55 – 12:05 Debate 
 

13:00 Clausura de la Convención 
 

14:00 h Almuerzo de despedida / Restaurante “El Bucán” 
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X Simposio Internacional de Calidad 
 

Beneficios obtenidos con la implantación y certificación del Sistema 
Integrado de Gestión en la Empresa de Producciones Metálicas COMETAL 
Ing. Manuela Fernández Limonta, Téc. Yudeimys Boada Pérez 
Empresa de Producciones Metálicas COMETAL. GESIME. MINDUS. La Habana. Cuba  
 

Teniendo en cuenta que en el marco empresarial actual existe una 
tendencia creciente a la integración de varios sistemas de gestión, entre los 
que se destacan la calidad, el medio ambiente, la salud y seguridad en el 
trabajo y recientemente el sistema de gestión energética, COMETAL ha 
gestionado 9 procesos para asegurar que sus productos y servicios tengan 
mayor calidad, garanticen la preservación del medio ambiente, la salud y 
seguridad de sus trabajadores y mayor exigencia e integralidad en el 
control y sostenibilidad de sus recursos energéticos. Este sistema integrado 
de gestión (en lo adelante SIG) cubre todos los aspectos de la empresa, 
desde el aseguramiento y gestión de la calidad del producto/servicio, hasta 
la satisfacción del cliente, incluyendo el mantenimiento de las operaciones 
que se realizan para prevenir tanto la contaminación, como minimizar los 
riesgos para la seguridad y salud de nuestros trabajadores, cumpliendo 
documentos legales y reglamentarios. 

Los objetivos de este trabajo están dados en: 

 Dar a conocer a los participantes los beneficios que ha adquirido 
COMETAL en la implantación y certificación del SIG 

 Conocer la conveniencia de integrar los sistemas de gestión en función 
del análisis del contexto y las partes interesadas de la empresa 

En el SIG de COMETAL se hizo necesario la comprensión de los requisitos de 
las normas NC – ISO 9001, NC – ISO 14001 y la NC 18001 de manera 
equilibrada, sin detrimento de uno u otro requisito, resultando esto de vital 
importancia para la toma de decisiones de los líderes de procesos que 
conllevaron a una eficaz dirección estratégica, siendo el trabajo con el 
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sistema, cumpliendo con la mejora continua y con la misión de la empresa 
enfocada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las 
partes interesadas de la entidad, tanto internas como externas. Entre las 
ventajas que nos proporciona la certificación de estos sistemas es que se 
logra una mejor planificación, simplificación de la documentación, 
armonización de los criterios referidos a la organización, medición y 
seguimiento de los procesos, dirección y control de todas las actividades y 
una posición más competitiva en el mercado, al ofrecer productos y 
servicios que cumplen con un sistema de gestión que tiene requisitos 
insertados en las normas internacionales y de esta manera garantizar 
mayor confiabilidad por parte de los clientes y partes interesadas al 
minimizar en todo momento, los impactos ambientales generados y 
garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y de prevención de 
riesgos, para un desarrollo empresarial sostenible. 

 

La gestión integrada de los riesgos y oportunidades para una empresa 
fusionada de la industria biofarmacéutica 
M. Sc. Annia Allen Guilarte, M. Sc. Jessica Olivia Candia,  
Ing. Wendy Gutiérrez Hidalgo, M. Sc. Antonio E. Vallín García,  
M. Sc. Yalenis Cruz Landeiro. 
 

Los cambios constantes en las condiciones del entorno tanto externas 
como internas obligan a que las organizaciones que se propongan el logro 
de resultados eficaces y eficientes, consideren y gestionen constantemente 
los riesgos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos 
propuestos y a su vez se tracen y desplieguen estrategias que permitan 
alcanzar las oportunidades brindadas por el contexto. Organizaciones con 
grandes complejidades dada su gran estructura, como la Empresa 
Laboratorios AICA, y altamente regulada, por ser de la industria 
farmacéutica, ha adoptado formalmente los requisitos de las normas de 
gestión de la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y 
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control interno. Desde el enfoque de procesos, el presente trabajo propone 
una metodología que permite gestionar los riesgos y las oportunidades 
para el cumplimiento de los objetivos en los diferentes niveles de la 
organización, desde lo estratégico, lo táctico y lo operacional. Se 
determinaron los posibles eventos indeseados para el logro de los objetivos 
estratégicos, de esa manera se tipificaron los riesgos y oportunidades que 
ofrecían estos riesgos y el entorno, los riesgos se valoraron y analizaron 
desde cada proceso, partiendo desde las Unidades Empresariales de Base, 
y desde cada actividad regulada, tomando en cuenta los cambios en 
general y los que son producto de la asimilación de nuevas tecnologías, 
utilizando diferentes metodologías de análisis de riesgos, aplicables a las 
características específicas de cada nivel de riesgo, permitiendo la gestión 
de los riesgos bajos, moderados y altos a nivel de la actividad y la gestión y 
visibilización por la alta dirección de aquellos que resulten moderados y 
altos. Partiendo de una mirada a la organización como entidad 
constantemente interactiva con su medio, se logró establecer un sistema 
capaz de integrar los riesgos desde las diferentes exigencias regulatorias, 
evaluar la eficacia de las acciones tomadas para el control y lograr la 
comunicación eficaz hacia las partes pertinentes.  

 

Aplicación del despliegue de la función de calidad al servicio de 
consultoría de sistemas normalizados de gestión 
Rosa Mayelin Guerra Bretaña, Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización de 
la Universidad de La Habana, La Habana, Cuba 
Andrea Lucía Flórez Rendón, Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, 
Colombia 
 

El Despliegue de la Función de Calidad es una excelente herramienta para 
diseñar un nuevo servicio, teniendo en cuenta las necesidades reales de los 
clientes potenciales. El objetivo de este estudio es aplicar este método para 
el diseño de un nuevo servicio de consultoría de sistemas normalizados de 
gestión, basados en el conocimiento y la experiencia de los profesores de 
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instituciones de Educación Superior en Cuba y Colombia. Para identificar 
los principales atributos de calidad para el servicio de consultoría de 
sistemas normalizados de gestión se utilizan diferentes herramientas, tales 
como: discusiones de grupos focales con académicos y consultores, 
entrevistas y encuestas. Los clientes potenciales aprecian como atributos 
principales del servicio la experiencia laboral de los consultores, la 
comunicación fluida, el cumplimiento de las tareas dentro de los plazos 
acordados, la preocupación por los intereses del cliente, la calidad de los 
informes y el conocimiento teórico de los consultores. Teniendo en cuenta 
estos atributos, se identificó la propuesta de valor para los clientes, se 
diseñó el flujo del proceso del servicio de consultoría y se planificaron 
varias estrategias de marketing, entre ellas: identificar a los clientes 
potenciales en el marco de las relaciones de la universidad-industria, 
participar en ferias y eventos científicos relacionados con la industria, crear 
una página web del grupo consultor, divulgar los servicios del grupo, se 
difundirán a través de la red de antiguos alumnos de los programas de 
posgrado. 
 

Diseño del sistema de gestión integrado en el Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria 
Ing. Leidy Laura Sosa Arcia, Ing. Lindsay Rojas Roque, 
Dr. C. Nivian Montes de Oca Martínez

 

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Cuba 

 
La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria, perteneciente al Ministerio de Educación Superior, el cual 
tuvo como objetivo diseñar el Sistema de Gestión Integrada de la 
institución. Se utilizaron herramientas como: las entrevistas a expertos, 
encuestas, tormenta de ideas, mapa de procesos, matriz de relaciones 
entre procesos, matriz y diagrama de relaciones, matriz de jerarquización 
de procesos, y matriz de Responsabilidad Sistemas-Procesos. Como 
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principales resultados de la investigación, se realizó el diagnóstico 
estratégico a los principales sistemas de gestión implantados en la 
Organización, determinando las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas; y se diseñó el Sistema de Gestión Integrada, 
proponiendo los elementos fundamentales a tener en cuenta y la 
estructura del Manual, en correspondencia con las normas empleadas para 
la integración. La integración de los sistemas otorga a la institución una 
mayor coherencia para realizar los cambios, la capacidad de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas 
relevantes, una capacidad superior de observación y anticipación frente a 
desafíos y oportunidades, que se generan de las condiciones externas y de 
la realidad interna, así como un nivel mayor de madurez y flexibilidad para 
garantizar la mejora sistemática del desempeño general de la organización, 
proporcionando confianza para lograr el éxito sostenido que se desea. 
 

Proceso de transición y certificación del sistema de gestión de la calidad 
por la Norma ISO 9001:2015 en BIOCEN 
Pedro Cristóbal Alfonso Álvarez, Yohanet Sánchez Palomino, Odalis Espinosa López, 
Isabel  Rojas Gattorno y colectivo de autores 
Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN). Cuba 
 

Introducción: La nueva edición de la Norma ISO 9001:2015, estableció 
cambios significativos en su estructura, el Contexto de la Organización fue 
incorporado, la profundización del papel de las partes interesadas,  el 
enfoque basado en proceso y el pensamiento en riesgos y oportunidades se 
encuentran entre los principales cambios. El objetivo de este trabajo es 
exponer  las experiencias  y resultados adquiridos  para modificar y 
certificar del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de BIOCEN. 
Materiales y métodos: Se creó un Comité Técnico compuesto por un grupo 
multidisciplinarios para estudiar los cambios en la nueva versión de la 
norma y elaborar un cronograma hacia la transición. El Contexto de la 
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Organización fue identificado mediante el análisis de las cuestiones 
internas y externas que afectan la eficacia del SGC, aplicando herramientas 
como la  tormenta de ideas y la matriz DAFO, se determinaron los objetivos 
estratégicos de la organización y se alinearon a los objetivos de calidad. 
Fueron reevaluados los procesos de la institución e identificadas las partes 
interesadas mediante el empleo de una matriz de impacto-influencia. Los 
riesgos y las oportunidades en la institución fueron determinados, 
combinando diferentes herramientas como son el método matricial y el 
análisis modal de fallos y efectos (AMFE). La información documentada fue  
adecuada a las nuevas exigencias de la norma, se impartieron cursos de 
formación del personal y se realizó una auditoría interna para determinar el 
grado de cumplimiento con la nueva norma. 
Resultados: Se obtuvo la Certificación del SGC por la norma ISO 9001:2015 
integradas a las Buenas Prácticas de Fabricación por la LRQA y la ONN, 
representando un logro y reconocimiento nacional e internacional.  
Conclusiones: BIOCEN cuenta con un SGC Certificado por la norma ISO 
9001:2015 y ha mantenido durante 20 años esta condición en las 
diferentes ediciones,  lo cual ha garantizado la eficacia y la eficiencia de la 
organización como salida productiva de BioCubaFarma. 
 

La Gestión Integrada, un modelo de gestión, el control estratégico, las 
partes interesadas, el contexto de la organización, riesgos y 
oportunidades. Experiencias 
Dra. Ada Caridad Cabezas Soto, Dr. Osmar Calderón Secada, M. Sc. Lisbeth Albó, 
M. Sc. Mirtza Martínez,  Téc. Dunia Martínez, M. Sc. Beatriz Acosta Pérez 
Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, Cuba 
 

Un Sistema Integrado de Gestión se considera como una herramienta que 
unifica los elementos comunes de dos o más normas y sistemas de gestión 
bajo un solo documento, basándose en procedimientos generales 
y añadiendo aquellos requisitos específicos que permiten el 
cumplimiento de todos los sistemas. Permite evitar duplicidades a la 
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vez que no disminuye ninguna de las ventajas o beneficios que aportan a la 
empresa los distintos sistemas. Se convierte en una solución ideal 
para las organizaciones, ya que permite crecer de forma dinámica 
según sus necesidades al incluir los distintos sistemas de forma escalonada 
o inicialmente, según se decida. Lograr la implantación de las normas NC – 
ISO 9001:2015, a la NC – ISO 14 001:2015 y la NC – ISO 45001:2018 en 
tránsito o nueva implantación ha sido difícil por cuanto la filosofía de las 
nuevas normas necesita de la gestión de todos y un liderazgo efectivo en la 
gestión del sistema logrado a través de decisiones estratégicas para lograr 
el control estratégico,  cumplir las necesidades de las partes interesadas y 
la gestión de los riesgos y oportunidades. Cuando estos sistemas, en 
apariencia tan dispares, se combinan formando un sistema integrado de 
gestión con las tres normas, se unen sus fortalezas para aportar los 
requisitos necesarios a aquellas empresas que desean asentar firmemente 
los cimientos de una gestión altamente sostenible. Para ello se ha logrado 
un modelo de gestión validado en más de 50 organizaciones de diferentes  
tipos y tamaños, y se han utilizado algunas herramientas que permiten 
garantizar la implantación de  las  normas, en forma integrada y que dan 
respuesta a las necesidades de cambios en el entorno. 

 

Experiencia en la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
según la NC – ISO 9001:2015, en la Cooperativa de Construcción cubana 
ARQDECON 
M. Sc. Aida Cabrera Mateu, M. Sc. Yaritma Gómez Peña 
Cooperativa de Construcción ARQDECONS, La Habana, Cuba 
 

El presente trabajo muestra la experiencia de la primera Cooperativa de 
Construcción que certificó el Sistema de Gestión de la Calidad según la NC 
ISO 9001:2015 y sus resultados después de más de un año de haber 
logrado tal condición. En la introducción se muestran las exigencias 
y motivaciones que llevaron a la alta dirección a la toma de decisiones en 
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este camino y el estudio del contexto de una organización muy joven con 
elevados retos. Se definieron objetivos y metas que permitieron avanzar de 
forma positiva en un proyecto que representa el compromiso de todos los 
socios y adquirir la habilidad de asimilar los principios del cooperativismo 
para la gestión de un servicio que tiene una fuerte cultura arraigada en el 
quehacer de las personas que han estado relacionadas con el sector de las 
construcciones, incluso bajo los principios de sistemas normalizados. Se 
utilizan herramientas que sirven de apoyo a materiales y métodos para 
medir resultados y tendencias que llevan a conclusiones y 
recomendaciones y dan paso a otras etapas del desarrollo organizacional. 
Se considera la importancia de las referencias bibliográficas y el impacto de 
la aplicación de Buenas Prácticas en la gestión del conocimiento y la 
comunicación. 

 

Los sistemas de gestión ambiental y el enfoque de ciclo de vida 
Gladys Cañizares Pentón

1
,
 
Elena Regla Rosa Domínguez

2
 

1
Oficina Territorial de Normalización de Villa Clara  

2Universidad Central  “Marta Abreu de Las Villas, Cuba  
 

En el año 2015, la Organización Internacional de Normalización ISO, publicó 
la norma 14001 que establece los requisitos para un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) con una nueva estructura, donde destaca la 
identificación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y 
servicios que una organización puede controlar y aquellos en los que 
puede influir, y la evaluación del impacto ambiental asociado desde una 
perspectiva de ciclo de vida. Si bien la ISO desde hace años incluye 
normativas para el análisis de ciclo de vida (ACV), muchas organizaciones 
con este sistema de gestión únicamente tienen en cuenta los aspectos 
ambientales desde la producción hasta la entrega, pero no hasta el final de 
su vida útil.  En  el presente  trabajo  se  realiza  un  análisis  de  cómo  
abordar  esa  situación, se proponen  los  pasos  para  establecer  los  
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aspectos  ambientales  con dicha  perspectiva, partiendo de identificar 
las etapas generales y subetapas que se producen en el ciclo de vida del 
producto y/o servicio, con preguntas claras de cómo realizar la 
identificación de aspectos ambientales en el ACV y la evaluación del 
impacto ambiental, proponiendo una matriz informativa de gran utilidad  
para demostrar el cumplimiento del requisito de la mencionada norma.  
Se  presenta la aplicación en una empresa que se dedica a la elaboración 
de proyectos, como caso de estudio práctico. Además, se actualiza sobre 
otros trabajos realizados por la Red Cubana de ACV. 
 

Consideraciones para el análisis de riesgos a partir de experiencias en 
entidades patrimoniales 
Lic. Héctor García Michel; M. Sc., Ing. Héctor García López, 
Lic. María Teresa Cobas Sotolongo, Lic. Celia E. Granela Hernández 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. Cuba 
 

Esta ponencia expone un estudio realizado a partir del inventario de riesgos 
del Sistema de Seguridad y Protección Física proyectado para el Centro 
Histórico La Habana Vieja por la Empresa de Seguridad y Protección que 
presta ese servicio en las instituciones patrimoniales. En la misma se 
identifican un grupo de amenazas en este contexto debido a diferentes 
causas y como resultado de un análisis desarrollado de manera empírica. 

El presente trabajo, propone un punto de partida para la mejora de la 
gestión basado en la aplicación de la normativa internacional vigente para 
el establecimiento de nuevas y mejores prácticas en los procedimientos, 
metodologías y herramientas actualmente disponibles, acrecentando así la 
capacidad de prevención y de respuesta de las administraciones, los 
trabajadores, los estudiantes, los grupos de seguridad y las empresas que 
prestan ese servicio. 
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Sistema de gestión judicial aplicando la NC – ISO 9001:2015 
Esp. Liliana Hernández Díaz 
Tribunal Supremo Popular. Cuba  
 

La nueva visión de la administración de justicia se ha ido abriendo paso en 
el mundo para incorporar la perspectiva de la actividad judicial como 
servicio público al ciudadano, cuyo cometido es proporcionar, a las 
personas naturales y jurídicas, acceso a la justicia institucional, como vía 
para dirimir sus conflictos y procurar amparo efectivo en el ejercicio de sus 
derechos supuestamente conculcados. Desde el año 2016 se incluyó como 
uno de los objetivos estratégicos del Sistema de Tribunales Populares 
cubanos, el diseño del sistema de gestión de la calidad (SGC), empleando 
la Norma NC – ISO 9001:2015. El SGC del Tribunal Supremo Popular 
es innovador y se diferencia de otros fomentados en tribunales de 
otros países, porque tiene la característica de que se concentra en la 
gestión de la actividad fundamental —la impartición de justicia— y, 
consecuentemente, la satisfacción del usuario del servicio que se presta en 
los procesos jurisdiccionales (los justiciables y las demás partes interesadas 
que acuden a los tribunales), sustentado en el criterio de que el 
desempeño judicial puede ser objeto de planificación, aseguramiento, 
control, medición, evaluación y mejoramiento. 

Es objetivo de este trabajo es mostrar los resultados alcanzados para 
favorecer la continuidad del proceso de la implementación de los cambios 
en la gestión, según se establece en el  Lineamiento No. 274 de la política 
económica y social del Partido y la Revolución, a partir del SGC desarrollado 
para la gestión judicial en nuestro país.  
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Gestión  de la Planificación del Proyecto Automatización avanzada para la 
elaboración y afino del acero (AA – ELACERO), sobre la base de la  
NC – ISO 9001:2015 
Ing. Aylen Almarales Fonseca, M. Sc. Suchaily Gisel López Ramírez,  
Ing. Yamilia Vázquez Silva, Dr. C. Guillermo González Yero 
Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas, Cuba 
 

En este trabajo se realiza la etapa de la gestión de la planificación 
como acción de mejora del proyecto Automatización avanzada para 
la elaboración y afino del acero (AA – ELACERO, según la norma NC – ISO 
9001:2015, el cual se ejecuta en la empresa de Aceros Inoxidables de Las 
Tunas. Para lograr este objetivo, se realiza el análisis del contexto interno y 
externo donde tiene lugar el mismo. Donde se identifican las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades y se aplica la Matriz DAFO como 
herramienta de trabajo. Los resultados de la aplicación evidencian que la  
estrategia de trabajo a establecer para lograr la realización de la acción de 
mejora es ofensiva, determinado por el peso que tienen las fortalezas 
dentro la evaluación de la matriz. Se diseñan acciones para abordar las 
oportunidades y los riesgos identificados anteriormente, se implementan 
indicadores de eficacia para medir el grado en que se cumplen las etapas. 
Por lo que se concluye que la gestión de la planificación con el empleo de la 
Matriz DAFO como herramienta, es de vital importancia para alcanzar los 
resultados previstos y lograr una mejor gestión en las acciones de mejora. 
 

  



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

60 

Prácticas de soporte para la certificación del Sistema Integrado de Gestión 
en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río. 
Génesis 
Ing. Tania  González Vázquez, Ing. Enery Maza Torres,  
M. Sc. María Elizabeth Alfonso Martínez,  Lic. Marilin Licourt Padrón 
Empresa de Proyectos de Arquitectura en Ingeniería de Pinar del Río. Génesis 
 

Los sistemas integrados de gestión (SIG) son  una oportunidad de mejora 
continua para las empresas estales socialistas. La integración de los 
sistemas asegura fortalecer la gestión empresarial, favoreciendo el 
liderazgo en la organización. Las modificaciones de las normativas de los 
sistemas de gestión en Cuba,  exigen de las empresas que cuentan con 
Sistemas de Gestión Certificados o de aquellas que intencionan obtenerlo, 
el establecimiento de lineamientos o pilares  que aseguren el actuar de las 
entidades para satisfacer los requisitos de las normas referidas. La Empresa 
de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río, cuenta con un 
Sistema Integrado de Gestión Certificado de Calidad y Seguridad y Salud en 
el trabajo, y una experiencia acumulada que supera los 7 años, poniendo 
en práctica un sistema de trabajo dotado de herramientas múltiples que 
aseguraron evidenciar los nuevos requerimientos de dichas normas como  
traje a la medida, logrando  alcanzar la renovación de la certificación para 
ambos sistemas. Se destacan en los resultados el rol de la planificación y el 
trabajo mancomunado de los jefes de procesos, grupos de mejora y el 
grupo gestor del sistema en la implantación de cambios e introducción de 
nuevas prácticas, así como el seguimiento al desempeño, encaminado a la 
mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial.   
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II Simposio Internacional de Normalización, 

Acreditación y Evaluación de la Conformidad 

 

Evaluación de la conformidad acreditada y reconocida a nivel mundial. 
Caso Cuba 
M. Sc. Rita Sosa Vera, Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad  
Lic. Nancy Llerandi Enriquez, M. Sc. Miriam Torres Estrada 
Órgano Nacional de Certificación, Oficina Nacional de Normalización  
Ing. Kenia Maza Zulueta, Ing. María Miranda Vaquero  
Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba, CITMA. Cuba  
 

El concepto de calidad es una categoría multidimensional con perspectivas 
heterogéneas según los intereses que persiguen las partes interesadas 
implicadas en la Infraestructura Nacional de Calidad. Los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, tales como ensayos, calibraciones, 
inspecciones, certificación de sistemas de gestión, productos, procesos y 
servicios, provisión de ensayos de aptitud, entre otros, brindan hoy en día 
la seguridad de que los productos y servicios cumplen con los 
requerimientos especificados en la reglamentación y las normas. Es 
importante para estos actores saber que los organismos de evaluación de 
la conformidad (OEC) son competentes para desempeñar sus tareas. Por 
esa razón, existe una creciente demanda de atestación imparcial de su 
competencia. La acreditación resulta ser esa herramienta que propicia una 
aplicación coherente de las prácticas asumidas por los OEC cuando se 
comparan con las establecidas en las normas aprobadas 
internacionalmente; el reconocimiento que se otorga se integra como un 
pilar importante a la infraestructura requerida y exigida a nivel mundial, 
instaurando confianza en todos los involucrados, lo que facilita el 
desarrollo sostenible y las relaciones comerciales de cualquier país. Es 
objetivo de este trabajo mostrar los resultados reconocidos a nivel mundial 
y alcanzados en nuestro país por el Órgano Nacional de Certificación 
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acreditado por el Instituto Nacional de Normalización de Chile, según la NC 
– ISO/IEC 17021 – 1:2015 y NC – ISO/IEC 17021 – 3:2017 y los obtenidos 
por el Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba tras su 
inserción y mantenimiento como miembro firmante del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de ILAC y de IAAC desde el año 2005.  
 

Contribuciones de la alineación del Sistema de Gestión de Calidad y la 
competencia técnica, al desempeño del Instituto Nacional de Investigaciones 
en Metrología 
Lic. Nuris Valdés Pereira, Lic. Cristina Coma Alfonso,  
M. Sc. Nelson Julián Villalobos Hevia, M. Sc. Rodes Valdivia Medina 
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología. La Habana. Cuba 

 
El  objetivo del presente trabajo es demostrar que la certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), y el reconocimiento de la 
competencia técnica de sus laboratorios,  le permiten al  Instituto Nacional 
de Investigaciones en Metrología (INIMET), evidenciar un alto nivel de 
calidad  de servicios de  formación de personal en materia de Metrología y 
servicios de calibración y verificación de instrumentos de medición. 
 

Consolidación de la calidad en los laboratorios proveedores de los 
servicios fundamentales de Protección Radiológica del Centro de 
Protección e Higiene de las Radiaciones, sobre la base de la NC – ISO/IEC 
17025:17 
Isis María Fernández Gómez, Daniel Molina Pérez, Andy Romero Acosta,  
Gonzalo Walwyn Salas, Nelson Aguilar Reyes 
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones 
 

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones ha implementado 
un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la 
norma NC – ISO 9001 y para el caso de los laboratorios de 
calibración y ensayo se han tomado en cuenta también los requisitos de la 
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norma NC – ISO/IEC 17025. El propósito fundamental de este Sistema es 
lograr que los servicios científico-tecnológicos y producciones 
especializadas que oferta la institución, posean una calidad comparable con 
el más alto nivel nacional y a niveles internacionales para el caso de las 
actividades en las cuales sea pionero en el país, y mejoren continuamente 
su desempeño, sobre la base de la excelencia corporativa, y con el fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y partes 
interesadas. Con esta finalidad, desde 1997 se acreditaron ante el Órgano 
Nacional de Acreditación de la República de Cuba, los laboratorios de 
Dosimetría Externa, Vigilancia Radiológica Ambiental y Secundario de 
Calibración Dosimétrica, este último además, desde el año 2003 forma 
parte de la Red Metrológica Euroasiática (COOMET), recibiendo en este 
marco evaluaciones de pares cada 5 años con resultados satisfactorios. 
Teniendo en cuenta la importancia de los servicios que brindan estos 
laboratorios para la protección radiológica de los trabajadores, el público y 
el medio ambiente, sus especialistas y técnicos han venido trabajando de 
manera sistemática en el perfeccionamiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado. Así, en el año 2019, a raíz de adoptarse en Cuba la 
Norma ISO/IEC 17025:2017, estos trabajos se han encaminado a adecuar 
dicho Sistema de Gestión de forma tal que cumpla con los requisitos que 
exige esta nueva versión de la norma. En este trabajo se exponen las 
experiencias relacionadas con la implantación de la Norma ISO/IEC 
17025:2017 en los laboratorios antes mencionados. 
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Lecciones aprendidas desde la NC – ISO/IEC 17025:2017 
M. Sc. Keiko Uyema Tsuhako, M. Sc. Rita Sosa Vera, M. Sc. Daimy Diaz Mena,  
M. Sc. Mabel Pazos Pérez 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. La Habana. Cuba 
 

La generación de una base de conocimiento sobre las lecciones aprendidas 
y su uso para evitar repetir los mismos errores, gestionar los riesgos y 
asegurar que las buenas prácticas o casos de éxito puedan socializarse, se 
ha identificado como una práctica importante en el CGDC para agregar 
valor a los servicios científico-técnicos que posee en su cartera de negocios. 
El objetivo de este trabajo se centra en transmitir las lecciones aprendidas 
desde los servicios de asesoría, la capacitación internacional recibida y las 
actividades de evaluación de laboratorios de ensayos con fines de 
acreditación, como experiencias enriquecedoras que se incorporan durante 
las imparticiones de los productos docentes que ofrecemos vinculados con 
la NC – ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración”. Los resultados obtenidos tras tres 
años de impartición del producto docente generado, han facilitado la 
satisfacción de las partes interesadas miradas desde: el mantenimiento de 
la condición de proveedor competente para servicios de formación ante el 
Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba, el 
reconocimiento de los clientes al tener una visión más clara para 
implementar los nuevos enfoques y estructurar los requisitos de sus 
sistemas de gestión partiendo de la lógica coherente, el razonamiento para 
abordar riesgos y oportunidades apoyándose en lo legislado en la Resolución 
60/2011 “Normas del Sistema de Control Interno; mejoras para ejecutar las 
auditorías internas”, entre otros. 
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Implementación de las competencias técnicas establecidas en los 
requisitos de la NC – ISO/IEC 17025:2017 para un laboratorio en la 
industria cementera 
Dr. C. Henrry Ricardo Cabrera, Universidad de Cienfuegos 
Dr. C. Berlan Rodríguez Pérez, Pontificia Universidad Católica del Perú 
Dr. C. Alberto Medina León, Universidad de Matanzas. Cuba  
 

La investigación se desarrolla en la empresa Cementos Cienfuegos, S.A., 
con el objetivo de posibilitar en el laboratorio de la empresa la 
competencia técnica establecida en los requisitos de la NC – ISO/IEC 
17025:2017 que no están contemplados en la NC – ISO 9001:2015. Se hace 
necesaria la utilización de diversas técnicas de recopilación de la 
información como tormenta de ideas, observación directa, revisión de 
documentos, entrevistas. El procesamiento de los datos se realiza 
utilizando el software estadístico Statgraphics Centurion XVI, versión 
16.1.18. Dentro de los resultados fundamentales que se obtienen en la 
investigación están: el diagnóstico realizado al proceso de laboratorio de la 
empresa, según la NC – ISO 17025:2017, la identificación de los requisitos 
pendientes para lograr la acreditación, el análisis de la calidad de las 
mediciones y el cálculo de la incertidumbre al ensayo físico Blaine y el 
ensayo químico de SiO2. 
 

Competencias directivas para la integración de los sistemas de gestión 
Lic. Tania Peguero Sánchez 
Empresa de Preparación y Suministro de Fuerza de Trabajo. PETROEMPLEO. Cuba 
 

En el contexto de las tendencias organizacionales que se perciben en la 
actualidad, la mayoría de los estudios en temas de liderazgo y gerencia 
coinciden en que las competencias de los individuos responsables de la 
conducción organizacional al más alto nivel, tienen que ser revisadas con el 
propósito de que el inventario de capacidades de dichas personas guarde 
correspondencia con las exigencias que el entorno global actual está 
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requiriendo de las organizaciones. Las competencias directivas son aquellos 
comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una 
persona en su función directiva, constituyen una herramienta esencial para 
lograr una dirección efectiva de los procesos, aseguran el éxito de las 
organizaciones y el cumplimiento de su misión; su desarrollo contribuye a 
mejorar el desempeño de las organizaciones. La Gestión por competencias 
surge como una herramienta estratégica indispensable para enfrentar los 
nuevos desafíos que impone el mundo empresarial, tal es el caso de la 
integración de los sistemas de gestión, lo cual constituye una necesidad 
estratégica ofreciendo grandes ventajas, traducidas en un conjunto de 
directivas, políticas, procesos, métodos e instrumentos, utilizados para 
garantizar un desempeño óptimo y de mejora continua, que satisfaga a 
todas las partes interesadas en forma consciente. Es por ello que esta 
propuesta constituye un acercamiento a las competencias directivas clave 
que deben desarrollar los cuadros de dirección para lograr con éxito la 
integración de los sistemas implantados en las organizaciones, a partir de 
conocer claramente su entorno interno y externo donde se desarrollan sus 
actividades, las oportunidades y amenazas para mejorar su desempeño y 
alcanzar los objetivos propuestos.   
 

Gestión de la calidad en la producción de Gavac® en el 2018 
Liyoesmin Salinas Rojas, Diasmarys Salinas Rodríguez, Irian Mendoza Rodríguez, 
Rutdali Segura Silva 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Camagüey, Cuba 
 

Gavac® es un inmunógeno recombinate contra garrapatas B. microplus, 
Rannulatus y R. decoloratus. La gestión de la calidad en la producción de 
vacunas garantiza que la fabricación cumpla con los códigos de buenas 
prácticas y que el producto sea puro, inocuo y eficaz. El objetivo de esta 
investigación es analizar el proceso de gestión de la calidad en las 
producciones de Gavac® en el 2018. Los aspectos a considerar 



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

67 

seleccionados fueron la documentación del proceso, inspecciones, 
liberación de lotes, no conformidades detectadas y manejo de los 
desechos. Se empleó la hoja de cálculo Microsoft Excel para el 
procesamiento de los datos. Durante el año 2018 se realizaron 49 nuevas 
ediciones de documentos relacionados con este proceso productivo: 17 
procedimientos patrones de operación, 12 registros maestros de 
producción, 16 registros generales y 4 especificaciones de calidad. Fueron 
liberados 8 lotes de  Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), de inmunógeno 
se produjeron 19 lotes equivalentes a 3 459 750 de dosis, de ellos 15 se 
liberaron y están en producción terminada, los 4 restantes pasaron al 2019 
como producción en proceso. Se notificaron 47 no conformidades, 
solamente 7 fueron críticas. Se destruyó un total de 13,17 kg de IFA 
siguiendo las regulaciones medioambientales vigentes en la institución. La 
gestión de la calidad en el proceso productivo de Gavac® posibilitó asegurar 
la disponibilidad de un producto conforme con la especificación de calidad. 
 

Fortalecimiento institucional del tema alimentos en el MERCOSUR 
Josefina Hernández Díaz, Odalis Peroza Ochoa  
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Presidencia y Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. Venezuela 
 

El Mercado Común del Sur, considerando el Anexo V del Tratado de 
Asunción de 1991, propició la creación de distintos Grupos de Trabajo, 
entre los cuales se resalta el Subgrupo de Trabajo No. 3: Reglamentos 
Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad, conformado 
entre otros por la Comisión de Alimentos, como la instancia destinada al 
trabajo de armonización de temas relacionados con los alimentos no 
procesados y procesados, a los fines de procurar la eliminación de los 
obstáculos técnicos al comercio y así, facilitar la libre circulación de los 
bienes y la integración regional entre los Estados parte. 
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En este contexto, a pesar de ser una instancia del SGT No. 3, la Comisión 
de Alimentos ha generado un porcentaje significativo de las Resoluciones 
del Grupo del Mercado Común que garantizan los requerimientos 
regulatorios para la lograr la correcta comercialización. 

Asimismo, otras instancias pertenecientes a la Reunión de Ministros de 
Agricultura, Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social, los Grupo Ad Hoc del 
Sector Azucarero y de Consulta y Coordinación para las Negociaciones en el 
Ámbito de la Organización Mundial del Comercio y el Sistema Global de 
Preferencias Comerciales en Países en Desarrollo (GAH OMC – SGPC), han 
venido a través de los Grupos Técnicos de Alimentos y/o de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Comisión Intergubernamental de Determinantes 
Sociales de la Salud, trabajando en los aspectos fundamentales en cuanto a 
la formulación e implementación de las políticas y acciones sobre el tema, 
pero de manera desarticulada y sin una visión integral, a excepción del 
sector salud. 

En este trabajo se presenta una revisión general de la normativa, 
institucionalidad y políticas del MERCOSUR en materia de alimentos y como 
base a la misma se realiza una propuesta integral para impulsar su 
fortalecimiento con todas las instancias involucradas desde la producción 
hasta el consumo de toda la cadena agroalimentaria y priorizando otros 
elementos de la regulación sanitaria. 
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II Simposio de Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos 

 
Herramientas para el análisis de contexto, riesgos y oportunidades en la 
gestión de empresas agroalimentarias 
M. Sc. Claro Francisco Abá Alfonso, M. Sc. Magaly Pérez Acosta,  
Dr. C. Aleida González González 
Empresa Agropecuaria del Oeste de La Habana,

 
Instituto Superior Politécnico “José 

Antonio Echeverría. Cuba 

 
Actualmente las empresas agroalimentarias se desempeñan en un contexto 
lleno de incertidumbre que en la mayoría de los casos no es considerado 
para planificar su gestión, ¿podrán desempeñarme con reales 
probabilidades de éxito?, se subestiman los cambios que el entorno exige, 
sean radicales o no; y aunque sean poco probables tienden a modificar 
sustancialmente las condiciones de existencia de la organización. 

Uno de los fines fundamentales de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
y de la inocuidad, es actuar como una herramienta preventiva de riesgos. 
La norma NC – ISO 9001:2015 no establece ningún requisito en cuanto a 
métodos formales para la gestión del riesgo, ni un proceso documentado 
de la gestión del riesgo; para ello es importante utilizar la experiencia y el 
conocimiento de los participantes del proceso, quienes conocen en 
profundidad los mismos, y pueden identificarlos, valorarlos y establecer las 
acciones más adecuadas para evitar que se materialicen. Se impone la 
pregunta: ¿hay algún método de análisis de riesgos para cumplir con las 
normas antes mencionadas? Las organizaciones pueden elegir los que 
convengan a sus necesidades, siempre buscando que se aborden con un 
enfoque global, ya que las acciones propuestas deben dirigirse a prevenir 
que se presenten los riesgos y potenciar las oportunidades que puedan 
surgir como resultado de situaciones favorables para lograr un resultado 
previsto. 
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Hoy las empresas agroalimentarias no siempre cuentan con métodos y 
herramientas para enfrentar el desarrollo de este requisito. Es objetivo del 
trabajo proporcionar un procedimiento para determinar el contexto de la 
organización y además abordar los riesgos y oportunidades en los sistemas 
integrados de gestión de la calidad y la inocuidad basados en las normas 
NC – ISO 9001:2015 y NC – ISO 22000:2018, con el fin de contribuir al 
incremento de la capacidad para enfrentar la implementación de estos 
sistemas y facilitar a los empresarios instrumentos para agilizar los tiempos 
en el análisis y la forma de abordar los riesgos y oportunidades, el cual 
puede ser extendido a empresas similares. 
 

Guía para la integración de la NC – 9001:2015 y la NC 136:2017 
M. Sc. Daimy Díaz Mena, M. Sc. Lourdes L. Pérez Méndez,  
Dr. M. V. Jorge F. Medina Pérez, Lic. Maritza Dolz Serrano  
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC). Cuba 
 

Este  trabajo  relaciona  los  elementos  que  se  correlacionan  entre NC – 
ISO 9001 y NC 136, que fue utilizado para el diseño de una guía de pasos 
generales como herramienta que se propone para la realización de 
asesorías de SIG que comprometen las normas antes mencionadas. 
Los nuevos cambios de ambas normas en sus versiones actuales sirvieron 
de plataforma para este trabajo. Asimismo se describen elementos 
fundamentales en la información documentada para la implementación del 
Sistema APPCC. En la entidad objeto de aplicación se identificaron las 
brechas a través de un diagnóstico y se realizaron Auditoría Interna y de 
seguimiento, se determinó que el SIG se encuentra documentado e 
implementado. Además la entidad se presentó al Órgano de Tercera Parte 
de la Oficina Nacional de Normalización, ante la solicitud para la 
certificación de su SIG que fue aceptada y se encuentran en estos 
momentos en la Etapa de Auditoría Inicial.  
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El papel de las minindustrias en la protección al  consumidor 
M. Sc. Nubia B. Cinta Rodríguez 
Oficina Territorial de Normalización. La Habana 
 

El Problema Fundamental que resuelve el trabajo es “Producir en las 
minindustrias, conservas inocuas envasadas herméticamente para cumplir 
con la protección al consumidor en el sistema de comercio interno”. Las 
técnicas empleadas fueron un diseño histórico lógico y otro experimental 
para dar respuesta a los Objetivos. 

El Alcance del trabajo está dirigido a aquellas minindustrias que no 
tienen dominio de la Legislación Alimentaria y que liberan sus productos sin 
tener en cuenta el Criterio de Esterilidad comercial. El trabajo es novedoso 
y a la vez actual, toda vez que trata de un tema tan importante como es la 
inocuidad alimentaria, que se menciona con gran auge en la Resolución 
54 del MINCIN relativa a la Protección del Consumidor surgida 
recientemente, así como la Política de Inocuidad también aprobada en el 
año en curso. Los resultados finales que se obtuvieron en Inspecciones 
Estatales realizadas afirman nuestra situación problemática. 

Como Conclusiones fundamentales se puede plantear que todas las 
personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean 
inocuos y aptos para el consumo. Las enfermedades de transmisión 
alimentaria y los daños provocados por los alimentos son, en el mejor de 
los casos, desagradables, y en el peor, pueden ser fatales.  

De acuerdo con los resultados obtenidos y las experiencias adquiridas 
en la realización del mismo,  bien vale la pena convocar a las minindustrias 
pertenecientes a los diferentes organismos referenciados en este trabajo a 
realizar un diagnóstico para conocer los que no están vinculados con el 
Sistema Nacional de Control de Alimentos y suspender aquellas 
producciones ya  que constituyen riesgos alimentarios. 
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Agregando valor al sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control desde el enfoque de la NC – ISO 9001:2015 en La Sociedad 
Mercantil Alimentos y Bebidas “La Estancia”, S.A. 
Lisbeth Sardiñas Reynaldo,  
Sociedad Mercantil Alimentos y Bebida La Estancia, S.A. 
Isabel Ayala Ávila, Keiko Uyema 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC), Cuba  

 
La Sociedad Mercantil Alimentos y Bebidas “La Estancia”, S.A., es una 
empresa productora y comercializadora de alimentos y bebidas de calidad 
y de reconocido prestigio. Trabaja para satisfacer las exigencias de los 
mercados, nacional y de exportación, brindando un servicio profesional y 
personalizado con alta responsabilidad social y la visión de ser una empresa 
competitiva de la sociedad cubana para los alimentos y bebidas envasados 
de larga duración. La alta dirección decidió establecer un  Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC), conforme con los requisitos de la norma 
NC ISO 9001:2015 como estrategia que contribuye a fortalecer el sistema 
de análisis  de peligros y de puntos críticos  de control (HACCP) certificado y 
demostrar nuestra  capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y de las partes 
interesadas, abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto 
y sus objetivos, mejorar el desempeño global y proporcionar una base 
sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. En este trabajo se 
presenta la metodología y los resultados obtenidos del diseño para el 
alcance definido del SGC, que abarca la producción y comercialización  de 
la cartera de productos “La Estancia”, S.A., y está diseñado para asegurar la 
conformidad de los procesos, productos y servicios con los requisitos 
especificados aplicables para lograr la satisfacción de las partes 
interesadas. 
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Implementación de un sistema de HACCP para mejorar la gestión de la 
inocuidad alimentaria en la minindustria cárnica “La Perseverancia” 
M. Sc. Yanelis Chongo Quiñones,  
Empresa Integral Agropecuaria Cienfuegos  
M. Sc. Jenny Correa Soto, Dr. C. Michael Feitó Cespón,  
Universidad de Cienfuegos. Cuba 
 

El presente trabajo fue realizado en la minindustria cárnica 
“La Perseverancia”, con la finalidad de desarrollar un sistema HACCP para 
la gestión de la inocuidad que permitiera identificar peligros y estimar 
riesgos que puedan afectar la inocuidad del chorizo de res, y así establecer 
medidas correctivas que permitieran eliminarlos o reducirlos a niveles que 
no constituyan un riesgo para la salud del cliente final. Se desarrolló el 
procedimiento HACCP para la gestión de la inocuidad a través de los 
cinco pasos preliminares y los siete principios básicos, basados en el ciclo 
de Deming (PHVA) considerando la mejora continua y el trabajo en equipo 
como condiciones necesarias para lograr la concepción del mismo. Para 
cumplir los objetivos trazados, se utilizaron técnicas del ciclo de mejora de 
Edgard Deming, matriz causa efecto, votación múltiple, diagrama de 
proceso (SIPOC), mapeo de procesos, gráficos de control, análisis de 
capacidad, y técnicas para el análisis desde el punto de vista estadístico, 
entre otras. La combinación de estas herramientas permitió la 
identificación de los peligros potenciales para la inocuidad y su gestión, 
convirtiéndose la metodología propuesta en un instrumento de decisión 
basado en criterios científicos que posibilita la implementación de mejoras 
en los procesos de la misma. Se determinaron seis puntos críticos: la 
inspección ante y post mórtem, recepción de la carne, curado, cocción 
y refrigeración del producto, con sus variables a monitorear que 
constituyen peligros que pueden afectar la inocuidad del producto, 
permitiendo establecer los controles y medidas correctivas con mejor 
eficacia y eficiencia. Se consiguió aplicar el sistema HACCP en su totalidad 
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demostrando su factibilidad de aplicación y con ello la contribución a la 
calidad del producto chorizo de res para la Empresa Integral Agropecuaria 
Cienfuegos. 
 

Manejo del ordeño y su efecto en la calidad bromatológica e higiénica de 
la leche caprina 
Eligia de la Caridad Cuellar Valero, Minerva Almoguea Fernández,  
Bárbara Y. Ortiz Hurtado, Lissett Ponce Rancell, Maikel Domínguez Delgado 
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael 
Rodríguez”, Laboratorio Provincial Instituto de Medicina Veterinaria. Cienfuegos. 
Cuba

 

 

Se desarrolló un estudio descriptivo de corte transversal de marzo a 
septiembre de 2017 en una finca perteneciente a la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) “Jorge Alfonso” del municipio Cienfuegos, con el 
objetivo de analizar el manejo de ordeño y su efecto en la calidad 
bromatológica e higiénica de la leche caprina en la unidad. Se aplicaron 
métodos teóricos, prácticos, con sus correspondientes técnicas (revisión 
documental, entrevista a trabajadores de la unidad, observación del 
trabajo del personal objeto de estudio y  triangulación metodológica). Se 
colectó información acerca de la organización del rebaño, labores de la 
rutina de ordeño y muestreo de leche en cántaras para determinar la 
calidad de la leche caprina.  Los resultados fueron procesados y sometidos 
a un análisis estadístico mediante el método de comparación de 
proporciones para una P< 0,05, utilizando el paquete estadístico Statistix, 
versión 1,0 para Windows.  Se detectó que el tiempo de experiencia en el 
75% de los entrevistados fue menor de 5 años en la actividad, consideran 
no estar lo suficientemente preparados para la actividad que realizan, 
inadecuada organización y manejo del rebaño, incumplimientos en la rutina 
de ordeño e higiene y la leche producida es de mala calidad (clase C). Para 
contrarrestar estas deficiencias detectadas se diseñó un plan de medidas 
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que integra soluciones tanto en el plano técnico como organizativo sobre 
una base científico-técnica, para el mejoramiento de la producción y 
calidad de la leche caprina en la finca objeto de estudio.  
 

La elaboración de alimentos y las patologías comunes asociadas a riesgos 
laborales 
María Elena Iglesias Porraspita,  
CANEC, S.A. 
Yanelis Rivero Urcelay, Loirelis González Martí,  
UEB Atención a Trabajadores, Empresa Constructora Puerto Carena, Grupo 
Empresarial Centro Histórico 
 

Los alimentos no solo deben ser seguros, también deben producirse de 
manera segura, es decir sin comprometer la salud y seguridad de los 
trabajadores que lo elaboran. Los efectos de la elaboración de alimentos 
sobre la salud son similares a los registrados en otras actividades 
manufactureras. 

Este trabajo consiste en la realización de un estudio sobre los riesgos 
laborales el que constó de  tres  etapas: la primera fue el estudio realizado 
de las patologías y los riesgos laborales en el período de  enero a mayo del 
2017; en la segunda etapa se ejecutó un seguimiento a los riesgos laborales 
y al control sobre la correcta utilización de los Medios de Protección 
Individual. La tercera etapa estuvo regida por el estudio comparativo de 
igual período (enero – mayo) de 2018. 

El Centro de Elaboración cuenta con seis áreas donde sus trabajadores 
se encuentran distribuidos según la actividad que realizan. Suministra 
alimentos a 2100 trabajadores de la Empresa Constructora Puerto Carena, 
distribuidos en 22 Comedores Territoriales. 

El riesgo laboral es el que se produce a causa o con ocasión del trabajo 
ejercido por los empleados con consecuencias negativas en la salud de 
estos últimos, los que se pueden clasificar como Riesgos Respiratorios y 
otros riesgos higiénicos, riesgo mecánico, riesgo térmico, riesgos eléctricos, 

zim://A/A/Riesgo.html
zim://A/A/Trabajador.html
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riesgos producidos por vibración y movimientos repetitivos, riesgos 
químicos, caídas, traspiés y tropezones y sobreesfuerzos; los más 
representativos son los correspondientes a los riesgos respiratorios y por 
sobreesfuerzos. 
 

De la NC 136:2017 hacia la NC – ISO 22000:2018 
M. Sc. Lourdes Luisa Pérez Méndez, M. Sc. Daimy Díaz Mena,  
Dr. MV. Jorge Félix Medina Pérez, M. Sc. Isabel Ayala Ávila,  
Lic. Maritza Dolz Serrano 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC) 
 

En nuestro país existen organizaciones que tienen implementados sistemas 
de análisis de peligros y de puntos críticos de control y desean implementar 
e incluso certificar un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos 
según la NC – ISO 22000. El objetivo de este trabajo es facilitar la 
implementación de la NC – ISO 22000:2018 a partir de los requisitos 
establecidos en la NC136:2017. Los métodos utilizados para la realización 
del mismo fueron la revisión de los documentos NC 136 y NC – ISO 22000, 
así como el análisis y la síntesis de la información. Se elaboró una 
información útil para la implementación de SGIA en organizaciones que 
poseen un Sistema APPCC según la NC 136, se armonizaron la NC 136 y la 
NC – ISO 22000  determinándose los apartados de la NC – ISO 22000 
que establecen requisitos no contemplados en la NC 136 y se 
diseñó un material docente denominado “Encuentro. De la NC136 hacia la 
NC – ISO 22000”. Los resultados sirven de herramienta útil para los 
asesores que participan en diagnósticos, diseño e implementación de 
sistemas de gestión en inocuidad de los alimentos y para los auditores que 
realizan auditorías internas o de certificación a estos sistemas. 
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Enfoques normativos acompañan la gestión innovadora de la ECTI “Sierra 
Maestra”. Proyecto Moringa Oleífera 
M. Sc. Raisa Monteagudo Borges, M. Sc. Rita Sosa Vera, M. Sc. Jorge Félix Medina, 
M. Sc. Daimy Diaz Mena,

 
Dra. Concepción Campa Huergo, 

Ing. Orlando Peñate Pérez, Ing. Ana Ma. Rodríguez Bouza, 
M. Sc. Olga Echemendia Arana, M. Sc. Ernesto Almora Hernández, 
M. Sc. Vivian Lago Abascal,Lic. Mary Berta Zerquera, Lic. Mavy Sarduy Zerquera, 
Ing. Ricardo Rodríguez López

 

Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación “Sierra Maestra”; Centro de Gestión y 
Desarrollo de la Calidad, La Habana. Cuba 

 
La Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) “Sierra Maestra” 
integra y da continuidad a las acciones y proyectos experimentales del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en cuanto a la seguridad alimentaria, 
la salud de la población y el mejoramiento de la alimentación animal. Es 
objetivo de este trabajo presentar las actividades que se desarrollan desde 
la normalización como estrategia acompañante que aporta valor y facilita la 
comercialización hacia lo interior y exterior de los procesos innovadores 
vinculados con los productos de Moringa oleífera para consumo humano 
en su condición de suplementos nutricionales, que se producen en la ECTI. 
Los resultados alcanzados hasta la fecha se traducen en: detección de las 
desviaciones existentes en los eslabones de la producción primaria y en el 
flujo productivo ;carencia de una base normativa o internacional que 
ampare la calidad y los requerimientos sanitarios de estos productos , el 
fortalecimiento de las capacidades del personal en temas de normalización; 
sistema de trazabilidad; etiquetado de alimentos pre envasados; los 
principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de 
toda la cadena alimentaria a fin de lograr alimentos inocuos y aptos para 
el consumo humano. Como conclusiones, se reconoce el valor de disponer 
de un ordenamiento óptimo y normalizado, más allá que el registro 
sanitario otorgado que facilite la producción y elaboración de estos 
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suplementos nutricionales a ciclo completo no solo en la ECTI sino en las 
más de 10 plantas que se construyen a lo largo de todo el país, dando 
respuesta al Lineamiento 172 de aplicar los sistemas de gestión de la 
calidad en correspondencia con las normas establecidas para asegurar la 
inocuidad de los alimentos.  
 

Metodologías y herramientas empleadas en la conformación de cadena 
de valor y matriz de riesgos significativos para la industria de alimentos 
M. Sc. Daimy Díaz Mena, Dr. Jorge Félix Medina Pérez, 
M. Sc. Lourdes Luisa Pérez Méndez, Ing. Héctor García López, 
M. Sc. Nuria Dávila Fernández, Téc. Ana Margarita Alpízar Hernández 
(Con la colaboración especial de ONN, MINAG, AZCUBA – MINAZ, MINCEX, MINSAP, 
ICIDCA), Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC), Cuba. 

 
El Modelo de Cadena de Valor se ha convertido en un instrumento 
innovador que clasifica y organiza los procesos de una empresa con el 
propósito de enfocar los programas de mejoramiento continuo; esta 
herramienta puede aplicarse a la cadena  alimentaria de un producto 
convirtiéndose  en un mecanismo que permite agregar valor gradualmente 
a medida que pasan de un vínculo de la cadena al siguiente hasta llegar al 
consumidor final; asimismo integrando este patrón a una gestión de riesgos 
del ciclo de vida del alimento, resulta de una estrategia y factor clave de 
éxito. 

En este trabajo se aplicaron varias metodologías para elaborar la 
Cadena de Valor de un alimento que constituye un renglón cubano 
exportable y su matriz de riesgos correspondiente, tomando como 
referente las experiencias logradas en la conformación de la cadena de 
valor en otros rublos, se conformó un equipo multidisciplinario 
representativo de los sectores, bajo la asesoría del CGDC, realizándose 
primeramente capacitación actualizada de los temas, basado en las NC 136, 
NC 570, NC 31000 y NC 31 010, así como otras fuentes publicadas por la 
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FAO, CODEX y diversos autores; se adaptó la herramienta de cadena de 
valor a la cadena alimentaria; para la apreciación del riesgo se utilizó la 
técnica de APPCC integrándose al método de mapa de riesgos operativos 
que partió de información recopilada por los líderes de los procesos, se 
establecieron los factores generadores de los riesgos y se plantearon 
medidas preventivas, resultando la Matriz de Riesgos Significativos. 
 
Experiencia en la integración de los sistemas de gestión de la calidad y la 
inocuidad alimentaria, en la Empresa Agropecuaria Oeste Habana 
M. Sc. Claro Francisco Abá Alfonso, Ing. Sandra Canales González,  
M. Sc. Magaly Pérez Acosta 
Empresa Agropecuaria del Oeste de La Habana, Instituto Superior Politécnico “José 
Antonio Echeverría” 

 
En el escenario internacional la tendencia hacia los Sistemas Integrados de 
Gestión (SIG), es tratada cada vez con mayor fuerza en la gestión 
empresarial, considerando entonces que la calidad y la inocuidad 
constituyen la forma en que la Granja Agroindustrial Wajay, perteneciente 
a la Empresa Agropecuaria Oeste Habana dirige y controla las actividades 
que están asociadas a la obtención de productos cárnicos; es objeto del 
presente trabajo abordar una temática de gran relevancia y actualidad, 
referida a una experiencia en la utilización de herramientas para lograr la 
certificación de la integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 
de la Inocuidad de los alimentos de acuerdo a los requisitos de las normas 
NC – ISO9001:2015 y la NC 136:2017. El trabajo se basa en la utilización de 
la metodología desplegada  en el Modelo SIG – CIMASCI (CUJAE 2013), 
desarrollada por el Grupo de investigación de Gestión de la Calidad de la 
Facultad de Ingeniería Industrial perteneciente a la Universidad Tecnológica 
de la Habana, con el objetivo de mejorar el desempeño de la organización y 
la adquisición de una imagen de confianza para los clientes y demás partes 
interesadas en la Granja Agroindustrial Wajay. Los resultados de la 
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aplicación del Modelo CUJAE 2013 proporciona a la organización beneficios, 
al permitir aumentar la eficacia del sistema integrado de gestión, al 
establecer en conjunto políticas, objetivos, programas, capacitación, 
control, monitoreo y revisión en el contexto en que se desenvuelve la 
misma, así logra introducir una racionalidad en los procesos de entrega de 
productos cárnicos de calidad e inocuos a la salud de los consumidores. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron métodos, 
herramientas y técnicas para la recogida de datos, el procesamiento y 
análisis de documentos como la observación directa, las entrevistas, 
análisis de la documentación, métodos de experto, diagramas de barra, 
matriz DAFO, etc.    
 

Sistema HACCP para el proceso de beneficio seco del café 
Ramón Alberto Prendes Gutiérrez, Carlos Rafael Núñez Duarte 

 

Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) de Cienfuegos 

 
La Planta de Beneficio Industrial del Café del municipio de Cumanayagua 
Cienfuegos con el ánimo de incrementar la calidad de sus producciones 
establece en todas las etapas del proceso de beneficio seco un programa 
de prevención de defectos basado en los principios del Análisis de Peligros 
y de Puntos Críticos de Control que asegure la calidad e inocuidad del café 
producido. El presente proyecto se enfoca en la necesidad de establecer un 
plan de control al proceso de beneficio seco del café y la formulación de un 
plan HACCP para controlar todas las etapas del proceso con el fin de 
asegurar la inocuidad y calidad del producto final. 
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Centro de procesos para el desarrollo de nuevos y mejorados productos 
en la empresa Pescavilla. Diseño, desarrollo y resultados 
Dra. M. V. Axis Cuesta Soria,  colectivo de autores y colaboradores  
Empresa Pesquera de Villa Clara “Pescavilla”. Villa Clara. Cuba 

 
Para potenciar la adaptación de los productos de la empresa a cambios más 
frecuentes en los atributos que demandan los consumidores; se lleva a 
cabo el  diseño un centro de proceso, donde se elaboran, a escala mini 
industrial, productos alimenticios terminados primando la variedad, 
originalidad, calidad y formatos específicos, colocando al alcance de la 
población alimentos varios, sanos y nutritivos, listos para el consumo o 
semielaborados, utilizando como materia prima, la procedente de la pesca 
de agua dulce y otras producciones derivadas de la industria a las que se le 
incorpora valor agregado. Realizar el diseño y desarrollo de nuevos 
productos y formulaciones, para su generalización a escala industrial. 
Elaborar paquetes o tablets de productos alimenticios para ocasiones 
especiales y por pedidos, ejemplos: cumpleaños, bodas, etc. Para realizar el 
diseño fueron consultadas varias normativas vigentes relacionadas al 
efecto como NC 143, NC 512, NC 456, NC 136 entre otras. Luego de 
diseñado dicho centro y explicar el flujo tecnológico del mismo, se 
muestran resultados favorables obtenidos social con un 95% de 
satisfacción y económicamente con más de 238 000 pesos aportados por 
solo cuatro trabajadores en 200 días. Este centro constituye un clásico 
centro de innovación tecnológica, pues parte de la idea  conceptual del 
producto, ensayos requeridos, trámites, hasta la comercialización cerrando 
así el ciclo de innovación. 
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I Simposio de Calidad de los servicios 

 

Sistema integrado de gestión con enfoque a la seguridad del paciente. 
Experiencias de la Clínica Internacional “Camilo Cienfuegos” 
Georgina García Vázquez,  
Clínica Internacional Camilo Cienfuegos  
M. Sc. Rita Sosa Vera,  
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad 

 
La Clínica Internacional “Camilo Cienfuegos” tiene implementado y 
certificado un Sistema Integrado de Gestión, basado en el cumplimiento de 
los requisitos de las normas NC – ISO 9001, 14001 y NC 18001, del 2015, y 
de las normas de control interno (Res. 60:2011 de la Contraloría General de 
la República de Cuba). La gestión de riesgos, en particular en nuestra 
organización se enfoca además desde la seguridad del paciente 
identificando las situaciones de riesgos y accionando para su reducción y 
prevención teniendo presente la imposibilidad de alcanzar en algunos 
momentos el riesgo cero, pero garantizando la prestación de servicios 
asistenciales seguros, para los pacientes, familiares y otras partes 
interesadas. OBJETIVO: En el presente trabajo se muestran los resultados 
alcanzados en la clínica a partir de la vinculación del Sistema Integrado de 
Gestión y la Seguridad del Paciente. CONCLUSIONES: Estas prácticas han 
generado una mayor confianza en el sistema asistencial que reciben 
nuestros pacientes, el reconocimiento de la sociedad y de otras 
instituciones del Sistema Nacional de Salud. 
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Calidad.  Una propuesta de su definición desde un enfoque salubrista 
Dra. Yoerquis Mejías Sánchez, 
Ministerio de Salud Pública de Cuba 
 

La definición de Calidad ha evolucionado en la historia  y abordarlo desde 
esta óptica implica referirse a sus cinco etapas en las cuales los gurús 
hicieron sus aportes. Con el objetivo de proponer una definición de calidad 
desde un enfoque salubrista, se realiza una revisión bibliográfica de las 
definiciones de calidad, su evolución histórica y a partir de la 
sistematización se analiza su aplicación en el contexto de los sistemas y 
servicios salud. La Organización Panamericana de la Salud cita que, hasta la 
fecha, aunque sí existe una interpretación común de los conceptos básicos 
y las dimensiones definitorias de la calidad, no consta ninguna definición 
universalmente aceptada. Así España, Colombia y México adoptan las suyas 
con elementos que coinciden como la  equidad, la eficiencia, la satisfacción 
y la atención centrada en el paciente. Las definiciones de calidad y su 
aplicación en el contexto de la salud han evolucionado y los  países han 
adoptado y propuesto diferentes enunciados. Se propone una definición de 
calidad desde un enfoque salubrista que entre otros elementos incluye 
brindar servicios pertinentes, oportunos, seguros y eficientes, así como, 
disciplina tecnológica, competencia y empoderamiento, sobre una base 
axiológica, de los líderes y del resto de los actores de los procesos. 
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Atención integral a pacientes neurológicos desde el enfoque por procesos 
Dr. C. Tania Caridad Carrazana Amador, CETED, UH; Dra. Eilen Cabrera Guillot, 
Instituto de Neurología y Neurocirugía “Dr. Rafael Estrada” (INN);  
Dr .C. Katy Caridad Herrera, CETED, UH; Dr. C. Vivian Isabel Antúnez Saiz, CETED, UH, 
La Habana, Cuba 

 
El desarrollo actual de la Neuroncología impide abarcar todas las 
actividades de una interdisciplina tan amplia, desde las condiciones 
específicas de cada organización, y se recomienda protocolizar su actuación 
de los procesos interrelacionados (médicos docentes, asistenciales e 
investigativos), de forma eficaz y eficiente; para lograr que sus resultados 
cuenten con valor añadido para los pacientes y el personal sanitario. 
Actualmente en Cuba los procedimientos institucionales para la atención 
de pacientes neuroncológicos carecen de un enfoque de procesos para el 
adecuado diagnóstico, conducta terapéutica y seguimiento, es decir, la 
atención integral a pacientes con Tumores del Sistema Nervioso Central 
(SNC), de manera eficaz y eficiente. La gestión de procesos asistenciales – 
terapéuticos de manera eficaz y eficiente, mejorará la atención integral de 
los pacientes neuroncológicos. En el trabajo se presenta el diagnóstico de la 
situación de salud actual de los pacientes neuroncológicos, así como una 
propuesta de diseño de los procesos asistenciales – terapéuticos para la 
atención interdisciplinar de los pacientes con tumores del SNC, de forma 
eficaz y eficiente, de manera tal que facilite la conducción de la actuación 
médica con el empleo de protocolos normalizados aprobados por la alta 
dirección.  

Los resultados obtenidos permitirán la mejora de la calidad de vida de 
los pacientes con tumores del SNC; la mejora de la calidad de la atención 
médica que brindan los profesionales, desde lo asistencial, docente e 
investigativo; mientras que, para las Políticas Públicas de Salud, se revierte 
en mejoría y humanización en sus estrategias de atención médica. La 
aplicación de esta experiencia podrá constituir una guía de actuación 
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primaria para todos los centros asistenciales involucrados en el tratamiento 
de estos pacientes, lo que permitirá la edición de un Manual de 
Organización y Procedimientos (MOP) de Neuroncología Cubano, así como 
establecer las bases para una certificación de Sistemas de Gestión de la de 
Calidad (SGC) en esta interdisciplina médica. El presente trabajo forma 
parte del Proyecto Nacional del mismo título, aprobado por la Escuela 
Nacional de Salud Pública, Unidad Gestora del Programa Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación “Organización, eficiencia y calidad de los 
servicios”, y Entidad designada para convocar, evaluar, aprobar y controlar 
la ejecución de los proyectos de investigación que las diferentes 
instituciones científicas del país presentan, según lo establecido en las 
Indicaciones Metodológicas que a esos efectos dictara el CITMA. 
 
Estado de madurez de un sistema de gestión enfocado a preservar una 
salud 
Lic. Nery de la Noval Estévez, Ing. Leydi Laura Sosa Arcia, 
Dr. C. Arsenio Betancourt Bravo, M. Sc. Maité Lorenzo Hernández 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Mayabeque, Cuba 

 
El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), tiene implementado 
un Sistema de Gestión de Calidad según la NC ISO 9001:2015 e integrado a 
otros Sistemas de Gestión, con el único propósito de garantizar la 
satisfacción de las partes interesadas, asegurando la calidad de los 
productos y servicios que allí se ofrecen. Este sistema estructurado en 13 
procesos, está en constante renovación para la mejora de la eficacia de sus 
procesos por lo que requiere de herramientas de evaluación, aunque las 
auditorías brindan información relevante del estado del sistema y permiten 
identificar no conformidades para su pronta corrección, estas actividades 
no permiten diagnosticar el estado global de dicho sistema, por lo que es 
necesario acudir a una herramienta que sí lo haga, como es el caso de la 
norma ISO 9004:2018 que gestiona el éxito sostenido de la Organización y 
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puede establecer el estado de madurez del Sistema de Gestión de la  
Calidad con el propósito de identificar oportunidades de mejora. Se aplicó 
una lista de chequeo diseñada a partir de la herramienta de autoevaluación 
propuesta por la ISO 9004:2018 y se evaluaron un total de 30 aspectos, lo 
cual resultó en que el Sistema de Gestión del CENSA tiene un nivel de 
madurez; de 5 en 11 aspectos (36.67%), y nivel 4 en los 19 restantes 
(63.33%), por lo que se considera que los resultados son satisfactorios, y 
que el nivel de madurez de la organización se acerca a las mejores 
prácticas. Los resultados sirvieron además como información de entrada 
para la revisión por la alta dirección, permitieron elaborar un plan de 
acciones para dar solución a las brechas identificadas, mostraron las 
fortalezas y debilidades del sistema, además de los riesgos y las 
oportunidades de mejora relacionada en cada proceso, pero sobre todo, 
reflejaron el nivel de madurez que tiene hoy el Sistema de Gestión del 
CENSA, que se traduce en la confianza que muestra esta entidad, en ser 
capaz de lograr el éxito sostenido para cumplir con su misión de preservar 
la salud animal, vegetal y humana. 
 

Experiencias en la aplicación de enfoques de gestión de la calidad en los 
gobiernos locales. Propuesta de estructura, funciones e indicadores de 
eficacia en los Consejos de la Administración Municipal en Caimito y San 
José de las Lajas 
Isabel Ayala Avila

1
, Tania Pevida Fernández

1
,
 
Martha González Barreto

1
, 

Lourdes Pérez Mendez
1
, Nuria Dávila Fernández

1
, José Andrés Zaldívar Chacón

3
, 

Jorge Andrés Romalde Delgado
4
, Jesús García Yáñez 

5
, Roberto González Muñoz 

6
, 

Alberto Crespo Elejarde 
7
,  Odalys Chivás Cumbá

2
, 

 
Ariesley López Padrón

8 

1
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, 

2
Oficina Nacional de Normalización, 

3
Oficina Territorial de Holguín, 

4
Comisión Permanente para la Implementación y 

Desarrollo de los Lineamientos del Consejo de Ministros de la República de Cuba, 
5
Consejo de la Administración Provincial de Artemisa, 

6
Consejo de la Administración 

Provincial de Mayabeque, 
7
Oficina Territorial de Normalización de Artemisa – 

Mayabeque, 
8
Consejo de la Administración Municipal de Caimito, Artemisa  



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

87 

Con la aprobación de la Política de Normalización, Metrología, Calidad y 
Acreditación (NMC – A) se reconoce que fortalecer la calidad de la 
administración pública desde el ejercicio de los gobiernos locales es un reto 
y una prioridad que debe ser atendida para lograr resultados confiables 
que satisfagan los requisitos de sus ciudadanos. 

El objetivo de este trabajo es presentar la propuesta de creación de un 
órgano de dirección de calidad a nivel territorial, su estructura, sus 
funciones e indicadores de eficacia que permitan medir y evaluar la gestión 
de la calidad de las administraciones municipales de Caimito y San José de 
la Lajas, como parte del proyecto de investigación "La Gestión de la Calidad 
de los servicios públicos, la gastronomía y el comercio de los Gobiernos 
Locales de Artemisa y Mayabeque”, conducido por el Centro de Gestión y 
Desarrollo de la Calidad de la Oficina Nacional de Normalización, con la 
participación de la Comisión Permanente para la Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos.  
 
La calidad en los servicios públicos y su expresión en la provincia Holguín, 
Cuba 
M. Sc. José Andrés Zaldívar Chacón, Oficina Territorial de Normalización Holguín 
Dr. C. Nancy Fernández Rodríguez, Oficina Nacional de Normalización  
Dr. C. Mariluz Yánez Font, Universidad de Holguín, Cuba 

 
La constitución de la República de Cuba establece en el artículo 78 que 
todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de calidad 
y que no atenten contra su salud. El país ha estado profundizando en el 
cumplimiento de este precepto constitucional con la actualización de la 
infraestructura de la calidad a partir de la implantación de la política de 
normalización, metrología, calidad y acreditación en pleno proceso de 
desarrollo desde el año 2018. No obstante esas acciones, la inspección a la 
calidad realizada por el órgano regulatorio en la provincia Holguín identificó 
el 43% de los servicios públicos evaluados como no conforme. Aplicando el 
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modelo de brechas (GAPS) a estos servicios se identifican un conjunto de 
causas que pueden estar  provocando las no conformidades registradas. 
Entre estas se encuentran discrepancia entre las expectativas de los 
usuarios y la percepción de los directivos de las organizaciones que prestan 
los servicios,  discrepancia entre las percepciones de esos directivos y las 
especificaciones de calidad,  discrepancia entre las especificaciones de 
calidad del servicio y la prestación del servicio, discrepancia entre la 
prestación del servicio y la comunicación externa y finalmente la 
discrepancia entre las expectativas y la calidad percibida por los 
clientes/ciudadanos de los servicios, la cual a juicio de la mayoría de los  
autores es la más importante porque define la satisfacción del cliente o 
ciudadano con el servicio recibido. Se relacionan algunos impactos  que 
tales  incumplimientos pueden ocasionar y se realizan recomendaciones 
para la mejora, entre las que se incluye implementar un amplio programa 
de capacitación  sobre la calidad en los servicios públicos,  definir los 
requisitos del servicio en las organizaciones que lo requieran, así como las 
especificaciones para la prestación del servicio, implantar programas o 
sistemas de gestión de la calidad y realizar un tratamiento eficaz a las no 
conformidades que afectan la inocuidad de los alimentos por el daño que 
pueden causar a la salud de las personas. 
 

Integración de sistemas de gestión al control interno para las aguas 
terrestres en la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Cienfuegos 
M. Sc. Ing. Greter Mesa Nodarse (EAHCF), Ing. Yanet Cepero Bonet (EAHCF)  
Ing. Manuel Alejandro Valdivié Fernández (DPRH), Cienfuegos, Cuba 

 
En el centro sur de Cuba se encuentra ubicada la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico Cienfuegos (EAHCF), perteneciente al Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y al sindicato de la Construcción, 
que brinda servicios de planificación, monitoreo, provisión y control de las 
aguas terrestres. Aplica el Perfeccionamiento Empresarial desde su 
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creación en el 2001. Cuenta, desde abril del 2019, con un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), certificado por las versiones de las Normas 
Cubanas del 2015, con alcance a los sistemas de gestión de Calidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental y éstos, a su vez, 
integrados al Sistema de Control Interno; propiciando su implementación 
una mejora continua del desempeño de la empresa. Compartir esta 
experiencia constituye el objetivo del presente trabajo. Este sistema está 
soportado en una plataforma web pública en la intranet de la empresa, 
utilizando en la implementación de la solución informática tecnologías y 
herramientas libres con línea base de desarrollo de software que permiten 
su soberanía tecnológica y garantizan la seguridad, disponibilidad y 
confiabilidad de la información documentada del SIG.  
 

Reordenamiento de los procesos estratégicos en el sistema de gestión de 
la OTN Villa Clara 
Gladys Cañizares Pentón,

 
Sonia Hernández Méndez,

 
Yanelis Guevara Alfonso 

Oficina Territorial de Normalización de Villa Clara 
 

La Oficina Territorial de Normalización de Villa Clara, es un centro que 
contribuye al mejoramiento continuo de la calidad de la producción y los 
servicios, así como la calidad de vida de la población, aplicando la política 
estatal en materia de normalización, metrología y calidad, y trabaja  por  
obtener mejoras  continuas en sus procesos de prestación de servicios, que 
se traduzcan en una plena satisfacción de los clientes y otras partes 
interesadas.  Para ello implementa un Sistema Integrado de Gestión,  
basado en los requisitos de la norma cubana NC – ISO 9001:2015, con 
enfoque a 11 procesos, distribuidos en: 2 estratégicos, 5 claves y 4 de 
apoyo, que no incluyen la gestión económica, sin embargo ésta resulta 
vital para la correcta gestión de los recursos requeridos en el trabajo y 
mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos. 
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Los procesos estratégicos (Planificación estratégica y Medición, análisis 
y mejora) son los que dirigen y controlan la marcha de todas las 
actividades. Como principal resultado se logró el reordenamiento de 
estos procesos, fusionándolos para considerar solo uno cuya misión es la 
“Gestión del sistema” y la integración de la “Gestión económica”, en 
correspondencia con la teoría moderna de gestión de procesos, 
cumpliendo así un acuerdo de la revisión por dirección del año 2017. Se 
muestran los resultados de su aplicación, en base al comportamiento de 
los indicadores definidos en las fichas de procesos diseñadas. 
 
  



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

91 

Taller: Educación y Formación 

 

La Gestión de la Calidad en las instituciones de Educación Superior 
Dra. Ester Michelena Fernández, Dra. Aleida González González 
Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría". Cuba 

 
La necesidad de incrementar los niveles de calidad de las universidades ha 
propiciado que se desarrollen modelos para la evaluación de las 
instituciones de educación superior y para la acreditación de los programas 
que en ella se desarrollan, sin embargo, estos modelos deben formar parte 
de: la planificación estratégica y del sistema de gestión de la universidad 
para que sistemáticamente contribuyan al cumplimiento de los criterios e 
indicadores que forman parte del patrón de calidad. El instrumento 
mediante el cual se desarrolla la gestión de la calidad en las universidades 
es el Sistema de Gestión que define las actividades a realizar para 
planificar, asegurar, controlar y mejorar a la universidad con respecto a la 
calidad.  

El objetivo de la investigación desarrollada es encontrar la 
correspondencia entre: la Planificación Estratégica de la Universidad, el 
Sistema de Gestión orientado a la Calidad y la aplicación del Sistema 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).  Lograr esta 
correspondencia contribuye a mejorar la calidad de los procesos 
universitarios. 

Los resultados obtenidos del proceso investigativo se relacionan con 
demostrar cómo desde el Proyecto Estratégico de la Universidad se pueden 
definir acciones y resultados que contribuyen al cumplimiento de los 
criterios de medidas que forman parte SEAES y del Plan de Mejora. Y de esta 
forma lograr un proceso de formación que impacte tanto en el Pregrado 
como en el Posgrado. Se utiliza como caso de estudio el proceso de 
formación de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad 
Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”. 
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Las transformaciones de la Educación Superior cubana en pos de la 
calidad 
Dr. C. Deysi Fraga Cedré, Dr. C. María Rosa Milán Licea, Dr. C. Francisco Lau Apó, 
Dr. C. Reynaldo Velázquez Zaldívar  
Ministerio de Educación Superior. Organismo Central. La Habana, Cuba  
 

El trabajo tiene como objetivo exponer los principales resultados 
alcanzados en la implementación de las transformaciones de la Educación 
Superior en Cuba desde el año 2015 hasta la fecha y las principales tareas a 
emprender. 
 

Experiencias en la enseñanza de la Calidad, Normalización y Metrología 
en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín 
Dr. C. Mayra Rosario Moreno Pino, M. Sc. Luis Felipe Nápoles Roja,  
Dr. C. Floirán Alexánder Parra Suárez, M. Sc. Pedro Francisco Tamayo García,  
M. Sc. Laura González Telles, M. Sc. Ileana Irene Tapia Claro 
Universidad de Holguín. Cuba 

 
La enseñanza de las materias relacionadas con la normalización, la 
metrología y la calidad en la carrera de Ingeniería Industrial en Cuba ha 
transcurrido por diferentes períodos en correspondencia con las 
transformaciones que han ido sucediendo en los diferentes planes de 
estudios, los que a su vez surgen en respuesta a las crecientes y constantes 
demandas de los clientes y las restantes partes interesadas y a los enfoques 
que en el mundo han ido surgiendo y en coherencia con los postulados 
fundamentales de la política del país y sus prioridades en la actual etapa 
histórica. La ponencia tiene como objetivos mostrar las experiencias del 
colectivo de profesores de la disciplina Calidad del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín en cuanto a las bases del 
diseño curricular de dichas materias (Calidad, Normalización y Metrología), 
así como algunos aspectos de la dinámica del proceso de enseñanza 
aprendizaje de las mismas y cómo se ha tributado a la realización de 
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diagnósticos de las actividades de normalización, metrología y calidad en 
organizaciones. También es importante destacar que motivado a la forma 
en que se desarrolla la didáctica de la gestión de la calidad ha permitido 
una clara y palpable contribución por parte de estudiantes y profesores en 
el diseño, documentación, implantación, evaluación y mejora de sistemas 
de gestión de la calidad de diferentes organizaciones de la provincia 
Holguín, entre la que se destaca la Empresa de Servicios Ingenieros – 
Dirección Integrada de Proyectos Trasvases. 
 
Gestión de la Calidad de los programas de posgrado académico, según la 
norma NC – ISO 21001:2019 
Rosa Mayelin Guerra Bretaña, Fridel Julio Ramos Azcuy, Cátedra de Calidad, 
Metrología y Normalización de la Universidad de La Habana, Cuba 
Rosalba Roque González, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, La 
Habana, Cuba 

 
Los esfuerzos por establecer parámetros internacionales comunes para la 
gestión de las organizaciones educativas permitieron que en 2018 la 
Organización Internacional de Normalización publicara la norma ISO 21001, 
adoptada recientemente en Cuba. El objetivo de este trabajo es hacer un 
análisis de los requisitos de esta norma para su aplicación en 
organizaciones que brindan servicios de formación de posgrado académico, 
fundamentalmente programas de maestría. Para ello, se emplean como 
casos de estudio los programas del Centro de Biomateriales de la 
Universidad de La Habana y del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo 
Acceso. Se demuestra que la norma NC – ISO 21001, aplicada al posgrado 
académico, permite gestionar internamente la calidad del servicio 
formativo para elevar la satisfacción de todas las partes interesadas, 
contribuyendo al logro de categorías superiores de acreditación de los 
programas.  
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El sistema de evaluación y acreditación de la Educación Superior en Cuba. 
Actualidad y retos fundamentales 
Dr. C. Marcia Esther Noda Hernández, Junta de Acreditación Nacional, Ministerio 
de Educación Superior. La Habana. Cuba 
Dr. Cs. Gilberto García Batista, presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba  
Dr. C. Norma Barrios Fernández, vicerrectora Universidad de La Habana  
Dr. C. Edith Adolfina González Palmira, Universidad de Matanzas 
M. Sc. Julio Cesar Ávila Álvarez, Universidad de Holguín  
Dr. C. Maria Myrna Castillo Rodríguez, Universidad de Oriente 
Dr. C. Maricela Maria González Pérez, Universidad de Pinar del Río 

 
La calidad en la educación superior cubana parte de la conjugación 
coherente de una excelencia académica con una pertinencia integral. Por lo 
que desde la propia creación del Ministerio de Educación Superior se ha 
trabajado con denuedo para asegurarla, gestionarla y posteriormente 
evaluar y acreditar su logro. Con ese fin de ha creado y perfeccionado 
continuamente el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (SEAES), mecanismo que posibilita la evaluación y acreditación de 
la calidad de las instituciones de educación superior (IES) y los programas 
que en ellos se desarrollan. Es resultado de las mejores tradiciones 
pedagógicas del país unido a un estudio riguroso de las principales 
tendencias nacionales e internacionales sobre calidad. Ha sido 
perfeccionado varias veces como respuesta a las necesidades de la 
educación superior. Se ha incrementado significativamente la cultura de 
calidad y nuestro país es reconocido internacionalmente e integra redes 
como Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior (RIACES) y más recientemente la Red internacional de 
agencias para el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
(INQAAHE). Se han realizado hasta la fecha 1198 procesos, como resultado 
de los cuales poseen categoría superior de acreditación 29 Instituciones, 
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273 carreras, 249 maestrías, 68 doctorados y 27 especialidades de 
posgrado.  
 
¿Formación en los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 
certificación en las instituciones de educación superior cubanas? 
Dr. Cs. Fátima Addine Fernández, Ministerio Educación Superior. La Habana. Cuba 
Dr. C. Mayra Carmona González, Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saínz 
Monte de Oca”. Cuba  
Dr. C. Alina Forrellat Barrios, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba  
Dr. C. Juan José Hernández Santana, Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas. Santa Clara. Cuba  

 
En las condiciones de los cambios actuales de nuestra sociedad las 
instituciones de educación superior (IES) han sido convocadas a la 
elevación sistemática y sostenida de la calidad en los servicios 
educacionales. En tal sentido, el desarrollo de la calidad en la gestión de sus 
procesos sustantivos se convierte en una imperiosa necesidad.  

El punto de partida fue, el incremento de un clima de investigación en 
las IES, el análisis y valoración crítica de los resultados obtenidos, en los 
acompañamientos y ejercicios integrales en las diferentes etapas, el 
compendio de instrumentos, los recursos relacionados con la informática, 
resumidos en los aprendizajes resultantes y conscientemente reconocidos 
derivados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas, que 
determinaron la secuencia y el carácter de las acciones para la toma de 
decisiones y la continua mejora. El resultado alcanzado es la redacción de 
las autoevaluaciones, la realización de diagnósticos de su estado real 
mediante el uso de técnicas de expresiones regulares y de herramientas de 
la llamada inteligencia artificial, como el caso de los sistemas expertos. 
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La calidad de los programas de formación académica: resultados de los 
Procesos de Evaluación y Acreditación en Cuba 
Dr. C. Esther Maria Suros Reyes, Junta de Acreditación Nacional, MES, Cuba  
Dr. C. Adalys Palomo Alemán, Junta de Acreditación Nacional, MES, Cuba  
Dr. C. Silvia María Morales González, Junta de Acreditación Nacional, MES, Cuba 

 
Los procesos de modernización tecnológica y la vinculación entre la 
investigación científica y tecnológica asociada a la producción de bienes y 
servicios, constituye una exigencia de la sociedad contemporánea a las 
instituciones de educación superior. 

La educación de posgrado reclama niveles de calidad contrastados y 
contrastables, con un sistema de acciones que garanticen la excelencia 
académica de la oferta, enfocadas a consolidar la formación de 
profesionales que puedan mostrar un desempeño competente en la 
solución de problemas del contexto local, territorial y nacional, así como 
operar en los escenarios internacionales, lo cual tiene que ver con la 
calidad de los conocimientos, las habilidades y las actitudes adquiridas 
durante la formación.  

La calidad como rasgo distintivo e intrínseco de la educación superior 
cubana, ha comprobado la creación de vías o mecanismos que favorezcan 
su promoción, búsqueda, medición y certificación en los procesos e 
instituciones de educación superior lo que ha generado también un 
notable interés por implementar mecanismos reguladores que garanticen 
mantener y mejorar los niveles de calidad alcanzados. 

En el presente trabajo se hace una valoración acerca del tema 
relacionado con la evaluación de la calidad en la formación académica de 
posgrado. Se realizó un estudio del comportamiento de  los procesos de 
evaluación y acreditación de los programas de especialidades, maestrías  y 
doctorados en las Instituciones de Educación Superior en Cuba y su 
influencia en  la formación y educación de los profesionales. 
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Educación de calidad y formación para el empleo: retos y perspectivas con 
miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 
Dr. C. Eugenio González Pérez, Dr. C. Tomas Lamas González 
MINED. Cuba 

 
La formación en la Educación Técnica y Profesional forma parte tanto del 
derecho universal a la educación como del derecho al trabajo y a un empleo 
decente, cumpliendo “el doble objetivo de desarrollar tanto a las personas 
como a las sociedades". La pertinencia del tema se justifica por lo que 
tributa su contenido a los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
país, referido a la elevación de la calidad y el rigor del proceso docente – 
educativo, así como el referido al cumplimiento de la responsabilidad de los 
organismos, entidades, consejos de la administración y otros actores 
económicos, en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada. 
De igual forma los contenidos del trabajo tributan al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en promover una Educación 
de calidad, para cuyo cumplimiento se tiene como metas aumentar el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento y a la vez promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Para avanzar en estas ideas, 
comprender sus complejidades y a la vez establecer sus relaciones con el 
bienestar de nuestra sociedad, el trabajo aborda tres temáticas básicas: la 
primera se presenta y analiza la Formación para el empleo y la 
empleabilidad, en la segunda se estudia su principal determinante: la 
educación de calidad como base para acceder a un empleo decente, 
mientras que en el tercer elemento se analiza el vínculo entre 
empleabilidad y equidad social. Finalmente, se presentan las conclusiones 
a las que hemos podido arribar. 
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Educación superior cubana y perfeccionamiento del Sistema de Evaluación 
y Acreditación de la Calidad de carreras universitarias. Visión integradora 
Orietta Martínez Chacón,  
Ministerio de Educación Superior de Cuba  
 

El trabajo muestra los resultados finales del perfeccionamiento del 
Sistema de Evaluación y Acreditación de la Calidad de Carreras 
Universitarias (SEA – CU), mediante un estudio a nivel de país en los años 
2016 – 2018. El sustento teórico asumió el concepto operativo de calidad 
(que abarca la relación dialéctica entre la excelencia académica y la 
pertinencia integral), autoevaluación sistemática, formación integral y 
cultura de gestión de la calidad en la Educación Superior, que implementa 
los objetivos de la Agenda 2030, tendente al desarrollo económico y social 
sostenible. El objetivo fue determinar y perfilar las bases conceptuales, el 
patrón de calidad que traza el modelo de excelencia, las variables, 
indicadores y criterios que integran la guía de evaluación y las categorías 
de acreditación, que reflejan los niveles de calidad. La metodología articuló 
en varias etapas el estudio documental (evaluaciones externas 
y dictámenes) de carreras, grupos focales mediante talleres, discusión y 
reflexión on – line. Los resultados precisan los indicadores, los criterios de 
evaluación modificados o consolidan integrados a una base de datos, 
sustento de un software y las categorías del nivel de calidad.    

Se concluye sobre la visión integradora del SEA – CU que reconoce el 
desarrollo integral de la carrera; la posibilidad de contribuir a su gestión, la 
mejora continua, la cultura de calidad, y a la Responsabilidad Social 
Universitaria y su trascendencia a la Educación Superior y al desarrollo 
sostenible del país.  
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El doctorado de Informática con un enfoque de calidad en la Universidad 
de las Ciencias Informáticas 
Dr. C. Vivian Estrada Sentí, Dr. Juan P. Febles Rodríguez 
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Lisa, Habana. Cuba 

 
El concepto de calidad ha ido evolucionando frente a los cambios que se 
producen fundamentalmente tecnológicos y sociales. Las universidades son 
reconocidas cada vez más como una institución de desarrollo que influyen 
decisivamente en el incremento de la calidad de vida y competitividad de 
ciudades, regiones y países. En este trabajo se pone de manifiesto la 
importancia de focalizar los esfuerzos para la mejora de la calidad en la 
formación posgraduada y en particular en el doctorado.  Los autores 
exponen la manera de enfocar, hacia el desarrollo de alta calidad, un 
programa de doctorado en todas las etapas de su formación que garantiza 
la calidad de las soluciones y la formación de los recursos humanos a partir 
de investigaciones que combinan los elementos pedagógicos y tecnológicos 
más avanzados, integrando así los procesos de formación, producción e 
investigación. Asegurar la formación de doctores enfocados a desarrollar 
productos informáticos de calidad constituye un objetivo fundamental del 
programa de doctorado en informática de la UCI. Como resultado, los 36 
doctores graduados en los últimos 7, han presentado tesis, asociados a 
proyectos de investigación nacionales, que reflejan una elevada pertinencia 
y calidad en las soluciones informáticas elaboradas en esta área de 
conocimiento. 
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Retos y perspectivas en la integración de sistemas de gestión 
normalizados en organizaciones cubanas de salud 
Alexis R. Gregori Caballero, Isis P. Rodríguez Socarrás, Cira C. León Ramentol, 
Elizabeth Nicolau Pestana, Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey “Carlos J. 
Finlay”, Camagüey. Cuba  
Alexander López Almaguer, Radio Cadena Agramonte, Camagüey. Cuba 
 

El desarrollo en organizaciones de sistemas de gestión normalizados y otras 
herramientas constituye una oportunidad de éxito, aunque genera efectos 
como: alto nivel de documentación, acciones de control y supervisiones 
repetidas, y en oportunidades conflictos de intereses entre los líderes de 
estos, por lo que la integración de sistemas se convierte en una posible 
solución a estas debilidades. El objetivo es resaltar los retos y perspectivas 
para integrar sistemas de gestión normalizados en organizaciones cubanas 
de salud, como herramienta de apoyo al desempeño organizacional, toma 
de decisiones en el sistema de dirección y el proceso del sistema cubano de 
acreditación de instituciones de salud. Se realizó la revisión y definición de 
aspectos teóricos relacionados con los sistemas de gestión normalizados 
que permitió establecer principios, regulaciones y requisitos necesarios 
para el fundamento teórico de la integración de los mismos en 
organizaciones de la salud, independientemente de su desempeño en las 
actividades asistenciales, docentes e investigativas. Se evidencia la carencia 
de información metodológica para lograr la integración de sistemas 
normalizados de gestión pese a su continua proliferación internacional y 
adopción nacional, siendo cada día más compleja la dirección simultanea 
de los mismos para las organizaciones de la salud. La integración de 
sistemas de gestión normalizados en organizaciones cubanas de salud, a 
partir del cumplimiento de requisitos legales, regulatorios y técnicos 
exigidos en estos resulta una competencia de alto impacto organizacional 
en la seguridad y satisfacción de los pacientes; así como en la certificación y 
acreditación de las instituciones de salud. 
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La gestión integral de los riesgos en la formación de posgrado del Centro 
Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso 
Rosalba Roque González, Gisselle Brito Álvarez, Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso, La Habana. Cuba 
Rosa Mayelin Guerra Bretaña, Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización de 
la Universidad de La Habana. Cuba 

 
El Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso tiene implementado el 
Sistema de Gestión de la Calidad, NC – ISO 9001:2015, con alcance al 
proceso de asistencia médica y de posgrado académico. El objetivo de este 
trabajo es mostrar los resultados de la implementación del procedimiento 
de gestión integral de los riesgos en el posgrado académico del Centro. 
Para el diagnóstico de los riesgos se emplearon las técnicas de grupo focal, 
la matriz DAFO, la encuesta y el análisis de causa – efecto de Ishikawa. 
Además, la matriz de probabilidad – consecuencia se utilizó para evaluar la 
prioridad de los riesgos identificados. La aplicación del procedimiento para 
la gestión integral de los riesgos permitió la identificación, evaluación y 
tratamiento de los riesgos altos y moderados, así como mantener la 
eficacia del proceso de formación de posgrado. La gestión integral de los 
riesgos ha permitido mejorar el desempeño del proceso de posgrado, 
contribuyendo a la calidad del recurso humano formado y de los servicios 
de salud del país. 
 

Análisis de los modelos de gestión del conocimiento y su influencia sobre 
los programas de posgrado. Caso México y Colombia 
Ximena Lucía Pedraza Nájar, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia 
Javier Pérez Juárez, Universidad de Celaya, México 

 
Un valioso activo organizacional es el conocimiento y su correcta gestión, 
que da como resultado el establecimiento de nuevas estrategias de 
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crecimiento, hacer las cosas de una forma productiva y estableciendo 
ventajas competitivas sobre los demás, esto ayuda a garantizar la mejora 
continua de la organización, que radica en cómo podrá crear, captar, 
almacenar y difundir su conocimiento. Las personas siempre han adquirido 
y desarrollado conocimientos, que no solo se ganan a través de los libros, 
sino que vienen de las experiencias. Pero para establecer una correcta 
concepción de esto se usa la información como datos procesados, es decir, 
que han sido interpretados y presentados de una forma útil.  Es por esto 
que en la educación superior a nivel de posgrados la gestión del 
conocimiento se fundamenta en la protección y manejo de la propiedad 
intelectual que se genera a partir de la creatividad en el aula, la práctica 
pedagógica y la destreza metodológica en el marco de la calidad educativa. 
Esta investigación exploratoria, con enfoque cualitativo, fundamentada en 
la revisión bibliográfica estructurada, pretende determinar el nivel de 
influencia de los modelos de gestión del conocimiento en la calidad de los 
programas de posgrado de Universidades en México y Colombia a través de 
su análisis, mediante la determinación de los factores de calidad conexos y 
el aporte del conocimiento a los reconocimientos de una gestión educativa 
estratégica. Se logra concluir que se requiere una transformación 
universitaria que permita la movilización del conocimiento a partir de su 
formalización, sistemas de gestión del aprendizaje y proyectos para la 
generación de activos intangibles. A partir de estos resultados se logra 
inferir que es pertinente y necesario definir una metodología hacia la 
innovación en el tratamiento de la propiedad intelectual a nivel posgrado,  
que incida en la generación de valor institucional, de los programas y del 
servicio educativo que a la larga impacta en la sociedad.  
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Taller innovación y Calidad 

 

La gestión de la innovación en el Centro de Biomateriales de la  
Universidad de La Habana 
Rosa Mayelin Guerra Bretaña, Yaymarilis Veranes Pantoja  
Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana, Cuba 

 
La gestión del conocimiento y la innovación son instrumentos que permiten 
a las organizaciones satisfacer las exigencias crecientes de la sociedad. En 
este sentido resultan de vital importancia, no sólo las innovaciones 
tecnológicas, sino también las innovaciones organizacionales y sociales. El 
trabajo recoge las experiencias en innovaciones para la Salud Pública de un 
centro de investigación de la Universidad de La Habana, conjuntamente 
con las innovaciones de tipo organizacional que fue necesario acometer 
para lograr el éxito esperado. A partir de un enfoque de gestión de la 
calidad y la innovación, se hace un análisis de las etapas por las que ha 
transitado el Centro de Biomateriales en aras de lograr un desempeño 
organizacional acorde a las necesidades y expectativas de todas las partes 
interesadas, cumpliendo con las regulaciones existentes en el sector de los 
equipos médicos.  

Los resultados mostrados evidencian cómo, a lo largo de su trayectoria, 
el Centro ha obtenido importantes logros científicos y ha realizado aportes 
a la sociedad en el cumplimiento de su misión, que tiene a la innovación 
como su núcleo central, al trabajar a ciclo completo en el desarrollo de 
productos de aplicación biomédica y su introducción en la sociedad, todo 
ello contando con una amplia participación de estudiantes de pregrado y 
postgrado y colaboradores externos. Además, se demuestra cómo las 
innovaciones organizacionales traen mejoras significativas en la actividad 
de dirección de las instituciones, que ofrecen el marco necesario para la 
innovación, tomando como caso de estudio el propio Centro de 
Biomateriales. Sin embargo, actualmente existen barreras a la innovación 
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relacionadas fundamentalmente con la falta de financiamiento de los 
procesos de innovación y de incentivos económicos para los innovadores, 
por lo que se requieren nuevas estrategias y el establecimiento de alianzas 
con otros sectores que posibiliten continuar la introducción de los 
productos de BIOMAT en el Sistema Nacional de Salud y potenciar la 
exportación de los mismos. 
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Taller: La Calidad en el Sector de la Biotecnología 

 

Sistemas de Gestión de Calidad en la industria biofarmacéutica cubana en 
la actualidad 
M. Sc. Mercedes Ortega Pérez, M. Sc. Denis Reinoso, 
M. Sc. Judith Sartorio Enriquez, Adiaris Scarp Soto, Dairis Machado, 
M. Sc. María del Pilar Margolles 
Oficina Central BioCubaFarma. Cuba 

 
En BioCubaFarma los productos farmacéuticos, equipos y dispositivos 
médicos son diseñados, desarrollados, producidos y comercializados 
teniendo en cuenta los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad y 
las Buenas Prácticas aplicables, así como otros estándares tanto nacionales, 
como internacionales con el propósito de promover las transformaciones 
productivas y lograr la inserción internacional de nuestros proyectos, 
productos y servicios. 

BioCubaFarma tiene estructurado un sistema empresarial compuesto 
por una oficina central, 35 empresas, de ellas 19 realizan los procesos de 
investigación – desarrollo, producción y comercialización y 9 de ellas tienen 
unidades empresariales de base subordinadas (65 en total). En el exterior 
tiene 6 empresas mixtas, 5 con capital 100% cubano, 1 Oficina de 
Representación y 1 Sucursal. 

Como expresión de la importancia que le concede nuestra organización 
a este tema se encuentran certificados acorde a la norma NC – ISO 9001 – 
2015 un total de cinco empresas y una, acorde a la norma NC – ISO 13485 
(cuyo esquema de certificación es compartido entre la Oficina Nacional de 
Normalización y BioCubaFarma).  

Durante los años 2019 – 2020 se deben incorporar a este proceso la 
Empresa de Tecnología de la Información (ETI) con nuevos esquemas de 
certificación que tienen alcance a los procesos de investigación – 
desarrollo, así como vigilancia e inteligencia empresarial. En este mismo 
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período la oficina central del grupo, debe certificar el sistema integrado 
calidad – ambiente, al igual que otras tres empresas.   

Todas estas acciones sin duda están encaminadas a lograr la 
consolidación de la industria biotecnológica y farmacéutica como como un 
sector de alto impacto social y económico, como una industria estratégica, 
de alta tecnología con el cumplimiento de altos estándares de calidad 
internacionales, con una elevada competitividad de los recursos humanos y 
con un sólido posicionamiento internacional. 

 

Evolución del Sistema de Gestión de la Calidad de BioCen durante 20 años 
de certificación y su estrategia en el nuevo entorno empresarial cubano 
M. Sc. Odalis Espinosa López, M. Sc. Pedro Cristóbal Alfonso Alvarez, 
Lic. Yohanet Sánchez Palomino, M. Sc. Julio César Portuondo Vázquez, 
M. Sc. Isabel Rojas Gattorno y colectivo de autores 
Centro Nacional de Biopreparados (BioCen). Mayabeque. Cuba 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad de BioCen (SGC) se encuentra 
certificado desde el año 1998, transitando por las diferentes versiones de la 
norma ISO 9001 hasta la  versión actual del año 2015, la cual estableció 
cambios significativos en su contenido que condujeron a su vez a cambios 
en la estructura, evaluación del contexto de la Organización, la 
profundización del papel de las partes interesadas,  el enfoque basado en 
procesos y el pensamiento en riesgos y oportunidades. El objetivo de este 
trabajo está dirigido a exponer  las experiencias  y resultados adquiridos  a 
lo largo de 20 años de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y 
cómo adecuar este sistema dentro del nuevo entorno empresarial cubano, 
a través de la armonización con los diferentes sistemas de gestión que 
están presentes en la empresa, el control interno y los códigos de Buenas 
Prácticas de Fabricación que aplican a las producciones y servicios que se 
brindan en nuestra institución. Para ello se creó un Comité Técnico donde 
se estudiaron los cambios en la nueva versión de la norma, se identificaron 
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las brechas existentes entre los aspectos ya implementados  y la ISO 
9001:2015, se elaboró un cronograma  de tareas y se propusieron las 
mejoras necesarias para llevar a cabo la transición.  
 
La implementación de un sistema de gestión basado en la calidad. 
Decisión estratégica en empresa fusionada de la industria biofarmacéutica 
M. Sc. Annia Allen Guilarte, M. Sc. Yalenis Cruz Landeiro,  
M. Sc. Jessica Olivia Candia, Ing. Wendy Gutiérrez Hidalgo,  
M. Sc. Antonio E. Vallín García 
Empresa Laboratorios AICA. La Habana. Cuba 

 
Las industrias actuales requieren de una constante readaptación a las 
condiciones que brinda el contexto en las que planean y proyectan sus 
objetivos, en especial la industria cubana, cuyas operaciones se encuentran 
influenciadas por restricciones adicionales. Como estrategia para facilitar el 
reaprovisionamiento y comercialización, aquellos laboratorios 
farmacéuticos que constituían pequeñas empresas, ahora operan de 
manera fusionada, y en el caso de la Empresa Laboratorios AICA, se 
armoniza su gestión mediante la implementación de un sistema basado en 
los requisitos de la ISO 9001:2015, en cada una de sus 4 Unidades 
Empresariales de Base (UEB)  (AICA, Liorad, Julio Trigo y Citox), partiendo 
de una política, misión y visión únicas, compartidas y desplegadas a todos 
sus procesos a partir de la empresa. 

Como paso primordial, con el compromiso de la alta dirección se 
declaró este propósito dentro de los objetivos estratégicos del año para la 
Empresa en general y para cada UEB. Partiendo de un sistema de gestión 
de calidad (SGC), previamente certificado para la ISO 9001:2008 en AICA y 
Liorad, se identificaron las brechas existentes entre lo anteriormente 
implementado en el sistema según los requisitos de la ISO 9001:2008, la 
ISO 9001:2015 y las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se realizaron 
diferentes tareas: capacitación de los auditores, trabajadores y líderes de 
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proceso. Se realizaron planes de acciones para trabajar sobre las brechas 
identificadas con el apoyo del equipo gestor, etc. 
 

Experiencias en el tránsito hacia la norma 13485:2016 en la Empresa 
COMBIOMED Tecnología Médica Digital 
Hinyuley Pérez Falcón, Damisleidys Guerrero Seino 
COMBIOMED Tecnología Médica Digital. La Habana. Cuba 

 
Se proponen las experiencias obtenidas en el diseño, planificación y 
finalmente en el tránsito hacia la NC – ISO 13485:2016 en COMBIOMED, con 
el objetivo de trasmitir las mismas a las empresas que están interesadas en 
lograr el paso hacia esta nueva versión para los fabricantes de equipos 
médicos. La transición hacia esta versión actualizada garantiza la presencia 
de un enfoque preventivo mediante la realización de un análisis de riesgos 
y oportunidades, además el lograr niveles superiores de calidad, seguridad 
y eficacia de los equipos médicos que se producen, logrando un mejor 
cumplimiento de las regulaciones existentes establecidas por nuestro 
órgano regulador, avances significativos en la elevación de la calidad de los 
procesos y mayor participación de los trabajadores en la solución de los 
problemas de calidad. 

Como logro significativo, se obtuvo en julio del 2018 la certificación por 
los órganos certificadores ONN (CUBA) y AENOR (ESPAÑA), del Sistema 
de Gestión de la Calidad conforme con las Normas  UNE ISO 9001:2015 
y UNE – EN ISO 13485:2016. 
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La certificación de los Sistemas de Gestión de I+D+i en Cuba: primeros 
pasos y experiencias de la Empresa de Tecnologías de la Información de 
BioCubaFarma 
Ing. David Roque Molina 
Empresa de Tecnologías de la Información de BioCubaFarma. Cuba  

 
El principal valor de la ETI,  lo constituyen sus trabajadores, por lo cual, su 
equipo de dirección dedica esfuerzos significativos a la formación de los 
mismos y en consecuencia, a la gestión del conocimiento adquirido de 
manera intencionada. Por tal razón, se ha establecido “La gestión del 
Desarrollo” como uno de sus procesos estratégicos, con el objetivo de 
impulsar la innovación en la organización coherentemente en función de 
sus objetivos estratégicos. La conferencia aborda desde la perspectiva  de 
la implantación del sistema de innovación de la ETI, como caso práctico 
exitoso, las diferentes acciones que se requirieron desplegar, una vez 
asumida por parte de la alta dirección de la empresa la decisión de 
certificar el sistema. Se realiza un análisis del marco regulador en que se 
desarrolló dicha implantación, las barreras  que a lo interno de la empresa 
fueron necesarias eliminar, así como las que aún constituyen amenazas a la 
implantación de dichos sistemas. De igual manera, se analizan  las 
oportunidades que brindan para el sistema empresarial cubano las 
modificaciones realizadas a la constitución de la república, de manera muy 
particular, lo relativo a la innovación como incuestionable vía de alcanzar el 
desarrollo de la nación. Serán muestran resultados concretos de la 
implantación del sistema tomando como referencia la norma española 
UNE 166002 y las actividades desplegadas por la ETI de conjunto con el 
CTN 128 Gestión de la Innovación para la realización de una Norma Cubana. 
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Taller: Uso de las normas en las TIC 

 

Las normas y la soberanía tecnológica en la gestión de las tecnologías de 
la información 
José Manuel Santos Alonso 
Ministerio de Comunicaciones. Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, 
Cuba  

 
Las tecnologías de la información (TI), incluyendo en ello a la industria de 
software, constituyen un negocio clave para el país. El Lineamiento 108 del 
VII Congreso del Partido Comunista de Cuba expresa: Avanzar 
gradualmente…en el proceso de informatización de la sociedad, el 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria de 
aplicaciones y servicios informáticos. Sustentarlo en un sistema de 
ciberseguridad que proteja nuestra soberanía tecnológica. También se 
aborda el tema de la soberanía tecnológica en el Eje temático Potencial 
productivo, tecnológico y humano, en el Objetivo general 3 y el Objetivo 
específico 9. El trabajo define y caracteriza la soberanía tecnológica, sus 
componentes y dimensiones, en particular la dimensión relacionada con la 
documentación normativo – regulatoria, su carencia e importancia para la 
gestión de las tecnologías de la información con soberanía tecnológica. Se 
señalan experiencias foráneas y los resultados parciales del diagnóstico del 
estado en el país, concretamente en cuanto al desarrollo y adopción de las 
normas y su empleo en la gestión de las tecnologías de la información con 
soberanía tecnológica. Finalmente se propone la elaboración de una 
estrategia para el aseguramiento de la soberanía tecnológica en el 
desarrollo tecnológico del Ministerio de Comunicaciones de Cuba.  
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Las normas de requisitos para la evaluación de la conformidad de 
productos de software 
M. Sc. Yoandy Lazo Alvarado 
CALISOFT, Ministerio de Comunicaciones. La Habana, Cuba  

 
Un negocio clave para el país lo constituyen las tecnologías de la 
información (TI), incluyendo en ello a la industria de software. El 
Lineamiento 108 del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba expresa: 
Avanzar gradualmente en el proceso de informatización de la sociedad, el 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria de 
aplicaciones y servicios informáticos. El trabajo aborda las normas de 
requisitos para la evaluación de la conformidad de productos de software, 
que han sido adoptadas a partir de normas internacionales ISO/IEC, así 
como se muestra la labor realizada por el subcomité 7 nacional (SC 7) 
de ingeniería de software, perteneciente al Comité Técnico de 
Normalización No. 18 de las TI, concretamente en cuanto a la permanente 
participación de especialistas de múltiples organizaciones del país, así como 
al desarrollo y adopción de las normas técnicas, principalmente de la 
familia NC – ISO/IEC 25000, destinadas a la evaluación de la conformidad y 
posterior certificación de productos de software. Se señalan experiencias 
aportadas por los equipos de trabajo y los resultados del diagnóstico del 
estado del empleo de las normas de TI e ingeniería de software en el país. 
Finalmente se exponen los propósitos que se ha trazado el SC 7 de normas de 
ingeniería de software como oportunidad de mejora de los resultados de su 
labor. 
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Las normas de requisitos para la evaluación de la conformidad de los 
sistemas de gestión de las tecnologías de la información 
Guillermo Wood Martínez 
TRANSTUR, Ministerio del Turismo. La Habana, Cuba 

 
Un importante negocio para el país lo constituyen las tecnologías de la 
información (TI).  El Lineamiento 108 del VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba expresa: Avanzar gradualmente en el proceso de 
informatización de la sociedad, el desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones y la industria de aplicaciones y servicios informáticos. 
El trabajo aborda las normas de requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los sistemas de gestión de las TI, que han sido adoptadas a 
partir de normas internacionales ISO/IEC, así como se muestra la 
labor realizada por el subcomité 40 nacional (SC 40)  de los sistemas de 
gestión de las TI y gobernanza, perteneciente al Comité Técnico 
de Normalización No. 18 de las TI, concretamente en cuanto a la 
participación de especialistas de múltiples organizaciones del país, así como 
al desarrollo y adopción de las normas técnicas, principalmente de la 
familia NC – ISO/IEC 20000, de normas de requisitos para la evaluación de 
la conformidad de los sistemas de gestión de las TI. Se señalan experiencias 
aportadas por los equipos de trabajo y los resultados del diagnóstico del 
estado del empleo de las normas de TI en el país. 

Finalmente se exponen los propósitos que se ha trazado el SC 40 de 
normas de  requisitos para la evaluación de la conformidad de los sistemas 
de gestión de las TI como oportunidad de mejora de los resultados de su 
labor. 
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Experiencias del empleo de las normas para la acreditación del 
Laboratorio de Pruebas de Software de CALISOFT 
M. Sc. Luis Abel Cobo Espinosa, M. Sc. Zurima Ge Pérez 
CALISOFT, Ministerio de Comunicaciones. La Habana, Cuba 

 
La industria de software, representa un importante negocio para el 
desarrollo del  país, como parte de las tecnologías de la información (TI).  El 
Lineamiento 108 del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba expresa: 
Avanzar gradualmente en el proceso de informatización de la sociedad, el 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria de 
aplicaciones y servicios informáticos. El trabajo refleja las experiencias del 
empleo de las normas para la acreditación del Laboratorio de Pruebas de 
Software de CALISOFT, principalmente de la familia NC ISO/IEC 25000, las 
que han sido adoptadas a partir de normas internacionales ISO/IEC, por 
parte del subcomité 7 nacional (SC 7) de ingeniería de software, 
perteneciente al Comité Técnico de Normalización No. 18 de las TI, 
destinadas a la evaluación de la conformidad y posterior certificación de 
productos de software. Se señala la intensa preparación realizada por el 
Laboratorio en aras de obtener la acreditación, a partir de cumplir con los 
requisitos, en su mayoría internacionales, impuestos por el Órgano 
Nacional de Acreditación de la República de Cuba (ONARC), ejecutada por 
los equipos de trabajo y se brinda información de otros laboratorios 
foráneos como el QLAB de Málaga. 

Finalmente se exponen los propósitos que se ha trazado el Laboratorio 
de Pruebas de Software de CALISOFT, para su acreditación como 
oportunidad de mejora de los resultados de su labor. 
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Algunas consideraciones para  la creación de contenidos digitales de 
calidad. Experiencias de trabajo 
M. Sc. Mercedes Ma. Sosa Hernández 
Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados. 
CITMATEL. Cuba 

 

 
La sociedad en que vivimos, conocida también como la era del 
conocimiento  se caracteriza por el rápido acceso a  la información, diversa 
en temas y tipos de formatos, empleando   para ello el uso creciente de las 
tecnologías de información y comunicaciones, logrando con su empleo 
desaparecer las barreras geográficas y despertando  el interés de los 
individuos.   

Mucho se ha comentado del conocimiento oportuno para la toma de 
decisiones; sin embargo, hoy estas demandas han aumentado y éste  pasa 
de ser algo valioso para convertirse en un  bien necesario, por ello se 
impone la calidad de la información que consumimos y de todos los 
procesos asociados a esta actividad, independientemente de los soportes 
en que esta se multiplique, esta será una de las vías para garantizar la 
formación del individuo.  

Las políticas nacionales facilitan  el acceso a una sociedad informatizada, 
integradora, facilitando  el uso de las  TIC, paralelamente la comunidad 
internacional reconoce  el  rápido avance de las tecnologías y su  poder de 
transformar el medio ambiente a escalas sin precedentes. La generación de 
contenidos digitales de calidad y  su preservación resultan importantes 
para transferir nuestras experiencias a las futuras generaciones, por ello la 
integración con los sistemas de gestión  en las organizaciones tiene  el 
objetivo de alcanzar mejores resultados en esta gestión, entendiendo la 
calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad  del trabajo como sus 
principales exponentes.  
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Este trabajo propone una serie de alternativas para crear y evaluar 
contenidos digitales de calidad, sostenibles, para integrar de forma 
armónica conocimiento, tecnología, medioambiente y desarrollo social.  

 

Enseñanza y aprendizaje de la calidad de software utilizando como apoyo 
laboratorios virtuales basados en simulación 
M. Sc. Yasnalla Rivero Peña, M. Sc. Carlos Jesús Madariaga Fernández,  
M. Sc. Leydis Lamoth Borrego 
Facultad de Informática y Matemática, Universidad de Holguín, Holguín, Cuba 
 

En el campo de la Informática, formar para el entorno laboral requiere que 
los estudiantes alcancen determinadas competencias asociadas a los roles 
que desempeñan en el ejercicio de la profesión. La introducción de 
conceptos básicos relacionados con la calidad de software es uno de los 
aspectos que adquiere gran interés en el proceso de formación de los 
ingenieros informáticos; los cuales permiten la inclusión del estudiante  
como parte de un equipo multidisciplinario durante los flujos de trabajo 
dedicados a la gestión de la calidad. Las nuevas tecnologías basadas en 
Internet y la virtualización en servidores, pueden ser utilizadas para suplir 
la carencia de laboratorios y además enriquecer el desarrollo de prácticas 
en espacios y entornos virtuales con características innovadoras. Varias 
materias pueden ser ejemplificadas con los laboratorios virtuales, 
principalmente la Ingeniería de Software, donde se logra concebir 
aplicaciones informáticas transitando actividades de evaluación de la 
calidad de software. En este trabajo se presenta el diseño de un laboratorio 
virtual para simular el proceso de medición de la calidad de software. A los 
fines de la experiencia se adoptó un producto informático desarrollado con 
el lenguaje de programación JavaScript en los framework AngularJS y 
ExpressJS, utiliza NodeJS como servidor y MongoDB como gestor de base 
de datos. Se evaluó el aprendizaje logrado por los estudiantes a partir de 
cuestionarios previos y posteriores a la experiencia, con el objetivo de 
corregir las debilidades en el proceso formativo de los futuros ingenieros. 
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Taller: Calidad y Desarrollo del Turismo en Cuba 

 

Gestión de riesgo y calidad en el comercio turístico. Caso: Sucursal 
Comercial Caracol Varadero Este 
Lic. Orlando de la Caridad González Cuesta, M. Sc. Carlos Martínez García, 
Ing. Annalye Cruz Martínez, Ing. Neyma Hernández Morales 
Sucursal Comercial Caracol Varadero Este. Cuba 

 
El trabajo propone la experiencia de la Sucursal Comercial Caracol Varadero 
Este en la revisión de la gestión de riesgo asociado a la preparación y 
renovación de la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad por la 
NC – ISO 9001:2015, que establece que “el pensamiento basado en 
riesgos.es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz” 
(NC – ISO 9001:2015). En Cuba a partir de la promulgación de la Resolución 
60/2011 de la Contraloría General de la República, la gestión de riesgo ha 
sido objeto de persistente atención. Una atención caracterizada por un 
sesgo hacia los riesgos de acciones derivadas de conductas no éticas y de 
conductas delictivas incurre en una visión sesgada y reduccionista de los 
riesgos. Esa visión reduccionista excluye en ocasiones los riesgos que 
atañen a la consecución de los objetivos de calidad. Por otra parte, se 
desconoce el riesgo como oportunidad de mejora, enfoque que sí está 
presente en la ISO 9001:2015. 

En la publicación “From the cube to the rainbow double helix: a risk 
practitioner’s guide to the COSO ERM Frameworks” del Institute of Risk 
Management, Inglaterra se señala que en el contexto actual las 
organizaciones enfrentan nuevos desafíos, algunos de los cuales Cuba tiene 
la particularidad de enfrentar desde su contingencia de país 
subdesarrollado y bloqueado. En la guía revisada del 2017 COSO subrayó 
que el riesgo tiene que gestionarse en el contexto del desempeño, dotando 
a la organización de la habilidad de anticipar el riesgo y comprender que el 
cambio también crea oportunidades (ídem). 
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La preparación para la renovación del certificado del Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Sucursal Comercial Caracol Varadero fue la oportunidad 
de revisar el enfoque de la gestión de riesgo. Se expone la aplicación de 
métodos de mapas cognitivos difusos utilizados. 
 

Evaluación de la calidad percibida del servicio de alimentos en hoteles de 
Varadero 
M. Sc. Milton Francisco González Zayas, M. Sc. Maithé del Toro Soto,  
M. Sc. Fidel Pérez Castillo 
Centro de Capacitación del MINTUR en Matanzas. Cuba 

 
El presente trabajo explora en profundidad la percepción de los clientes 
sobre los servicios de alimentos en hoteles de Varadero, para lo que se 
propone y valida empíricamente un procedimiento y un set de 
herramientas apropiadas para su implementación, siendo la principal 
de ellas: una encuesta de diseño propio, administrada en una muestra 
de 24 hoteles, y compuesta por 1518 sujetos adultos de ambos 
sexos, hospedados en los hoteles en el período de recolección de la 
información – enero de 2018. La pertinencia de los hallazgos de la 
Investigación, confirma que por la profundidad del alcance que logra, el 
procedimiento propuesto no tiene antecedentes en la práctica del Polo. 
Al resultar la restauración ligera el servicio de alimentos peor percibido en 
el Hotel, se ha posicionado al snack/bar cafetería en el centro de la 
prioridad y atención y se han generado importantes decisiones y acciones. 
La utilidad de los hallazgos del Estudio para la toma de decisiones, se 
ratifica evidenciando los impactos positivos que ha tenido el Plan de 
acciones derivado, sobre la mejora de la calidad percibida de los alimentos 
en el Polo. El procedimiento para la evaluación de la calidad percibida del 
servicio de alimentos en el sistema hotelero, propuesto y validado 
empíricamente en esta investigación, ha sido generalizado a todo el país. 
  



 

II Convención Internacional de Calidad 
“Habana 2019” 

 

118 

Mesa Redonda: La calidad en el desarrollo de 

proyectos y obras constructivas en Cuba 

 

El Plan de Calidad de Obras (PCO) como herramienta clave  del Control de 
Calidad 
M. Sc., Arq. Juan Raúl Salgado Domenech 
 

La calidad  está íntimamente ligada a la cultura de la sociedad, la calidad en la 
construcción no escapa a ello, sin cultura de calidad difícilmente los procesos 
técnicos o tecnológicos serán llevados hasta la máxima exigencia del detalle, 
sobre todo cuando se compite con realidades y esquemas productivistas  
donde muchas veces la calidad pasa a ser cuanto más una declaración de 
principios. 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad de nuestras empresas constructoras 
todavía no alcanzan a descifrar el verdadero alcance y utilidad del Plan de 
Calidad de Obra, predominando mucho desconocimiento, esquematismo 
estéril, burocracia, falta de integración entre los sujetos del proceso 
inversionista y otros alegatos sinónimos de ineficiencia e ineficacia en el 
control de la calidad de ejecución de obras. 

El Plan de Calidad de Obra constituye sin dudas en la Construcción el 
aspecto menos comprendido sobre todo en las obras sociales donde más 
relevancia tiene esta herramienta de control ante una realidad adversa 
vinculada a limitaciones en el orden financiero, tecnológico, de capital 
humano, entre otros. 

Construir y producir con Calidad es para nuestro País un imperativo que 
trasciende el ámbito económico, e impacta, sobre todo en obras sociales los 
aspectos de índole socio político. Bajo esta premisa el trabajo busca esclarecer 
el papel protagónico que ejerce esta valiosa herramienta en el Control de 
Calidad de las inversiones realizadas en el sector de la Construcción, aportando 
una visión clara del Plan de Calidad de Obras como traje a la medida, el uso 
correcto y su utilidad e importancia en la práctica constructiva y productiva. 
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Herramienta para el diagnóstico de la gestión de la calidad de proyectos 
de ingeniería 
Daniel Ferrer Guerra, Empresa de Proyectos e Ingeniería del MINAG  
Rita C. Sosa Vera, Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad  
Rosa Mayelin Guerra Bretaña, Universidad de La Habana, Cuba 

 
La gestión de proyectos es un tema abarcador que se puede aplicar en 
cualquier esfera de la producción, los servicios, la investigación y el 
desarrollo social. Para garantizar una buena gestión de proyectos y que los 
mismos se desarrollen con la calidad requerida, la Organización 
Internacional de Normalización y otras instituciones han desarrollado 
normas y guías de actuación que pueden servir de base para la mejora de 
esta actividad. Sin embargo, todo proceso de mejora debe partir del 
diagnóstico de la situación inicial de la entidad o proceso que se pretende 
mejorar, por lo que el objetivo de este trabajo es elaborar y validar una 
herramienta para el diagnóstico de la gestión de la calidad de los 
proyectos. 

Para ello, se elaboró una lista de chequeo basada en los requisitos de las 
normas ISO 21500:2012 Directrices para la dirección y gestión de proyectos 
y NC – ISO 10006:2018 Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de 
la calidad en los proyectos. La herramienta fue sometida a la aprobación de 
un equipo de tres expertos, miembros del claustro del Programa de 
Maestría en Gestión de la Calidad y Ambiental. Además, fue consultado el 
criterio de potenciales usuarios, estudiantes y graduados del mencionado 
Programa. Como resultado, se cuenta con una herramienta teóricamente 
consistente, útil y factible de aplicar en las organizaciones que realizan 
proyectos de ingeniería, con vistas a mejorar la gestión de los mismos.  

La herramienta fue aplicada en la Unidad Empresarial de Base – La 
Habana de la Empresa de Proyectos e Ingeniería del Ministerio de la 
Agricultura a los proyectos de diseño de obras civiles y se realizaron las 
recomendaciones derivadas del diagnóstico realizado. 
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La gestión de riesgos y oportunidades, aplicado al diseño de obras de 
construcción 
M. Sc. Ing. Idalí Chumacero Botet 
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (EMPAI). Cuba 

 
El diseño de obras de arquitectura e ingeniería es el escalón inicial en la 
construcción de una nueva edificación, cuyo fin pasa de tener una obra 
concluida, a tener un uso óptimo para el explotador o cliente final. 
Avalando una alta calidad, un respeto por medio ambiente, una 
disminución de los gastos de energéticos, además de locales seguros y 
saludables para los clientes y partes interesadas; logrando así bases sólidas 
para el desarrollo sostenible. Esto se logra mediante el equilibro de los tres 
pilares de la sostenibilidad y el cumplimiento de los siete principios de la 
gestión de la calidad; ambos supone un reto a las empresas de diseño.  

La adopción de un Sistemas de Gestión de la Calidad, según ISO 
9001:2015, es una decisión estratégica para una organización que le puede 
ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para 
las iniciativas de desarrollo sostenible. Esta nueva versión basa la estrategia 
empresarial en la gestión de riesgos y oportunidades eficazmente; 
enfocados en la satisfacción de las necesidades y expectativa de los 
clientes. 

En el presente trabajo se propone un procedimiento para la 
instrumentación de la gestión de riesgos y oportunidades en una empresa 
de proyectos de arquitectura e ingeniería. Dicho procedimiento se valida 
con su aplicación práctica al caso de estudio de la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. De esta manera se logra una 
gestión de riesgos a nivel de proceso, se incrementa la eficacia de los 
mismos, se gestionan las oportunidades, se mejora la satisfacción del 
cliente y partes interesadas; y se tiene presente el mejoramiento continuo 
del SIG.  
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Enfoque institucional de la gestión de riesgos y oportunidades, una 
herramienta del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial en la  
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río. 
Génesis 
M. Sc. María Elizabeth Alfonso Martínez, Lic. Marilin Licourt Padrón,  
Ing. Tania González  Vázquez, Ing. Enery Maza Torres   
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río. Génesis. Cuba 

 
El perfeccionamiento del Sistema Empresarial Estatal cubano, demanda de 
mayor autonomía, efectividad y competitividad en la producción de bienes 
y servicios, aspectos reconocidos por la máxima dirección del país, 
emitiéndose  regulaciones encaminadas a ello; en este contexto se 
modifican  las normas vigentes de sistemas de gestión, contando como 
factor común el enfoque basado en riesgos, aspecto que incide en diversos 
subsistemas del perfeccionamiento empresarial y que refuerza el control 
interno; siendo necesario un enfoque organizacional dirigido a la sincronía  
en  su aplicación que favorezca  la gestión empresarial.  Génesis no ha 
estado ajeno a ello proponiéndonos como objetivo el diseño de 
herramientas para la gestión de riesgos y oportunidades que permitan 
lograr el alcance demandado e involucre el  actuar de la alta dirección, los 
Jefes de procesos, el resto del personal y los auditores internos. Como 
resultado se logra combinar desde la planificación estratégica basada en la 
gestión por procesos una guía práctica para la gestión de riesgos y 
oportunidades, usando una biblioteca digital que asegura el enfoque 
participativo y la toma de decisiones por parte de la alta dirección, 
acompañado de un esquema operativo que identifica  los  puntos de 
control para su concreción; así mismo los auditores disponen de una guía 
que documenta los criterios a evaluar a través del desempeño del sistema. 
La experiencia presentada  evidencian que la  integración en los sistemas 
de trabajo institucionales, son una  forma eficaz de ahorrar costos e 
incentivar la inclusión de nuevas líneas para el desarrollo organizacional. 
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Prácticas institucionales para la definición de la información documentada 
requerida en la NC – ISO 9001:2015 en la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río, Génesis 
Ing. Enery Maza Torres, M. Sc. María Elizabeth Alfonso Martínez, 
Ing. Tania  González Vázquez, Lic. Marilin Licourt Padrón 
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Pinar del Río. Génesis. Cuba 

 
La gestión y el uso de la información son eficientes en empresas 
comprometidas con la gestión de la calidad, siendo una ventaja competitiva 
para la organización. El enfoque de la norma NC – ISO 9001:2015 es 
novedoso y flexible posibilitando a las empresas acotar los términos y 
registros que consideren partiendo de las buenas prácticas, características 
y experiencias. Génesis, logró con este trabajo integrar los requerimientos 
de la norma antes referida en relación a la información documentada 
requerida,  armonizados en su concepción y procederes aplicados con las 
regulaciones vigentes en materia de gestión de la información y el control 
interno considerando las exigencias legales vigentes en el país. Todo ello 
relacionado con la gestión documental como elemento a destacar dentro 
de los procesos de Gestión de Dirección y Desarrollo Tecnológico e 
información concebidos en el mapa de proceso de la entidad. Este 
resultado puede ser generalizado a cualquier entidad ya que se alinea a las 
series documentales aplicadas al Sistema Institucional de Archivo y es un 
complemento de la Resolución 60 en lo relacionado a los componentes 
Ambiente de Control e Información y Comunicación. Asegurando de este 
modo el fortalecimiento y continuidad del Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial ordenados por el Decreto 281/ 07 en sus capítulos IX Sistema 
de Calidad y Capitulo XVII Sistema de Información. 
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