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CAPITULO I
Fundamento Científico Teórico
1.1 Los Sistemas de Gestión y Las Normas Internacionales:
1.1.1 Los sistemas de Gestión
La integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo cada vez más
generalizado de aquellas empresas que ya tienen implantada una norma
de gestión de la calidad y el medio ambiente y que vienen gestionando la
seguridad y salud a partir de la propia legislación y normas o modelos
publicados. Por esta razón, se precisa de alguna norma ISO de Sistemas
Integrados, a partir de diversos borradores y propuestas de normas y
directrices que tratan la integración de estos sistemas. Con la publicación
de una norma ISO 19011 para las auditorias de los Sistemas de Gestión
de la Calidad y el Medio Ambiente y la implantación cada vez mayor de la
especificación OHSAS 18001 y/o las Directrices de la OIT en seguridad y
salud, el desarrollo de una norma ISO para la integración de los tres
sistemas, parece cada día más lógico, pues con diferentes avances de
calidad medio ambiente y seguridad, las empresas van integrando sus
sistemas en mayor o menor medida y no puede decirse que no existan
especificaciones, directrices o modelos a su disposición para poder
ayudarse en el diseño, implantación y mantenimiento de sus Sistemas
Integrados de Gestión. Atendiendo a las principales tendencias a nivel
internacional sobre los conceptos e integración de calidad, seguridad y
medio ambiente se realiza el estudio bibliográfico alrededor de esta
temática cuyos resultados se exponen en este capítulo.
Abordar el tema de la calidad desde cualquier ángulo implica siempre
serios compromisos que ineludiblemente obligan a referirse a los
llamados cinco grandes de la calidad, ellos son William Eduards Deming,
Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B.
Crosby. Otros han surgido después y son de reconocimiento mundial,
pero los aportes de estas cinco personas fueron los que más impacto
ocasionaron.
Deming, desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, demostrando en
el año 1940, que los controles estadísticos podrían ser utilizados tanto en
operaciones de oficina como en las industriales. En 1947 fue reclutado
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para que ayudara al Japón a preparar el censo de 1951, y en esa época
vivió los horrores y miserias de la postguerra y se concientizó de la
necesidad de ayudar al Japón.
En 1949, Ishikawa, se vincula a la UCIJ (Unión de Científicos e
Ingenieros Japoneses) y empezó a estudiar los métodos estadísticos y el
control de la calidad.
Los pasos que siguió y que lo guiaron fueron:





Los ingenieros tienen que conocer de memoria los métodos
estadísticos y cómo utilizarlos.
Como el Japón no tiene abundancia de recursos naturales sino que
debe importarlos, es necesario que amplíe sus exportaciones
produciendo productos de alta calidad y bajo costo.
Consideró que la aplicación del control de la calidad podía lograr la
revitalización de la industria y efectuar una revolución conceptual de
la gerencia.

En 1950 el director administrativo de la Unión de Científicos e Ingenieros
Japoneses (UCIJ), Kenichi Koyanogi, le escribió para que dictara unas
conferencias sobre los métodos de control de la calidad a investigadores,
directores de plantas e ingenieros, y el 19 de Junio de 1950 pronunció la
primera de una docena de conferencias.
Para demostrar su aprecio por Deming, los japoneses establecieron en
1951 el Premio Deming. Además le entregaron la Segunda Orden del
Sagrado Tesoro, siendo el primer norteamericano en recibir tal honor.
El éxito de Deming en Japón no fue reciprocado en los EEUU, donde no
lo descubrieron hasta 30 años después.
En 1954, Juran visitó por primera vez el Japón y orientó el Control
Estadístico de la Calidad a la necesidad de que se convierta en un
instrumento de la alta dirección. Ese propio año dictó seminarios a
gerentes altos y medios. A partir de ese entonces hubo un cambio en las
actividades del control de calidad en Japón.
Juran señaló que el control estadístico de la calidad tiene un límite y que
es necesario que el mismo se convierta en un instrumento de la alta
dirección, y dijo que “para obtener calidad es necesario que todos
participen desde el principio. Si sólo se hiciera como inspecciones
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de la calidad, estuviéramos solamente impidiendo que salgan
productos defectuosos y no que se produzcan defectos”.
Feigenbaum fue el fundador del concepto de Control Total de la Calidad
(CTC) al cual define como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos
en materia de desarrollo de calidad, mantenimiento de la calidad,
realizados por los diversos grupos de la organización, de modo que sea
posible producir bienes y servicios a los niveles más económicos y que
sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes”
Siendo la calidad tarea de todos en una organización, él temía que se
convirtiera en tarea de nadie, entonces sugirió que el control total de la
calidad estuviera respaldado por una función gerencial bien organizada,
cuya única área de especialización fuera la calidad de los productos y
cuya única área de operaciones fuera el control de la calidad, de ahí es
que nacen los llamados Departamentos de Control de la Calidad.
Años más tarde, Ishikawa retoma el término de Feigenbaum de Control
Total de la Calidad, pero al estilo japonés y prefiere llamarlo “control de
calidad en toda la empresa”, y significa que toda persona de la empresa
deberá estudiar, participar y practicar el control de la calidad.
Otro de los grandes, Crosby, desarrolla toda una teoría basado
fundamentalmente en que lo que cuesta dinero son las cosas que no
tienen calidad, de todas las acciones que resaltan de no hacer las cosas
bien desde la primera vez, de ahí su tesis de la prevención.
Comparte la idea de Ishikawa de que la calidad es la oportunidad y
obligación de los dirigentes, y para lograr el compromiso por la calidad en
la alta dirección, desarrolló como instrumento el “cuadro de madurez” que
permite realizar un diagnóstico y posibilita saber qué acciones
desarrollar.
Muchas otras personas han surgido con concepciones e ideas
particulares derivadas de su experiencia, pero a la vez todos coinciden
en un conjunto de ideas que son básicas para que la calidad tenga un
carácter total, ellas son:





Esta filosofía es una tarea que tiene que ser impulsada por el
número uno de la organización.
Es un problema de todos.
Tiene que estar orientada al consumidor.
Es un proceso de mejoramiento continuo.
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Requiere de una educación permanente, tanto de dirigentes como
de trabajadores.
Necesita de una medición permanente que identifique cuál es el
costo del incumplimiento.

Detalles de la evolución histórica de la calidad.
Para ver cómo ha evolucionado la calidad durante el presente siglo, se lo
puede apreciar a través del análisis de sus características
fundamentales, considerando las cinco etapas principales de su
desarrollo.
1° Etapa. Desde la revolución industrial hasta 1930. La Revolución
Industrial, desde el punto de vista productivo, representó la
transformación del trabajo manual por el trabajo mecanizado. Antes de
esta etapa el trabajo era prácticamente artesanal y se caracterizaba en
que el trabajador tenía la responsabilidad sobre la producción completa
de un producto. En los principios de 1900 surge el supervisor, que
muchas veces era el mismo propietario, el cual asumía la
responsabilidad por la calidad del trabajo. Durante la Primera Guerra
Mundial, los sistemas de fabricación se hicieron más complicados y como
resultado de esto aparecen los primeros inspectores de calidad a tiempo
completo, esto condujo a la creación de las áreas organizativas de
inspección separadas de las de producción.
Esta época se caracterizaba por la inspección, y el interés principal era la
detección de los productos defectuosos para separarlos de los aptos
para la venta.
2° Etapa. 1930-1949. Los aportes que la tecnología hacía a la economía
de los países capitalistas desarrollados eran de un valor indiscutible. Sin
embargo, se confrontaban serios problemas con la productividad del
trabajo. Este estado permaneció más o menos similar hasta la Segunda
Guerra Mundial, donde las necesidades de la enorme producción en
masa requirió del control estadístico de la calidad.
La contribución de más significación del control estadístico de la calidad
fue la introducción de la inspección por muestreo, en lugar de la
inspección al 100 por ciento. El interés principal de esta época se
caracteriza por el control que garantice no sólo conocer y seleccionar los
desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de acción
correctiva sobre los procesos tecnológicos.
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Los inspectores de calidad continuaban siendo un factor clave del
resultado de la empresa, pero ahora no sólo tenían la responsabilidad de
la inspección del producto final, sino que estaban distribuidos a lo largo
de todo el proceso productivo. Se podría decir que en esta época “la
orientación y enfoque de la calidad pasó de la calidad que se inspecciona
a la calidad que se controla”
3° Etapa. 1950-1979. Esta etapa, corresponde con el período posterior a
la Segunda Guerra Mundial y la calidad se inicia al igual que en las
anteriores con la idea de hacer hincapié en la inspección, tratando de no
sacar a la venta productos defectuosos. Poco tiempo después, se dan
cuenta de que el problema de los productos defectuosos radicaba en las
diferentes fases del proceso y que no bastaba con la inspección estricta
para eliminarlos.
Es por esta razón que se pasa de la inspección al control de todos los
factores del proceso, abarcando desde la identificación inicial hasta la
satisfacción final de todos los requisitos y las expectativas del
consumidor.
Durante esta etapa se consideró que éste era el enfoque correcto y el
interés principal consistió en la coordinación de todas las áreas
organizativas en función del objetivo final: la calidad.
A pesar de esto, predominaba el sentimiento de vender lo que se
producía. Las etapas anteriores “estaban centradas en el incremento de
la producción a fin de vender más, aquí se pasa a producir con mayor
calidad a fin de poder vender lo mejor, considerando las necesidades del
consumidor y produciendo en función del mercado”.
Comienzan a aparecer Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad
para las áreas de calidad de las empresas, donde además de la
medición, se incorpora la planeación de la calidad, considerándose su
orientación y enfoque como la calidad se construye desde adentro.
4° Etapa. Década del 80. La característica fundamental está en la
Dirección Estratégica de la Calidad, por lo que el logro de la calidad en
toda la empresa no es producto de un Programa o Sistema de Calidad,
sino que es la elaboración de una estrategia encaminada al
perfeccionamiento continuo de ésta, en toda la empresa.
El énfasis principal de esta etapa no es sólo el mercado de manera
general, sino el conocimiento de las necesidades y expectativas de los
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clientes, para construir una organización empresarial que las satisfaga.
La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección, la
cual debe liderarla y deben participar todos los miembros de la
organización. En esta etapa, la calidad era vista como “una oportunidad
competitiva, la orientación o enfoque se concibe como la calidad se
administra”
5° Etapa. 1990 hasta la fecha. La característica fundamental de esta
etapa es que pierde sentido la antigua distinción entre producto y
servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente. Esta etapa se
conoce como Servicio de Calidad Total.
El cliente de los años 90 sólo está dispuesto a pagar por lo que significa
valor para él. Es por eso que la calidad es apreciada por el cliente desde
dos puntos de vista, calidad perceptible y calidad factual. La primera es
la clave para que la gente compre, mientras que la segunda es la
responsable de lograr la lealtad del cliente con la marca y con la
organización.
Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que
hace de la calidad de los servicios, según la percibe el cliente, la principal
fuerza propulsora del funcionamiento de la empresa.
Hasta aquí la evolución histórica de la calidad podría resumirse a través
de los siguientes cuadros.
Tabla 1
Evolución Histórica de la Calidad
DÉCADA
ACTIVIDAD
1920
Inspección de la Calidad.
1950

Control de la Calidad

1970

Aseguramiento de la Calidad

1980

Gestión de la Calidad

1990

Gestión Total de la Calidad

Fuente
Autor
Descripción

ESENCIA
Separación de las unidades buenas
de las malas
Detección y prevención de los
defectos en el proceso de fabricación.
Incorporación del Control de la
Calidad en todas las actividades de la
Organización.
Integrar los esfuerzos de todos hacia
el logro de la calidad.
Extensión del logro de la calidad a
todas las actividades que realiza la
organización.

:Tesis Maestría UCV, Calidad Educativa – Evoluc. Histórica de la Calidad
: Prof. Dr. Ing. Arturo Luis Romero
: Grafica la evolución Histórica de la Calidad
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Fig. 01
Evolución Histórica de la Calidad
Gestión Total de la Calidad 1990
Gestión de la Calidad 1980
Aseguramiento de la Calidad 1970
Control de la Calidad 1950
Inspección 1920

Fuente
Autor
Descripción

:Tesis Maestría UCV, Calidad Educativa – Evoluc. Histórica de la Calidad
: Prof. Dr. Ing. Arturo Luis Romero
: Grafica la evolución Histórica de la Calidad

1.1.2 Las Normas Internacionales
1.1.2.1 La Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad:
Elaborada
por
la Organización
Internacional
para
la
Estandarización (ISO), determina los requisitos para un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicación
interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo
brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea
su tamaño, para su certificación o con fines contractuales.
Dependiendo del país, puede denominarse la misma norma "ISO 9001"
de diferente forma agregándose la denominación del organismo que la
representan dentro del país: UNE-EN-ISO 9001:2008 (España), IRAMISO 9001:2008, etc., acompañada del año de la última actualización de
la norma.


ISO 9001: Contiene los requisitos del modelo de gestión.



ISO 9004: Contiene a la antigua ISO 9001, y además amplía cada
uno de los puntos con más explicaciones y casos, e invita a los
implantadores a ir más allá de los requisitos con nuevas ideas, ésta
apunta a eficiencia del sistema.



ISO 19011 en su nueva versión 2011: detalla los requisitos para
realizar las auditorías de un sistema de gestión ISO 9001 y también
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para el sistema de gestión medioambiental establecido en ISO
14001.
Estructura de la Norma ISO 9001:2008










Capítulo 1 al 3: Guías y descripciones generales.
Capítulo 4 Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los
requisitos para gestionar la documentación.
Capítulo 5 Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos
que debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la
política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están
definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la
calidad, etc.
Capítulo 6 Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de
recursos sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y
ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su
gestión.
Capítulo 7 Realización del producto/servicio: aquí están contenidos
los requisitos puramente de lo que se produce o brinda como servicio
(la norma incluye servicio cuando denomina "producto"), desde la
atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.
Capítulo 8 Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos
para los procesos que recopilan información, la analizan, y que
actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la
capacidad de la organización para suministrar productos y/o servicios
que cumplan con los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es
que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a
través del cumplimiento de los requisitos.
ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el famoso “PDCA”:
acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar,
Actuar).[cita requerida] La norma está estructurada en cuatro
grandes bloques, completamente lógicos, y esto significa que con el
modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO se puede
desarrollar en cualquier actividad, sin importar si el producto o
servicio lo brinda una organización pública o privada, cualquiera que
sea su tamaño. La ISO 9000:2000 (Norma obsoleta) se va a
presentar con una estructura válida para diseñar e implantar
cualquier sistema de gestión, no sólo el de calidad, e incluso, para
integrar diferentes versiones.
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1.1.2.2 La Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental:
Es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó a
publicar en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para
sistemas de gestión de la calidad. La norma ISO 14000 es una norma
internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para
conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la
reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las
organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos.
La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier
tamaño o sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente
y cumplir con la legislación en materia ambiental.
Para las empresas; La adopción de las Normas Internacionales facilita a
los proveedores basar el desarrollo de sus productos en el contraste de
amplios datos de mercado de sus sectores, permitiendo así a los
industriales concurrir cada vez más libremente y con eficacia en muchos
más mercados del mundo.

Ahorro de costos: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo
a través de la reducción de residuos y un uso más eficiente de los
recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el gas.
Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de
cara a posibles multas y penas futuras por incumplimiento de la
legislación ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de
demostrar una mejor gestión del riesgo.
Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también
puede significar una ventaja competitiva, creando más y mejores
oportunidades comerciales.

Participación del personal: se mejora la comunicación interna y puede
encontrar un equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora
ambiental.
Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede
supervisar y mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas.
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Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las
organizaciones cumplen con una serie de requisitos legales. Esto puede
mitigar los riesgos de juicios.
Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de
sistemas de gestión como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y
salud laboral, que proporciona una más efectiva y eficiente gestión de
sistemas en general.
Para los gobiernos; Las Normas Internacionales proporcionan las bases
tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación sobre
seguridad y calidad medio ambiental.
Para los países en vía de desarrollo; Las Normas Internacionales
constituyen una fuente importante del know-how tecnológico, definiendo
las características que se esperan de los productos y servicios a ser
colocados en los mercados de exportación, las Normas Internacionales
dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas al
invertir con acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos.
Para los consumidores; La conformidad de productos y servicios a las
Normas Internacionales proporciona el aseguramiento de su calidad,
seguridad y fiabilidad.
Para cada uno; Las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar
la calidad de vida en general asegurando que el transporte, la maquinaria
e instrumentos que usamos son sanos y seguros.
Para el planeta que habitamos; Porque al existir Normas
Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de suelo, así como
sobre las emisiones de gases y la radiación, podemos contribuir al
esfuerzo de conservar el medio ambiente.

La ISO desarrolla solo aquellas normas para las que hay una exigencia
de mercado. El trabajo es realizado por expertos provenientes de los
sectores industriales, técnicos y de negocios que han solicitado las
normas y que posteriormente se proponen emplear. Estos expertos
pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: los
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representantes de agencias de gobierno, organizaciones de
consumidores, las academias, los laboratorios de pruebas y en general
expertos internacionales en sus propios campos.
Fig. 2
Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental en Base a la ISO
14001:2004

Fuente
Autor
Descripción

: Presentación de la CONEM
: UTN – Facultad Regional de Córdoba
: Grafica el ciclo de la Gestión Ambiental

1.1.2.3 La Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo:
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de
especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas
por British Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18001 y OHSAS
18002.
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La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier
organización ya que de qué nos sirve producir en una empresa si las
personas que trabajan en ella van a ser lastimadas y explotadas.
Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO)
ayuda a proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una
especificación internacionalmente aceptada que define los requisitos
para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo.
Para complementar OHSAS 18001, BSI ha publicado OHSAS 18002, la
cual explica los requisitos de especificación y le muestra cómo trabajar a
través de una implantación efectiva de un SGSSL. OHSAS 18002 le
proporciona una guía y no está pensada para una certificación
independiente. La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones
comprometidas con la seguridad de su personal y lugar de trabajo. Está
también pensada para organizaciones que ya tienen implementadas una
SGSSL, pero desean explorar nuevas áreas para una potencial mejora.
Beneficios de OHSAS 18001:2007 :
Un lugar de trabajo más seguro: Un SGSSL permite identificar peligros,
prevenir riesgos y poner las medidas de control necesarias en el lugar de
trabajo para prevenir accidentes.
Confianza del accionista: Una auditoría de SGSSL independiente dice
a los accionistas que se cumple con un número determinado de
requisitos legales, dándoles confianza en una organización en cuestión.
Moral: La implementación de OHSAS 18001 demuestra un claro
compromiso con la seguridad del personal y puede contribuir a que estén
más motivados sean más eficientes y productivos.
Reduce costos: Menos accidentes significa un tiempo de inactividad
menos caro para una organización. OHSAS 18001 además mejora la
posición de responsabilidad frente al seguro.
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Supervisión: Unas auditorías regulares ayudarán a supervisar
continuamente y mejorar el funcionamiento en materia de Seguridad y
Salud en el lugar de trabajo.
Integrada: OHSAS 18001 se ha escrito para ser integrada sin problemas
con otras normas de sistemas de gestión tales como ISO 9001 e ISO
14001
Fig. 3
Modelo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001:2007

Fuente
Autor
Descripción

: Revista de Seguridad Nº 109
: Fundación MAPFRE
: Esquema de un sistema de gestión en base al plan de prevención.

1.1.2.4 La Norma UNE-ISO 31000 Gestión de Riesgos:
La norma UNE-ISO 31000 “Gestión del riesgo. Principios y directrices”
es un estándar desarrollado en colaboración por ISO e IEC que provee
principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. Se trata de
una norma general, de aplicación a cualquier organización
independientemente del tamaño o sector y que no es certificable.
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Al tratarse de una norma general, la ISO/IEC 31000 no establece
directrices para el tratamiento de riesgos concretos sino que da
orientaciones para la implantación de un sistema de gestión del riesgo
que sea compatible con los estándares de gestión de riesgos particulares
de cualquier sector.
ISO 31000 está estructura en tres elementos claves para una gestión de
riesgos efectiva, transparente, sistemática y creíble. Dichos elementos
son:




Principios de la gestión de riesgos
Marco de trabajo para la gestión de riesgos
Proceso de gestión de riesgos

Principios de ISO 31000
En primer término, una efectiva gestión de riesgos debería satisfacer una
serie de principios según el siguiente listado:














Crear y proteger valor para ayudar a alcanzar los objetivos de la
organización y mejorar su desempeño.
Estar integrada en los procesos de una organización. Hacer la
responsabilidad del riesgo una responsabilidad de cada gerente.
Ser parte de la toma de decisiones. La gestión del riesgo ayuda a la
toma de decisiones evaluando la información sobre las distintas
alternativas.
Tratar explícitamente la incertidumbre. Trata aquellos aspectos de la
toma de decisiones que no son ciertos, la naturaleza de esa
incertidumbre y como puede solucionarse.
Ser sistemática, estructurada y oportuna. Contribuye a la eficiencia y
a la obtención de resultados fiables.
Basarse en la mejor información disponible. Los insumos del proceso
de gestión del riesgo están basados en fuentes de información
fiables.
Alinearse al contexto y al perfil de riesgos de la organización.
Tener en cuenta factores humanos y culturales. Las capacidades,
percepciones o intenciones humanas pueden facilitar o dificultar el
logro de los objetivos de la organización.
Ser transparente e inclusiva. Asegurar que la gestión del riesgo sea
abierta, visible y accesible involucrando a las partes interesadas y
responsables de la organización.
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Ser dinámica, iterativa y sensible al cambio. La gestión de riesgos
debe ser capaz de detectar y responder a los cambios de la
organización y de su entorno.
Facilitar la mejora continua de la organización. Las organizaciones
deberían desarrollar e implementar estrategias para mejorar
continuamente el enfoque de la gestión del riesgo.

1.1.2.5 La Norma SAI – SA 8000 Responsabilidad Social:
La SA8000 es una certificación voluntaria la cual fue creada por una
organización
estadounidense
llamada
Responsabilidad
Social
Internacional (Social Accountability International - SAI), con el propósito
de promover mejores condiciones laborales. La certificación SA8000 se
basa en los acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, los
cuales incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los
trabajadores, etc. Algunas de las más grandes empresas agrícolas
exportadoras de banano, piña, tabaco, vino, frutas enlatadas y café
procesado, cuentan con la certificación SA8000.
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Principales requisitos: La certificación SA8000, básicamente establece
condiciones mínimas para alcanzar un ambiente de trabajo seguro y
saludable; la libertad de asociación y negociación colectiva; y una
estrategia empresarial para tratar los aspectos sociales relacionados con
el trabajo. Además, contiene reglas respecto a la duración de la jornada
laboral, los salarios, la lucha a la discriminación y al trabajo infantil o
forzado.
Cuáles son las principales ventajas y limitaciones: La certificación
SA8000 es uno de los programas con las normas más detalladas sobre
condiciones laborales que incluye muchos aspectos de los derechos
internacionales de los trabajadores. Esta certificación puede beneficiar
principalmente a las grandes empresas agroindustriales que pueden
utilizar en sus relaciones públicas. El cumplimento de los requisitos
pueden contribuir a mejorar la productividad, la calidad y ayudar a
reclutar y conservar a los trabajadores. La certificación SA8000 no se
utiliza en las etiquetas de los productos. Los productos de las empresas
certificadas con SA8000 no reciben un premio o sobreprecio especial ni
tienen un mercado específico. Gradualmente, la certificación SA8000
está empezando a ser utilizada por el sector agrícola, aunque es más
común en otros sectores debido a que es difícil de aplicar en la
producción estacional.
1.1.2.6 La Norma ISO 27001:2013Sistema de Seguridad de la
Información:
ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la
seguridad de la información en una empresa. La revisión más reciente de
esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre completo es
ISO/IEC 27001:2013. La primera revisión se publicó en 2005 y fue
desarrollada en base a la norma británica BS 7799-2.
ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización,
con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está
redactada por los mejores especialistas del mundo en el tema y
proporciona una metodología para implementar la gestión de la
seguridad de la información en una organización. También permite que
una empresa sea certificada; esto significa que una entidad de
certificación independiente confirma que la seguridad de la información
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ha sido implementada en esa organización en cumplimiento con la norma
ISO 27001.
ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la
seguridad de la información y muchas empresas han certificado su
cumplimiento; aquí se puede ver la cantidad de certificados en los últimos
años:
Por qué ISO 27001 es importante para las empresas: Hay 4 ventajas
comerciales esenciales que una empresa puede obtener con la
implementación de esta norma para la seguridad de la información:
Cumplir con los requerimientos legales : Cada vez hay más y más
leyes, normativas y requerimientos contractuales relacionados con la
seguridad de la información. La buena noticia es que la mayoría de ellos
se pueden resolver implementando ISO 27001 ya que esta norma le
proporciona una metodología perfecta para cumplir con todos ellos.
Obtener una ventaja comercial: Si su empresa obtiene la certificación y
sus competidores no, es posible que usted obtenga una ventaja sobre
ellos ante los ojos de los clientes a los que les interesa mantener en
forma segura su información.
Menores costos: La filosofía principal de ISO 27001 es evitar que se
produzcan incidentes de seguridad, y cada incidente, ya sea grande o
pequeño, cuesta dinero; por lo tanto, evitándolos su empresa va a
ahorrar mucho dinero. Y lo mejor de todo es que la inversión en ISO
27001 es mucho menor que el ahorro que obtendrá.
Una mejor organización: En general, las empresas de rápido
crecimiento no tienen tiempo para hacer una pausa y definir sus
procesos y procedimientos; como consecuencia, muchas veces los
empleados no saben qué hay que hacer, cuándo y quién debe hacerlo.
La implementación de ISO 27001 ayuda a resolver este tipo de
situaciones ya que alienta a las empresas a escribir sus principales
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procesos (incluso los que no están relacionados con la seguridad), lo que
les permite reducir el tiempo perdido de sus empleados.
Documentación obligatoria
ISO 27001 requiere que se confeccione la siguiente documentación:


Alcance del SGSI (punto 4.3)



Objetivos y política de seguridad de la información (puntos 5.2 y 6.2)



Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos (punto 6.1.2)



Declaración de aplicabilidad (punto 6.1.3 d)



Plan de tratamiento de riesgos (puntos 6.1.3 e y 6.2)



Informe de evaluación de riesgos (punto 8.2)



Definición de roles y responsabilidades de seguridad (puntos A.7.1.2
y A.13.2.4)



Inventario de activos (punto A.8.1.1)



Uso aceptable de los activos (punto A.8.1.3)



Política de control de acceso (punto A.9.1.1)



Procedimientos operativos para gestión de TI (punto A.12.1.1)



Principios de ingeniería para sistema seguro (punto A.14.2.5)



Política de seguridad para proveedores (punto A.15.1.1)



Procedimiento para gestión de incidentes (punto A.16.1.5)



Procedimientos para continuidad del negocio (punto A.17.1.2)



Requisitos legales, normativos y contractuales (punto A.18.1.1)

Y estos son los registros obligatorios:


Registros de capacitación, habilidades, experiencia y calificaciones
(punto 7.2)



Monitoreo y resultados de medición (punto 9.1)



Programa de auditoría interna (punto 9.2)



Resultados de auditorias internas (punto 9.2)



Resultados de la revisión por parte de la dirección (punto 9.3)



Resultados de medidas correctivas (punto 10.1)
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Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y eventos
de seguridad (puntos A.12.4.1 y A.12.4.3)

Por supuesto que una empresa puede decidir confeccionar otros
documentos de seguridad adicionales si lo considera necesario.

1.1.2.7 Buen Gobierno Corporativo:
El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las empresas son
dirigidas y controladas. Comprende diferentes aspectos regulatorios y
organizacionales que, en la medida en que sean adecuadamente
implementados en una empresa o corporación, le permitirá a esta atraer
y retener capital financiero y humano, funcionar eficientemente y, de esta
forma, crear valor económico para la empresa y sus accionistas.
Su estructura determina la distribución de los derechos y
responsabilidades entre los diferentes participantes de la empresa, tales
como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes
económicos que mantengan algún interés en la empresa. Asimismo,
provee la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la
empresa, los medios para alcanzarlos y la forma de hacer un
seguimiento a su desempeño.
El Buen Gobierno Corporativo es un concepto que está cobrando cada
vez mayor importancia en el ámbito local e internacional debido a su
reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más
confiables y eficientes.
OBJETIVOS
El Concurso de Buen Gobierno Corporativa persigue los siguiente
objetivos:



Promover la difusión, adopción y práctica de los principios de buen
gobierno corporativo.
Resaltar la necesidad e importancia, en términos de creación de
valor, de incorporar prácticas de buen gobierno corporativo al interior
de las empresas peruanas.
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Sensibilizar al público en general acerca de la necesidad de
implementar reformas que permitan fortalecer el mercado de
capitales.
Lograr que el empresario peruano tome conciencia de la importancia
de adoptar prácticas de buen gobierno corporativo a fin incentivar la
inversión en sus empresas.

1.1.3 Sistema de Control Interno:
El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en
EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que
planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones
existentes en torno a la temática referida.
Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por
el grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL
COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó
en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF
SPONSORING ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por
representantes de las siguientes organizaciones:







American Accounting Association (AAA)
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
Financial Executive Institute (FEI)
Institute of Internal Auditors (IIA)
Institute of Management Accountants (IMA)
La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand.

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo
marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas
definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema,
logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la
auditoria interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se
cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga
las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados.

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

DEFINICION Y OBJETIVOS:
El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto
de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por
el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para
el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías:
 Eficacia y eficiencia de las operaciones.
 Confiabilidad de la información financiera.
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.
Completan la definición algunos conceptos fundamentales:
 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y
no un fin en sí mismo.
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata
solamente de manuales de organización y procedimientos.
 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad
total, a la conducción.
 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de
las categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en
común.
Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una
cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la
gestión e integrados a los demás procesos básicos de la
misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan
incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el
cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.
Según
la
Comisión
de
Normas
de
Control
Interno
de la
Organización Internacional de
Entidades
Fiscalizadoras
Superiores
(INTOSAI), el control interno puede ser definido como el plan de
organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras
medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de
que se cumplan los siguientes objetivos principales:
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así
como productos y servicios de la calidad esperada.
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 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión,
errores, fraudes o irregularidades.
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y
estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la
organización a las políticas y objetivos de la misma.
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y
presentados a través de informes oportunos.
 Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con
economía de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para
ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en
el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas,
dentro de un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las
circunstancias vigentes en cada momento.
 Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la
autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una
estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y
actualización periódica.
 Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman
una versión amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a
su carácter de proceso constituido por una cadena de acciones integradas
a la gestión, y la segunda atendiendo fundamentalmente a sus objetivos.
Componentes del Sistema de Control interno
El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco
componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e
integrados al proceso de gestión:






Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Información y comunicación
Supervisión

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad
respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que
encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno.
Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente
reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control
tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información

27
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

relevante y se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso
supervisado y corregido de acuerdo con las circunstancias.
El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así,
la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino
que puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el
manejo de la información y la comunicación. No se trata de un proceso en
serie, en el que un componente incide exclusivamente sobre el siguiente,
sino que es interactivo multidireccional en tanto cualquier componente puede
influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro.
Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las
operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y
reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta
permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y cada
agente de la organización conforman secuencialmente un esquema
orientado a los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese
esquema es a su vez cruzada por los componentes.
AMBIENTE DE CONTROL: El ambiente de control define al conjunto de
circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la
perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado
en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los
procedimientos organizacionales. Es, fundamentalmente, consecuencia de
la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los
demás agentes con relación a la importancia del control interno y su
incidencia sobre las actividades y resultados.
Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la
influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.
Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene
su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas
previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el
establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos
efectivos en una organización.
Los principales factores del ambiente de control son:
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.
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 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales
de procedimiento.
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el
compromiso de todos los componentes de la organización, así como su
adhesión a las políticas y objetivos establecidos.
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y
desarrollo del personal.
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación
de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de
rendimiento.
 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de
administración
y
comités
de auditorías con
suficiente
grado
de independencia y calificación profesional.
 El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo
sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo
y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad
del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización.
EVALUACION DE RIESGOS: El control interno ha sido pensado
esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las
organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos
relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa
la
vulnerabilidad
del
sistema.
Para
ello
debe
adquirirse
un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de
identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la
organización (interno y externo) como de la actividad.
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien
aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito
previo para el funcionamiento del mismo. Los objetivos (relacionados con las
operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento), pueden
ser explícitos o implícitos, generales o particulares. Estableciendo objetivos
globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores críticos
del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento.
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser
específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a los
globales de la institución.
Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:
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 Una estimación de su importancia / trascendencia.
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.
 Una definición del modo en que habrán de manejarse.
Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen
sufrir variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el
tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de
evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios
merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia y las
posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están
inmersos en las rutinas de los procesos.
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función
del impacto potencial que plantean:








Cambios en el entorno.
Redefinición de la política institucional.
Reorganizaciones o reestructuraciones internas.
Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes.
Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.
Aceleración del crecimiento.
Nuevos productos, actividades o funciones.

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben
estar orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos
a través de sistemas de alarma complementados con planes para un
abordaje adecuado de las variaciones.
ACTIVIDADES DE CONTROL: Están constituidas por los procedimientos
específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los
objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de
los riesgos.
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización
y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un
mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los
riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los
cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad
con el que estén relacionados:
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Las operaciones
La confiabilidad de la información financiera
El cumplimiento de leyes y reglamentos
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo
suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los
relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas al
cumplimiento normativo, y así sucesivamente.

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:
 Preventivo / Correctivos
 Manuales / Automatizados o informáticos
 Gerenciales o directivos
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control,
y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que
les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones.
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las
actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas:
 Análisis efectuados por la dirección.
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas
funciones o actividades.
 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y
autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos,
análisis de consistencia, prenumeraciones.
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.
 Dispositivos
de
seguridad
para
restringir
el
acceso
a
los activos y registros.
 Segregación de funciones.
 Aplicación de indicadores de rendimiento.
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las
tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental
en la gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos,
la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el
acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las
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aplicaciones. A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta
profesional calificada y anticipativa desde el control.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN: Así como es necesario que todos los
agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la
organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten
con la información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus
acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los
objetivos.
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal
modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las
responsabilidades individuales.
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un
sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por
aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios
para la toma de decisiones.
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar
datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan
muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas
previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema
de información acorde con las necesidades institucionales que, en un
contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto
deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes
cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de
la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados
con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas.
Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección
para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de
gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido,
oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad.
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas
deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de
gestión y control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo
en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del
sistema de control interno.
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Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus
actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos
esperados, de qué manera deben comunicar la información relevante que
generen.
Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una
comunicación eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una
circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y
transversal.
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de
escuchar por parte de los directivos resultan vitales.
Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz
comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información
necesaria, y en ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de
los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias,
difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que
asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con
una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá
dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras.
SUPERVISION: Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de
control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización
periódica para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de
las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda
organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan
ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que
perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden
encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las
circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar.
El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a
través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o
evaluaciones puntuales. Las primeras son aquellas incorporadas a las
actividades normales y recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y
arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las circunstancias
sobrevinientes.
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En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes
consideraciones:
 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e
importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia
y experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados de la
supervisión continuada.
 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión
(autoevaluación), la auditoria interna (incluidas en el planeamiento o
solicitadas especialmente por la dirección), y los auditores externos.
 Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques
y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios
insoslayables.
 La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema:
que los controles existan y estén formalizados, que se apliquen
cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten
aptos para los fines perseguidos.
 Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas
para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros
sistemas de control probadamente buenos.
 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y
complejidad de la entidad.
 Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se
aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de
documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta
más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los
empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor
rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros.
Debe confeccionarse un plan de acción que contemple:









El alcance de la evaluación
Las actividades de supervisión continuadas existentes.
La tarea de los auditores internos y externos.
Áreas o asuntos de mayor riesgo.
Programa de evaluaciones.
Evaluadores, metodología y herramientas de control.
Presentación de conclusiones y documentación de soporte
Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.
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Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a
través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser
comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de ajuste
correspondientes.
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información
pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad
implicada como las autoridades superiores.
Fig.4
Componentes y Elementos del Sistema de Control Interno

Fuente
Autor
Descripción

: chauditoriaucaldas
: Commitee Of Sponsoring Organizations
: Modelo COSO

1.1.4 Los Sistemas Integrados de Gestión:
Como se sabe, un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma
que permite unificar los sistemas de gestión de una empresa que
anteriormente se trabajaban en forma independiente con el fin de reducir
costos y maximizar resultados.
Los SIG generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y de Salud Ocupacional (también llamado Seguridad
Industrial) y es este el modelo que se va a tomar para el Diplomado que el
Instituto para la Calidad ofrece . Sin embargo, existen también modelos que
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están integrando al SIG la gestión de IT (Tecnologías de Información) o R+D
(Investigación y Desarrollo) entre otros.
El más grande impulso para la adopción de los SIG ha sido la alineación de
las normas OSHAS 1800:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000, lo cual ha
permitido no solo simplificar el proceso de implementación sino el desarrollo
de una documentación y normativa común para todos los sistemas. Como se
va a poder apreciar en el Diplomado, la Norma ISO es el eje fundamental de
todo SIG.
Un SIG logra su objetivo al agrupar una base documental única que
anteriormente estaba compuesta por una serie de manuales, procedimientos,
instrucciones, documentos, y personal exclusivo para cada proceso en un
solo módulo que va a auditar y supervisar todo el proceso reportando
directamente a la Gerencia de la organización.
Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de
enfocar las actividades de una empresa para controlar integralmente y de
forma eficaz las diferentes variables que son de claves para esta, colocando
como objetivo máximo el logro de una política integrada de gestión
asegurando así la competitividad y que se permita responder a las
exigencias de los mercados internacionales y locales.
Un SIG necesariamente va a requerir:
 La existencia de un único manual de gestión que va a asegurar que los
procesos e instrucciones no se dupliquen.
 La implementación simultánea de cada uno de los sistemas con el objetivo
de minimizar el periodo de implantación total del SIG en comparación con
el tiempo que tomaría implementar los sistemas por separado.
 La distribución de los esfuerzos para que el diseño e implementación del
sistema sea más rápido.
 Supervisión y cuidado absoluto por parte del equipo responsable de la
implantación del sistema, pero que a su vez involucre a todos los
miembros de la organización.
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 El designar un responsable único para los tres sistemas y que cumpla las
funciones de dirección técnica y corporativa diferenciada.
 Incorporar los sistemas de gestión completamente a las actividades
operativas de la organización, entendiendo los requerimientos de calidad,
medio ambiente y seguridad como una parte más de la gestión general.
 Mínimo registro y documentación.
 Objetivos, metas y políticas coherentes en el tiempo.
 La Dirección de la empresa deba ejercer un fuerte liderazgo y compromiso
de manera que su equipo de colaboradores se enfoquen en implementar
el SIG en forma eficiente.
Un SIG implica heredar los elementos valiosos ya incorporados a distintos
sistemas parciales, pero aplicándolos ahora de una manera más flexible y
abierta. También significa que los esfuerzos de la Gestión de la Calidad
deberán orientarse en el futuro hacia la erradicación de duplicaciones
costosas para el despliegue independiente de cada estándar, asegurando el
desarrollo integrador y compatible de los sistemas de gestión de modo que
puedan satisfacer los requisitos de todos los grupos de interés críticos para
la organización, internos y externos a ella.
Finalmente, cabe destacar que el fin de todo SIG es el de racionalizar los
esfuerzos, recursos, y costes destinados a la optimización de la gestión de la
organización asegurando la calidad en cada una de las etapas del proceso.
El vislumbrar a la organización como un sistema implica que se considera
vital que la integración de todos los sistemas existentes facilite que todos los
empleados de la empresa sean participantes activos de manera que se
logren los objetivos de la misma.

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Tabla 2
Ventajas e Inconvenientes de la Integración de Sistemas

Ventajas


















En general debería tener un costo menor de
certificación que la certificación de los tres
Sistemas
de
Gestión
considerados
independientemente
(Calidad,
Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales).
Las auditorías de implantación, seguimiento
y revisión de los tres sistemas se realizarían
al
mismo
tiempo,
en
los
plazos
correspondientes, por un equipo auditor
polivalente. Con ello se reducirían los costes
que para una organización supone la
preparación de dichas auditorías.
El registro de empresa certificada en las tres
áreas de gestión se conseguiría más
rápidamente al ser un único certificado para
los tres Sistemas de Gestión.
Permitiría que la certificación de cada nueva
área fuese más sencilla, al no ser necesario
tener en cuenta nada más que los aspectos
específicos de la nueva área en cuestión.
Sería un incentivo para la innovación en las
organizaciones, que proporcionaría valor
añadido a sus actuaciones.
Simplificaría la documentación necesaria al
ser ésta única, lo que traería consigo
transparencia, facilidad de manejo y
reducción de costes de mantenimiento.
Al tender a un sistema único y, por lo tanto a
un sistema más fácil de manejar, desarrollar
y mantener, ayudaría y animaría a las
organizaciones a mejorar su competitividad y
su situación en el mercado. A este respecto
hay que tener en cuenta que cada vez más
los contratistas principales exigen a sus
subcontratistas que al menos tengan el
Certificado ISO 9001.
Esta
manera
de
trabajar
en
las
organizaciones sensibilizaría a los poderes
públicos a establecer medidas proactivas
que, por un lado la fomenten, y por otro
disminuya la presión intervencionista sobre
las mismas en busca de la eficacia del
nuevo sistema.
Mayor participación de todos los empleados
Favorece que toda la empresa "hable" un
único lenguaje de gestión
Fuente
Autor
Descripción

Inconvenientes














Mayor costo de implantación, en
relación con un solo sistema
particular de gestión. Si ya es difícil
en cualquier organización poner a
rodar uno solo de estos sistemas,
hay que pensar lo que sería
implantar los tres a la vez. Por esto
la
tónica
actual
de
las
organizaciones es implantar un
Sistema de Gestión de la Calidad y
posteriormente ir integrando la
gestión
medioambiental
y
la
seguridad y salud en el trabajo.
Mayor esfuerzo en materia de
formación, de organización y de
cambio de la cultura empresarial.
Problemas en las Auditorias, debido
a que el Sistema de Gestión
Integrada aún no está públicamente
reconocido
Falta de tiempo y de recursos
humanos
asignados
para
el
desarrollo del sistema en las pymes
Dificultad para la actualización y
puesta al día de los requisitos
legales
Gestión del conocimiento: la falta de
comunicación y transmisión del
conocimiento
ocasiona
la
paralización de la implantación del
sistema integrado en caso de
ausencia de la persona responsable
Falta de concienciación del personal
en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y protección del
Medio Ambiente
Problemas en la definición de
responsabilidades, sobre todo en el
área de Seguridad
Indecisión en el área de Seguridad,
por la inexistencia de normas
definitivas.

: Análisis propio
: Ronal Vargas A.
: Es un paralelo entre las ventajas y los inconvenientes al integrar sistemas.
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Fig. 5
Procedimientos Obligatorios en un Sistema Integrado de Gestión Trinorma

Fuente
Autor
Descripción

:Hidrandina S.A.
: Propia
: Comparativo de procedimientos obligatorios en un Sistema Integrado de Gestión
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CAPITULO II
Hidrandina S.A y el Servicio Público de
Electricidad
2.1 La distribución eléctrica en el Perú
Antes de la década de los 90´s, el mercado eléctrico peruano estaba
constituido por un monopolio estatal verticalmente integrado, el cual se
encontraba caracterizado por tener un importante déficit, insuficientes
inversiones, bajo coeficiente de electrificación, cortes y racionamiento del
servicio. Este escenario fue modificado por las reformas estructurales de
primera generación que se iniciaron en el mundo en la década de los 80´s y
llegaron al Perú al principio de los 90´S. Las reformas consistieron en separar
las actividades de la cadena productiva, abrir el mercado a la competencia
donde fuera posible, abandonar el esquema de control de precios, introducir
la inversión privada y la privatización, y establecer modelos regulatorios
apropiados para cada actividad.
Se puede afirmar que a consecuencia de las referidas reformas, así como a
las de segunda generación, el mercado eléctrico peruano ha conseguido un
desarrollo significativo que ha permitido acompañar al crecimiento económico
del país y que presenta un alto grado de complejidad por sus características
técnicas, económicas y normativas.
La distribución eléctrica: Tiene la función de llevar el suministro de energía
eléctrica desde el sistema de transmisión hacia cada uno de los usuarios
finales del servicio eléctrico. Las redes que conforman el sistema de
distribución deben de diseñarse de tal forma que exista un equilibrio entre la
seguridad del suministro, en el sentido de tener la capacidad de seguir
funcionando ante posibles fallas o desperfectos en algunas instalaciones, y la
eficiencia, en el sentido de la minimización de costos. Como resultado de lo
anterior, el diseño de las redes de distribución toma gran importancia.

Fig. 6
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Actividades que se desarrollan en el Mercado Eléctrico

Fuente
Autor
Descripción

: MINEM
: Propia
: Secuencia de las Actividades que se desarrollan en el mercado eléctrico

Fig. 7
Empresas de Distribución Eléctrica

Fuente
Autor
Descripción

: MINEM.
: Propia
: Relación de Empresas de Distribución Eléctrica
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2.2 Aspectos Generales de Hidrandina S.A.
2.2.1 Visión
Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.
2.2.2 Misión
Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al
desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología
de vanguardia y talento humano comprometido, actuando con transparencia
y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación
de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
2.2.3 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Somos una empresa del Grupo Distriluz, que a través de su Sistema
Integrado de Gestión busca la mejora continua de sus procesos, para el logro
de sus objetivos y metas, asumiendo para ello los siguientes compromisos:
 Atender los requerimientos de energía eléctrica cumpliendo con los
estándares de calidad establecidos en la normativa vigente a fin de
incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
 Fomentar la participación activa de todos los trabajadores e
implementar los controles adecuados en la seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente, a fin de prevenir daños, deterioro a su salud
y contaminación del medio ambiente, principalmente en las
actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos
ambientales significativos.
 Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos en
materia de seguridad, salud y medio ambiente.
2.2.4 Valores





Responsabilidad
Ética empresarial y personal
Conciencia social
Lealtad

2.2.5 Principios para la acción
 Calidad del servicio
 Reconocimiento del recurso humano
 Seguridad
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 Trabajo en equipo
 Competencia
 Orientación al logro
2.2.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
a) Denominación
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio
Sociedad Anónima. También se utiliza la abreviatura Hidrandina S.A.
b) Dirección
Trujillo
Jr. San Martín 831
Teléfono: (044) 481-300 anexo – 31121
Lima
Av. Camino Real 348, Torre El Pilar, piso 13, San Isidro
Teléfono: 211-5500 anexo 51121
c) Datos relativos a la constitución de la empresa y su inscripción en
los Registros Públicos – Reseña Histórica
Hidrandina S.A. fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad
N° 23406 y su Reglamento D.S. N° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982,
mediante Resolución Ministerial N° 089-83-EM/DGE del 5 de abril de 1983,
sobre la base de la empresa Energía Hidroeléctrica Andina S.A., que se
constituyó el 22 de noviembre de 1946, con sede en la ciudad de Lima.
La Escritura Pública de adecuación de estatutos fue extendida el 8 de julio de
1983 por el notario público Dr. Manuel Reátegui Molinares e inscrita en el
asiento ochenta y nueve, fojas trescientos sesenta y cinco del tomo
cuatrocientos diecisiete del Registro Mercantil de Lima.
d) Grupo económico
Hidrandina S.A. es una empresa de servicio público de economía mixta que
opera en el rubro electricidad. Pertenece al Grupo Distriluz y forma parte de
las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
e) Capital Social
El capital social de la empresa asciende a S/. 678 277 973 (seiscientos
setenta y ocho millones doscientos setenta y siete mil novecientos setenta y
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tres nuevos soles), íntegramente suscrito y pagado al 31 de diciembre del
2012.
f) Clase, número y valor nominal de las acciones que conforman el
capital suscrito y pagado
El capital social está compuesto por acciones Clase “A1”, “A2”, “B” y “C”, con
un valor nominal de S/. 1,00 (un Nuevo Sol) cada una conforme al siguiente
detalle:
1. 423 338 717 (cuatrocientos veintitrés millones trescientos treinta y ocho
mil setecientos diecisiete) acciones clase A1, de propiedad del Fonafe,
las cuales fueron creadas con la finalidad de ser transferidas en el marco
del proceso de promoción de la inversión privada. Representan el
62,4137% del capital social.
2. 32 677 173 (treinta y dos millones seiscientos setenta y siete mil ciento
setenta y tres) acciones clase A2. Representan el 4,8177% del capital
social y son propiedad de seiscientos ochenta y siete (687) accionistas
privados. Esta es la única clase de acción que se encuentra inscrita en el
Registro Público del Mercado de Valores y cotiza en la Bolsa de Valores
de Lima.
3. 222 239 944 (doscientos veintidós millones doscientos treinta y nueve mil
novecientos cuarenta y cuatro) acciones clase B, propiedad del Fonafe,
que representan el 32,7653% del capital social.
4. 22 139 (veintidós mil ciento treinta y nueve) acciones clase C, de
propiedad del Fonafe, emitidas conforme lo dispone el artículo 1°, inciso
b) de la ley N° 26844, y cuyos titulares tienen los derechos especiales
que les consagra la indicada ley o la que haga sus veces y el estatuto
social. Representan el 0,0033% del capital social.
g) Estructura del accionariado
El Estado peruano, representado por el Fonafe, concentra 95,1823% del
accionariado de Hidrandina S.A. El 4,8177% restante pertenece a 687
accionistas privados minoritarios.
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Tabla 3
Composición del Accionariado de Hidrandina S.A. al 31.12.2013
Accionista
Acciones
Clase A
Clase A2
Clase B
Clase C Total

FONAFE
Accionistas
Privados
TOTAL
%

Participación

%

423,338,717

-

222,239,944

22,139

645,600,800

95.182333%

-

32,677,173

-

-

32,677,173

4.817667%
100.000000%

423,338,717

32,677,173

222,239,944

22,139

678,277,973

62.413750%

4.817667%

32.765319%

0.003264%

100.000000%

Fuente
Autor
Descripción

: Memoria institucional de Hidrandina S.A. 2013
: Propia
: Muestra la distribución de las acciones

h) Directorio

Tabla 4
Miembros del Directorio
Nombres y Apellidos

Cargo

Jesús Humberto Montes Chávez

Presidente

Eduardo Castro Morales

Director – Vice Presidente

Luis Alberto Haro Zavaleta

Director

Leonardo Rojas Sánchez

Director

Fuente
Autor
Descripción

Fecha de Designación y
Permanencia en el Cargo
Designados mediante Acuerdo
de Directorio Nº 001-2012/003FONAFE del 26 de enero del
2012 y se mantienen en
funciones.

: Memoria institucional de Hidrandina S.A. 2013
: Propia
: Muestra la relación de miembros del directorio de Hidrandina S.A.

i) Gerencia General y Comité Corporativo de Gestión
Si bien Hidrandina S.A. es una empresa independiente, ser parte del Grupo
Distriluz le permite compartir gestiones estratégicas con las otras empresas
de dicho Grupo. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión
facilitan la generación de sinergias en la gestión y en las negociaciones con
proveedores. Los ejecutivos encargados de la gestión de la empresa son:
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Tabla 5
Comité Corporativo de Gestión
Nombres y Apellidos

Cargo

Alberto Matías Pérez Morón

Gerente General (e)

Mario Fernando Chevarría Izarra

Gerente Corporativo de Admin. y Finanzas (e)

Felipe Casasola Margarito

Gerente Corporativo Técnico y Elect. Rural (e)

Javier Alexander Muro Rosado

Gerente Corporativo Comercial (e)

Manuel Antonio Holguín Rojas

Gerente del Área Corporativa Legal y de Regulación(e)

Roberto Alfonso La Rosa Salas

Gerente Corporativo de Proyectos (e)

Principales Ejecutivos
José Enrique Fuentes Vértiz

Gerente Regional (e)

Lizardo Ojeda López

Gerente de Administración y Finanzas (e)

César Chuyes Gutierrez

Gerente Comercial (e)

Osterman Bravo Valdivia

Gerente Técnico (e)

Richard Ramos Verastegui

Contador General (e)

Fuente
Autor
Descripción

: Memoria institucional de Hidrandina S.A. 2013
: Propia
: Muestra la relación de principales ejecutivos de Hidrandina S.A
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j)

Organización
Fig. 8
Organigrama Estructural de Hidrandina S.A.

Fuente
Autor
Descripción

: HIDRANDINA S.A.
: Propia
: Organigrama estructural de Hidrandina S.A. del 29.05.2002

k) Área de Concesión e Influencia
Desde 1994, bajo el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas - D.L. 25844,
la empresa tiene tres contratos de concesión para la distribución y
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comercialización de energía eléctrica en sus concesiones autorizadas, las
cuales comprenden las regiones de Áncash y La Libertad y parte de la región
Cajamarca (las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín,
San Miguel, San Marcos y Cajabamba).
Además, Hidrandina S.A. desarrolla actividades de generación y transmisión
de energía eléctrica, aunque en menor medida que la distribución y
comercialización. Las resoluciones de estas concesiones son R.S. Nº 09694-EM, publicada el 23 de diciembre de 1994 (La Libertad); R.S. Nº 097-94EM del 23 de diciembre de 1994 (Áncash) y R.S. Nº 085-94-EM del 2 de
diciembre de 1994 (Cajamarca).
La empresa cuenta con cinco Unidades de Negocio para efectos operativos y
administrativos, las que están distribuidas en su ámbito de concesión y
tienen los siguientes servicios menores:
Cajamarca: Chilete, San Marcos, Cajabamba, Celendín y Catilluc-Tongod.
Huaraz: Recuay, Chiquián, Huari, Pomabamba, Sihuas, La Pampa, Caraz y
Carhuaz.
Chimbote: Pallasca, Casma, Nepeña y Huarmey.
La Libertad Norte: Chepén, Pacasmayo, Valle Chicama y CascasContumazá.
Trujillo: Virú, Otuzco-Quiruvilca, Santiago de Chuco, Huamachuco y
Tayabamba.
El área de concesión de Hidrandina se extiende a lo largo de 942 km2. Sin
embargo, la empresa también puede prestar servicios de distribución de
energía eléctrica en zonas aledañas al área de concesión, previo acuerdo
con los clientes (autoridades locales o empresas privadas). Estas últimas
zonas se denominan área de influencia.
Tabla 6
Datos Referenciales de Hidrandina

Fuente
Autor
Descripción

: Informe de gestión de Hidrandina S.A.
: Propia
: información general de Hidrandina S.A.
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l) Inversiones
Hidrandina S.A. invierte en el desarrollo de proyectos de generación,
transmisión y distribución de energía orientados a ampliar el servicio y
asegurar el mantenimiento adecuado de las instalaciones. El programa de
inversiones del año 2013 ascendió a S/. 81,42 millones (US$ 30,16 millones)
y estuvo financiado con recursos propios y préstamos bancarios de muy
corto plazo.
El mayor porcentaje de la inversión (S/. 33,49 millones) se destinó a la
rehabilitación y ampliación de sistemas de transmisión (S/. 0,70 millones a
rehabilitación y S/. 32,79 millones a ampliación). En la remodelación y
ampliación de redes de distribución en media y baja tensión se invirtió S/.
33,15 millones (S/. 17,04 millones en remodelación y S/. 16,11 millones en
ampliación de redes). Dichas inversiones permitieron mejorar el estado de las
instalaciones, otorgar mayor confiabilidad al servicio, disminuir los niveles de
pérdida de energía e incorporar nuevos clientes.
Además, se invirtió S/. 6,04 millones en rehabilitación y ampliación de
centrales eléctricas, S/. 0,55 millones en proyectos de electrificación rural, S/.
2,36 millones en sistemas de información y comunicaciones, S/. 0,45
millones en seguridad y medio ambiente, y S/. 5,22 millones en maquinaria,
equipos y otras inversiones.
m)

Cifras Relevantes
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Tabla 7
Cifras Relevantes de Hidrandina

Fuente
Autor
Descripción

: Memoria institucional de Hidrandina S.A. 2013
: Propia
: Muestra la relación de miembros del directorio de Hidrandina S.A
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Seguridad
El Sistema de Gestión de Seguridad de Hidrandina S.A. se basa en la cultura
preventiva, implica una serie de medidas de aplicación diaria en las
actividades operativas y administrativas de la empresa, así como en las
relaciones con los clientes y la comunidad en general.
En el año 2013 se realizó la revisión y estandarización de lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo implementar los controles
operacionales necesarios para la prevención de incidentes y accidentes.
En el mes de enero 2013, se logró la Certificación de nuestro Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos de la norma
OSA 18001:2007; certificación que tiene un seguimiento semestral por parte
de la empresa certificadora.
El Programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST) es la
herramienta de gestión más importante para la prevención. Como parte de
dicho programa se ejecutó actividades programadas en cada una de las
Unidades de Negocio, entre las que destacan los círculos de seguridad,
entrenamientos de tareas críticas, entrenamiento de brigadas, simulacros,
capacitaciones, inspecciones/observaciones planeadas, inspecciones de
EPP y herramientas. En el programa también se incluyó las actividades de
mantenimiento de ambientes de trabajo, inspección de escaleras, prueba
dieléctrica de guantes-pértigas, monitoreos ocupacionales y ergonómicos;
tareas relacionadas con la evaluación de riesgos (IPER) y contempladas en
la normativa vigente, R.M. Nº 111-2013-EM/DM Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo con Electricidad-2013, Ley N° 29783 Seguridad y Salud
en el Trabajo y el DS 0005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, RM 03752008-TR Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de
Riesgo Disergonómico.
Asimismo, durante el año 2013, se impulsó capacitaciones y entrenamiento a
trabajadores propios y contratistas en actividades críticas, tanto en la sede
de Trujillo como en las Unidades de Negocio.
En diciembre se desarrolló el Taller de Identificación de Medidas Preventivas
en Seguridad y Salud en el Trabajo, para identificar al trabajador y equipo
más seguro, haciéndole un reconocimiento público y premiación.
Medio ambiente
Se ha dado cumplimiento y seguimiento a los requerimientos que exige la
normatividad ambiental y a los instrumentos de gestión ambiental elaborados
por la empresa, adoptando medidas de protección del Medio Ambiente en el
entorno.
En el año 2013, se realizó la revisión de componentes de la Matriz
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos ambientales IAEI de las
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actividades operativas y administrativas de la empresa con la finalidad de
hacer más efectiva la gestión ambiental.
Dicha identificación permitió mejorar los controles operacionales necesarios
para el cuidado del medio ambiente, relacionados con el manejo de residuos
sólidos en las oficinas principales, sub estaciones de transformación,
centrales de generación y almacenes centrales de la empresa.
Para reforzar la gestión ambiental, se desarrolló un programa de
capacitación al personal de las Unidades de Negocios orientado a
sensibilizar a nuestros colaboradores en el tema ambiental y en la gestión de
los residuos sólidos, supervisando el cumplimiento de los instrumentos de
gestión ambiental como el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y la
Instrucción sobre manejo de residuos, así como el Plan de Contingencia para
casos de emergencia, poniendo énfasis en la Matriz IAEI.
Así mismo, se elaboró y ejecutó el programa ambiental que consiste en el
monitoreo
mensual
de
efluentes
líquidos,
ruidos,
radiaciones
electromagnéticas y emisiones gaseosas en las centrales de generación, así
como el control de los diversos parámetros ambientales y la elaboración de
informes trimestrales que se reportaron a la OEFA.
Para un adecuado seguimiento de la evolución de los consumos
ecoeficientes, se ha desarrollado un Módulo Informático de Ecoeficiencia,
donde se reportan los consumos de energía, agua, combustible, papel de la
empresa que permite gestionar los consumos de forma más eficiente con el
consiguiente beneficio económico para la empresa.
Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y con la
comunidad internacional en la erradicación de los bifenilos policlorados PCB, se ha capacitado al personal de las diferentes Unidades de Negocios
para realizar el descarte de PCB en aceites dieléctricos de transformadores
en concordancia al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
persistentes(COPs), por el cual los países deben adoptar medidas para
reducir y/o eliminar las emisiones y liberaciones de estos compuestos al
medio ambiente.
La Ejecución del Inventario complementario del Proyecto “Manejo y
Disposición Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados” por parte de
Hidrandina, en calidad de asociada al proyecto, es el objetivo que se ha
planteado la empresa para asegurar el manejo adecuado de PCBS a través
del retiro gradual y eliminación antes del 2025.
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Sistema Integrado de Gestión
En el mes de enero del 2013, se llevó acabo la auditoría de certificación del
Sistema Integrado de Gestión de Hidrandina, alineado a los requisitos de las
normas OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo y la norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental,
certificados y sistemas que se integran a nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, El mismo que se encuentra
implementado y certificado desde el año 2006.
a ello también, la necesidad de dar plena atención y cumplimiento a las
exigentes normas legales vigentes, para la prevención de riesgos laborales y
de gestión medio ambiental, con el objetivo de mejorar el nivel de seguridad,
reducir los accidentes, prevenir enfermedades ocupacionales, evitar pérdidas
y la afectación al ecosistema.
Asimismo, en el 2013 se trabajaron de manera integrada al SIG de
Hidrandina, el Sistema de Control Interno bajo el enfoque del informe COSO,
así como la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, en
este proceso de implementación e integración de sistemas, se viene
desarrollando un despliegue de actividades por parte de todo el personal de
la empresa (Gerentes, Jefes, Supervisores, Técnicos, etc.), así como
personal de las empresas que nos brindan servicios.
La mayor parte del crecimiento de clientes en el año 2013 se presentó en el
nivel de baja tensión residencial, con 46 034 nuevos clientes. En dicho sector
se concentra el 92,3% de los clientes. La evolución de clientes por sectores
de consumo en los últimos años es la siguiente:
Evolución de clientes por tipo de mercado y nivel de tensión
La mayor parte del crecimiento de clientes en el año 2013 se presentó en el
nivel de baja tensión residencial, con 46 034 nuevos clientes. En dicho sector
se concentra el 92,3% de los clientes. La evolución de clientes por sectores
de consumo en los últimos años es la siguiente:
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Tabla 8
Distribución de Clientes por Tipo de Mercado

Fuente
Autor
Descripción

: Memoria institucional de Hidrandina S.A. 2013
: Propia
: Muestra la distribución de clientes de Hidrandina S.A por mercado

Fig. 9
Evolución de Número de Clientes

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Describe el crecimiento de la cantidad de clientes del 2002 al 2013
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CAPITULO III
Informe de la Experiencia Profesional
3.1 Funciones Desempeñadas
Es necesario indicar que inicio mis actividades en Hidrandina S.A, desde el
mes de enero del 2001, desempeñando los siguientes cargos: Supervisor de
Atención al Cliente en la Unidad de Negocios Chimbote, Supervisor de
Calidad Comercial en Sede Trujillo, Supervisor de Atención al Cliente en
Sede Trujillo; y desde el mes de enero del 2011, se me designo como
supervisor del área de Calidad y Fiscalización, para encargarme de lo
relacionado al Sistema de Gestión de Calidad de Hidrandina, dicho puesto
tiene una dependencia directa del Jefe de la Unidad de Calidad y
Fiscalización, como área es un órgano de apoyo de la Gerencia Regional.
El área de Calidad y Fiscalización, se encarga de:
3.1.1 OBJETIVO Y FINALIDAD:
- Efectuar el seguimiento y control de las actividades relacionadas con la
calidad del servicio, fiscalización y seguridad eléctrica, tanto de carácter
preventivo como correctivo, así como la supervisión de los aspectos
técnicos comerciales asociados a ellos, para cumplir con los lineamientos
empresariales y el informe oportuno a los organismos reguladores,
fiscalizadores, de protección y defensa de los usuarios.
- Así como la implementación de sistemas de gestión en la empresa, la
seguridad y salud de los trabajadores y la gestión ambiental.
3.1.2 FUNCIONES GENERALES:
- Elaboración del programa de remisión de información a los organismos
reguladores y fiscalizadores, sobre la calidad del servicio y las actividades
de fiscalización eléctrica, según la normatividad vigente.
- Supervisión permanente de la calidad del servicio eléctrico y los aspectos
técnicos comerciales, en cumplimiento de los objetivos empresariales y
exigencias de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
- Administración del Sistema de Gestión de Calidad de Hidrandina.
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3.1.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Coordinación con los organismos reguladores y fiscalizadores, actuando
en representación de la Empresa para los fines de fiscalización y
actualización de las normas del sector entre otros.
- Elaboración y remisión de la información requerida por los entes
reguladores, fiscalizadores y de protección y defensa de los usuarios,
según las disposiciones vigentes y en los plazos establecidos.
- Desarrollar y mantener un sistema de información sobre el control de los
datos e información relacionados con el control de calidad del servicio y
las acciones relacionadas con el tratamiento de las observaciones de
fiscalización de los organismos reguladores y fiscalizadores.
- Seguimiento y control de las observaciones y recomendaciones de los
organismos reguladores y fiscalizadores así como de las directivas técnico
comerciales de carácter interno.
- Proponer programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad del
servicio eléctrico, y las relaciones con los organismos reguladores y
fiscalizadores.
- Proponer acciones que permitan mejorar los procesos técnicos y
comerciales de la empresa.
- Supervisión permanente sobre la atención que reciben los usuarios del
servicio eléctrico.
- Supervisar el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene
Ocupacional y Conservación del Ambiente.
- Sostenimiento, evaluación y mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad de la empresa.
- Otras responsabilidades que se le asigne.
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3.1.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN
Fig. 10
Estructura Orgánica de la Oficina de Calidad y Fiscalización

Jefe de Calidad y
Fiscalización

Auxiliar
Administrativo

Supervisor de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Fuente
Autor
Descripción

Supervisor de
Medio Ambiente

Supervisor de
Gestión de
Calidad (SIG)

Supervisor de
Calidad Comercial

Supervisor de
Calidad de
Producto y AP

Supérvisor de
Calidad de
Suministro

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Organización de la oficina de Calidad y Fiscalización de la empresa Hidrandina S.A.

3.2 Reseña de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Hidrandina S.A.
El 29 de septiembre de 2006, HIDRANDINA S.A. obtuvo la Certificación ISO
9001: 2000 en los procesos de comercialización de energía eléctrica y
mantenimiento de las redes de distribución. La empresa certificadora SGS
del Perú, luego de un exhaustivo proceso de auditoría, recomendó a la
empresa para dicha certificación. La certificación comprende desde la Sede
Corporativa del Grupo Distriluz en Lima a las cinco (05) Unidades de Negocio
de la empresa.
En el año 2007, específicamente en la segunda auditoria de seguimiento,
realizada del 07 al 08 de noviembre de 2007, se amplió la certificación de
“Comercialización de energía eléctrica y mantenimiento de las redes de
distribución” a “Comercialización de energía eléctrica, Operación y
Mantenimiento en los Sistemas de Generación, Transmisión y Distribución de
energía eléctrica”.
En el año 2008, como parte del programa de mantenimiento de la
Certificación ISO 9001:2000 de Hidrandina, la empresa SGS del Perú realizó
dos auditorías de seguimiento, siendo en ambos casos los resultados
satisfactorios. Durante ese año se desarrolló un extenso programa de
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actividades con los proveedores con el fin de reforzar los controles
establecidos para conseguir un mejor nivel de calidad de nuestros servicios.
En el año 2009, se llevó a cabo la última auditoría de seguimiento de la
certificación bajo los alcances de la norma ISO 9001:2000 con resultado
satisfactorio. Se desarrolló la revisión, actualización y difusión de la Base
Documental del SGC así como programas de capacitación a los trabajadores
y proveedores, incluyendo auditoría interna de verificación, a fin de lograr la
recertificación del SGC bajo los alcances y exigencias de la nueva norma
ISO 9001:2008, cometido que se logró satisfactoriamente en el mes de
setiembre 2009., como consecuencia de una exigente labor de cinco (05)
días de auditoría, que incluyó la Sede Corporativa Lima.
En el año 2010, como parte del programa de mantenimiento de la
Certificación ISO 9001:2008, la empresa SGS del Perú realizó dos auditorías
de seguimiento, siendo en ambos casos los resultados satisfactorios.
Durante ese año se desarrollaron programas de capacitación a los
trabajadores y personal de las empresas contratistas, incluyendo auditorías
internas de verificación y se formaron nuevos auditores internos. Se
complementaron trabajos de revisión y actualización de la base documental
del sistema de gestión para mejorar el nivel de calidad de nuestros procesos
y el incremento de satisfacción de nuestros clientes.
En el año 2011, se desarrollando programas de capacitación a los
trabajadores y personal de las empresas contratistas, incluyendo auditorías
internas de verificación. También se complementaron trabajos de revisión y
actualización de la base documental del sistema de gestión, para mejorar el
nivel de calidad de nuestros procesos y el incremento de satisfacción de
nuestros clientes y se inició las actividades de implementación del Sistema
Integrado de gestión con las normas OHSAS 18001 Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo e ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.
En el año 2012 se intensificaron los trabajos de la implementación del
Sistema Integrado de gestión con las normas OHSAS 18001 Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental,
complementando los documentos obligatorios, la identificación de peligros y
evaluación de riesgos, así como los controles operacionales.
En el mes de enero de 2013, luego de una minuciosa auditoría de
certificación, por parte de SGS del Perú, se logró la certificación de nuestro
Sistema Integrado de Gestión bajo las tres normas internacionales ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001; asimismo en el mismo año se inició las
actividades de implementación del Sistema de Control Interno bajo el
enfoque COSO y Buen Gobierno Corporativo.
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En el año 2014, se continuaron con las auditorías de seguimiento e internas
del Sistema Integrado de Gestión, asimismo se realizaron evaluaciones del
avance de implementación del Sistema de Control Interno, llegando en base
a la herramienta de evaluación de FONAFE al nivel de implementado.
Fig. 11
Esquema de Integración de Sistemas de Gestión de Hidrandina S.A.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Esquema grafico de integración de sistemas de gestión en Hidrandina S.A.

3.3 Formulación del Programa de Auditorías Internas y Externas del
Sistema de Gestión de Calidad de Hidrandina.
El objetivo es determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad:


Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de
la Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del SGC establecidos por
la organización.



Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
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El cumplimiento del segundo punto, se da a través de la evaluación del
criterio de conclusión de auditoría definido previamente en cada plan de
auditoría interna.
Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad


Documento que detalla el número y las fechas previstas de las
auditorias en el periodo de tiempo de un año.



Para elaborar el programa de auditorías se debe tener en
consideración el estado y la importancia de los procesos, las áreas por
auditar, los resultados de las acciones de mejora y los resultados de
auditorías previas. Asimismo se debe tomar en consideración para la
programación el seguimiento de procesos, áreas y lugares auditados
del alcance de certificación.



Para el caso de modificaciones en el Programa Anual de Auditorias
del Sistema de Gestión de la Calidad o el Plan de Auditoria específico,
el RED o Coordinador Regional validarán dicha reprogramación con la
justificación correspondiente.

Propone Programa Anual de Auditorias


Todos los años, en el mes de Diciembre el Coordinador Regional, en
coordinación con el Gerente de Operaciones, proponen al Representante
de la Dirección el Programa Anual de Auditorias del Sistema de Gestión de
la Calidad para el otro año.



Cuando consideren necesario, propondrán otras auditorias no consideradas
en el Programa Anual de Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad.
Revisa Programa Anual de Auditorias


El RD, revisa el Programa Anual de Auditorias del Sistema de Gestión
de la Calidad de ese año, en base a lo enviado por el Coordinador
Regional.



Se firma el Programa Anual de Auditorias del Sistema de Gestión de la
Calidad.
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Se difunde el Programa Anual de Auditorias del Sistema de Gestión
de la Calidad a través del Coordinador Regional, Coordinador de Sede
y/o Coordinadores de las Unidades de Negocio.
Fig. 11
Programa Anual de Auditorías 2014

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista de un programa de auditorías de Hidrandina S.A.
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3.4

Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión:

Plan de Auditoría Interna
Documento en que se detalla:
 La secuencia de actividades de la Auditoría Interna (Horario específico).
 Los criterios para la Auditoría Interna (auditor designado, área, procesos,
responsable, cláusulas de la norma requeridos, exclusiones).
 El alcance y metodología de la Auditoría Interna.
 Los auditores seleccionados. Estos no pueden auditar su propio trabajo.
Selecciona al Auditor Líder
Se selecciona al auditor líder teniendo en cuenta los requisitos establecidos
en el procedimiento de auditorías internas.
Selecciona al equipo auditor
Teniendo en cuenta los requisitos y las evaluaciones del Auditor Interno
previas, el Auditor Líder elegido selecciona de la Lista de Auditores Internos
Aptos y en Formación al equipo auditor que lo acompañará en la ejecución
de la auditoria interna, en coordinación con el Coordinador Regional y el
Representante de la Dirección.
Elabora el Plan de Auditoria
 Un mes antes de la fecha de la auditoria propuesta, elabora el Plan de
Auditoría Interna.
 Se tendrá en consideración lo detallado en el respectivo Procedimiento de
Auditorías Internas.
Contratación de Auditores Externos
 En el caso de que no se cuente con auditores internos calificados se
contratará auditores externos para ejecutar la auditoría interna, teniendo
en consideración lo detallado en los requisitos.
 En el caso de que se contrate Auditores Externos para realizar la Auditoría
Interna, ellos presentarán el Plan de Auditoria en sus propios formatos.
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Aprobación del Plan de Auditoria
Primero es aprobado por el representante de la dirección y luego por el
Gerente General.
Difusión del Plan de Auditoria
Se difunde el Plan de Auditoria aprobado en todas las áreas de la
Organización que comprenden el Sistema de Gestión de la Calidad.
Fig. 11
Informativo de difusión del Plan de Auditoría del SIG

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Medio de comunicación interna utilizado en Hidrandina S.A.
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Fig. 12
Plan de Auditoría Interna Ejecutada en el Mes de Junio 2014
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Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas que ilustran un Plan de Auditoría Interna del SIG en Hidrandina S.A.

Ejecución del Plan de Auditoría e Informe de Auditoría
Cada Auditor, elabora sus respectivas listas de verificación, que serán
utilizadas en las entrevistas, en las mismas que se contemplaran los
cuestionarios desarrollados en base a los criterios de auditoría y los
requisitos a auditar según el proceso.
Se realizan las entrevistas, y se recopila las evidencias de auditoría, para
determinar los hallazgos de conformidad o de no conformidad; todo ello se
registra en las listas de verificación.
Luego de culminadas las entrevistas, los auditores remiten las listas de
verificación y consolidados al Auditor Líder.
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Fig. 13
Lista de Verificación de un Proceso Auditado
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Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas listas de verificación que utiliza el auditor, para no omitir revisar
requisitos programados en el Plan de auditoría..

Las listas de verificación y consolidado de hallazgos, se cuelga en el Site del
Sistema de Gestión de calidad, pues son registros del procedimiento de
auditorías.
Culminada la auditoría interna, y realizada la reunión de cierre de la
auditoría, se elabora el informe de auditoría en el mismo que se detalla el
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trabajo realizado, las No Conformidades Detectadas, Observaciones y
Oportunidades de Mejora.

Fig. 14
Vista del Site (Intranet) del Sistema Integrado de Gestión

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista del software utilizado para la administración de la información del Sistema
integrado de Gestión en Hidrandina S.A.
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Fig. 15
Vista de Informe de Auditoría Interna Junio 2014
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Autor
Descripción
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: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de un informe de Auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión en
Hidrandina S.A.
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Toda la información de la Auditoría Interna realizada, como es:
 Plan de Auditoría
 Listas de Verificación
 Listas de Asistencia a las reuniones de apertura y cierre de la auditoría.
 Informe de auditoría interna.
 Evaluación del auditor interno.

Fig. 16
Vista de almacenamiento de los registros generados por la Auditoría Interna
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Autor
Descripción
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: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de la intranet, en la cual se carga la información y está disponible a todos
los usuarios de Hidrandina S.A.

Asimismo, durante el desarrollo de la auditoría se mantiene informado a todo el
personal de la empresa sobre dicho trabajo, emitiéndose informativos, que son
distribuidos al personal de la organización mediante el correo electrónico y
paneles informativos.
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Fig. 17
Vista de Informativos que sirven de difusión de las actividades de Auditoría Interna

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de informativos difundidos a todo el personal en Hidrandina S.A.
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Fig. 18
Vista de Informativos que sirven de difusión de las actividades de Auditoría Interna

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de informativos difundidos a todo el personal en Hidrandina S.A.
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3.5 Revisión por la Dirección y Comités del SIG
La Reunión de Revisión por la Dirección, son actividades programadas, las
mimas en que participa la alta dirección de la organización, Gerente de
Operaciones, Gerentes de Áreas, Jefes de Unidad de Negocio (Cajamarca,
Libertad Norte, Huaraz, Conchucos) y Jefes de Unidad Operativa; con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos empresariales y el
sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, revisando:








Revisión del Planeamiento Estratégico
Cumplimiento de Acuerdos Anteriores
Indicadores de Gestión
Resultados de las Auditorías
Resultado de las Encuestas de Satisfacción del Cliente
Seguimiento de las Acciones Preventivas y Correctivas
Otros relacionados a la Mejora Continua.

79
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Fig. 19
Vista de Informativos de la ejecución de la Revisión por la Dirección

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de informativos difundidos a todo el personal en Hidrandina S.A.

Dicha revisión obedece a un programa anual de reuniones entre las que se
encuentran las Revisiones por la Dirección Corporativas, Revisión por la Dirección
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Regional, Los Comités del SIG Corporativo y Comités del SIG Regional, Comités
de las UUNN, Comité Paritario de SST y los Sub Comités Paritarios de las UUNN.
Fig. 20
Programa de Reuniones del Sistema Integrado de Gestión
PROGRAMA
PROGRAMA DE REUNIONES DE COMITÉ Y SUBCOMITÉS DEL SIG

PR01-01

Versión:

02/10-01-2013

Página:

1 de 1

2014

Año
REUNIÓN

Código:

Ene
Prog

Feb
Eje

Prog

Mar
Eje

Abr

Prog

Eje

21

25

Prog

May
Eje

Prog

Eje

Jun
Prog

Jul

Eje

Prog

Ago
Eje

Prog

Sep

Eje

Prog

Eje

Oct
Prog

Nov
Eje

Prog

Eje

Dic
Prog

Eje

REVISION POR LA DIRECCION
22

Sede Corporativa Lima
Sede Regional Trujillo

19

COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
24

Sede Corporativa Lima
COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REGIONAL/COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
20
13
21
18
19
20
21
21
Sede Regional Trujillo
21

Chimbote

21

19

21
20

La Libertad Norte

20
22

Cajamarca

21
20

Huaraz
COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE UUNN - SUBCOMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEDE/UUNN
17
17
17
17
17
19
14
16
26
16
20
14
15
Sede Regional Trujillo

15

17

17

15

Chimbote

17

17

17

17

17

17

14

15

16

19

16

23

14

15

15

17

17

15

La Libertad Norte

17

16

17

24

17

19

14

14

16

26

16

27

14

15

15

17

17

15

Cajamarca

17

23

17

20

17

19

14

15

16

27

16

24

14

15

15

17

17

15

Huaraz

17

17

17

24

17

18

14

14

16

19

16

23

14

15

15

17

17

15

REUNION DE COORDINADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
17
Sede Regional Trujillo
17

Chimbote
Elaborado por:
Ronal Vargas Altamirano
16 de Diciembre 2013

Fuente
Autor
Descripción

Revisado por :
José Enrique Fuentes Vértiz
20 de Diciembre 2013

Revisado por :
Simeón Peña Pajuelo
23 de Diciembre 2013

Aprobado por:
Alberto Pérez Morón
26 de Diciembre 2013

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas del programa de reuniones para el 2014 en Hidrandina S.A.

3.6 Gestión y Administración de a Base Documental Interna y Externa
del SIG:
En base al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001, se tiene
implementada una base documental del Sistema de Gestión de Calidad de
Hidrandina, en la misma que se encuentra la documentación externa e
interna que rige las actividades de la organización.
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Fig. 21
Imagen de la Pantalla del Site en Intranet del Sistema Integrado de Gestión

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de la intranet utilizada para la gestión de la base documental de los
procesos en Hidrandina S.A.
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Fig. 22
Vista de la base legal que regulan las actividades de la organización disponibles en
la Intranet

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de información legal colgada en la Intranet de Hidrandina S.A.
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Fig. 23
Vista de la base de documentos internos, Directivas de la corporación y los
documentos de los procesos que se encuentran disponibles

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de información legal colgada en la Intranet de Hidrandina S.A.
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Fig. 24
Mapa de Procesos de Hidrandina S.A.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Los procesos definidos por Hidrandina S.A y su interacción.

Cada proceso contiene una base amplia de documentos que se utilizan como
base para las labores y en el que se detalla la forma de realizar los trabajos,
controles entre otros:

85
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Fig. 25
Tipos de Documentos que Contiene la Intranet por proceso

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: La forma de almacenamiento de documentos de los procesos (clasificación).

3.7 Gestión de Acciones Preventivas y Correctivas
Como punto importante de todo Sistema de Gestión de Calidad, se tiene el
tratamiento de las Acciones Preventivas y Correctivas; las mismas que son
el resultado de:
 Auditorías Externas
 Auditorías Internas
 Observaciones de los trabajadores
 Evaluación de los indicadores
 Producto No Conforme
 Oportunidades de Mejora
El tratamiento de las mismas, permite que la organización evalué y mejore
constantemente sus procesos, buscando hacerlos más eficientes y alineados
a la mejora de la Satisfacción de sus clientes.
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Fig. 26
Pantalla del Site de tipos de Solicitudes de Acción de Mejora.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vistas de la forma de almacenamiento delas acciones de mejora.
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Fig. 27
Vistas de un caso tratado como acción correctiva
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: Hidrandina S.A.
: Propia
: Diversas vistas que ilustran la forma de gestionar las acciones de mejora.
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3.8 Implementación Sistema de Control Interno
Se cuenta con un Site del Sistema de Control interno en el mismo que se realiza el
seguimiento del proceso de implementación y sus evidencias de cumplimiento.
Fig. 28
Vista del site de la intranet relacionado al Sistema de Control Interno

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista que ilustra la información que contiene el site del Sistema de Control Interno.

Adicional a la base legal, diagnostico documentos de nombramientos de los
comités entre otros, se cuenta con la información por componente.
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Fig. 29
Vista de intranet en la cual se divide por carpetas, asociadas a los componentes del
Sistema de Control Interno.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista que ilustra la información que contiene el site del Sistema de Control Interno.

Fig. 30
Cada componente se disgrega por factor de control

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista que ilustra la información que contiene el site del Sistema de Control Interno.
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Fig. 31

Se establecen los puntos a implementar en base al programa de trabajo.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista que ilustra la información que contiene el site del Sistema de Control Interno.

Fig. 32

Evidencias de implementación de un factor del Sistema de Control Interno.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista que ilustra la información que contiene el site del Sistema de Control Interno.
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Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno:
Se cuenta con una herramienta de evaluación, diseñado en Excel que fue
proporcionada por FONAFE y que sirve para la autoevaluación de las empresas
que pertenecen al grupo corporativo.
Fig. 33

Visualización de la herramienta de monitoreo proporcionada por FONAFE

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Vista que ilustra la información que contiene el site del Sistema de Control Interno.

Se adjunta el resultado de la última evaluación realizada al proceso de
implementación del sistema de control interno, presentado al Directorio de
Hidrandina y al FONAFE.
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Fig. 34
Resumen de evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno de Hidrandina S.A.

Fuente
Autor
Descripción

: Hidrandina S.A.
: Propia
: Extraído del informe de evaluación del Sistema de Control Interno al 30.06.2014
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CAPITULO IV
Evaluación de la Formación Universitaria
Conclusiones:
1. En la actualidad las empresas a nivel mundial, están modificando o
integrando, a su sistema de gestión empresarial, los requisitos de las
normas internacionales como ISO, OHSAS, etc.
2. Se puede encontrar en instituciones o empresas, funcionarios con
falta de conocimiento de los temas relacionados a los sistemas de
gestión y la forma de integrarlos.
3. Algunas universidades del país, que en sus mallas curriculares no
contemplan cursos relacionados a Sistemas de Gestión.
4. Resaltar la importancia de los Sistema de Gestión en las empresas,
pues se define los procesos de la misma, los clasifica e
interrelaciona, alineándolos al logro de los objetivos empresariales.
5. Lo importante de los sistemas de gestión para establecer la definición
de la estructura, responsabilidades y objetivos en la organización.
6. El alineamiento de las organizaciones, que se logra al cumplir los
requisitos de un Sistema de Gestión, por la metodología de trabajo
en busca de la mejora de las competencias del personal, cambio de
una actitud reactiva a una actitud proactiva o preventiva, por parte del
personal.
7. Los sistemas de gestión, enfocan a las organizaciones en el
cumplimiento del marco legal vigente y la medición sistemática de
indicadores de desempeño en los procesos.
8. Asimismo, la importancia de los sistemas de gestión en la mejora de
la imagen de la empresa, ante sus clientes, proveedores y sociedad
en general.
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Recomendaciones:
1. Las empresas que quieren ser competitivas, deben implementar
sistemas de gestión, los cuales deben de ser acordes a sus
necesidades, apropiadas al giro del negocio y a sus grupos de
interés más importantes.
2. Invertir en planes de capacitación, no solo para funcionarios, sino
para todo nivel de la organización, mientras más personas conozcan
sobre los Sistemas de Gestión, su importancia y como implementar
sus requisitos, la gestión de las empresas mejorarán.
3. Incluir en la curricula de la facultad de Ciencias Económicas, cursos
relacionados a los sistemas de gestión, su importancia, su aplicación
en las organizaciones y su forma de integración.
4. El Gobierno Central, las Cámaras de Comercio y las Universidades,
deben de difundir, facilitar e incentivar, a las empresas a la
implementación de sistemas de gestión, que permitan hacerlas más
competitivas y eficientes.
5. Considerar dentro de la formación de los profesionales, el enfoque
por procesos, concepto fundamental para trabajar en empresas que
se manejan con estándares internacionales.
6. A los estudiantes de Ciencias Económicas, tener una mentalidad
abierta al conocimiento, que le permita ser investigador, un
profesional preparado para el cambio y la competencia, capaz de
entender y tomar decisiones en la gestión empresarial.
7. A los docentes, que en el proceso de formación, es importante
contemplen realizar visitas de estudio a empresas de la localidad o
del país, que sean líderes y que puedan conocer las herramientas o
sistemas de gestión que utilizan, de tal manera que su inserción al
campo laboral sea más fácil.
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