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0. Introducción
El Centro de Desarrollo de la Maquinaria, en lo adelante, CEDEMA, subordinada a la Organización Superior de Dirección Empresarial GESIME, perteneciente al Ministerio de Industrias, es una Empresa que realiza actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigida metodológicamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Su Objeto Social está establecido en la Resolución 89/2016 del Ministerio de Economía y Planificación y la Resolución
No. 05/2021 emitida por la MSc. María de las Nieves Riverón Compte, Directora General, que decide la realización de
las actividades secundarias, en uso de las facultades que le confiere el artículo No. 9 de la Resolución 134/2013 del
Ministerio de Economía y Planificación
Su domicilio legal se encuentra ubicado en Calle Peralta No. 65, Entre General Rodríguez y 2da. Reparto Peralta, Holguín.
Sus Teléfonos (53)-24422906, (53)-24461251, (53)-24424362
Email: director@cedema.co.cu

1. Objeto y campo de aplicación
Este manual describe el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente (SIG) del CEDEMA, conforme
con los requisitos de las normas NC-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos y NC-ISO 14001:2015
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

2. Referencias normativas
El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente se diseña e implementa conforme a los requisitos
de la NC-ISO 9001:2015 y la NC-ISO 14001:2015.

3. Términos y definiciones
Al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente son aplicables los términos y definiciones establecidos en las NC-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario y la NC-ISO14050:2009.
Gestión ambiental. Vocabulario.
A los fines del presente Sistema Integrado de Gestión (SIG) se definen como:
Procesos estratégicos: Permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Aportan directrices
a todos los demás procesos.
Procesos de soporte: Procesos necesarios para el control y la mejora del sistema. No aportan valor al cliente directamente, pero son imprescindibles para asegurar la eficiencia y la efectividad de los procesos de realización del producto.
Procesos claves: Añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción. Componen la cadena de valor de
la Organización. Definen un producto o servicio.
SIG: Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente del CEDEMA.
MIG: Manual Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio ambiente del CEDEMA.
JEA: Jefe del equipo auditor. Auditor interno responsable de la auditoría.
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Medio ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.
Gestión de Riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo.

4. Contexto de la organización.
4.1

Comprensión de la organización y de su contexto.

El CEDEMA cuenta con una Estrategia documentada y actualizada en la cual se determinan las cuestiones externas e
internas, que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr la
eficacia del SIG. Estas cuestiones son conocidas, monitoreadas y actualizadas en la revisión por la dirección para mantenerlas actualizadas. Cuando ocurren cambios relevantes, éstos son llevados a la alta dirección para su revisión.
Además, están documentadas las cuestiones relativas a las condiciones ambientales, que pueden afectar a la Empresa o/a terceros.

4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

La organización ha identificado las partes interesadas y sus requisitos (Véase tabla 1)
Tabla 1.
No.

1

2

3

Parte interesada
Clientes

Identificación
MINAL
MINAGRI
MINAZ
MINISTERIO DE INDUSTRIAS
GESIME
Empresas de GESIME

 Proyectos de Investigación y Desarrollo y Servicios
Técnicos conformes con los requisitos de la documentación normativa, los documentos contractuales y la legislación vigente aplicable.
 Satisfacción de sus requisitos

Usuarios finales

 Proyectos de Investigación y Desarrollo y Servicios
Empresas de diferentes Minis- Técnicos conformes con los requisitos de la doterios (MINAL, MINAGRI, MIN- cumentación normativa, los documentos contractuaDUS, MITRANS, MINAZ, entre les y la legislación vigente aplicable.
 Satisfacción de sus requisitos
otros)

Proveedores

CIMEX
COPEXTEL
AUSA
Banco Central de Cuba
Ministerio de salud Pública

4

Necesidades y expectativas

Ministerio de Industrias
Organismos superiores
Ministerio de Energía y Minas
GESIME
Gobierno del territorio

Relaciones contractuales mutuamente ventajosas
 Uso y consumo eficaz y eficiente de la energía,
portadores energéticos y recursos materiales.
 Cumplimiento de los requisitos de los clientes.
 Producciones conformes con los requisitos de la
documentación normativa, los documentos contractuales, la legislación vigente aplicable
 Productos y servicios amigables con el medio ambiente.
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CITMA
Organismos rectores
Oficina Nacional de Normalización

5

PCC Provincial
Autoridades del
territorio

6

4.3

CAP Provincial

 Productos y servicios amigables con el medio ambiente.
 Cumplimiento de los requisitos de los clientes.
 Proyectos de Investigación y Desarrollo y Servicios
Técnicos con los requisitos de la documentación
normativa, los documentos contractuales y la legislación vigente aplicable.
Orientación y chequeo del progreso de la sociedad, la
mejora de las condiciones de vida, la sostenibilidad,
el cumplimiento con la legislación vigente y un
comportamiento acorde con los estándares éticos
internacionales.

Determinación del alcance del sistema integrado de gestión.

El SIG implementado en la empresa define su alcance para todos sus productos y servicios, los procesos identificados
y todas las áreas.

4.4

Sistema integrado de gestión y sus procesos.

La empresa implementa, mantiene y mejora un SIG en el que se han identificado 7 procesos, todos cuentan con una
ficha que define sus características, manteniendo el sistema funcionando con los elementos que le permiten mejorar
continuamente su eficacia. (Véase tabla 2)
Tabla 2 Procesos identificados.
Código
FP01
FP02
FP03
FP04
FP05
FP06
FP07

Proceso
Gestión de la Dirección.
Gestión del Capital Humano
Gestión Contable Financiera
Gestión Administrativa
Innovación y Desarrollo
Servicios Técnicos
Gestión Informática

Responsable
MSc. Yadnel Abreu Ricardo
MSc. Rafael Valera LLanes
MSc. Yadnel Abreu Ricardo
MSc. Rafael Valera LLanes
MSc. Jorge L. Herrera Matos
MSc. Félix Góngora Rodríguez
MSc. Héctor Calzadilla Dubrás

5. Liderazgo
5.1

Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades. (5.1)
Como evidencia del compromiso de la dirección con el desarrollo e implementación del SIG, así como con la mejora
continua de su eficacia:


Se comunica a los miembros de la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente,
los legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos que la organización suscriba incluyendo los relacionados con sus aspectos ambientales.



Se ha establecido de forma documental la política integrada de la calidad y el medio ambiente (Ver apartado
5.2.1) los cuales son coherentes con la dirección estratégica de la Empresa.
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La alta dirección asegura la integración de los requisitos del SIG de la Calidad y el medio ambiente en todos
los procesos de negocio de la Empresa. Promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos. Están establecidos los objetivos de la calidad y el medio ambiente. (Ver apartado 6.2) y se aseguran
que los recursos para el SIG estén disponibles en todos los procesos.



Promueve la mejora en todos los procesos. Se realiza, por parte de la dirección, la revisión del SIG semestral
para controlar, entre otros, los aspectos anteriormente mencionados.



Cumplir cabalmente con respecto al medio ambiente, las leyes y reglamentos vigentes en el país, aplicables al
organismo. El CEDEMA tiene definida la responsabilidad y autoridad con respecto al SIG mediante la matriz
de responsabilidades que se muestra en el Anexo E. Además, en cada uno de los documentos del sistema se
establecen las responsabilidades y autoridades específicas de los aspectos que ellos regulan. Las funciones y
facultades de los directivos se encuentran en el Manual Orgánico y en la documentación del SIG.

5.1.2 Enfoque al cliente.
El SIG está basado en el enfoque al cliente con vistas a asegurar que las necesidades y expectativas de los mismos se
conviertan en requisitos, así como la identificación de los riesgos y oportunidades en los productos y servicios del
CEDEMA que puedan afectar la conformidad de los mismos.

5.2

Política

El CEDEMA tiene definida y documentada la política integrada de la Calidad y el Medio Ambiente (Ver Anexo D), en la
cual se establece su compromiso ante los requisitos de los clientes y la mejora del SIG. La política integrada de la calidad y el Medio Ambiente (en lo adelante política integrada) es conocida por todo el personal de la organización y
revisada anualmente en las reuniones de revisión por la dirección para evaluar su cumplimiento y en caso necesario
su actualización.
Esta política se utiliza como referencia para la planificación, en lo que al establecimiento de objetivos y planes de
acción a los diferentes niveles respecta, así como la prevención de riesgos; está disponible y se comunica a todas las
partes interesadas a través del correo electrónico.

5.3

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

Las autoridades y responsabilidades se encuentran formalmente establecidas, tanto en los contratos de trabajo, como en los documentos del SIG (fichas de procesos, procedimientos e instrucciones).

6. Planificación
6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

El CEDEMA identifica y gestiona los riesgos y oportunidades que se deben abordar para asegurar la eficacia del SIG.
Además, se determinan acciones para abordar los mismos, que están contenidas en planes de prevención donde se
definen responsables y fechas de cumplimiento.
Las acciones contenidas en dichos planes son evaluadas sistemáticamente para medir su estado de cumplimiento.
La identificación y gestión de riesgos y oportunidades se desarrolla a nivel de áreas y procesos, según lo establecido
en el P01-10 Gestión de riesgos.
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En el CEDEMA la identificación de aspectos ambientales se realiza teniendo en cuenta los procesos, productos o servicios actuales o pasados. Durante la identificación de los aspectos ambientales del CEDEMA, se consideran las condiciones de operación normal, anormal, y de emergencia.
Se han identificado y valorizado aquellos aspectos e impactos medio ambientales que generan las actividades y productos de la empresa, con el propósito de controlar, minimizar o mejorar los impactos ambientales. (Ver procedimiento documentado P01-04 Aspectos ambientales).
El CEDEMA mantiene un SIG, mediante el cual se identifican todos los requisitos legales y otros requisitos aplicables a
los diferentes procesos incluidos en el alcance del SIG, asociados a los aspectos medioambientales de sus actividades,
productos y servicios, con el fin de evaluar la repercusión que pueden tener sobre el entorno, así como cualquier otro
requisito que la Dirección establezca.

6.2

Objetivos de calidad y el medio ambiente. Planificación para lograrlos.

La empresa establece objetivos de calidad y el Medio Ambiente (Ver Programa Ambiental), y se definen anualmente
(dentro del alcance del SIG) estos objetivos son evaluados en las reuniones de revisión por la dirección y están en
conformidad con la política integrada.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos se establecen planes de acción en el que se determinan los responsables,
fechas de cumplimiento y los recursos necesarios, los mismos están documentados.
El CEDEMA tiene establecido un Programa de Gestión Ambiental con el propósito de lograr los objetivos y metas ambientales definidos. Se elabora teniendo en consideración:

6.3



Los responsables del cumplimiento de las actividades.



Los medios o recursos disponibles y necesarios.



El plazo para que se alcancen los objetivos y metas ambientales.



Siempre que existan nuevos proyectos, servicios o productos, el programa es analizado en el Consejo científico para verificar la necesidad de una revisión hasta que se apruebe.

Planificación de cambios

Los cambios al SIG que se realizan en la Empresa se planifican, asegurando que se cumplan sus propósitos sin afectar
la integridad del sistema, a la vez que se determina la disponibilidad de recursos y la reasignación de responsabilidades cuando sea necesario.

7. Apoyo
7.1

Recursos

La planificación de las necesidades de recursos requeridos para la operación de los diferentes procesos de la organización, incluidos aquellos relacionados con el funcionamiento del SIG y su mejora, se realiza anualmente en correspondencia con las disposiciones establecidas al efecto por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Ministerio de Industrias (MINDUS) y la OSDE GESIME a través de la FP03 Gestión Contable Financiera.
El CEDEMA planifica anualmente su presupuesto para proveer los recursos necesarios para el desarrollo y mejoramiento sostenido del SIG. En base a este presupuesto, los recursos se asignan por la dirección de acuerdo a lo planifi-
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cado en la documentación correspondiente a cada proyecto de investigación y desarrollo, los servicios de diseño, los
servicios científico técnico y todos los demás procesos del SIG.
Los recursos incluyen las personas, la infraestructura y los requeridos para asegurar el ambiente necesario para la
operación de los procesos.
La dirección del CEDEMA determina y proporciona la infraestructura, incluyendo su protección y mantenimiento para
asegurar la conformidad con los requisitos del producto. El mantenimiento de la infraestructura se efectúa a través
de la FP04 Gestión Administrativa y el software y hardware de computación a través de la FP07 Gestión Informática.
Los conocimientos que requiere la Empresa para la operación de sus procesos se ponen a disposición de todos sus
integrantes mediante la utilización de la Red Informática en la que se dispone de una Página Web que contiene entre
otras las siguientes informaciones:


Información documentada del Sistema integrado de la Calidad y el medio ambiente.



Resultados de los trabajos del FORUM y la ANIR



Información científica técnica relacionada con los productos y servicios de la organización.



En el sitio Web del CEDEMA.

Las condiciones de trabajo en las áreas donde se desarrollan las actividades de los procesos dentro del alcance del
SIG están identificadas por el levantamiento de riesgos con el correspondiente plan de medidas, para asegurar el
cumplimiento de las regulaciones nacionales de seguridad y salud del trabajo, así como el reglamento interno de
protección e higiene del trabajo, brindando condiciones ambientales adecuadas en las áreas de trabajo que garanticen el mejor desempeño y motivación de sus trabajadores, con vistas a lograr las condiciones seguras del trabajo y
ambiente laboral.
En la Empresa existen equipos de medición y seguimiento los cuales están identificados e inventariados, comprobándose antes de su utilización que estén calibrados o verificados según corresponde en los documentos normativos
vigentes en el país, los cuales se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito (Ver FP01
Gestión de la Dirección).
Los equipos de seguimiento y medición están protegidos debidamente para evitar daños o deterioro que puedan
invalidar su estado de calibración y las mediciones posteriores. Ver P01-11 Control de los equipos de seguimiento y
medición.
Cuando se utilicen equipos de medición del cliente, los mismos constituyen propiedad del cliente y se le da el tratamiento que se establece en la FP05 Innovación y Desarrollo.
En el CEDEMA la trazabilidad se realiza a través de la FP05 Innovación y Desarrollo, FP06 Servicios Técnicos y los procedimientos documentados P05-01 Planificación y ejecución del diseño, P05-02 Gestión de los proyectos de investigación y desarrollo y P06-01 Servicios Técnicos y P04-01 Planificación de los servicios.
El CEDEMA de igual manera que determina los recursos personales y de infraestructuras necesarios, determina también los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y servicios para alcanzar la conformidad de sus
producciones y servicios.
Estos conocimientos se mantienen en el CEDEMA mediante la utilización de herramientas tales como:
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7.2



Documentación del SGI o externa compartida.



Consejos de dirección, reuniones de afiliados, reuniones de trabajo de las áreas y otras.



Protección de la propiedad intelectual.



Grupos de trabajo sobre nuevos proyectos.



Sesiones del consejo científico



Página WEB donde se comparten noticias sobre temas de investigación.



Y otros

Competencia

En el CEDEMA la competencia, formación y toma de conciencia se garantiza a través de las acciones establecidas en el
programa ambiental para dar cumplimiento al objetivo de formar una conciencia ambiental en nuestros trabajadores,
profundizando en las acciones de educación, divulgación e información ambiental durante el año.
Se evalúa la eficacia de la formación que se le ha brindado basado en el desempeño de sus funciones a través de la
FP02 Gestión de Capital Humano y en el procedimiento documentado P2-01 Determinación, validación y certificación
de las competencias laborales y P02-02 Capacitación, Formación por Competencias y Toma de Conciencia.
Los conocimientos necesarios de los trabajadores de la Empresa están determinados en las matrices de competencia
en cada puesto de trabajo.

7.3

Toma de conciencia

Además de las actividades de formación se ejecuta un programa de acciones dirigidas a proporcionar la toma de conciencia del personal para lograr su contribución al cumplimiento de la política, los objetivos de la calidad y el medio
ambiente, la eficacia del sistema integrado de gestión, la mejora del desempeño, las implicaciones de incumplimientos de requisitos del SIG y los aspectos e impactos ambientales, según P02-01.

7.4

Comunicación

La Empresa cuenta con un Manual de Gestión de la Comunicación actualizado, el componente de comunicación del
sistema de control interno según Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República y el subsistema de
Comunicación Empresarial del Sistema de Dirección y Gestión establecida en el Decreto 281 del Consejo de Ministros.
En el CEDEMA se mantienen las comunicaciones apropiadas con el personal de la Empresa, según lo establecido en el
Manual de Gestión de la Comunicación, además se informa oportunamente y en todos los niveles el desempeño del
SIG, sus procesos así como el cumplimiento de los requisitos legales. Para ello existe una red de comunicaciones internas, mediante el empleo de computadoras y software instalados. También se realiza de forma vertical según los
niveles jerárquicos referidos en la estructura organizativa (Anexo B), en ambas direcciones en sentido ascendente y
descendente y en sentido horizontal entre los niveles de igual jerarquía. Para ellos se utilizan los órganos colegiados
de dirección, murales, conferencias, despachos, asambleas y las relaciones individuales entre los miembros de la empresa.
Los requisitos ambientales relevantes de los clientes y proveedores se establecen en la documentación contractual.
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La comunicación interna acerca de la marcha del SIG y de sus resultados se desarrolla por diferentes medios y vías en
el contexto del sistema de comunicación de la empresa y asegura el acceso a la misma y la posibilidad de participación de todos los integrantes.

7.5

Información documentada

El CEDEMA ha implementado, documentado y mantenido un Sistema Integrado de Gestión y trabaja para mejorar
continuamente su eficacia, de acuerdo a los requisitos de las Normas Cubanas NC-ISO 9001:2015 e NC-ISO
14001:2015. Para ello, se han determinado los procesos y la interacción entre ellos. Véase Anexo A (Mapa de Procesos).
La información documentada del SIG en la organización, se ha estructurado con los siguientes documentos en 6 niveles de jerarquía:


Nivel 1: Manual del Sistema Integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente.



Nivel 2: Procedimientos documentados y fichas de procesos



Nivel 3: Instrucciones técnicas



Nivel 4: Planes y programas ambientales



Nivel 5: Registros, planes de calidad y otros documentos del SIG



Nivel 6: Documentos legales y reglamentarios

La documentación es controlada a través de la FP01 Gestión de la Dirección y según lo establecido en el
procedimiento documentado P01-01 Control de los documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad y el Medio Ambiente.
La relación de los procedimientos y otros documentos internos que regulan la operación SIG de la empresa, se presentan en el Anexo C del presente manual y en cada área o proceso se establecen, se controlan y conservan la información documentada de carácter externo que se utiliza para desarrollar las actividades de los mismos y evidenciar
sus resultados.

8. Operación
8.1

Planificación y control operacional

La empresa tiene planificado y desarrollado los procesos que se requieren para la realización de la producción, los
cuales son coherentes con los requisitos de los otros procesos del SIG y en su planificación se tienen en cuenta los
objetivos de calidad y los requisitos de productos y servicios, los criterios de aceptación para los mismos, el seguimiento y control de los procesos, así como el mantenimiento y conservación de la información documentada necesaria.
La planificación de los servicios que presta el CEDEMA se realiza tomando en consideración lo establecido en los procesos: FP05 Innovación y Desarrollo, FP06 Servicios Técnicos y los procedimientos documentados P05-01 Planificación
y ejecución del diseño, P05-02 Gestión de los proyectos de investigación y desarrollo, P06-01 Servicios Técnicos, P0401 Planificación de los servicios.
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Los requisitos de planificación y control operacional se cumplimentan mediante la aplicación de las buenas prácticas
dadas a conocer a todos los trabajadores y visualizadas en cada área de la empresa, donde se muestran las operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales identificados para asegurarse que se efectúen bajo las condiciones especificadas.

8.2

Requisitos para los productos y servicios (8.2)

8.2.1 Comunicación con el cliente
El CEDEMA mediante la FP04 Gestión Administrativa determina los requisitos de los clientes teniendo en cuenta los
requisitos del producto especificados o no por él y las obligaciones que correspondan.
La comunicación que se efectúa en el CEDEMA con los clientes, proveedores, las instancias superiores, así como con
los órganos de administración del estado está descrita en el manual de comunicación de la empresa. Y en el procedimiento documentado P01-06 Comunicación
Los Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, asociados a los aspectos medioambientales de sus actividades,
productos y servicios, con el fin de evaluar la repercusión que pueden tener sobre el entorno, así como cualquier otro
requisito que la dirección establezca, están establecidos en la ejecución de cada proceso y en los procedimientos
documentados P01-05 Requisitos legales y otros requisitos y en el P1-01 Control de los documentos y registros del
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente.
Los aspectos ambientales que surgen como resultado de los procesos actividades y operaciones que se desarrollan en
las diferentes áreas de la empresa no son significativos, por lo que no son comunicados externamente.
Los requisitos de planificación y control operacional se cumplimentan mediante la aplicación del procedimiento P0107 Control operacional donde se establecen métodos y acciones con el objetivo de identificar y planificar aquellas
operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales identificados para asegurarse que se efectúen bajo las
condiciones especificadas.

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios
El CEDEMA ofrece un servicio que reúne las condiciones demandadas por el cliente, establecidas en los contratos
donde se conocen e identifican claramente las necesidades y características que él busca de nuestro servicio, y si es
necesario se introducen mejoras con el objeto de cubrir las expectativas y necesidades que el cliente nos indique.
La identificación de los requisitos del cliente se lleva a través del proceso FP04 Gestión Administrativa, en el procedimiento documentado P05-02 Gestión de los proyectos de I+D, la realización de encuestas a clientes y P06-01 Servicios
Técnicos.
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, el CEDEMA se
asegura que:


Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: cualquier requisito legal y reglamentario
aplicable; aquellos considerados necesarios por el Cliente o por el CEDEMA



El CEDEMA puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.
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8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
El CEDEMA revisa los requisitos expresados por el cliente, con la finalidad de asegurarse, antes de establecer una
relación contractual, de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios que ofrece a los
clientes, incluidos:


Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.



Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea
conocido.



Los requisitos especificados por el prestador del servicio (CEDEMA).



Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios.



Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Una vez analizados todos estos aspectos, y considerando aspectos técnicos, humanos y económicos para lograr satisfacer las necesidades del cliente, se confirma la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisitos.
El CEDEMA conserva la información documentada, cuando es aplicable: sobre los resultados de la revisión y sobre
cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.
La medición y el seguimiento del desempeño ambiental del centro en relación con los objetivos y metas ambientales,
el comportamiento de los aspectos ambientales identificados y el cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a los diferentes procesos incluidos en el alcance del SIG están establecidos en el procedimiento
documentado P01-09 Seguimiento y medición.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
El CEDEMA se asegura de que, cuando se cambian los requisitos para los servicios, la información documentada pertinente es modificada, y de que las personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados.

8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
El CEDEMA tiene establecido sus planes de contingencias (plan de reducción de desastres) para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales, considerando las consecuencias medioambientales que ellos
puedan ocasionar. Las responsabilidades, acciones, coordinaciones internas y externas están descritas en el procedimiento documento P01-08 Preparación y respuesta ante emergencias.

8.3

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

El CEDEMA a través del procedimiento documentado P05-01 Planificación y ejecución del diseño, determina la planificación y ejecución de la actividad de diseño de maquinaria agrícola e industrial. En este proceso se realiza el análisis
ambiental del producto, haciéndose un análisis preliminar del perfil ambiental del producto considerando los impactos ambientales que se generan en cada una de las etapas del ciclo de vida del mismo para la variante de diseño que
se selecciona.
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8.4

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

El CEDEMA asegura y controla mediante la FP04 Gestión Administrativa la ejecución de las compras de los recursos
materiales, excepto el hardware y software, que se realiza según lo establecido en la FP07 Gestión Informática.
Las compras de recursos materiales se verifican visualmente durante la compra. En la entrada al almacén el dependiente verifica el 100 % del producto comprado, teniendo en cuenta las especificaciones y cantidad. La conformidad
del producto comprado se realiza a la entrada del almacén a través del informe de recepción (modelo oficial por el
Sistema Nacional de Contabilidad).

8.5

Producción y provisión del servicio

El control de la producción y prestación de servicio, así como la identificación y trazabilidad se realiza a través de la
FP05 Innovación y desarrollo, FP06 Servicios Técnicos y los procedimientos documentados P05-01 Planificación y ejecución del diseño, P05-02 Gestión de los proyectos de investigación y desarrollo y P06-01 Servicios Técnicos y P04-01
Planificación de los servicios.
El control de las situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones en la política, objetivos y metas ambientales se analizan en las revisiones por la dirección.
La validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio se validan mediante los controles que se
realizan en el consejo científico, la existencia de instrucciones de técnicas debidamente actualizadas, el establecimiento de métodos como el cálculo de elementos finitos para validar los diseños, registros o planes de calidad según
proceda para la medición del desempeño del proceso, el plan de formación de los trabajadores, el plan de verificación de los equipos de medición, el empleo de SOFTWARE comerciales aprobados para los diseños y las evidencias
de aceptación por el Cliente. La planificación de los servicios se ejecuta por el procedimiento documentado P04-01
Planificación de los Servicios.
Las propiedades del cliente que se utilicen en el CEDEMA se identifican, verifican, protegen y salvaguardan según se
establece en la FP05 Innovación y desarrollo.
La preservación del producto en formato digital en el CEDEMA se realiza según lo establecido en la FP05 Innovación y
Desarrollo y los procedimientos P05-01 Planificación y ejecución del diseño y en el P05-02 Gestión de los proyectos de
investigación y desarrollo. El seguimiento y medición del producto en el CEDEMA se realiza en todas las etapas planificadas en los proyectos, servicios de diseño, servicio científico técnico y técnico productivo, declarando la conformidad del producto que cumpla con los objetivos previstos y que sea aceptado por el cliente.

8.6

Liberación de los productos y servicios

La liberación del producto solo puede realizarla el Director General según lo establecido en el procedimiento documentado P01-02 Control de la salida no conforme, no conformidades y Acciones correctivas.

8.7

Control de las salidas no conformes

Mediante la FP01 Gestión de la Dirección y el procedimiento documentado P01-02, el CEDEMA asegura el control de
los productos no conformes.
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9. Evaluación del desempeño
9.1

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

En el CEDEMA se evalúa el desempeño y eficacia del SIG de forma semestral, así como su desempeño ambiental
además se realiza otras evaluaciones a través de las auditorías internas y/o inspecciones a los procesos y áreas.
El CEDEMA mediante la FP04 Gestión Administrativa, realiza el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.
Al término de todo proyecto, servicio de diseño y servicio científico técnico, el cliente llena un cuestionario (Véase
FP04), donde se obtiene información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos y desempeño del proyecto o servicio prestado.
Se realiza el análisis de los datos para obtener información sobre la tendencia de los indicadores establecidos en el
sistema como la satisfacción del cliente, la conformidad de los requisitos del producto, la eficacia de los procesos y
productos, incluyendo las oportunidades de mejora, así como la conformidad con los objetivos y metas ambientales
mediante la utilización en los casos necesarios de técnicas estadísticas y de trabajo en grupo.

9.2

Auditoría interna.

Las auditorías internas del SIG en el CEDEMA se llevan a cabo a través de la FP01 Gestión de la Dirección y el procedimiento documentado P01-03 Auditorías internas.

9.3

Revisión por la dirección.

La dirección del CEDEMA mediante la FP01 Gestión de la Dirección revisa el SIG semestralmente, para asegurarse de
la eficacia y la conveniencia de su adecuación. Estas revisiones incluyen las evaluaciones de las oportunidades de
mejora, las necesidades de efectuar cambios en el SIG, incluyendo la política, objetivos y las metas ambientales. En
estas revisiones se evalúa el desempeño ambiental del Centro y el cumplimiento del programa ambiental.
Además, en los consejos de dirección se chequea, cuando es oportuno, el comportamiento de aquellos aspectos del
SIG que sean de interés para la dirección y se pueden realizar reuniones o revisiones extraordinarias del sistema
siempre que sean necesarias.
La información de entrada para las revisiones por la dirección incluye:


Los resultados de auditorías internas y evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. (cuando se realicen auditorías y se obtengan resultados)



La retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas.



El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio.



El desempeño ambiental de la organización.



El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.



El estado de las acciones correctivas y preventivas.



Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. (cuando proceda)
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Los cambios que podrían afectar al sistema integrado de gestión, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. (cuando se produzcan).



Las recomendaciones para la mejora. (cuando se considere necesario)



La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.



Los resultados del seguimiento y medición.



El desempeño de los Proveedores



Los aspectos ambientales significativos



Los riesgos y oportunidades



La adecuación de recursos

En los resultados de la revisión por la dirección se tiene en cuenta todas las acciones relacionadas con:


La mejora de la eficacia del SIG y sus procesos.



La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.



Las necesidades de recursos.



Posibles cambios con la política de la calidad y el medio ambiente, objetivos, metas y otros elementos del
SIG.

En los informes de revisión por la dirección se tiene en cuenta, los siguientes aspectos:


Las oportunidades de mejora.



Cualquier necesidad de cambios en el SIG.



Las necesidades de recursos



Las acciones necesarias cuando no se logren los objetivos ambientales



Cualquier implicación para la dirección estratégica de la empresa.

10. Mejora.
El CEDEMA asegura la mejora continua del SIG a través de la FP01 Gestión de la Dirección y mediante el análisis y
cumplimiento de la política y los objetivos de la Calidad y el Medio Ambiente, a través de un proceso periódico de
revisión teniendo en cuenta las auditorias, el análisis de los datos, toma de acciones correctivas y preventivas y la
propia revisión del sistema por la dirección.
En el CEDEMA se establecen las acciones correctivas y preventivas según procedimiento documentado P01-02.
El CEDEMA mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema integrado, considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
Referencias
FP01 Gestión de la Dirección
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FP02 Gestión de Capital Humano
FP03 Gestión Contable Financiera
FP04 Gestión Administrativa
FP05 Innovación y desarrollo
FP06 Servicios Técnicos
FP07 Gestión Informática
P01-01 Control de los documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente
P01-02 Control de la salida no conforme, no conformidades y Acciones correctivas
P01-03 Auditorías internas
P01-04 Aspectos ambientales
P01-05 Requisitos legales y otros requisitos
P01-06 Comunicación
P01-07 Control operacional
P01-08 Preparación y respuesta ante emergencias.
P01-09 Seguimiento y medición
P01-10 Gestión de Riesgos
P01-11 Control de los equipos de seguimiento y medición
P02-01 Determinación, validación y certificación de las competencias laborales
P02-02 Capacitación, Formación por competencias y toma de conciencia
P04-01 Planificación de los Servicios
P05-01 Planificación y ejecución del diseño
P05-02 Gestión de los proyectos de investigación y desarrollo
P06-01 Servicios Técnicos
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Anexo B. Estructura Organizativa

DIRECCIÓN GENERAL

GRUPO CONTABLE FINANCIER0

DIRECION
ADMINISTRATIVA

GRUPO CAPITAL HUMANO

UEB INNOVACIÓN Y DESARROLLO

GRUPO DE DISEÑO
MECANICO DIGITAL I

GRUPO DE DISEÑO
MECANICO DIGITAL II

UEB SERVICIOS TÉCNICOS

GRUPO DE SERVICIOS
TECNICOS

GRUPO DE CONSULTORIA
Y ASESORIA
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Anexo C. Listado de fichas de procesos-procedimientos-instrucciones técnicas y registros por procesos.
código
FP01

Procesos
Fichas de Procesos
Gestión de la FP01 Gestión de la didirección
rección

Procedimientos
P01-01 Control de los documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión
de la Calidad y el Medio
Ambiente
P01-02 Control de la salida
no conforme, no conformidades y Acciones correctivas
P01-03 Auditorías internas
P01-04 Aspectos ambientales
P01-05 Requisitos legales y
otros requisitos
P01-06 Comunicación
P01-07 Control operacional
P01-08 Preparación y respuesta ante emergencias.
P01-09 Seguimiento y medición
P01-10 Gestión de Riesgos
P01-11 Control de los equipos de seguimiento y medición

Instrucciones técnicas

Registros
R01-01 Listado maestro de documentos del sistema integrado de gestión.
R01-02 Registro de usuarios.
R01-03 Control de los registros del
sistema integrado de gestión.
R01-04 Documentos externos aplicables del sistema integrado de gestión
(Requisitos legales)
R01-05 Documentos internos aplicables sistema integrado de gestión.
R01-06 Evaluación de la eficacia del
proceso de gestión de la dirección.
R01-07 Reporte de no conformidad y
observaciones
R01-08 Producto no conforme
R01-09 Liberación del producto no
conforme
R01-10 Programa anual de auditoria
interna
R01-11 Plan de auditoría interna
R01-12 Asistentes a las reuniones de
apertura y clausura de la auditoría
R01-13 Informe de auditoría
R01-14 Planilla de control de auditores
aprobados
R01-15 Evaluación de los auditores
internos
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R01-16 Entradas y salidas a las actividades.
R01-17 Matriz de evaluación de los
procesos más comprometidos con el
medio ambiente.
R01-18 Aspectos Ambientales Identificados
R01-19 Matriz de identificación de
impacto
R01-20 Evaluación de los impactos
ambientales
R01-21 Seguimiento y medición
R01-22 Evaluación del cumplimiento
legal
R01-23 Identificación y evaluación de
riesgos
R01-24 Plan de prevención de riesgos
por procesos
R01-25 Plan de prevención de riesgos
de la empresa
R01-26 Inventario de los equipos y
equipos de medición
R01-27 Tarjeta de registro de los equipos de medición y seguimiento
R01-28 Plan de verificación/calibración
de los equipos de medición
R01-29 Distribución de equipos y medios de medición
R01-30 Prestamos de equipos y medios
de medición
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FP02

Gestión de Capi- FP02 Gestión de Capital P02-01 Determinación, valital Humano
Humano
dación y certificación de las
competencias laborales
P02-02 Capacitación, Formación por competencias y
toma de conciencia

FP03

Gestión Conta- FP03 Gestión Contable
ble Financiera
Financiera

FP04

Gestión Admi- FP04 Gestión Adminis- P04-01 Planificación de los
nistrativa
trativa
Servicios

R02-01 Diseño del puesto de trabajo
R02-02 Matriz de Competencias Laborales
R02-03 Certificación de Competencias
Laborales del trabajador
R02-04 Evaluación de Desempeño
R02-05 Determinación de las Necesidades de Capacitación
R02-06 Plan Anual de Capacitación
R02-07 Plan de Capacitación Individual
R02-08 Expediente de Capacitación de
cada trabajador
R02-09 Evaluación del Cumplimiento
del Plan de Capacitación
R02-10 Evaluación del Impacto de la
Capacitación
R02-11 Resultados de la evaluación de
la eficacia del proceso de Gestión del
Capital Humano.
R02-12 Encuesta a los clientes (internos) del proceso de Capital Humano
R03-01 Encuesta a los clientes (internos) del proceso gestión económica.
R03-02 Evaluación de la eficacia del
proceso de gestión económica.
R04-01 Encuesta de satisfacción de los
clientes.
R04-02 Resultados de la evaluación de
la eficacia del proceso de gestión comercial.
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FP05

Innovación
desarrollo

R04-03 Solicitud de Servicio o producto.
R04-04 Encuesta a los clientes internos
del proceso de gestión comercial
R04-05 Evaluación de proveedores.
R04-06 Expediente del proveedor.
R04-07 Plan de Compra
R04-08 Evaluación del producto comprado.
R04-09 Notificación ejecución de trabajos contratados
R04-10 Plan de Mantenimiento
R04-11 Cumplimiento del plan de
mantenimiento
R04-12 Documentación primaria para
formación de precio
R04-13 Orden de Trabajo
R04-14 Notificación de servicio concluido
R04-15 Producción en Proceso
SC-2-08 Vale de Entrega o Devolución
SC-2-10 Orden de despacho
y FP05 Innovación y desa- P05-01 Planificación y ejecu- IT05-01 Investigación teórica
R05-01 Ficha de los Servicios de Diseño
rrollo
ción del diseño.
IT05-02 Proposición técnica
R05-02 Evaluación de la propuesta de
P05-02 Gestión de los pro- IT05-03 Ante proyecto
proyecto
yectos de investigación y IT05-04 Proyecto
R05-03 Plan de ejecución de proyectos
desarrollo
IT05-05 Documentación de tra- y servicios de diseño
bajo.
R05-04 Evaluación del cumplimiento
IT05-06 Atención a la fabrica- de las etapas de Proyectos y servicios
ción.
de diseño
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IT05-07 Revisión y verificación
del diseño
IT05-08 Validación
IT05-09 Control de los cambios
del diseño
IT05-10 Guía para elaborar el
perfil del proyecto.
IT05-11 Guía para la propuesta
de proyecto de I + D.

FP06

Servicios Técni- FP06 Servicios Técnicos
cos

P06-01 Servicios Técnicos

R05-05 Declaración de Autoría
R05-06 Certificación de Avance Parcial
o Terminación de Proyectos Financiados
R05-07 Nómina de artículos de compra
R05-08 Nómina de Especificaciones
Técnicas
R05-09 Planificación atención a la fabricación
R05-10 Informe final de revisión y verificación
R05-11 Acta de Conformidad
R05-12 Planificación de la validación
R05-13 Informe de pruebas
R05-14 Notificación de modificaciones
R05-15 Resultados de la evaluación de
la eficacia del proceso de Innovación y
desarrollo
R05-16 Propiedad del cliente
R04-12 Documentación primaria para
formación de precios
Fichas de precio
IT06-01 Evaluación de confor- R06-01 Plan de Calidad para el Servicio
midad
Técnico
IT06-02 Asesoría consultoría
R06-02 Resultados de la evaluación de
IT06-03 Diseño de consultoría la eficacia del proceso de servicios
temática
técnicos
R06-03 Resultados de la evaluación de
la eficacia del proceso de servicios
técnicos
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FP07

Gestión
mática

infor- FP07 Gestión informática

IT07-01 Respaldos de seguridad

R06-04 Certificado de conformidad de
los servicios técnicos
R06-06 Características del Diseño y
Desarrollo de la Consultoría Temática
R06-07 Control del Diseño y Desarrollo
de la Consultoría Temática
R06-08 Calificaciones de la Consultoría
Temática
R06-09 Verificación del Diseño de la
Consultoría Temática
R04-12 Documentación primaria para
formación de precios
Fichas de precio
R07-01 Respaldos de información
R07-02 Encuesta de satisfacción de los
clientes internos del proceso de gestión informática
R07-03 Evaluación de la eficacia del
proceso de gestión informática.
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Anexo D. Política Integrada.

Es Política de la Calidad y el Medio Ambiente de la Empresa Centro de Desarrollo de la Maquinaria (CEDEMA) la
satisfacción de las necesidades de los clientes y otras partes interesadas, brindándoles un servicio eficiente y con
calidad justo a tiempo, caracterizado por el logro de resultados de excelencia en la concepción y desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo, el diseño de maquinaria agrícola e industrial y los servicios técnicos,
sustentado por un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente según NC-ISO 9001 y NC-ISO
14001, alineado con la dirección estratégica de la empresa, orientado a las partes interesadas y sometido a un
proceso de mejora continua, considerando los riegos y oportunidades y cumpliendo con la legislación legal y las
normativas vigentes aplicables. Para ello cuenta con el compromiso de sus directivos, la tecnología apropiada y
un capital humano de elevada calificación, amplia experiencia, conducta ética y probada profesionalidad.
El CEDEMA se compromete a la prevención de la contaminación a través del cumplimiento de la legislación y
reglamentación aplicable en materia medioambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales de
la organización.
La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su contenido, adaptándolo a la
naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales, así como a la estrategia general de la organización.
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Anexo E. Matriz de Responsabilidades

Procesos & Áreas

Dirección
General

UEB Innovación y
desarrollo

Gestión
Administrativa

UEB Servicios
Técnicos

Gestión
Informática

Gestión de la Dirección

XX

X

X

X

X

Gestión de Capital Humano

X

X

XX

X

X

Gestión Contable Financiera

XX

X

X

X

X

Gestión Administrativa

X

X

XX

X

X

Innovación y desarrollo

X

XX

X

X

X

Servicios Técnicos

X

X

X

XX

X

Gestión Informática

X

X

X

X

XX

