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Resumen.
La empresa Electroquímica de Sagua, evidencia limitaciones en la estrategia empresarial definida desde el 2014
al no tomar en cuenta los aspectos conceptuales y metodológicos establecidos en la base legal sobre la necesidad
de integrar los sistemas de gestión implantados al control interno con un enfoque integrado a la gestión del riesgo
según los nuevos cambios que impone la NC ISO 9001: 2015 de sistemas de gestión dando lugar a irregularidades
en el orden empresarial, ambiental y social.
Esto constituye la situación problémica de la investigación, de ahí la importancia de trazarse como objetivo
general realizar la formulación estratégica de la Empresa Electroquímica de Sagua como base del enfoque
integrado a la gestión del riesgo.Para ellose aplican métodos teóricos y empíricos, obteniendo como resultadosla
estrategia empresarial a partir del año 2018 como base del enfoque integrado a la gestión del riesgo. Concluyendo
en la importancia y necesidad de integrar la estrategia empresarial con el enfoque integrado a la gestión de riesgos,
mediante la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación que presentan limitaciones en
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relación con el enfoque de riesgos, el nuevo diseñopermite a los directivos contar con acciones que den respuesta
a las exigencias actuales que demanda el entorno.

Abstract:
The company Electroquímica de Sagua demonstrates limitations in the business strategy defined since 2014
by not taking into account the conceptual and methodological aspects established in the legal basis on the need
to integrate the management systems implanted with internal control with an integrated approach to the risk
management according to the new changes imposed by the NC ISO 9001: 2015 management systems resulting
in irregularities in the business, environmental and social order.
This constitutes the problematic situation of the investigation, hence the importance of having as a general
objective the strategic formulation of the Sagua Electrochemical Company as the basis of the integrated
approach to risk management. For this, theoretical and empirical methods are applied, obtaining as a result
the business strategy starting in 2018 as the basis of the integrated approach to risk management. Concluding
on the importance and necessity of integrating the business strategy with the integrated approach to risk
management, through the application of qualitative and quantitative research techniques that present
limitations in relation to the risk approach, the new design allows managers to count with actions that respond
to the current demands demanded by the environment.
Palabras Clave: Riesgos; enfoque, sistema, estrategia.
Keywords: Risks; focus, system, strategy
1. Introducción
1.1 Los sistemas de control de gestión.
Cada elemento que conforma un sistema tiene una función específica bien definida y la obligación de cumplirla
y contribuir de forma sinérgica al correcto funcionamiento y, en definitiva, alcanzar el objetivo determinado. En
una organización, solamente esto le permitirá sobrevivir.
Puede hablarse, entonces, de un sistema de control, como un conjunto de acciones, funciones, medios y
responsables que garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función de la
organización en un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella.
Los sistemas de control (Menguzzato y Renau, 1986) deben cumplir con una serie de requisitos para su
funcionamiento eficiente:
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Ser entendibles.



Seguir la forma de organización.



Rápidos.



Flexibles.



Económicos.

El sistema de control debe estar soportado sobre la base de las necesidades o metas que se trace la organización.
Estas metas pueden ser asumidas como los objetivos que se ha propuesto alcanzar la organización y que
determinan en definitiva su razón de ser.
Según Gerry Johnson y KevanScholes (1997): "…a menudo los directivos tienen una visión muy limitada de en
qué consiste el control directivo de un contexto estratégico."
Ambos consideran los sistemas de control en dos grandes categorías:
1. Sistemas de información y medición: sistemas financieros, indicadores, etc.
2. Sistemas que regulan el comportamiento de las personas.
Otros autores establecen momentos por los cuales debe atravesar cualquier sistema de control.
Para Harold Koontz y Heinz Weihroh (1994) todo sistema de control debe atravesar por éstas tres etapas:
1. Establecimiento de estándares y puntos críticos.
2. Medición del desempeño.
3. Corrección de las desviaciones.
Para Menguzzato y Renau (1984), existe un grupo de variables que recogen toda la información necesaria para
fijar el valor esperado y compararlo con la salida del sistema.
1. Variables esenciales: de gran importancia en el funcionamiento del sistema y están ligadas (o representan
incluso) a los objetivos del sistema.
2. Variables de acción: pueden ser manipuladas por otro sistema o por un operador y tienen como misión regular
el funcionamiento del sistema.
Todas estas ideas se cristalizan en sistemas de control diseñados en dependencia de la cultura organizacional o de
las características del entorno, objeto social o simplemente sus necesidades.
1.2 El control de gestión.
El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos niveles de decisión a coordinar las acciones,
a fin de alcanzar los objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, especificando
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que si los datos contables siguen siendo importantes, está lejos de tener el carácter casi exclusivo que se le concede
en muchos sistemas de control de gestión.
Para Joan Ma. Amat, (1992), el control de gestión es: "... el conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección
que permiten aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte de la
organización sea coherente con los objetivos de ésta."
Se le incorpora un balance periódico de las debilidades y fortalezas, un análisis comparativo e interorganizaciones,
el uso del cuadro de mando como mecanismo de control y flujo de información.
La norma NC ISO 9001:2015 establece que el pensamiento basado en riesgos permite a una organización
determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de
los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y
maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan.
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin
de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la
organización. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo Planificar,
Hacer, Verificar, Actuar, con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las
oportunidades y prevenir resultados no deseados.
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema integrado de
gestión. Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración. La
comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal,
tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o
local.
1.3 Carácter integral de la Gestión de Riesgos.
José Carlos Melo (2015) presenta la misma como una ayuda para mejorar el sistema de gestión a partir de tratar
los riesgos desde su prevención. “la gestión de riesgos en una organización tiene carácter integral, ya que para
realizar el análisis correspondiente, es necesario primero examinar las interrelaciones entre las características
señaladas, el origen y la naturaleza de la actividad, su conocimiento, la disponibilidad de recursos para llevarla a
cabo y su forma de ejecución.
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1.4 La estrategia y la estructura de la organización como puntos de partida del funcionamiento de los
sistemas de control estratégico para la gestión.
Para adecuar su funcionamiento interno a las exigencias del entorno, las organizaciones definen su política
organizacional de la manera más conveniente, para aprovechar las oportunidades que les brinda el entorno y de
acuerdo con sus capacidades y recursos, mantener su competitividad (estrategia empresarial) para lo cual se
estructuran y coordinan sus elementos de una determinada forma (estructura organizativa).
Luis Gaj, (1993) ofrece una apreciación desde el punto de vista de varios estudiosos de renombre sobre el tema
de la estrategia.
Henry Mintzberg define la estrategia como: "una forma de pensar en el futuro, integrada al proceso decisorio; un
proceso formalizado y articulador de los resultados, una forma de programación."
A ello, Snynder y Gluck, añaden que la tarea estratégica es principalmente de planeación como forma de ver el
todo antes de ver sus partes.
La Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República define la planeación como el proceso de
planificación, en el cual se establecen las proyecciones sobre la base de un análisis exhaustivo del entorno de la
organización, los objetivos de trabajo y sus criterios de medidas o indicadores, las acciones que aseguran su
cumplimiento y el de otras misiones y funciones expresadas en los correspondientes planes de trabajo.
De igual forma establece que un sistema de gestión es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactúan para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión de una
organización, podría incluir diferentes sistemas de gestión.
Igor Ansoff, por su parte, explica la estrategia en: dónde, cuándo, cómo y con quién hará la empresa su negocio.
Por todo lo anterior, el diseño de un sistema de control para la gestión de una organización ha de ser coherente
con la estrategia y la estructura de ésta, como aspectos formales así como con los aspectos no formales que forman
parte del proceso de gestión. Esto podrá garantizar con una mayor probabilidad, que el funcionamiento y los
resultados que se obtienen de las decisiones adoptadas, estén relacionados y sean consistentes con los objetivos
de la organización.
1.5 Sistema de dirección y gestión empresarial.
El Decreto 281 modificado por el 303 de 2012, sincroniza con las exigencias del conjunto de normas ISO, como
reglamento guía para gestionar las empresas estatales y organizaciones superiores de dirección que aspiran al
éxito sostenido enfocada a una gestión de dirección socialmente responsable a partir de la base indispensable del
5
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éxito los sistemas integrados de gestión (NC ISO 9004:2009), de manera que se garantice un uso eficiente de los
recursos, la toma de decisiones se base en evidencias objetivas y esté orientada a la satisfacción del cliente, así
como a las necesidades y expectativas de otras partes interesadas pertinentes.
La resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República define el término impacto como el efecto en
los compromisos y objetivos de la política de la organización, en sus partes interesadas, en la propia organización,
en los colectivos de trabajadores, en la sociedad y en el medio ambiente. El efecto puede ser positivo o negativo.
En el caso de la empresa Electroquímica de Sagua evidencia limitaciones en la estrategia empresarial definida
desde el 2014 al no tomar en cuenta los aspectos conceptuales y metodológicos establecidos en la base legal sobre
la necesidad de integrar los sistemas de gestión implantados al control interno que permiten establecer en sistema
un conjunto de acciones a ejecutar para comprobar la aplicación de las políticas del estado, así como el
cumplimiento del plan de la economía y su presupuesto.
Se manifiestan irregularidades en el orden empresarial, ambiental y social traducido en: insatisfacción de la
demanda de los clientes, deterioro tecnológico, alta contaminación ambiental de sus instalaciones, incumplimiento
de los planes de producción, decrecimiento de la productividad de trabajo, clima laboral negativo, no integración
total a la gestión por procesos, dificultades en el uso de los canales de comunicación existentes así como el
cumplimiento de la política de comunicación, la cultura organizacional, estructura organizativa que no garantiza
una gestión eficaz de los recursos así como el deterioro de indicadores de eficiencia en el proceso de análisis,
seguimiento, no conformidades y medición.
Esto constituye la situación problémica de la investigación, de ahí la importancia de dar prioridad a acciones
que eliminen y atenúen estas desviaciones, tomar el rumbo estratégico en consecuencia, adoptar posiciones
proactivas ante los cambios que le afectan, aprovechar al máximo las potencialidades, lo diverso de las funciones
y la rapidez necesaria en la capacidad de respuesta y en el potenciamiento eficaz de los factores claves del éxito
para alcanzar una gestión eficiente de alto impacto económico que responda al mejoramiento continuo de la
sociedad.
El objetivo general es realizar la formulación estratégica de la Empresa Electroquímica de Sagua como base del
enfoque integrado a la gestión del riesgo y se desglosa en objetivos específicos, con la finalidad de abordar la
problemática de estudio de forma precisa, los cuales se centran en:
1. Lograr el análisis conceptual sobre los sistemas de control para que la evaluación del

contexto de la

organización constituya un diagnóstico permanente en el desempeño de los procesos de la organización.
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2. Garantizar que en el despliegue de las acciones alineadas a las estrategias empresariales se aborden los riesgos
y oportunidades de forma proporcional al impacto que tienen en la conformidad de los servicios y productos
con la base legal vigente.
3. Lograr que el enfoque de riesgos constituya un fundamento del proceso de planeación estratégica de la
organización.
2. Metodología
En la investigación se desarrollan los métodos teóricos (análisis-síntesis, lógico-histórico, inducción-deducción)
pues se hace referencia tanto de lo específico a lo general como de lo general a lo específico, analizándose la
descomposición del todo en las partes y la unión de las partes para formar el todo, con una secuencia lógica y
fundamentada históricamente. Además se utilizan métodos empíricos, entre ellos las técnicas de investigación
consulta a expertos y entrevistas.
3. Resultados y discusión
Se toma como base el análisis del entorno interno y externo momento en el que se evalúan los riesgos que más
impactan los resultados en la empresa a través de los diferentes procesos que relacionan en la ficha del proceso
gestión negocio.
1. Procesos estratégicos
2. Procesos de realización
3. Procesos de apoyo
3.1 Pasos a seguir para la formulación de la estrategia empresarial en la organización.
Consta de 7 pasos, que involucra la planificación estratégica, la implantación de la estrategia y la evaluación y
control de la misma. Mientras la planificación estratégica abarca los cinco primeros pasos, hasta las mejores
estrategias no podrían alcanzar el éxito, si la administración falla bien al implantarlas o al evaluar sus resultados.
3.1.1Estos pasos son los siguientes:
1. Identificación de la misión, objetivo y estrategias actuales de la organización.
2. Análisis del entorno. Este trata de determinar qué cambios en los factores o en las condiciones del medio
en el que la empresa desarrolla su actividad pueden ser aprovechados por la empresa o bien suponen un
peligro para ella. En definitiva, se trata identificar las oportunidades y amenazas en el entorno de la empresa.
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3. Análisis interno. Con este análisis pretendemos determinar qué recursos y capacidades tiene la empresa,
tanto actuales como potenciales, y que constituyen los puntos fuertes y débiles de la empresa respecto a sus
competidores.
4. Revisión de la misión y objetivos de la organización. Se trata de determinar si tanto la misión como los
objetivos preestablecidos

son susceptibles de ser alcanzados a tenor de los análisis de las dos fases

anteriores. De no ser así la finalidad de esta fase debe ser la modificación de la misión u objetivos
adaptándolos a las nuevas condiciones en las que la empresa desarrolla su actividad.
5. Formulación de la estrategia. Se seleccionará la estrategia adecuada para la consecución de los objetivos
en función de la cartera de negocios de la empresa.
6. Implantación de la estrategia.
7. Control o evaluación de resultados. Se trata de medir si con la estrategia implantada hemos conseguido
los objetivos planificados.
En el capítulo anterior se materializan los pasos 1, 2 y 3 que se describen para la formulación de la estrategia.
3.2 Revisión de la misión y objetivos de la organización.
En este paso se reunió al consejo de dirección definiéndose mantener las misión existente al comprobarse que
define un destino y sienta las bases que posibilitan dirigir a la empresa hacia lo que busca llegar a ser en un futuro.
Misión
Producir y comercializar productos químicos con una alta responsabilidad social, liderazgo y profesionalidad,
logrando la total satisfacción del cliente interno y externo, con relaciones mutuamente beneficiosas, reconocidas
por su contribución al desarrollo sostenible de nuestro país.
Los objetivos estratégicos preestablecidos son susceptibles de mejora en correspondencia con los análisis
anteriores, siendo conveniente la evaluación de la modificación de los mismos adaptándolos a las condiciones del
escenario actual.
Áreas de resultados clave.
Se revisan las áreas de resultados clave y su capacidad para garantizar que la organización pueda adecuar su
desempeño a las exigencias del entorno incrementándose dos áreas.
ARC incremento: sistema logístico y gestión económica
Áreas de resultados clave
1. Producción de bienes y servicios
8
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2. Capital Humano
3. Sistema Logístico
4. Gestión de mercadotecnia
5. Gestión de sistemas integrados
6. Desarrollo e inversiones
7. Gestión económica
8. Dirección y gestión empresarial
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos muestran la limitación de la estrategia actual al no evidenciarse la integración a la
gestión del riesgo en su concepción. Es conveniente considerar su actualización adaptándolos a las nuevas
condiciones del escenario realista.
Escenario realista:


Los programas del estado y gobierno asociados a los ministerios como MINSAP, MINDUS, MINTUR,
MINED, MINAGRI, MINFAR, INRH entre otros, demandan elevadas cantidades de productos químicos.



El ordenamiento económico actual propicia el desarrollo de nuevos surtidos para aumentar la
competitividad en el entorno.



El país afectado por una crisis económica mundial, posee la necesidad de sustituir importaciones e
incrementar los fondos exportables.



No se logra realizar el cambio de tecnología según plazo previsto por retrasos en el cronograma directivo.

3.3 Objetivos estratégicos 2018
Se revisan y actualizan los objetivos estratégicos sobre la base de los aspectos tratados anteriormente.
Objetivo estratégico 1 ARC 1 Producción de bienes y servicios
-

Lograr eficiencia en los procesos de operación y apoyo de gestión de producción de química pesada y
química ligera mediante la gestión eficiente de los aprovisionamientos materiales y del capital humano
con base en el enfoque gestión de riesgos.

Objetivo estratégico 2 ARC 2 Capital humano
-

Perfeccionar la organización del trabajo en la empresa para Incrementar los niveles de productividad del
trabajo.

Objetivo estratégico 3 ARC 2 Capital humano
9
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-

Perfeccionar la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo estratégico 4 ARC 3 Sistema logístico
-

Controlar las actividades asociadas a la operación logística de manera que permita optimizar los costos a
través de la cadena de abastecimiento y distribución incrementando la competitividad de la empresa en el
desarrollo de las actividades de aprovisionamiento, transporte, concentración, almacenamiento, gestión de
existencias.

Objetivo estratégico 5 ARC 4 Gestión de mercadotécnica
-

Comercializar productos químicos con niveles de calidad sostenidos en el tiempo logrando la satisfacción
de las demandas de los clientes, los requisitos específicos, legales y reglamentarios.

Objetivo estratégico 6 ARC 5 Gestión de sistemas integrados
-

Lograr el tránsito a un sistema de gestión de calidad que coadyuve a las mejoras del desempeño
organizacional y proporcione un fundamento para el desarrollo sostenible de la empresa.

Objetivo estratégico 7 ARC 6 Desarrollo e inversiones
-

Consolidar el proceso inversionista y la actividad de investigación y desarrollo como vía de perfeccionar
la gestión productiva de la empresa mediante la regulación y el

control de las transformaciones

estructurales en los diferentes niveles del planeamiento físico en aras de lograr beneficios económicos,
sociales, culturales y medio ambientales.
Objetivo estratégico 8 ARC 7 Gestión económica
-

Consolidar la gestión económica de forma que se garantice el cumplimiento de las normas y principios de
la contabilidad y finanzas como herramienta fundamental para facilitar la gestión del control y la toma de
decisiones oportunas tomando como base en enfoque de riesgos.

Objetivo estratégico 9 ARC 8 Dirección y gestión empresarial
-

Desarrollar la capacidad de liderazgo en los directivos y la actitud consciente de todos para lograr que el
trabajo cumpla con las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas en coherencia con la
importancia que tienen nuestros productos para la industria y la sociedad.

Indicadores de los procesos claves de la organización
 Cumplimiento del plan de producción en unidades físicas total (%).
 Cumplimiento del plan de producción en unidades físicas por surtido de las producciones directivas,
seleccionadas y sustitución de importaciones (%) .
10
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 Conformidad de las producciones terminadas por surtido (%).
 Lograr el 90% como mínimo de completamiento de la plantilla de trabajadores por áreas.
 Lograr el 90% como mínimo en el cumplimiento del plan de capacitación según resumen de la
determinación de necesidades de capacitación DNC.
 Lograr el 70% como mínimo cumplimiento del programa anual de prevención de riesgos.
 Comportamiento del % del número de contratos aprobados de más de 30 días que se encuentran firmados
en la empresa.
 Comportamiento del % del número de contratos de compra de bienes y servicios firmados contra las
solicitudes de compras emitidas de bienes o servicios por actividad.
 El número y % de pedidos de compras que no cumplan las especificaciones de calidad menor o igual a 1.
 Coeficiente de disponibilidad técnica del transporte por actividades: apoyo, administración y carga.
 Coeficiente del aprovechamiento del transporte de la carga.
 Cumplimiento del plan de pruebas de índice de consumo de combustible.
 % cumplimiento del plan de ventas totales.
 Índice de satisfacción del cliente.
 Ciclo de entrega en días de productos químicos a granel.
 Cumplimiento en % de las ventas con relación a las demandas conciliadas por sectores de mercado.
 Cumplimiento % del programa de auditoría interna.
 Cumplimiento % del plan de verificación y calibración de la metrología (%).
 % cierre de no conformidades de auditoría interna en el año calendario.
 Gasto de salario por valor agregado bruto (máximo).
 Utilidad antes de impuesto por peso de valor agregado bruto (mínimo).
 Índice de endeudamiento menor 0,4.
 Índice de liquidez generalentre 1.3 y 1.5.
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4. Conclusiones
1. La base teórico-conceptual sobre estrategia empresarial existente confirma la importancia y necesidad de
integrar la estrategia empresarial con el enfoque integrado a la gestión de riesgos.
2. La estrategia empresarial de la Empresa Electroquímica de Sagua existente en la actualidad con la
aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación confirman que ésta presenta
limitaciones en relación con el enfoque de riesgos.
3. El diseño de la estrategia empresarial permite a los directivos contar con líneas de acción que den respuesta
a las exigencias actuales que demanda el entorno cubano, el MINDUS, el Grupo Empresarial de la
Industria Química así como la misión y visión de la empresa.
4. Se propone realizar una estrategia empresarial utilizando la herramienta del cuadro de mando.
5. La dirección puede emplear mecanismos que permiten aumentar la probabilidad de que el comportamiento
de las personas sea coherente con sus objetivos para lo cual incorpora un balance periódico de las
debilidades y fortalezas.
6. El enfoque basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían causar que
sus procesos y su sistema de gestión integrado se desvíen de los resultados planificados.
7. Para una empresa abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la
eficacia del sistema integrado de gestión, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.
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