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5.1

Sistemas de Gestión Integrada

Los tres sistemas presentan elementos comunes
que posibilitan su gestión y tratamiento documental
conjunto y para ello se está procediendo a la
informatización y simplificación general de toda la
documentación de los sistemas. Esto implica, por
un lado, la unificación de los procedimientos de
garantía del sistema, y por otro, una reducción del
número de los procedimientos de negocio y
organizativos, de las instrucciones de trabajo, y de
las especificaciones técnicas, así como una
simplificación de la documentación que sustenta
cada uno de los procesos estratégicos, de negocio
y de apoyo de la organización. La filosofía de trabajo
de este nuevo sistema pretende dar prioridad a la
gestión respecto al mero aseguramiento.
Una organización como el Grupo EVE necesita
dotarse de sistemas de gestión y evaluación
que le permita adaptarse siempre a los
requerimientos que le impone el mercado. En
este sentido, las empresas del Grupo EVE han
consolidado a lo largo del año 2002 la
implantación e integración de sus tres sistemas
básicos de gestión: Calidad, Medio Ambiente,
y Prevención de Riesgos Laborales, segundo
año en el que conviven los tres sistemas de
forma conjunta.
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Para dar coherencia a este nuevo sistema integrado
el EVE ha acometido una nueva actualización de
su sistema de indicadores y objetivos. Este sistema
pretende, por un lado, representar las actividades
principales de la organización y conseguir un
seguimiento efectivo de los objetivos estratégicos
marcados por la Dirección y, por otro, abarcar las
actividades en relación a los agentes de influencia:
clientes, personal, sociedad y negocio, conforme
a los criterios del modelo europeo de calidad EFQM.
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CLIENTES
TIPO A
Grado de satisfacción de
los clientes externos
Cumplimiento plazos en
subvenciones
renovables, minería

PERSONAL

Indice de mejora

Evaluación cursos
realizados

del clima laboral
Grado aplicabilidad
cursos formación

Nª de publicaciones
Producción eléctrica en
editadas
sociedades de energías
renovables participadas
por EVE

TIPO B

Volumen de negocio
ofertado
internacionalmente

Cifra de ventas a terceros
(para el conjunto del EVE
Ratio /%) ingresos por venta
de productos y
servicios/Gastos de
explotación imputables a
estos productos y servicios

NEGOCIO

Rentabilidad económica
de los proyectos
internacionales

Conferencias y charlas
impartidas

Referencias en prensa

SOCIEDAD

Certificación

Por noveno año consecutivo, las empresas del Grupo EVE han renovado el certificado UNE-EN ISO 9001. La vigencia
de este certificado caduca el 15 de diciembre de 2003, por lo que el Grupo EVE ha preparado la transición de sus
sistemas de calidad hacia la nueva Norma ISO 9001:2000. Esta transición ha representado un paulatino ajuste de la
documentación del sistema de calidad, así como la integración entre los sistemas de gestión de calidad, de gestión
medioambiental, y de prevención de riesgos laborales, y la actualización del sistema de indicadores y objetivos.
Asimismo, a lo largo del año 2002 las sociedades del Grupo EVE han vivido su segundo año de implantación
del Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la UNE-EN ISO 14001. Además, se ha obtenido la
renovación de este Sistema en las cuatro sociedades de gas (Gas de Euskadi, Bilbogas, Donostigas y
Gasnalsa) y en el CADEM.
Durante el año 2002 se ha continuado la plena implantación en cada una de las sociedades del Grupo EVE
del Sistema de Gestión Integrada de la Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se ha realizado una
nueva evaluación de riesgos laborales del conjunto de empresas del Grupo, sin que se hayan identificado
riesgos con un nivel de valoración significativo, derivado de las actuaciones llevadas a cabo tras la anterior
evaluación de riesgos.
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Mapa de procesos

PLAN

El Gobierno Vasco establece sus

EL CLIENTE SOLICITA UN

objetivos de Politica Energética

PRODUCTO O SERVICIO

PROCESOS ESTRATÉGICOS
estrategia, objetivos
y acciones

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBJETOS

PROCESOS DE NEGOCIO

ASISTENCIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN DE RECURSOS
Las áreas técnicas
planifican el trabajo en
base a los requerimientos
del cliente, y a los objetivos
y acciones del EVE

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES

PROCESOS DE APOYO
Elaboración de los
presupuestos

GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

SERVICIOS INFORMÁTICOS, JURÍDICOS Y GENERALES
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Servicios Generales

La estructuración del Sistema Integrado de Gestión conforme a los nuevas necesidades del Ente Vasco de la Energía ha
llevado a la Dirección del EVE al desarrollo y aprobación de un mapa de procesos más ajustado a su situación actual y a
la gama de productos y servicios que a la sociedad y a sus clientes.
De acuerdo con estos criterios el EVE ha realizado sus actividades a través de 10 procesos, de los que 3 son estratégicos,
3 de negocio, y 4 son de apoyo:

REALIZACIÓN / ELABORACIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO
DISEÑO

ELABORACIÓN

ENTREGA

CONTROL

ACCIONES
DE MEJORA

FACTURACIÓN

Revisión del
Sistema

Aspectos
de comunicación

Comunicación
proyecto

Medidas de los
resultados y la
satisfacción del
cliente

Diseño de los
aspectos técnicos
del proyecto

Las áreas técnicas
elaboran el producto
o servicio en
conexión con el
cliente

Las áreas técnicas
entregan físicamente
el trabajo

Facturación y cobro

Aspectos financieros

Apoyo recursos
humanos
Pol. M. Ambiente
y Prevención
Apoyo jurídico
e informático

Control de Calidad

Información
y documentación

Acciones
correctivas y
preventivas

Apoyo logístico

Auditorías
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5.2

Recursos humanos

Este Plan surge de la necesidad de adecuar las competencias de
las personas, un valor fundamental para el desarrollo y la
competitividad de la empresa. De esta manera, las empresas del
Grupo EVE han establecido un sistema de gestión por competencias,
en el que se valora la capacidad operativa del equipo humano, su
flexibilidad funcional, y su contribución a la mejora de los resultados
de la organización. Asimismo, se han ido perfilando, de forma
individual, los términos e implicaciones para cada persona. 2002
ha sido el segundo año de implantación completa del Plan de
Desarrollo Profesional, estrechamente vinculado a la gestión
de la calidad.
El Plan de Desarrollo Profesional del Grupo EVE
pretende trazar un mapa profesional para cada
persona que integra la organización. En otras palabras, despeja el horizonte profesional de cada
una de las personas, y les dota de los medios
necesarios para desarrollar su carrera profesional. En función de este recorrido cada persona adquirirá una serie de competencias que
contribuirán a mejorar su productividad y la
de la organización.

En 2002,
la actuación más
destacable en este capítulo
ha sido la firma del Pacto entre las
empresas del Grupo EVE y sus trabajadores para
el periodo 2002-2004. Este Pacto va a permitir
concentrar los esfuerzos en otros objetivos
estratégicos como es el avance y consolidación del
Plan de Desarrollo Profesional.

El sistema nace de un proceso interactivo
entre el trabajador, su director y el área de
recursos humanos a través de una metodología
que contempla todos los requisitos y capacidades inherentes a su puesto de trabajo, y
culmina en un nuevo escenario profesional que
conjuga en la medida de lo posible las necesidades de la empresa con las posibilidades profesionales de cada una de las personas.

Este sistema pretende distinguir entre dos conceptos:
la estrategia y las personas que van a llevarla a cabo.
Entre ambas se encuentra la organización, que siempre
puede y debe cambiar para ajustarse a lo que requiere la
estrategia en cada momento, y a las necesidades de las personas
que la integran.
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Directivos

Técnicos

Administrativos

Maestros
Oficiales

Total
fijos

Temporales

TOTAL

EVE

5

22

12

-

39

5
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CADEM

1

7

1

-

9

5

14

Sdad Hidrocarburos de Euskadi

1

2

1

-

4

7

11

Uzesa

-

1

1

1

3

1

4

BioArtigas

-

-

-

1

1

-

1

Eólicas de Euskadi

1

2

-

-

3

2

5

NaturCorp

6

3

3

-

12

-

12

Gas de Euskadi

10

35

29

40

114

-

114

BilboGas

1

5

5

12

23

7

30

DonostiGas

1

15

13

33

62

-

62

Gasnalsa

7

3

9

23

42

1

43

TOTAL

33

95

74

110

312

28

340
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