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Resumen 

La gestión de la calidad demanda herramientas innovadoras que permitan transferir 

información y conocimiento desde el entorno hacia los procesos de la organización. En 

la actualidad la vigilancia tecnológica constituye un instrumento imprescindible para 

desarrollar una gestión eficaz y eficiente de procesos, productos, servicios, además de 

analizar el comportamiento tecnológico o comercial de competidores y proveedores, 

satisfacer a los clientes y desarrollar organizaciones competitivas. 

La presente tesis se centra en diseñar un procedimiento para la mejora de la gestión de 

la calidad a partir de la vigilancia tecnológica en las organizaciones. Para lograr este fin 

se desarrolla un marco teórico- práctico referencial que da respuesta a distintos 

objetivos del diseño de la investigación. El procedimiento se estructura en tres fases, 

seis etapas y once pasos; se incluyen varias actividades y técnicas a implementar para 

dar solución al problema profesional formulado.  

El procedimiento propuesto se valora por una muestra de expertos seleccionados. A 

partir del procesamiento estadístico mediante el método Delphi, se determina que los 

encuestados coinciden al evaluar el procedimiento como muy adecuado, esto influye 

positivamente en la calidad del diseño y argumenta la viabilidad de su utilización. 
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Abstract 

Quality management demands the use of innovative tools that ease the transfer of 

information and knowledge from the environment to the organization processes. At 

present, the technological control is an essential tool to develop effective and efficient 

management of processes, products and services, besides analyzing the technological 

or commercial performance of competitors and suppliers, satisfying clients and 

developing competitive organizations. 

The present investigation is focused on designing a procedure to improve quality 

management based on the technological control of the organizations. In order to reach 

this goal, a theoretical-practical framework of reference has been developed to provide 

solutions to different objectives of the investigation design. The procedure is structured 

in three phases, six stages and eleven steps, which include several activities and 

techniques to be implemented so as to provide a solution to the stated professional 

problem. 

The stated procedure has been assessed by a sample of selected experts, through the 

statistics processing of data using the Delphi Method, which determines that the 

surveyed participants coincide in the evaluation of the procedure as very adequate, thus 

having a positive influence in the design quality and supports the feasibility of its 

implementation.    
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Introducción 

Actualmente, en el entorno global, las competencias y el continuo proceso de 

innovación forman parte del acontecer de la organización, para su supervivencia debe 

conocer a priori todas las transformaciones que suceden; estar alertas e informados con 

respecto a los cambios en las tecnologías de punta, constituye la manera más efectiva 

para que la entidad pueda alcanzar su desarrollo empresarial. Además se puede 

observar que, en la economía globalizada, distintos países se enfocan hacia un entorno 

cada vez más competitivo. Se ha modificado el tradicional concepto de calidad, desde 

un enfoque basado en productos que cumplen determinadas especificaciones, hacia 

una orientación al cliente y para lograr la eficacia económica de las organizaciones 

(Pérez Fernández de Velasco, 1994). 

El éxito de toda organización depende de que sus procesos empresariales estén 

alineados con su estrategia, misión y objetivos; el principal punto de análisis lo 

constituye la gestión de la calidad, si incorpora un adecuado análisis del entorno. Se 

infiere que la vigilancia tecnológica (VT) constituye un factor objetivo de gran utilidad. 

Con su implementación se puede realizar un análisis más efectivo del ambiente 

competitivo y el mercado, para lograr mejores producciones que garanticen el 

incremento de las ventas y satisfacer al cliente externo e interno (Johnson & Scholess, 

1996).  

De acuerdo con lo planteado por (P. Crosby, 1979): ¨La implementación de un sistema 

de gestión de calidad es un paso de avance en el logro de las metas de la organización, 

pues el sistema de gestión de la calidad (SGC) contribuye a que ella planifique sus 

actividades sobre la base de los requisitos de los clientes y no solamente sobre la base 

de los que establezca la organización¨. Se pueden estandarizar los procesos de una 

organización y reducir así la variabilidad que se presenta. 

La VT hace que aumente la capacidad para originar productos y brindar servicios, 

contribuye a crear una cultura proactiva y de análisis de datos; por esta razón las 

organizaciones se enfocan para detectar oportunidades de mejoras y corregir 

problemas potenciales. Esto propicia que se logren numerosos ahorros en recursos y 

como consecuencia de sumar beneficios, se aumente su rentabilidad y se produzcan 
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mayor margen de ingresos y utilidades. Además, mejor posicionamiento en el mercado, 

clientes satisfechos y leales (Palop, 1999). 

Cuba es una nación en vías de desarrollo, que necesita incluir en sus organizaciones 

los enfoques de calidad vigentes a nivel mundial. Adaptarlos a las condiciones internas 

de las organizaciones para lograr la adecuada gestión de la calidad, constituye un 

elemento determinante para el desarrollo económico y financiero. El país debe 

potenciar estos retos: para darle solución es necesario contar con un SGC, la cual 

permita valorar objetivamente la situación empresarial y posibilite la toma de decisiones 

con eficacia en los diferentes procesos y servicios de la organización. 

A partir de necesidades de organizaciones cubanas, en el ámbito de la exportación 

existen varios antecedentes que afectan el desarrollo exitoso de las mismas. La 

Resolución (50, 2014) del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en 

su capítulo III ¨ De los sistemas de inteligencia comercial¨, inciso f, plantea que se 

deben cumplir los parámetros de calidad de los productos .También en su capítulo  IV  

¨La importación¨, en su artículo 13, refiere a continuar con la  estrategia general de su 

gestión comercial e integrar las actividades de mercadeo, comercial, financiera, 

logística y contable de la organización con vistas a satisfacer las necesidades de sus 

clientes con la calidad requerida, cantidad y fecha solicitada, en condiciones de 

transportación y seguro óptimos y a los mejores precios posibles, para establecer las 

directivas de negociación y definir los proveedores ideales para cada producto por año-

plan presentado por sus clientes . Además el sitio web (cubadebate, 2016) pública un 

artículo del 7 de diciembre del año 2016  titulado: ¨ La exportación en Cuba no es un 

camino de rosas¨ ; ambos enfatizan en la necesidad de vincular los parámetros de 

calidad con los sistemas de VT, para garantizar las bases informativas y técnicas 

necesarias para la adopción de decisiones en la gestión comercial de las 

organizaciones con la finalidad de exportar mejores productos, acelerar la inversión 

extranjera al máximo y tomar ejemplo de los países expertos, algunos de los 

antecedentes se relacionan a continuación: 

Antecedentes generales: 

 Requisitos de la NC ISO (9001:2015), 

 Parte de la producción teórica y práctica sobre la gestión de la calidad en el nivel 
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internacional y en Cuba. 

Antecedentes en las organizaciones: 

 El sistema de gestión de la información y el conocimiento pueda no estar definido 

de manera explícita, 

  Insuficiencia de procedimientos y metodologías para un adecuado análisis del 

entorno, 

 Necesidad de adecuar el actual SGC a los requisitos de la nueva versión NC ISO 

(9001:2015), 

 Dificultad para reconocer y adaptar las tendencias con relación a los requisitos 

necesarios, para desarrollar procesos y productos competitivos.  

Debido a que la mayoría de las organizaciones tienen implícito los antecedentes antes 

mencionados en cuanto a los requisitos que se plantean en la NC ISO (9001:2015), se 

origina el siguiente problema profesional: insuficiencias en relación con los métodos 

para el adecuado análisis del entorno en el marco del SGC de las organizaciones 

cubanas, lo cual genera problemas para establecer estándares competitivos en los 

distintos procesos, productos y servicios.  

Una vez formulado el problema profesional definido, se establece como objeto de la 

investigación: la gestión de la calidad.  

Para darle solución al problema profesional se expone como objetivo general: diseñar 

un procedimiento para la mejora de la gestión de la calidad, a partir de vigilancia 

tecnológica en organizaciones cubanas. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo general planteado en la investigación, 

se plantean los objetivos específicos siguientes: 

1) Elaborar el marco teórico- práctico referencial de la investigación, derivado de la 

consulta de literatura internacional y nacional actualizada sobre el tema objeto de 

investigación. 

2)  Diseñar un procedimiento para la mejora de la gestión de la calidad, a partir de 

la vigilancia tecnológica. 

3)  Valorar este procedimiento por el método de expertos Delphi.  

El campo de acción de la investigación es: la mejora de la gestión de la calidad, a 

partir de la vigilancia tecnológica en organizaciones cubanas.  
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Como idea a defender se plantea que: el diseño de un procedimiento para la mejora de 

la gestión de la calidad a partir de la vigilancia tecnológica en organizaciones cubanas, 

favorece el establecimiento de estándares competitivos en los distintos procesos, 

productos y servicios. 

En el desarrollo de esta investigación se utilizan métodos teóricos y empíricos para 

incluir técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial, estos se mencionan a 

continuación: 

Métodos teóricos: 

 Histórico- lógico: utilizado para reflejar el recorrido de la evolución dela calidad y 

los distintos procedimientos de VT. 

 Inductivo-deductivo: para diagnosticar el estado actual de la calidad en las 

organizaciones y la concepción del procedimiento a aplicar. 

 Sistémico-estructural: para abordar los elementos involucrados en la gestión de 

los procesos y el estudio de sus interrelaciones. 

Métodos empíricos: 

 Aplicación de encuestas para determinar las principales deficiencias que existen 

en las organizaciones en Cuba, relacionadas con la gestión de la calidad. 

 Realización de encuestas para valorar el procedimiento, mediante la aplicación 

del método de expertos (Delphi). 

 Utilización de métodos estadísticos para el procesamiento de encuestas. 

 Revisión de documentos y análisis de la literatura especializada para adquirir las 

bases de los análisis y estudios realizados en materia de gestión de la calidad 

Para su presentación, esta tesis se estructura de la siguiente manera: el capítulo I, el 

cual contiene el marco teórico- práctico referencial que sustenta la investigación y el 

capítulo II, donde se describe el procedimiento propuesto a través de sus fases, etapas 

y pasos. Además recoge un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas de 

la investigación, la bibliografía consultada y un grupo de anexos que complementan e 

ilustran los elementos analizados. 
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1.1 Introducción a la gestión 

de la calidad 

1.2 Vigilancia tecnológica: un 

análisis teórico 

 

1.3 Aplicación de la vigilancia 

tecnológica en organizaciones, 

para potenciar la gestión de la 

calidad 

 

 

1.4 Enfoques 

metodológicos para la 

mejora de la gestión de la 

calidad a partir de la 

vigilancia tecnológica 

 

Capítulo I: Marco teórico- práctico referencial 

El presente capítulo tiene como propósito hacer un análisis del estado del arte y 

construir el marco teórico - práctico referencial que sustenta la presente investigación, a 

partir de un análisis de la gestión de la calidad, evolución y estructura, para considerar 

la necesidad de la mejora. Además, tiene la finalidad de la realización del análisis 

teórico de la VT y la posible aplicación, como una función que puede contribuir a la 

mejora de la calidad.  

Para seguir la estrategia que conforma el capítulo I (figura 1.1), modela el hilo 

conductor para la realización de esta investigación. Se encuentra estructurado en 

cuatro epígrafes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico - práctico referencial de la investigación 

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico- práctico referencial de 

la investigación. 
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1.1 Introducción a la gestión de la calidad 

A lo largo de la historia de la vida humana se han desarrollado filosofías o culturas de 

calidad, algunas sobresalen porque han tenido resultados satisfactorios. Sin embargo, 

no siempre, ni en todos los lugares se puede llevar a resultados positivos.  

Para entender la calidad es importante conocer a los grandes maestros creadores de 

las diferentes filosofías y herramientas relacionadas, así como el entorno en el que se 

desarrollan; la mayoría de ellos son estadounidenses, pero el impacto de sus teorías y 

conceptos contribuye al renacimiento de Japón como potencia industrial, para 

posteriormente pasar a Europa y América. 

Entre las definiciones más conocidas a nivel internacional referente a la ¨ calidad ¨ se 

encuentran la enunciadas por: (A. Feigenbaum, 1971), (P. Crosby, 1979), (W. E. 

Deming, 1982), (Deming, 1986), (Ishikawa, 1987), (Crosby, 1987), (Crosby, 1989), 

(Deming, 1989), (Yamaguchi, 1989), (Harrington, 1989), (Feigenbaum, 1992), (Drucker, 

1992),(Juran & Grym, 1993), (Flores, 1995), (Peneque, 2001), (Cantú-Delgado, 2001), 

(Moreno-Pino, 2003), (Duran, 2005), (Pérez-Campdesuñer, 2006), 

(Comité_Ejecutivo_del_Consejo_de_Ministros, 2007), (Gallego, 2007), (Organización, 

Mundial, & Turismo, 2008)y la norma ISO (9001:2015); (ver anexo 1).Desde el enfoque 

tradicional de calidad: centrarse únicamente para evitar que se produzcan fallos durante 

la fabricación, se transita por varias etapas desde la inspección hasta la calidad total. 

Durante la etapa inicial denominada: ¨ Inspección¨, se considera la calidad como la 

conformidad con las especificaciones. En la década de los años cincuenta existe un 

aumento de la demanda, con la filosofía de: quien más produce, más vende. Sin 

embargo, la función de la calidad no añade valor al producto, se comporta según se 

muestra (cuadro 1.1). 
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     Cuadro 1.1 Etapa de inspección de la calidad 

Inspección  

de la 

 calidad 

 

Se le considera como un problema a resolver, su objetivo 

consiste en detectar defectos y desviaciones en las 

características de los productos en relación con las 

especificaciones. El interés gira en torno a la uniformidad, 

mediante la fijación de estándares y el establecimiento de 

puntos de verificación. 

En esta etapa la responsabilidad con respecto a la calidad 

descansa en los departamentos de inspección, los cuales 

actúan sobre la fabricación, comprueban la calidad mediante 

la separación de piezas defectuosas. Con este sistema se 

opera sobre los resultados una vez producidos, sin tener en 

cuenta las actividades de prevención.  

En los años sesenta, se produce una saturación de los mercados y el cliente comienza 

a considerar el precio como elemento primordial (Meyer & Wittenberg, 1994). Esta 

etapa centra la atención en la calidad del proceso de fabricación y se caracteriza por el 

uso de herramientas estadísticas para la prevención de errores o defectos (González 

González, 2014).(Ishikawa, 1988) considera el control de la calidad como el desarrollo, 

diseño, manufactura y mantenimiento de un producto de calidad que fuese el más 

económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.  

Para la próxima etapa nombrada: ¨ Control¨ (cuadro 1.2), es preciso que en la 

organización todos promuevan y participen en el control de la calidad, desde los altos 

ejecutivos hasta los trabajadores del núcleo operacional. Sin embargo, este término, 

puede también ser definido como: ¨el conjunto de actividades dirigidas a asegurar que 

la calidad de los productos o servicios se mantengan según las exigencias establecidas, 

para que aumente la productividad debido a la eliminación de demoras, de artículos 

defectuosos para que no existan pérdidas de materiales, ni recursos¨(Teillac, 1962). 
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Cuadro 1.2 Etapa de control de la calidad 

Control 

de la 

calidad 

 

Surge en los años 30 y adquiere gran importancia en los 50 y 

60 del pasado siglo XX. 

Se centra en inspeccionar el producto y separar aquel que es 

aceptable (de acuerdo a determinados estándares) del que 

no lo es. 

Se considera como una actividad que sirve para detectar si 

se han alcanzado los niveles de calidad y tomar las medidas 

oportunas si no ha sido así; sin embargo se pueden realizar 

controles antes, durante y después de haber obtenido los 

resultados para instalar sensores en aquellas fases que se 

quieren controlar. 

En esta etapa el objetivo primordial es el control mediante el desarrollo de todo un 

herramental estadístico encaminado a reducir la inspección. La responsabilidad de 

obtener la calidad se traslada al departamento de producción o ingeniería, donde el 

personal técnico resuelve problemas, aplica los métodos y sistemas estadísticos 

basados en técnicas de calidad y opera sobre las áreas de fabricación e inspección 

(Grym & Juran, 1995). Todo esto en función de lograr un mejor control de los procesos 

y de las incidencias causadas por las no conformidades detectadas.  

Debido a que la calidad adquiere una importancia creciente como factor competitivo se 

produce un cambio de enfoque, que da lugar a la siguiente etapa: el aseguramiento de 

la calidad (cuadro 1.3). 
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Cuadro 1.3 Etapa de aseguramiento de la calidad 

Aseguramiento     

de la  

calidad 

Son todas aquellas acciones, llevadas a cabo 

sistemáticamente, destinadas a obtener un proceso 

productivo, para asegurar que el producto o servicio satisfaga 

los requerimientos de calidad. 

La filosofía que sustenta esta etapa plantea que la calidad se 

construye en los procesos: si cada uno de ellos se realiza 

correctamente, no existe ningún motivo para que aparezcan 

defectos y, en consecuencia, no es necesario controlar la 

calidad del producto obtenido. La cultura de la organización 

incorpora la idea de hacer las cosas bien desde la primera 

vez. 

Un elemento característico del aseguramiento de la calidad lo constituye el ¨ Manual de 

Calidad ¨, en el que se recogen los procedimientos adecuados para realizar cada 

proceso, y se incluyen todas las actividades en todas las etapas hasta la obtención del 

producto final. Se podría afirmar que este manual es “la Biblia del sistema de 

aseguramiento de la calidad”(Juran, 2001). 

Esta etapa se caracteriza por extender la calidad a todo el ciclo de vida del producto. El 

efecto conjugado de la complejidad creciente de los productos, de la expansión general 

de los mercados que se produce en este período, para conducir a la adopción paulatina 

del enfoque de garantía de calidad o aseguramiento de la calidad (Benavides & 

Quintana, 2003).Con esta perspectiva de gestión, la calidad cobra una orientación hacia 

el sistema, así como un carácter más proactivo, puesto que incluye a todas las 

actividades que conforman la cadena de valor. Aquí la responsabilidad recae en los 

departamentos y áreas de la organización, los cuales trabajan en la coordinación de las 

actividades, el diseño de programas y sistemas, que permiten la planificación y 

medición de la calidad.  

La evolución del concepto de calidad lleva a la siguiente etapa: la gestión de la calidad 

total mostrada (cuadro 1.4), que hace acopio de las técnicas que han demostrado su 

utilidad en las fases anteriores, para introducir nuevos elementos y una nueva 

mentalidad en la cultura empresarial. En la etapa anteriormente mencionada el objetivo 
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es proporcionar productos o servicios capaces de satisfacer al cliente, algo que 

depende de la diferencia entre sus percepciones y sus expectativas. Esta nueva 

concepción de la calidad presenta importantes implicaciones: 

Cuadro 1.4 Etapa de gestión dela calidad total 

Gestión 

de la 

calidad total 

Está relacionada con las percepciones del cliente, que en 

gran medida son subjetivas. 

Es un concepto dinámico, ya que es preciso adaptarse 

constantemente a las cambiantes necesidades de los 

clientes. 

Al considerar el valor percibido, el precio se incorpora 

también al concepto de calidad, ya que es un factor que 

influye mucho en las expectativas que se forma el comprador 

(se tiende a asociar instintivamente alto precio y alta calidad) 

como en su posterior juicio del producto o servicio. 

La gestión de la calidad total se enmarca en una coyuntura de crisis económica, en la 

que sobreviven las organizaciones más competitivas. Ante el éxito alcanzado por 

Japón, el sistema empresarial occidental adopta nuevos enfoques que le garantizan el 

perfeccionamiento de su gestión y altos niveles de desempeño. De ahí que comienzan 

a desarrollar y aplicar las herramientas del control total de la calidad (James, 1997).  

Esta implica un cambio de filosofía y del modo de funcionamiento de las 

organizaciones, en donde su objetivo primordial es la utilización de la calidad como un 

elemento estratégico, capaz de generar ventajas competitivas (Benavides & Quintana, 

2003). Este enfoque se caracteriza por la orientación hacia la satisfacción de los 

clientes y las demás partes interesadas de la organización, que constituyen el eje 

central bajo el cual se erigen los procesos organizacionales.  

Hoy día en el mundo existen tres enfoques predominantes en relación con la gestión de 

la calidad para el correcto desempeño  y estímulo de la organización ( de los gurús de 

la calidad, de los premios y el normalizado).El primero corresponde a los padres de la 

calidad o gurús como también se les conocen, ellos son: William Eduards Deming, 

Armand V. Feigenbaum , Kaoru Ishikawa, Joseph M. Juran,  y Philip B. Crosby; los 
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cuales realizaron varios aportes de gran utilidad para el desarrollo de la gestión de la 

calidad en el mundo, es significativo mencionar algunos de ellos como: la enumeración 

de los catorce puntos de (W. E. Deming, 1982), que tiene como objetivo proporcionar la 

satisfacción del cliente (ver anexo 2). 

Otro aporte en el proceso de mejora es el ciclo de Deming o ciclo PDCA, gráficamente 

se representa como una rueda que gira y sube por una cuesta que representa la mejora 

continua según se muestra en la (figura 1.2); por solo mencionar algunos aportes de 

estos pilares de la calidad, en este último se identifica la siguiente secuencia de 

actuaciones: 

 Plan (planificar): se desarrolla un plan para llevar a cabo mejoras concretas. Se 

busca la causa del problema y su solución, 

 Do (hacer): se ejecuta el plan de mejora (preferiblemente se implanta el cambio 

en una escala pequeña), 

 Check(comprobar): se estudian, miden y observan los resultados de los cambios 

y se verifica si se han conseguido las mejoras previstas, 

 Act(actuar): se institucionaliza la mejora (pasa a ser norma), se abandona o se 

repite el ciclo. 

 

Figura 1.2 El Ciclo PDCA 

En la figura 1.3 se brinda una información sobre los premios otorgados más 

significativos a nivel internacional relacionado con la calidad. En la tabla 1.1 se 

presentan varios de los criterios de evaluación que se deben cumplir. 
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Figura 1.3 Modelos de excelencia o premios de la calidad. 

La presentación y entrega de los premios de calidad en Japón, Estados Unidos y la 

Unión Europea tienen como objetivo aumentar la competitividad entre las 

organizaciones pertenecientes a estos bloques comerciales. Para seguir su ejemplo, 

FUNDIBQ decide definir las bases del Premio Iberoamericano de la Calidad, con el fin 

de identificar las mejores organizaciones iberoamericanas, colocarlas como paradigmas 

en el ámbito empresarial iberoamericano, facilitar el uso de la herramienta de 

autoevaluación y lograr que estas organizaciones consoliden su posición internacional. 

  

Premios

Estados Unidos 1987 
Entrega del premio 
Malcolm Baldrige

Europa 
1992 

Entrega del 
premio 
EFQM

Iberoamérica 2000 
Entrega del premio 

Iberoamericano

Japón 1951 
Entrega del 

premio 
Deming
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Tabla 1.1 Criterios para la evaluación de los premios de la calidad 

Premio Baldrige Premio Deming 

Premio nacional de la 

calidad de la República 

de Cuba 

Liderazgo Política y objetivos Política y estrategia 

Planificación y estrategia Organización y operación Liderazgo 

Información y análisis 
Ensamble y difusión de 

información .Su utilización 
Satisfacción de los clientes 

Desarrollo y administración 

de los recursos humanos 
Análisis de la información 

Gestión y desarrollo del 

personal 

Administración de la calidad 

de los procesos 
Normalización  

Información y análisis de la 

calidad 

Resultados operacionales 

de la calidad 
Educación y difusión Calidad de los procesos 

Enfoque centralizado en 

cliente y su satisfacción 

Control ( verificación) Impacto en la sociedad 

Efecto 
Recursos y resultados 

económicos 

El enfoque normalizado se consolida en una estructura única para las normas de 

sistemas de gestión (NSG) que proporciona mayor coherencia, efectividad y eficiencia 

relativo a: su implementación, integración, mantenimiento y proceso de auditoría para la 

certificación. Las NSG, elaboradas y revisadas en el seno de la ISO, facilitan a los 

usuarios su implantación e integración, con una estructura de alto nivel, donde exista 

secuencia de apartados, texto esencial idéntico, términos y definiciones esenciales 

comunes. Seguidamente se muestra la representación estructural dela norma ISO 

(9001:2015) con su ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar),(ver anexo 3). Esta 

norma se utiliza como material de estudio en varias cuestiones que se abordan durante 

el desarrollo de la investigación. 

En Cuba se emplea sobre el enfoque normalizado en las organizaciones, que se 

encuentran en perfeccionamiento empresarial, pues existe gran interés por la calidad. 
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Esta aparece reconocida en los lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de 

Cuba (VII, Congreso, & PCC, 2011), donde están representadas las distintas esferas de 

la sociedad, se muestran algunos de los más significativos para las organizaciones en 

la figura 1.4. Existen leyes como: (Decreto-Ley-252, 2007) y (Decreto-281, 2007), 

referidos al perfeccionamiento empresarial que establecen los sistemas de calidad y 

plantean que se debe emplear el enfoque normalizado según las normas ISO 

(9000:2015). También se aplican enfoques de modelos y premios porque está instituido 

el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba y se establecen los criterios 

para poder obtenerlos, según se muestra la tabla que antecede. 

 

Figura 1.4 Representación de algunos lineamentos de la Política Económica y Social 

del Partido y la Revolución con los cuales se identifican las organizaciones en Cuba. 

La nueva versión de la norma ISO (9001:2015) tiene mayor organicidad en sus 

estructuras y contenido, se fundamentan en los siete principios de gestión de la calidad 

de alto nivel, que reflejan las mejores prácticas de administración y son definidos por el 

Comité Técnico ( ver anexo 4). 

Según plantean los autores (Bretaña & Valdés, 2012): ¨la alta dirección es responsable 

de la calidad y debe basar su estrategia de mejora en la creación de un grupo de 

especialistas dentro de la organización, cuyo objetivo es proveer al personal de 

herramientas para la mejora de la calidad en todas las áreas dela organización¨. A esto 

se suma su propuesta de extender la formación en materia de calidad a todos los 

factores en las organizaciones. 
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El control para que el proceso se realice de acuerdo al procedimiento establecido con la 

responsabilidad de los especialistas de calidad. El objetivo que desempeñan ellos se 

centra en realizar controles de calidad para comprobar si el personal actúa de la 

manera prevista. Pueden distinguirse tres pasos fundamentales (Zeithaml, 1993). 

1) Establecer un sistema y evaluar su adecuación, de esta manera se obtiene el 

Manual de Calidad, 

2) Supervisar el sistema para verificar que las disposiciones se implementan, 

3)  Revisar el sistema de manera continua, como forma de comprobar que se 

trabaja del modo adecuado y que el producto tiene las características 

prescritas. 

Para que el sistema pueda ser certificado por terceros, debe elaborarse acorde a 

normas establecidas en la serie ISO 9000. Una vez desarrollado el sistema de acuerdo 

a alguna de estas normativas, actúan las autoridades para evaluar y certificar este 

sistema y en caso de cumplir los requerimientos de calidad necesarios, certifican las 

organizaciones. El objetivo de la certificación es doble, según se muestra (figura 1.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Objetivos que la organización debe cumplir para que el sistema sea 

certficado. 

Los elementos citados muestran cómo evoluciona la gestión de la calidad. Sus 

enfoques brindan información referente a lo que está normado y las acciones a realizar 

para lograr que la calidad en las organizaciones pueda mejorar y ser certificada. Sin 

embargo, su relación con la VT es poco reconocida, sobre este elemento se 

profundizará en los próximos epígrafes 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 

Alcanzar y mantener la calidad del producto o 

servicio para satisfacer al cliente. 

 

Proporcionar garantías al cliente para demostrar 

que el producto o servicio que se le ofrece cumple 

determinados estándares de calidad. 
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1.2 Vigilancia tecnológica, un análisis teórico 

Según plantea (Parisca, 1991): “la VT es un sistema para detectar, analizar y emplear 

información sobre eventos técnicos, tendencias, y en general, actividades o aspectos 

claves para las organizaciones, con el propósito de obtener una mejor exploración de la 

tecnología y proporcionar los medios para tener respuestas oportunas y racionales a las 

señales que ofrece el entorno (interno y externo) ¨. 

Una de las herramientas más importantes de la gestión de la innovación es la VT pues 

constituye la clave del éxito empresarial, se define como: “el esfuerzo sistemático y 

organizado por la organización de observación, captación, análisis, difusión precisa y 

recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, 

social o comercial los cuales constituyen elementos relevantes para la VT. Requiere 

una actitud de atención o alerta individual. Del incremento organizado de estas 

actitudes resulta la función de vigilancia en la organización. La vigilancia filtra, interpreta 

y valoriza la información para permitir a sus usuarios decidir y actuar mejor.” (Vicente, 

1999). 

De acuerdo con (Fernández Fuentes, 2015): ¨la VT es la gestión de innovación porque 

la capacidad de cualquier organización para innovar está estrechamente relacionada 

con la calidad de la interacción con el entorno en la que está inmersa¨. Es por esto que 

el conocimiento externo debe ampliarse a todos los actores del medio que resulten 

relevantes y significativos. 

La VT tiene que ser un sistema organizado, integrado a los procedimientos habituales 

de la organización. Constituye uno de los indicadores de la organización innovadora y la 

excelencia de su cultura organizacional; además un sistema de vigilancia tecnológica 

(SVT) no puede desconocer su entorno, ni la planeación estratégica de la organización 

u organismo al que pertenece o al entorno legislativo. (Madri+d, 2011) 

La VT, según refiere la norma UNE 166000(AENOR, 2006b), lo define como:  ¨un 

proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de la 

propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 

comunicarla, para convertirla en conocimiento, con el fin de tomar decisiones con 

menor riesgo y poder anticiparse a los cambios¨. Esta corresponde a la definición 
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formal, según se recoge en el texto de la norma UNE 166006:2011(AENOR, 2011b) 

Gestión de la I+D+i (SVT). 

También la norma (AENOR, 2011b) aporta una definición acerca del sistema de 

vigilancia tecnológica (SVT), lo enuncia como: ¨ parte del sistema general de gestión 

que comprende el conjunto de medios y recursos mediante los cuales, a partir de una 

cultura innovadora, se realiza la VT ¨.Además, es de gran utilidad para apoyar la toma 

de decisiones relativas a la estrategia tecnológica, para reducir los riesgos inherentes 

en las mismas; establece, entre otros, los siguientes requisitos: 

 Documentación y registro de los procedimientos, hallazgos y otros 

aspectos relevantes para la norma, 

 Responsabilidad de la dirección en el proceso de VT, 

 Disponibilidad de recursos suficientes y adecuados, 

 Establecimiento de un proceso de VT consistente en tres fases: 

identificación de las necesidades y fuentes de información, búsqueda, 

tratamiento y validación de la información y puesta en valor, 

 Acciones tomadas en relación con los resultados, 

 Medición, análisis y mejora del proceso. 

Ante la necesidad de adquirir información de los entornos para la toma de decisiones, la 

VT, como metodología, amplía su ámbito de acción, se enfoca en la información 

científico-técnica y aborda otros marcos de acción: normativo, económico, comercial, 

competitivo, socio-cultural, ambiental y otros(Sánchez,2009). Por esto (Escorso & 

Maspons, 2001)plantean los siguientes tipos de vigilancia, a partir de las cinco fuerzas 

competitivas de (Porter, 1985): 

 Vigilancia competitiva: centrada en la información de los competidores 

actuales y los potenciales, ejemplo: política de inversiones, entrada de 

nuevas actividades, 

 Vigilancia comercial: estudia los datos referentes a clientes y 

proveedores, ejemplo: evolución de las necesidades y solvencia de los 

clientes, nuevos productos ofrecidos por los proveedores, 

 Vigilancia tecnológica: evalúa el desarrollo de productos tecnológicos 

actuales y emergentes, 
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 Vigilancia del entorno: detecta aquellos hechos exteriores que pueden 

condicionar el futuro, en áreas de la sociología, la política, el medio 

ambiente y las reglamentaciones. 

Los tipos de vigilancia se desarrollan por medio de la metodología del ciclo de vigilancia 

tecnológica, que unifica los procesos para llevar a cabo los tipos de estudios o informes 

específicos, según las necesidades del cliente. 

Es un proceso sistemático y permanente de búsqueda, captación, recolección, análisis 

y difusión de información pública estratégica en el entorno de la organización, del 

seguimiento y análisis del entorno de los competidores. La VT es una práctica 

empresarial: reúne varias técnicas y modelos analíticos. El motor de búsqueda de la 

plataforma puede ser automatizado, consiste en una herramienta de rastreo y minado 

de información digital, las etapas que comprenden su ciclo se muestran a continuación 

(figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Etapas del ciclo del proceso de VT. Fuente (Degoul, 1992). 
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La VT evoluciona y se centra en tres direcciones: 

1) Describir el concepto y las implicaciones para las organizaciones,  

2) Señalar herramientas, recursos y modelos para su aplicación. Destaca 

como un hito fundamental en los modelos de aplicación la publicación en 

el año 2006 de una norma experimental que permite su certificación y 

sirve de guía para su aplicación, la UNE 166006:2006 (AENOR, 2011a) 

EX (modificada a su versión definitiva en el 2011), a partir de la cual 

surgen diversos trabajos que analizan el estándar y cómo realizar una VT 

certificable,  

3) Recoger experiencias individuales de aplicación en diversas 

organizaciones y centros de investigación.  

Estas prácticas analizan la composición del departamento que ejecuta la VT, las fases, 

recursos informáticos que se utilizan y productos que generan. El aporte principal de 

estos trabajos es: servir de ejemplo a otras organizaciones para su aplicación. 

Al tomar como referencia la tercera dirección, el desarrollo de los SVT representa una 

de las experiencias individuales de aplicación en diversas organizaciones. Estos 

sistemas se integran al sistema de gestión de las organizaciones. Gestionan los medios 

y recursos que se necesitan para llevar a cabo el proceso de VT. Dan soporte a la 

I+D+i. Entre los beneficios que aporta a la organización está: reforzar la toma de 

decisiones estratégicas(Madri+d, s.f.-a) 

Esta investigación caracteriza los SVT en el contexto internacional y cubano con la 

finalidad de identificar los elementos que los particularizan, con el propósito de que las 

organizaciones que tienen entre sus proyecciones implementarlos, conozcan cuál es el 

camino que pueden seguir a partir de los referentes teóricos que se consultan en este 

estudio. El procesamiento de la información permite entender mejor el entorno y 

reflexionar acerca de la dirección de las estrategias organizacionales. Entre los aportes 

que la VT puede reportar a la organización están: 

 Conocer las tecnologías y cambios en los mercados próximos al entorno, 

 Reducirlos riesgos en la toma de decisiones, al conocer mejor dónde se 

posicionan las estrategias, 
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 Conocer hacia dónde avanzar para conocer las nuevas necesidades de nuestros 

clientes, 

 Llevar los esfuerzos organizacionales hacia nuevos terrenos y tendencias claves 

del avance en todos los aspectos organizativos, innovar hacia procesos 

productivos, productos, capital humano y otros, 

 Conocer la competencia, búsqueda de alianzas con organizaciones o 

asesoramiento de expertos, 

 Ayudar a la dirección de proyectos de innovación tecnológica en la configuración 

de su estrategia, 

 Contribuir al abandono en tiempo un determinado proyecto de innovación 

tecnológica, 

 Identificar oportunidades de inversión y comercialización, 

 Permitir la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los productos, 

 Definir si se realiza el desarrollo de tecnologías en conjunto con otras 

organizaciones, con el objetivo de disminuir costos de I + D (Madri+d, s.f.-c) 

Según (Porter, 1985), las áreas donde mayor información debe mantener en relación 

con los avances tecnológicos, la innovación tecnológica y la disminución de los costos 

son: 

 Área Comercial, 

 Área Tecnológica, 

 Área Competitiva, 

 Área Externa. 

Las exigencias impuestas por un desarrollo científico y tecnológico cada vez más 

acelerado y la necesidad de la dirección de tomar en consideración la información 

sobre ciertos avances para la toma de decisiones, conduce a que realice este tipo de 

actividad en mayor o menor grado.  

Como resumen de este epígrafe en el cual se abordan los diferentes conceptos 

planteados por varios autores sobre la VT, se comenta sobre la importancia que tiene la 

misma para el desarrollo de la organización. Significar que, con la implantación de un 

SVT, las áreas estratégicas de las organizaciones podrán tener su papel protagónico y 

desarrollar la gestión de la calidad. Incrementar la vigilancia del entorno para obtener 
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mejores producciones y servicios. Ejemplo de esto lo constituyen las siguientes 

organizaciones que en sus estudios y procesos aplican la VT, para fortalecer la gestión 

de la calidad. 

1.3 Aplicación de la VT en organizaciones para potenciar la gestión de la calidad 

La VT se propone precisamente para obtener información sobre lo que sucede en una 

determinada área tecnológica: en qué temas se investiga, cuáles son las líneas de 

investigación emergentes, las organizaciones y los equipos de investigación líderes. La 

vigilancia en los procesos de gestión de la I+D y en concreto en las normas UNE 

166000: 2011 se plantea que la gestión empresarial y la innovación moderna es un 

proceso de gestión de la información, donde el conocimiento (información con 

significado) es adquirido, procesado y transferido. 

Concretamente las auditorías tecnológicas, la evaluación de proyectos, la inteligencia 

económica, la VT y el benchmarking1 son herramientas de apoyo para alcanzar su 

gestión, aplicación y uso de las organizaciones en la obtención de calidad, eficacia y 

eficiencia (Madri+d, s.f.-b). 

Mediante el análisis de 150 artículos de recabados sobre VT, en 138 revistas entre 

los años 2012-2018 en el sitio web of science2 (Madri+d), se analizan los patrones 

de ocurrencia de términos mediante la técnica de análisis de co-palabras. Se 

utilizan palabras claves como: ¨quality management¨3 y ¨environment¨4, con el 

objetivo de relacionar estos elementos con la investigación que se realiza. A parir 

de lo anterior se logra conformar una matriz de variables que se procesa mediante 

el software Ucinet 6.658 y se obtiene el grafo que se muestra en la figura 1.7. 

De esta manera se obtienen 3 dimensiones con relación a gestión de calidad: la 

primera, describe la gestión del conocimiento con el desempeño organizacional, la 

segunda relaciona la satisfacción del cliente con el desarrollo de estrategias que 

contemplan el imaginario del mismo y la tercera expresa la conexión entre la 

                                            
1El término inglés benchmark proviene de las palabras bench (banquillo, mesa) y mark (marca, señal), podría 
traducirse como medida de calidad. La utilización del benchmarking se ha circunscrito tradicionalmente en las 
organizaciones empresariales. Para mejorar sus procesos y sistemas de gestión estratégica.  

 
2La Web de Ciencia, genera el 80 % de la información sobre ciencia en el mundo 
3 La gestión de la calidad 
4 El entorno 

zim://A/Idioma_ingl%C3%A9s.html
zim://A/Benchmark.html
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ventaja competitiva y la potenciación de recursos y capacidades basados en el 

cliente. 

 

Figura 1.7 Análisis de co-palabras (gestión de la calidad y entorno) 

A partir de la consulta de 178 artículos sobre VT en el sitio web anteriormente 

mencionado, se evidencia que los países más productivos en el mundo a nivel 

académico en los temas tratados suelen tener un desempeño económico competitivo. 

En este sentido China y Estados Unidos resultan referentes en las temáticas de gestión 

de la calidad y vigilancia tecnológica figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Países más productivos de artículos en el mundo.  
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En el ámbito nacional, los sectores: Educación Superior, Empresa Constructora de 

Obras de Arquitectura e Industriales de Camagüey, Estación Experimental “Indio 

Hatuey” de Matanzas, Empresa Industrial Azucarera, Instituto de Investigaciones de la 

Industria Alimentaria y otras de carácter compilador que, de manera genérica, enfatizan 

en las actividades de I+D. Se identifica que la VT es un proceso informacional, que 

debe desarrollarse en las organizaciones de forma cíclica y que su principal 

componente son las personas, que interpretan las señales y toman las decisiones a 

partir de la información obtenida sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, 

social o comercial; relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o 

amenaza para ésta (Cabrera & Gutiérrez, 2016). 

La necesidad de establecer sistemas de vigilancia está planteada y reconocida en el 

entorno empresarial cubano, pero aún no se concretan acciones prácticas que faciliten 

la implementación de programas coherentes en este sentido. A ello se suman otros 

criterios acerca de que en Cuba, la propia esencia de su régimen socioeconómico 

garantiza las condiciones para la implementación de la VT, pero las experiencias 

desarrolladas alcanzan sólo a los procesos de gestión de información y del 

conocimiento como saber almacenado, sin que se hayan encontrado ejemplos dirigidos 

hacia la creación generalizada de capacidades (Delgado Fernández, 2013). 

Son varios los sectores que en Cuba llevan a cabo la VT entre los que se destacan el 

Ministerio de la Ciencia, Tecnología y el Medio Ambiente (CITMA), el que mayor 

número de centros tiene dedicados a esta tarea, con un total de 16 centros 

identificados. Se puede mencionar, además, el Ministerio de Educación Superior (MES), 

Ministerio de la Industria Básica (MINBAS), Ministerio del Turismo (MINTUR), y otros. 

Cada uno de estos sectores está representado por al menos una casa consultora o 

centros que se dedican a esta actividad en todo el país. (Sánchez & Piloto, 2016). 

El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), se crea en febrero de 2000 

para impulsar, facilitar y ordenar el uso masivo de servicios y productos de las 

Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, la Electrónica y la Automatización 

para satisfacer las expectativas de las esferas en la sociedad; a partir de la 

concientización que la práctica de la VT se  aporta información certera y actualizada 

para los procesos en la toma de decisiones, al considerar el entorno dinámico y 
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cambiante del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde 

se inserta, concibe la creación de un sistema propio que garantiza el ejercicio de esta 

actividad y logra el apoyo coordinado de todas sus organizaciones, pues resulta de gran 

importancia seguir de cerca las tendencias, políticas, investigaciones, líneas de 

desarrollo y estado del arte de este sector.(González Rodríguez, 2011). 

En el país en el año 2005 se elabora un proyecto de V T  dentro del programa ramal de 

riego, cuyo objetivo principal es apoyar la eficiencia del riego agrícola y para garantizar 

la seguridad alimentaria de la población cubana al crear servicios de alerta de 

información científico-técnica con un elevado valor añadido, destinados a los 

profesionales vinculados al sector (Salgado, 2005) 

Es importante destacar que en Cuba existen organizaciones e industrias que llevan a 

cabo el desarrollo de sus productos y servicios, estas han tenido que realizar estudios 

sobre VT para mejorarlos, lograr la aceptación de los clientes, buscar como uno de los 

objetivos la sustitución de importaciones y aportar ingresos a la economía de la nación. 

Gestionarla calidad dentro y fuera de su entorno, permite aumentar o desarrollar su 

capacidad de cambio en el ambiente competitivo. 

En las organizaciones cubanas existe desconocimiento sobre la utilidad de la VT: esta 

permite estudiar el entorno y desarrollar los diferentes procesos, productos y servicios. 

Es importante que se realicen estudios de las metodologías, procedimientos y enfoques 

existentes, escoger el más factible para la organización con el objetivo de mejorar la 

gestión de la calidad. En Cuba existen insuficiencias en la implementación de la VT. El 

uso de este tipo de tecnologías constituye una necesidad expresada en los 

lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, números: 14, 

72,90, y 91. 

1.4 Enfoques metodológicos para la mejora de la gestión de la calidad a partir de 

la vigilancia tecnológica 

La VT se basa en la identificación, el aprovechamiento de oportunidades y la detección 

de amenazas para los valores estratégicos o el ciclo de vida de las organizaciones. 

Para el diseño del procedimiento se estudian varios enfoques metodológicos, se 

escogen los elementos comunes y se adecuan a las necesidades específicas de la 

investigación. 
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De la norma UNE 166006: 2006 (AENOR, 2006a) que propone la creación de un SVT 

en cualquier tipo de organización. Este posee requisitos que sostienen que las 

organizaciones deben identificar áreas y objetivos para la actuación del SVT, asegurar 

la disponibilidad de recursos de información, realizar seguimiento, medición y análisis 

del proceso y llevar a cabo acciones para alcanzar los resultados planeados. Para la 

ejecución de la VT, la norma propone una serie de procesos: identificación de 

necesidades, fuentes y medios de acceso de información; búsqueda, tratamiento y 

validación, la valoración de la información, resultados, medición y mejora.  

Además consiste en la búsqueda y análisis de la información. Considera su pertinencia, 

calidad y fiabilidad; y permite disponer de esta información en el momento oportuno, 

para difundirlo dentro de las organizaciones. También se puede constatar la información 

validada según los requerimientos de las organizaciones y los procesos, productos y 

servicios para la toma de decisiones. 

Por último se plantean los resultados de la VT que se materializa en la identificación de 

entornos y mercados de interés, seguido por la disminución en el riesgo de las 

decisiones y la posibilidad de obtener ideas para proyectos de I+D+i. La norma destaca 

la importancia de la dirección para la planeación y desarrollo de un sistema de VT. Es la 

encargada de asegurar que se establezcan y cumplan los objetivos, revisar el sistema, 

asegurar la disponibilidad de recursos y comunicar a la organización su utilización. 

Otra aplicación a la metodología de la norma anteriormente mencionada es la realizada 

por (Estévez Chaviano, 2010), consistente en el diseño de un SVT para la Educación 

Superior en Cuba, en la Universidad Central de Villa Clara. Al realizar el diagnóstico en 

esta institución, se encontraron los problemas siguientes: dificultades en la dirección y 

sus objetivos estratégicos, no se utiliza adecuadamente la información para la toma de 

decisiones y se necesita implementar sistemas de gestión documental para proteger la 

información estratégica. A pesar de haber obtenido resultados positivos, este diseño no 

es recomendable para otras organizaciones, debido a que solamente consta de tres 

etapas (identificación de las necesidades, búsqueda y análisis de la información). 

Se estudia la metodología realizada por (Sánchez & Palop, 2002), la cual comprende a 

toda la organización y su entorno, involucrada con distintas responsabilidades y tareas. 
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Esta incluye cinco etapas: identificación de necesidades, planeación, búsqueda y 

captación, análisis y comunicación.  

Una aplicación de la metodología de Sánchez y Palop fue realizada por (Tamayo 

Giraldo, 2010), donde elabora una propuesta de diseño para la VT en la Universidad 

Pontificia Bolivariana (UPB) en Colombia, a través del Programa VIGILA UPB. En este 

diseño se consideran seis componentes: usuarios, expertos, equipo de inteligencia, 

ciclo para realización de VT, productos e impactos. Este diseño posee ventajas que se 

pueden utilizar en el estudio, ejemplo: es importante que los expertos validen cada una 

de las fases que se ejecutan, propongan los cambios pertinentes y tomen decisiones 

efectivas. Como desventajas se aprecian: no existe la comunicación de la información a 

las partes interesadas, se inhiben los resultados logrados y no es satisfactorio para 

aplicarlo al diseño que se pretende realizar. 

En la tabla 1.2 se realiza un balance de las variables empleadas por los autores en los 

distintos enfoques metodológicos sobre la VT, para escoger el más eficaz, utilizar los 

elementos necesarios en la elaboración del diseño de esta investigación. 
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Tabla 1.2 Enfoques metodológicos sobre VT 

Aspectos 

Autores 

UNE 

166006:2011 

Sánchez y 

Palop: 2002 

Estévez 

Chaviano: 

2010 

Tamayo 

Giraldo: 

2010 

Identificación de las 

necesidades 
X X X X 

Fuentes y medios de 

acceso de información 
X X X X 

Planificación X X X X 

Búsqueda y tratamiento de 

la información para la toma 

de decisiones 

X X X X 

Valoración de la 

información 
X X X X 

Puesta en valor X X X X 

Distribución de la 

información 
X X X X 

Resultados de la vigilancia 

tecnológica 
X X X X 

Medición y mejora X X X X 

Análisis y organización X X X X 

Leyenda: 

 Color rojo: explícito  

 Color azul: implícito 

Después del análisis realizado, este autor decide utilizar el enfoque metodológico de la 

norma UNE 166006: 2011(AENOR, 2011b), debido a que las condiciones en que 

operan las organizaciones y las ventajas que presenta este enfoque es el más 

adaptable, porque identifica las necesidades, fuentes y medios de acceso de 
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información, determina que información se necesita y cuáles fuentes de información, 

recursos y tecnologías de información y comunicación hay disponibles en las 

organizaciones. Sus elementos son los más implementados y adecuados en el diseño 

del procedimiento propuesto. 

Las ventajas que se esperan con el diseño propuesto están relacionadas con el 

desarrollo de un SVT en las organizaciones donde se aporta gran valor estratégico que 

repercute de forma positiva en su nivel de desarrollo. (Ashton & Stacey, 1995) plantean 

que con la implantación de un SVT se contribuye a materializar en: 

 La ayuda a la dirección de los proyectos de innovación tecnológica en la 

configuración de su estrategia, 

 La contribución a la renuncia en tiempo de un determinado proyecto de 

innovación tecnológica, 

 La incorporación de nuevos avances tecnológicos en los procesos y productos, 

 La identificación de oportunidades de inversión y comercialización, 

 La omisión de barreras no arancelarias en mercados exteriores, 

 El reconocimiento de asociaciones para colaborar con el ahorro de costos en I+D 

y desarrollos paralelos, 

 La detección de amenazas potenciales que puedan suponer pérdida de cuota de 

mercado. 

Los objetivos de este procedimiento son: 

 Crear una cultura que haga de la VT un factor determinante a tener en cuenta en 

la planificación, análisis y toma de decisiones de la dirección, con el objetivo de 

mejorar la gestión de la calidad en los procesos, productos y servicios, 

 Mejorar la eficacia y lograr el cumplimiento de la gestión de la calidad de los 

procesos de producción, 

 Formular acciones derivadas de los resultados de la VT con el objetivo de 

solucionar las deficiencias detectadas y buscar la mejora continua de los 

procesos, como una práctica constante y sistemática en la organización. 

El procedimiento propuesto de VT constituye un aporte fundamental para las 

organizaciones: en la mayoría de ellas no existe un sistema para observar las 

especificidades del entorno, analizar los competidores, los renglones principales de 
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producción y otros aspectos. Se plantean los objetivos estratégicos para la selección de 

indicadores sobre la base la VT, para contribuir a la toma de decisiones y desarrollo de 

acciones sistemáticas, organizada metodológicamente con el propósito de realizar 

seguimiento y explotación de la evolución de los indicadores elegidos, para constituir un 

sistema dinámico que permita asegurar su calidad y contribuir para que la alta dirección 

trace nuevas líneas de acción, con el objetivo de elevar la eficiencia en las actividades 

internas de las organizaciones relacionadas, con la incentivación del personal y ser más 

competitiva en el mercado. 

1.5 Conclusiones parciales del capítulo 

1) El análisis sobre la gestión de la calidad permite corroborar que en la actualidad 

sus diferentes enfoques poseen notable importancia para las organizaciones. En 

su mayoría se encuentra implementado el SGC por la norma ISO 9001: 2015, 

con el objetivo de dar cumplimiento a sus requisitos y lograr mayor 

competitividad en el mercado. 

2) El estudio de los diferentes conceptos abordados por autores, la norma UNE 

166006:2011 sobre la VT, corrobora el valor de la misma como una herramienta 

que contribuye a potenciar la gestión de la calidad. 

3) El estudio de diferentes enfoques metodológicos sobre VT permite 

seleccionar una metodología, para elaborar el procedimiento en el desarrollo 

de la presente investigación, las ventajas y desventajas que presentan otros 

enfoques, para llegar a la conclusión que el más factible es norma UNE 

166006: 2011 (AENOR, 2011). 

4) Varios organismos en Cuba dan los primeros pasos en el campo de la VT, 

con el objetivo de mejorar el estado de sus procesos, productos y servicios, 

mejorar la calidad, para lograr ingresos, fomentar el desarrollo del país y de 

la propia organización, contribuir a la sustitución de importaciones e 

incrementar las exportaciones.  
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2.1 Descripción del 

procedimiento de vigilancia 

tecnológica para la mejora 

de la gestión de la calidad 

 

2.2 Valoración del 

procedimiento propuesto a 

través del criterio de 

expertos 

 

 

2.3 Valoración del Impacto de la 

investigación 

Capítulo II Procedimiento para la mejora de la gestión de la calidad a partir de la 

vigilancia tecnológica 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar y explicar el contenido del 

procedimiento seleccionado para la mejora de la calidad a partir de la VT en 

organizaciones cubanas. En la (figura 2.1) se muestra el hilo conductor para la 

realización de este capítulo, el cual se encuentra estructurado en dos epígrafes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Hilo conductor para el desarrollo del capítulo II. 
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2.1 Descripción del procedimiento de vigilancia tecnológica para la mejora de la 

gestión de la calidad 

A partir del análisis realizado sobre la base de diferentes enfoques metodológicos, este 

autor selecciona el de la norma UNE 166006: 2011(AENOR, 2011b), por las razones 

antes expuestas. Debido a las limitaciones mencionadas se modifica la realización del 

proceso de VT que contiene esta norma, para proponer que el nuevo procedimiento 

contenga tres fases, seis etapas y once pasos. Se le incluyen tres etapas iniciales: la 

sensibilización de la alta dirección, la estructura del grupo de trabajo y el análisis 

estructural de la gestión de calidad en la organización. Además de la conformación de 

otras etapas y pasos vinculados con varios de los requisitos de la norma ISO 

(9001:2015), con el objetivo de vincular la VT a la eficiente realización de la gestión de 

la calidad en las organizaciones cubanas sobre la base del cumplir con el enfoque 

normalizado. 

Estos cambios se realizan para adaptarlos a las condiciones de su aplicación en 

organizaciones cubanas. Su contenido se desarrolla en este epígrafe, según muestra la 

figura 2.2. A continuación  se describe el contenido de este procedimiento a partir de 

sus fases, etapas y pasos; actividades, herramientas fundamentales y resultados 

esperados.  
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Figura 2.2 Procedimiento para la mejora de la gestión de la calidad a partir de la VT. 

Fuente (Adaptado de la norma UNE 166006: 2011) 

FASE I: Preparación 

 

Etapa 1.2 Estructuración del grupo de 

trabajo 

FASE II:  

Planificación y 

desarrollo 

Etapa 2.1 Planificación de la 

vigilancia 

Etapa 2.2 Análisis de la información 

para la toma de decisiones 

FASE III: 

Puesta en valor 

 

Etapa 3.1: Diseminación, puesta en valor y retroalimentación de la 

información 

 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA TECNOLÒGICA 
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Retroalimentación 

Etapa 1.3 Análisis estructural de la 

gestión de calidad en la organización  

 

Paso 1.2.1 Capacitación del 

grupo de trabajo 

 

Paso 1.3.1Análisis del mapa de procesos de la organización 

 

Paso 2.1.1 Investigación de necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

 
Paso 2.1.2 Recabado de información del entorno 

 

Paso 2.2.1 Evaluar la información recabada a partir del criterio del grupo de VT, expertos y partes 

interesadas 

 

Paso 2.2.2 Evaluar del micro entorno y macro entorno, a través de las matrices (MEFI) y (MEFE) 

 

Paso 2.2.3 Análisis estadístico de indicadores económicos 

 

Paso 2.2.4 Conformación de recomendaciones a partir de las necesidades de las partes interesadas 

 

Paso3.1.1Diseminación de la información  

 

Paso3.1.2 Apoyo y operación 

 
Paso 3.1.3 Acciones para la mejora 
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Fase I Preparación 

Etapa 1.1 Sensibilización de la alta dirección 

Objetivo: dar a conocer a la alta dirección la importancia de la VT y sus ventajas para 

la organización.  

Actividades:  

1) Presentar el procedimiento y concientizar en la necesidad de su aplicación,  

2) Motivar para obtener su autorización y posteriormente aplicarlo. 

Herramientas: trabajo en grupo y tormenta de ideas 

Resultados: compromiso de la alta dirección       

Etapa 1.2 Estructuración del grupo de trabajo 

Objetivo: definir un grupo de personas capacitadas en la organización para la 

aplicación del procedimiento y el seguimiento de las actividades de VT. 

Actividades: 

1. Seleccionar al grupo, debe estar conformado por integrantes de la alta dirección, 

especialistas y jefes de procesos. Se tendrán en cuenta criterios: conocimiento 

acerca de la norma ISO 9001:2015 y también lo relacionado a la VT,  

2. Designar un coordinador en el grupo de vigilancia, 

3. Proporcionar un local al grupo de trabajo proveído con hardware, software, 

sistemas de correo electrónico, telefonía móvil y chat para el procesamiento de la 

información. 

Herramientas: revisión de expedientes de capacitación para determinar nivel de 

preparación individual, tormenta de ideas, trabajo en equipo y encuestas (ver anexo 5) 

Indicadores: 

 indicador de conocimiento de VT (Cvt), donde sus resultados estén 

comprendidos entre (0-1).  

Cvt = Cen            Cen: Cantidad de elementos que conocen de la norma  

         ∑Poe          Poe: Puntos obtenidos en la encuesta  

Los rangos establecidos para la clasificación del nivel de conocimiento obtenido por los 

integrantes del grupo se determinan de la forma siguiente: 
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Rango Nivel de conocimiento 

0 ≤ Cvt ≤ 0,4 Poco aceptable 

0,4<Cvt ≤ 0,7 Aceptable 

0,7 <Cvt ≤ 1 Óptimo 

Resultados: grupo de trabajo encargado de ejecutar el procedimiento  

Paso 1.2.1 Capacitación del grupo de trabajo 

Objetivo: capacitar al grupo de trabajo  

Actividades: 

1) Confeccionar plan de capacitación con temáticas sobre el contenido de las 

normas ISO 9001:2015 y UNE 166006:2011, 

2) Realizar conferencias y talleres,  

3) Determinar como responsables de esta capacitación a: 

 Director de la organización, 

 Persona que realiza las funciones del SGC en la organización (Líder del SGC). 

Herramientas: trabajo en grupo y tormenta de ideas para la reflexión y comprensión de 

los temas tratados.  

Resultados: grupo de trabajo capacitado  

Etapa 1.3 Análisis estructural de la gestión de la calidad en la organización. 

Objetivo: diagnosticar en estado actual de la gestión de la calidad en la organización, 

tener en cuenta sus procesos, productos y servicios. 

Actividades: 

1) Realizar encuestas a los directivos, especialistas de calidad y responsables de 

los procesos, para precisar el comportamiento de la gestión de la calidad en la 

organización, 

2) Revisión de informes de la dirección, actas de auditorías internas, informes del 

mando superior para detectar deficiencias en la organización. 

Herramientas: revisión de documentos, tormenta de ideas, trabajo en equipo y 

encuestas (ver anexo 6) 

Resultados: conocer el estado actual de la gestión de la calidad de la organización. 
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Paso 1.3.1 Análisis del mapa de procesos de la organización 

Objetivo: revisar el mapa de procesos de la organización 

Actividades: 

1) Analizar, si el diseño del mapa de procesos de la organización posee de manera 

explícita los procesos de todas las áreas, departamentos o talleres (en caso de 

tenerlos), 

2) Comprobar si los procesos estratégicos, operativos y de apoyo se encuentran 

bien ubicados en el mapa de procesos de la organización. 

Herramientas: trabajo en grupo y tormenta de ideas  

Resultados: mapa de procesos analizado 

FASE II Planificación y desarrollo 

Etapa 2.1 Planificación de la vigilancia 

Objetivo: conformar el eje de vigilancia e identificar a través de la VT los elementos del 

entorno que atentan contra el SGC, para darle solución a corto, mediano o largo plazo. 

Paso 2.1.1 Investigación de necesidades y expectativas de las partes interesadas  

Actividades: 

1) Obtener la información de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes, 

(cliente   interno, cliente externo y proveedores), 

Indicadores: 

 Cantidad de requisitos por grupos de interés  

 Índice de recabado de los requisitos (Irr) 

Irr = Cir 

        Itn 

Cir: Cantidad de información recabada 

Itn: Información total necesaria 

Rango Estado de la información recabada 

0 ≤ Irr ≤ 0,4 Poco aceptable 

0,4 <Irr ≤ 0,7 Aceptable 

0,7 <Irr ≤ 1 Óptimo 

Herramientas: trabajo en grupo y encuestas (ver anexo7) 
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Resultados: obtener nivel de requisitos de las partes interesadas y detectar el estado 

de las no conformidades.  

Paso 2.1.2 Recabado de información del entorno  

Actividades:   

1) Definir fuentes de información, 

2) Recabar la información, 

3) Elaborar plan para recabar información, 

4) Organizar la información recabada, 

Indicador:  

 Índice de recabado por las partes interesadas (Ircpi) 

(Ircpi) = Cirec 

                         Cidp 

Cirec: Cantidad de información recabada 

Cidp:   Cantidad de información demandada por las partes 

Herramientas: TICS, revisión documental, trabajo en grupo,  

Resultados: información normalizada para el proceso de análisis 

Etapa 2.2 Análisis de la información para la toma de decisiones 

Objetivo: analizar la información 

Actividades:  

1) Paso 2.2.1 Evaluar la información recabada a partir del criterio del grupo de VT, 

expertos y partes interesadas, 

2) Paso 2.2.2 Valorar del micro entorno y macro entorno, a través de las matrices 

(MEFI) y (MEFE),  

Después que se identifican los factores se procede a realizar el análisis de las 

relaciones internas y externas, aplicar la técnica de la matriz DAFO. 

Clasificación: Se clasifica a cada factor de la forma siguiente: 
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MEFI 

Debilidad más importante    1 

Debilidad menos importante 2 

Fortaleza menos Importante 3 

Fortaleza más importante  4 

MEFE 

Amenaza más importante 1 

Amenaza menos importante 2 

Oportunidad menos Importante 3 

Oportunidad más importante 4 

Ponderación: Se distribuyen 100 puntos en función del peso o importancia que se le 

otorgue a cada factor.  

Resultado: Se obtiene de la multiplicación del orden de clasificación con el valor 

ponderado. 

El resultado en ambas matrices será siempre un valor que podría ser mayor, igual o 

menor a 250. 

En el caso de que el resultado ponderado de la MEFI sea mayor que 250 se dice que 

predominan las fortalezas sobre las debilidades y por el contrario, si es menor que 250, 

predominan las debilidades sobre las fortalezas. 

En la MEFE si el resultado ponderado es mayor que 250 predominan las oportunidades 

y si es menor que estos valores, predominan las amenazas. 

La combinación de ambas matrices dará uno de los siguientes resultados: 

 Cuadrante I (estrategia ofensiva): a partir de la maximización de las fortalezas se 

aprovechan las oportunidades que brinda el entorno. 

 Cuadrante II (estrategia defensiva): a partir de la maximización de las fortalezas 

se atenua el impacto negativo de las amenazas. 

 Cuadrante III (estrategia adaptativa): a partir de la disminución de las 

debilidades se aprovechan las oportunidades que brinda el entorno. 

 Cuadrante IV (estrategia de supervivencia): a partir de la disminución de las 

debilidades se atenua el impacto negativo de las amenazas. 
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Matriz de Factores Internos (MEFI) 

No Factores Internos Clasificación Ponderación Resultado Ponderación 

 FORTALEZAS    

     

 DEBILIDADES    

     

    

 

Matriz de Factores Externos (MEFE) 

No Factores Externos Clasificación Ponderación Resultado Ponderación 

 OPORTUNIDADES    

     

 AMENAZAS    

     

    

Ubicar a la organización según los resultados de la aplicación de las matrices de 

factores internos – externos: 
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3) Paso 2.2.3 Análisis estadístico de indicadores económicos. 

 Utilidades por línea de productos, 

 Ventas por productos,  

 Ingresos por tipo de servicio prestado,  

4) Paso 2.2.4 Conformación de recomendaciones a partir de las necesidades de las 

partes interesadas. 

Indicador:  

 Cantidad de requisitos detectados, 

 Cantidad de soluciones aportadas, 

Herramientas: entrevista y tormenta de ideas, matriz DAFO, encuestas a expertos 

(ver anexo 8) 

Resultados: información analizada para toma de decisiones. 

FASE III Puesta en valor 

Etapa 3.1 Diseminación, puesta en valor y retroalimentación de la información 

Paso 3.1.1 Diseminación de la información  

Objetivo: brindar a las partes interesadas internas, la información sobre los logros del 

empleo de la VT. 

Actividades:  

1) Diseminar la información analizada mediante tecnologías de la información o las 

comunicaciones presentes en el sistema institucional, 

2) Realizar reuniones en formato grupal o cara a cara, 

3) Diseminar pancartas, medios audiovisuales, folletos impresos 

Herramientas: tecnologías de la información y las comunicaciones, reuniones, 

documentos no digitales. 

Resultados: partes interesadas informadas.  

Paso 3.1.2 Apoyo y operación  

Actividades:  

1) Realizar sesiones de trabajo para ofrecer cobertura a las partes interesadas en la 

operacionalización de los requisitos propuestos por el grupo de VT, como parte 

del SGC. 
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2) Elaborar plan de acción para darle seguimiento a los procesos, productos y 

servicios 

Estrategias Acciones Dirige Ejecuta 
Fecha de 

cumplimiento 
Fecha de 
control 

Recursos 

       

3) Verificar el estado de la conformidad y mejora percibida por las partes 

interesadas internas en relación con los procesos, productos y servicios de la 

organización, a partir de las recomendaciones propuestas.  

Indicadores: Índice de efectividad de requisitos (Irs) 

(Irs)= cantidad de requisitos introducidos satisfactoriamente 

          cantidad de requisitos introducidos no satisfactorios 

Herramientas: tormenta de ideas, consulta a expertos. 

Resultados: apoyo necesario de partes interesadas, para mantener los requisitos de 

los clientes. 

Paso 3.1.3 Acciones para la mejora 

Actividades:  

1) Evaluar continuamente la eficacia de las acciones tomadas, 

2) Elaborar programas de mejora por procesos y productos, para garantizar la 

inmediatez de la información y la eficiencia del sistema y trazar las acciones que 

corrijan los problemas detectados. 

3) Análisis de varianza de los indicadores de calidad por procesos, productos y 

satisfacción del cliente.  

Herramientas: trabajo en grupo y tormenta de ideas. 

Resultados: acciones para el sostenimiento y (o) mejora de la gestión de la calidad en 

la organización y del grupo de VT  
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2.2 Valoración del procedimiento propuesto a través del criterio de expertos 

Para dar solución al problema profesional planteado es necesario valorar el diseño 

propuesto para solucionarlo mediante expertos en la materia, que permiten valorar si el 

procedimiento satisface las características planteadas en la idea a defender de esta 

investigación. Para su procesamiento estadístico se emplea el Método Delphi, 

considerado como uno de los subjetivos, con relación a otros pronósticos más 

confiables: es una técnica grupal de análisis de opinión, parte de precepto fundamental, 

consistente en que el criterio de un individuo particular es menos fiable que el de un 

grupo de personas en igualdad de condiciones, utiliza e investiga la opinión de 

expertos. Para la aplicación de este método se realiza una primera encuesta (ver 

anexo 9), cuyo propósito es elegir los expertos, y alcanzar a partir de su 

procesamiento, el coeficiente de competencia (ver anexo 10).Para asumir una serie de 

aspectos planteados por el método para la selección de los expertos (Morágues 

Iglesias, 2006) se seleccionan 10 de 13 expertos, por ser los que poseían un coeficiente 

de competencia alto, se realiza una segunda encuesta (ver anexo 11) para saber el 

nivel de satisfacción con respecto a la propuesta del diseño. 

Se tiene aspectos importantes del diseño propuesto, las preguntas de esta encuesta se 

procesan por el método Delphi, para examinar el consenso de los encuestados en estos 

aspectos. En los expertos se incluyen dos doctores, tres másteres y cinco ingenieros. A 

partir del procesamiento estadístico de los aspectos tratados en la encuesta (ver anexo 

12); se determina como resultado final: los encuestados coinciden en que los elementos 

para la valoración del procedimiento son evaluados como muy adecuados, lo cual 

influye positivamente en la calidad del diseño y aprueba su utilización, según la 

propuesta realizada (tabla 2.1) 
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Tabla 2.1 Valoración del diseño propuesto por los expertos consultados 

ASPECTOSA EVALUAR 

 

Rangos de valoración 

MA BA A PA NA 

El procedimiento posee los elementos estructurales que 

debe tener 
X 

    

El procedimiento es entendible en todas sus fases,  X     

Existe relación entre los elementos estructurales del 

procedimiento 
X 

    

Hay claridad en el contenido de los elementos del 

procedimiento 
X 

    

El procedimiento posee las etapas y pasos que debe 

tener para una efectiva gestión por procesos 
X 

    

Existe seguimiento racional en las fases, etapas y 

pasos del procedimiento  
X 

    

Hay correspondencia de las fases con sus objetivos X     

Hay claridad en cómo se deben realizar las fases del 

procedimiento 
X 

    

Cumplirá el procedimiento con los objetivos del mismo X     

2.3 Valoración del impacto de la investigación 

Consistentemente con la apertura económica y la búsqueda explícita de una base 

productiva competitiva, existe en el país la necesidad de aplicar la VT en las 

organizaciones, lo que se percibe en bases normativas como el Decreto Ley No. 

281/2007 del Consejo de Ministros de la República de Cuba, artículos 95, 516, 517, 

518, 583, 653 y el 659, en especial. Además responde a la Resolución 50/2014 del 

Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y los lineamientos: 14,57, 72, 

90, 91, 109, 172, 184, 189 y 193, que expresan la importancia de elevar la gestión de la 

calidad en las producciones con el propósito de ser exportadas y mejorar la economía 

del país. También al Decreto-Ley No. 252/2007 “sobre la continuidad y el 

fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial cubano”, artículos 64 y 

68, donde se aborda el tema directamente. 
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Esta tesis da respuesta a muchas de las necesidades anteriores. En cuanto al análisis 

teórico sobre los temas fundamentales de la investigación, proporciona un 

procedimiento para la aplicación de la vigilancia tecnológica en el ámbito de la gestión 

de la calidad, además contiene la descripción de las técnicas y herramientas necesarias 

para su replicación e implementación. 

2.4 Conclusiones parciales del capítulo 

1) El procedimiento diseñado constituye una metodología adaptable a los aspectos 

que plantea la norma ISO 9001: 2015 sobre el análisis del entorno. También 

incorpora buenas prácticas presentes en la norma UNE 166006:2011. 

2) Su validación da mediante la aplicación de un cuestionario a expertos, permite 

comprobar su valor o para dar solución al problema profesional propuesto; es 

una herramienta adecuada para potenciar el análisis del entorno en el marco del 

SGC de las organizaciones cubanas. 

3) Se valora el impacto de la investigación para demostrar la necesidad que existe 

en Cuba de la aplicación de la VT en sus organizaciones. Se brinda la 

información sobre la base legislativa del país, que potencia la eficiente gestión de 

la calidad en sus producciones y servicios.  
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Conclusiones 

1) La bibliografía analizada sobre gestión de la calidad no contiene de manera 

explícita metodologías para llevar a cabo el análisis del entorno; sin embargo, 

esto constituye un elemento esencial en norma ISO 9001:2015. El estudio de 

realizado de estos documentos muestra que existe una amplia plataforma 

metodológica relacionada con la VT. Destaca la metodología planteada en la 

UNE 166006: 2011, porque se adecua para la implantación de un procedimiento 

en la mejora de la gestión de la calidad en las organizaciones cubanas.  

2) Existe insuficiencia en cuanto a los estudios que se vinculen a la vigilancia 

tecnológica y la gestión de la calidad. 

3) Se logra diseñar un procedimiento para la mejora de la gestión de la calidad, a 

partir de la vigilancia tecnológica. 

4) El nuevo procedimiento se ha valorado por el método Delphi, según el cual se 

considera como muy adecuado: puede potenciar el análisis del entorno en el 

marco del SGC de las organizaciones, para disminuir el estado de las no 

conformidades y el establecimiento de requisitos adecuados en los distintos 

procesos, productos y servicios.  
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Recomendaciones 

1) Divulgar este nuevo procedimiento en publicaciones y eventos.  

2) Continuar con el estudio de este procedimiento a partir de su introducción en la 

organización, para su evaluación por autoridades en el ámbito de la gestión de la 

calidad y la VT.    
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Anexos 

Anexo1: Algunas definiciones de la calidad 

Autores Definiciones 

Feigenbaum, A. ( 1971) Conjunto total de las características del producto de 

marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través 

del cual el producto en uso satisface las expectativas del 

cliente. 

Crosby, (1979) Ajustarse a las especificaciones o conformidad de unos 

requisitos. 

Deming (1982) El grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

costo y adecuado a las necesidades del cliente. 

Deming, (1986) Define la calidad como un predecible grado de 

uniformidad, a bajo costo útil para el mercado. 

Ishikawa, (1987) La calidad sólo existe cuando se logra un producto 

económico, útil y satisfactorio para el consumidor. 

Crosby, (1987) Conformidad con las necesidades. La calidad no cuesta. 

No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta es la no 

calidad. La calidad es una entidad alcanzable, medible y 

rentable que puede ser incorporada, una vez que se desee 

hacerlo, se entienda y se esté preparado para un arduo 

trabajo. La calidad es un catalizador muy importante que 

establece la diferencia entre el éxito y el fracaso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo1: Algunas definiciones de la calidad (Continuación) 

Crosby, (1989) Cumplir con los requisitos. La atención está en el grado en 

el que un producto determinado con las especificaciones 

técnicas o requisitos que se establecieron en el diseño. 

Deming, (1989) Es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

costo, adecuado a las necesidades del mercado. 

Yamaguchi , (1989) La buena calidad no solamente es la calidad de los 

productos, que es la calidad interpretada de manera 

estrecha; sino significa también el volumen de producción 

que, cuando se obtiene la calidad necesaria y al costo más 

bajo posible para que tenga un buen precio, o por lo 

menos un precio razonable, y además un servicio de 

posventa, rápido y bueno para la tranquilidad del cliente.  

Harrington, (1989) Resultado de comparación de las expectativas y 

percepciones. 

Feigenbaum, (1992) La calidad es en esencia, una forma de administrar. Mayor 

satisfacción del cliente a más bajos costos. Es 

responsabilidad de todos y cada uno de los que 

intervienen en cada etapa del proceso de producción.  

Drucker P. ( 1992) Calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en 

función de lo que obtiene y valora. 

Juran y Grym, (1993) Adecuación para el uso. 

Juran (1993) Adecuado para el uso y satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo1: Algunas definiciones de la calidad (Continuación) 

Flores, (1995) Calidad sería dar al cliente lo que este espera o más.   

Peneque (2001) Totalidad de los  rasgos y características de un producto 

que tiene efecto sobre su capacidad para satisfacer una 

necesidad. 

Cantú-Delgado, ( 2001) Abarca todas las cualidades con las que cuenta un 

producto o un servicio para ser de utilidad a quien se sirve 

de él. Esto es, un producto o servicio es de calidad cuando 

sus características, tangibles e intangibles satisfacen las 

necesidades de sus usuarios.   

Moreno-Pino, ( 2003) Es el conjunto de características de una entidad que 

resultan de un proceso de interacción e integración de 

determinados sujetos económicos que permiten satisfacer 

las necesidades de los clientes, sin afectar el entorno.   

Duran , (2005) La Calidad Total es una forma de gestión de las 

organizaciones que pretende su  mejora interna y que 

busca, como consecuencia, la mejora de sus resultados 

en su más amplio  sentido, al poner al cliente en el punto 

de mira de sus actuaciones. 

Pérez-Campdesuñer, 

(2006) 

Calidad es el conjunto articulado de atributos esenciales, 

que determinan el grado en que una entidad, resultante de 

acciones desarrolladas por determinados sujetos 

económicos, durante un ciclo de vida, logre propiciar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y la 

sociedad sin afectar el entorno y contribuir a los intereses 

organizacionales.   

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo1: Algunas definiciones de la calidad (Continuación) 

Comité Ejecutivo del 

Consejo de 

Ministros,(2007) 

Grado en que un conjunto de características inherentes a 

un producto o servicio cumple con los requisitos 

preestablecidos. 

Gallego, (2007) Calidad es la interpretación subjetiva de los 

productos/servicios que se ofrecen, según la información 

recibida, los valores adquiridos, la influencia del entorno, la 

cultura-formación y el precio que estamos dispuestos a 

pagar. 

La Organización Mundial 

del Turismo  (OMT), 

(2008) 

El resultado de un proceso que implica la satisfacción de 

todas las necesidades, exigencias y expectativas legítimas 

de los consumidores respecto a los productos  y servicios, 

a un pecio aceptable, de conformidad a las condiciones 

contractuales mutuamente aceptadas y con los factores 

subyacentes que determina la calidad, tales como la 

seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la 

autenticidad y la armonía de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural. 

Norma ISO 9000: (2015) Calidad es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 2: Catorce puntos de Deming referentes a la gestión de la calidad 

No Descripción 

1 Constancia en el propósito de mejora continua, en ella debe destinarse tiempo, 

esfuerzo y recursos. Es importante pensar en el largo plazo. 

2 Asimilar la nueva filosofía, no son admisibles los antiguos niveles de defectos, 

retrasos e ineficiencias. 

3 Prevención, la calidad no se consigue mediante la inspección sino mediante la 

prevención. 

4 

Cooperar con proveedores, deben establecerse vínculos estrechos con ellos y 

reducir el “pool” de proveedores a unos pocos, pero de confianza. No deben 

seleccionarse los proveedores únicamente en base al precio. 

5 Mejora continua, en todos los procesos 

6 Potenciar la formación, de todas las personas de la empresa, especialmente de 

aquellas que tengan responsabilidades ejecutivas. 

7 

Liderazgo, que sustituya a la supervisión tradicional, de esta manera aquellas 

personas que ocupen puestos de supervisión tendrán tiempo y recursos para 

detectar problemas en vez de dedicar todos sus esfuerzos a “apagar fuegos”. 

8 Eliminar el miedo, de manera que todo el personal pueda sugerir ideas y hacer 

preguntas para mejorar su trabajo. 

9 Comunicación, eliminar las barreras interdepartamentales y promover el trabajo 

en equipo, así como la comunicación horizontal y vertical. 

10 Eliminar lemas, exhortaciones y objetivos numéricos y sustituirlos por 

declaraciones e ideas orientadas a la mejora. 

11 Eliminar la gestión por objetivos o por metas numéricas 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 2: Catorce puntos de Deming referentes a la gestión de la calidad 

(Continuación) 

12 Eliminar las barreras que impiden a los trabajadores sentirse orgullosos de su 

trabajo. 

13 Instaurar un plan de formación continua. 

14 Crear una estructura en la empresa que lleve a cabo los trece puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 3: Representación estructural de la norma internacional ISO 9001:2015 

con el ciclo PHVA. 

 

 Estructura de alto nivel: 

1) Alcance 

2) Referencias normativas 

3) Términos y definiciones 

4) Contexto de la organización 

5) Liderazgo 

6) Planificación 

7) Soporte 

8) Operación 

9) Evaluación del desempeño 

10) Mejora.  



 

 
 

Anexo 4: Principios de Gestión de la Calidad según NC ISO 9001:2015 

No Principio Descripción 

1 Enfoque al cliente Las organizaciones dependen de sus clientes, 

quienes deben comprender las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse por exceder las 

expectativas de los clientes. 

2 Liderazgo Los líderes establecen unidad de propósito y 

dirección a la organización. Ellos deben crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente 

en la consecución de los objetivos de la 

organización 

3 Compromiso de las personas El personal, con independencia del nivel de la 

organización en el que se encuentre, es la 

esencia de una organización y su total 

implicación posibilita que sus capacidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

4 Enfoque a procesos Los resultados deseados se alcanzan 

eficientemente cuando los recursos y las 

actividades relacionados se gestionan como un 

proceso. 

5 Mejora La mejora debe ser un objetivo permanente de 

la organización. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4: Principios de Gestión de la Calidad según NC ISO 9001:2015 

(Continuación) 

6 Toma de decisiones basada en 

la evidencia 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis 

de datos y de la información. 

7 Gestión de las relaciones Identificar, entender y gestionar un sistema de 

procesos interrelacionados para un objetivo 

dado, mejora la eficacia y eficiencia de una 

organización. 

Relación mutuamente beneficiosa con el 

proveedor: Una organización y sus proveedores 

son interdependientes, y unas relaciones 

mutuamente beneficiosas intensifican la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

  



 
 

 
 

Anexo 5: Encuesta para la determinación del nivel de conocimiento de 

vigilancia tecnológica para conformar el grupo de vigilancia. 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible integrante del grupo de vigilancia para ser 

consultado respecto a varios elementos relacionados con la vigilancia tecnológica y 

su relación con la gestión de la calidad en la organización. 

1) Por consiguiente, se le solicita que responda las preguntas que se muestran a 

continuación de la forma más imparcial que le sea posible. Para ello marque con una 

cruz (X), según corresponda, en A (Alto), M (Medio) o B (Bajo).  

Observaciones: 

 Los resultados de las encuestas deben ser evaluados por el líder del sistema de 

gestión de la calidad en la organización, el cual con anterioridad debe 

capacitarse sobre el tema en cuestión, de no haberse capacitado antes. 

 La ponderación de cada una de las respuestas se ponderará entre (0-1). 

 Cuando los integrantes del grupo alcancen como promedio valores de 0,7 en 

adelante, se considera que están listos para comenzar a trabajar en la 

organización.  

 

 

Aspectos a evaluar 

Nivel de 

conocimiento 

A M B 

1) Conocimiento sobre la norma UNE 166006: 2011    

2) Discernimiento del proceso general de vigilancia tecnológica    

3) Conocimiento de su relación, con la gestión de la calidad    

4) Utilidad de la vigilancia tecnológica para conformar 

requisitos de calidad 

   

5) Técnicas y herramientas para el análisis de la información 

cualitativa y cuantitativa de carácter empresarial. 

   



 
 

 
 

Anexo 6: Encuesta para precisar el comportamiento de los procesos, productos y 

servicios en la organización. 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado (a) por ser directivo en la organización, con el propósito de 

obtener la información sobre el comportamiento de los distintos procesos, productos y 

servicios, para el desarrollo del diagnóstico estratégico de la organización con vistas a 

cumplir los objetivos para el periodo y mejorar la gestión en los planos internos y 

externos.  

A continuación liste a su juicio los procesos, 

productos y servicios que influyen en la 

organización. 

Nivel de influencia 

Débil Moderada Elevada 

0,1- 0,3 0,4 - 0,7 0,8 - 1 

Procesos 

1     

2     

n     

Productos 

1     

2     

n     

Servicios 

1     

2     

n     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 7: Encuesta para determinar las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

Cliente: _______________________________________________________________ 

La organización tiene como objetivo ofrecer a los clientes productos y servicios que 

satisfagan las necesidades y expectativas, por lo que para cumplir dicho propósito 

requerimos nos responda con objetividad el presente cuestionario, que nos permita 

hacer una valoración sobre su opinión al respecto y tomar las medidas que estén al 

alcance para mejorar continuamente su nivel de satisfacción.   

Marque con una (X) la casilla que considere: 

I: Insatisfecho SM: Satisfacción Media S: Satisfecho NA: No se aplica 

No Aspectos a evaluar I SM S NA 

1 Competencia y profesionalidad del personal de la 

organización. 

    

2 Tiempo de respuesta ante la solicitud de oferta.     

3 Facilidad de contacto con el personal del departamento 

comercial. 

    

4 Información recibida sobre los productos y servicios 

contratados. 

    

5 Cumplimiento de los plazos acordados para el 

suministro de productos y prestación de servicios.  

    

6 Relación calidad/precio del producto o servicio.     

7 Atención a las reclamaciones (si se hicieran).     

8 Cumplimiento de los requisitos contratados.     

9 Servicios de post-ventas y garantías ( si está 

contratado)  

    

Exprese cualquier opinión que tenga para ampliar cualquier aspecto relacionado con la 

encuesta. 

Gracias por su colaboración 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

   



 
 

 
 

Anexo 8: Instrumento para la recogida de información del entorno referente al 

análisis contextual de la organización. 

Estimado (a) colega: 

Usted ha sido seleccionado por su capacidad demostrada y recomendaciones de pares 

empresariales, para el desarrollo del diagnóstico estratégico de la organización con 

vistas a cumplir los objetivos para el periodo y mejorar la gestión en los planos internos 

y externos. Cualquier aclaración o necesidad de conocimiento durante el proceso de 

llenado del instrumento sírvase de localizarnos. 

Análisis dinámico cuantitativo 

A continuación, liste a su juicio las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que influyen en la 
organización.  

Nivel de influencia 

Débil Moderada Elevada 

0,1- 0,3 0,4 - 0,7 0,8 - 1 

Manifestación de Debilidad 

1     

2     

n     

Manifestación de Fortaleza 

1     

2     

n     

Manifestación de Oportunidad 

1     

2     

n     

Manifestación de Amenaza 

1     

2     

n     

Análisis dinámico cuantitativo 

Ofrece una puntuación general de la posición competitiva de 
la organización en el entorno 

   

Ofrece una puntuación general de la situación interna de la 
organización  

   

Brevemente , que sugerencias podría aportar desde su experiencia para lograr una mejor gestión de la 
organización en relación a:  

1 Las debilidades  

2 Las fortalezas  

3 Las oportunidades  

4 Las amenazas  

5 El destino en general ( sería útil que plasmara en el 
juicio su visión ( actual) y expectativas ( futuro) en 
relación a cada ítem)    

1- Comunidad local 

2- Administración pública 

3-  Proveedores 

4-Sectores industriales, organizaciones 
empresariales y competidores. 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9: Encuesta para la determinación del coeficiente de competencias de 

expertos  

Fuente: Morágues Iglesias (2006) 

Nombre y apellidos: _____________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto a la 

evaluación de la vigilancia tecnológica aplicada a la gestión de la calidad en las 

organizaciones. Se necesita antes de aplicarle la próxima encuesta de consulta, 

determinar su coeficiente de competencia en este tema, con el objetivo de reforzar la 

eficacia del resultado de la misma. Por consiguiente, se le solicita que responda las 

preguntas que se muestran a continuación de la forma más imparcial que le sea 

posible.  

2) Marque con una cruz(X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el 

grado de conocimiento de información que usted posee sobre el tema a estudiar. 

Considere que la escala que le presentamos es ascendente, el conocimiento sobre 

el tema referido va creciendo desde 1 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

3) Realice una autovaloración del grado de influencia que cada uno de los aspectos 

que  influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema a 

estudiar, en las que ha tenido conocimiento y criterio sobre los indicadores 

puestos a su disposición. Para ello marque con una cruz(X), según corresponda, 

en A (Alto), M (Medio) o B (Bajo).  

Fuentes de argumentación o fundamentación 
Grado de influencia 

A M B 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero    

Su intuición    



 
 

 
 

Anexo 10: Procesamiento de la encuesta para la selección de los expertos 
P

o
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K c =n (0,1) 
 
 
 

Ka =a n i 
= (n 1 + 
n 2 + n 3 + 
n 4 + n 5 + 
n 6 ) 

K = 0,5 (Kc + Ka) 
 
 
 
 

Investigador seleccionado como 
experto 
0,8 < K < 1,0 Coeficiente de 
Competencia Alto 
 

1 0,80 0,90 0,85 X 

2 0,60 0,50 0,55 
 

3 0,90 0,80 0,85 X 

4 0,90 0,90 0,90 X 

5 0,80 1,00 0,90 X 

6 0,80 0,80 0,80 
 

7 0,90 0,90 0,90 X 

8 1,00 1,00 1,00 X 

9 0,70 0,50 0,60 
 

10 0,90 0,90 0,90 X 

11 0,80 0,90 0,85 X 

12 0,90 0,90 0,90 X 

13 0,80 1,00 0,90 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 11: Encuesta aplicada a expertos  

Las organizaciones se encuentran en la realización de un estudio para valorar el 

procedimiento de vigilancia tecnológica para la mejora de la gestión de la 

calidad. Se agradece que contestara el siguiente cuestionario y exprese su criterio. 

Le damos las gracias de antemano. 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Área a la que pertenece: _______________________________________________ 

Cargo actual: ________________________________________________________ 

Años de experiencia en el cargo: _______________  

Calificación profesional, grado científico o académico: 

__Profesor __ Licenciado __ Especialista __ Ingeniero __ Máster __Doctor 

Las preguntas que se realizan a continuación se consideran importantes para la 

evaluación de la gestión del proceso para evaluar la gestión de la calidad. Para ello 

se le proponen las siguientes categorías: Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado 

(BA), Adecuado(A), Poco Adecuado (PA), No Adecuado(NA). Marque con una (X) la 

categoría que considera adecuada para cada criterio:  

ASPECTOSA EVALUAR 

 

Rangos de valoración 

MA BA A PA NA 

El procedimiento posee los elementos estructurales que 

debe tener 

     

El procedimiento es entendible en todas sus fases      

Existe relación entre los elementos estructurales del 

procedimiento 

     

Hay claridad en el contenido de los elementos del 

procedimiento 

     

El procedimiento posee las  etapas y pasos que debe 

tener para una efectiva gestión por procesos 

     

Existe seguimiento racional en las fases, etapas y 

pasos del procedimiento  

     

Hay correspondencia de las fases con sus objetivos      

Hay claridad en cómo se deben realizar las fases del 

procedimiento 

     

Cumplirá el procedimiento con los objetivos del mismo      

 



 
 

 
 

Anexo 12: Procesamiento estadístico por el método Delphi de los indicadores 

para la valoración del procedimiento propuesto 

Fuente: Adaptado de Morágues Iglesias (2006) 

TABLA I ( FRECUENCIA OBSERVADA ) 

Indicadores MA BA A PA TOTAL 

I 8 2 0 0 10 

II 9 1 0 0 10 

III 6 4 0 0 10 

IV 8 2 0 0 10 

V 9 1 0 0 10 

VI 6 3 1 0 10 

VII 9 1 0 0 10 

VIII 9 1 0 0 10 

IX 10 0 0 0 10 

 

 

TABLA II ( FRECUENCIA ACUMULADA ) 

Indicadores MA BA A PA 

I 8 10 10 10 

II 9 10 10 10 

III 6 10 10 10 

IV 8 10 10 10 

V 9 10 10 10 

VI 6 9 10 10 

VII 9 10 10 10 

VIII 9 10 10 10 

IX 10 10 10 10 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 12: Procesamiento estadístico por el método Delphi de los indicadores 

para la valoración del procedimiento propuesto (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Morágues Iglesias (2006) 

 

TABLA III ( FRECUENCIA ACUMULATIVA RELATIVA ) 

Indicadores MA BA A PA 

I 0,8000 1,0000 1,0000 1,0000 

II 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000 

III 0,6000 1,0000 1,0000 1,0000 

IV 0,8000 1,0000 1,0000 1,0000 

V 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000 

VI 0,6000 0,9000 1,0000 1,0000 

VII 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000 

VIII 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000 

IX 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 12: Procesamiento estadístico por el método Delphi de los indicadores 

para la valoración del procedimiento propuesto (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Morágues Iglesias (2006) 

 

TABLA IV ( CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS 
INDICADORES ) 

Indicadores MA BA A PA Promedio N-Promedio 

I 0,84 3,50 3,50 3,50 2,84 0,02 MA 

II 1,28 3,50 3,50 3,50 2,95 -0,09 MA 

III 0,25 3,50 3,50 3,50 2,69 0,17 MA 

IV 0,84 3,50 3,50 3,50 2,84 0,02 MA 

V 1,28 3,50 3,50 3,50 2,95 -0,09 MA 

VI 0,25 1,28 3,50 3,50 2,13 0,73 MA 

VII 1,28 3,50 3,50 3,50 2,95 -0,09 MA 

VIII 1,28 3,50 3,50 3,50 2,95 -0,09 MA 

IX 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 -0,64 MA 

Suma 10,8 29,28 31,5 31,5 25,77 

 
Punto de 

corte 1,20 3,25 3,50 3,50 N=2,86 

 

Todos los indicadores fueron considerados Muy Adecuados (MA) 

                MA       BA         A          PA       NA 

               1,20     3,25        3,50       3,50     3,50 

 

 

 


