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RESUMEN 

En la actualidad son muchas las empresas cubanas que por el acrecentamiento de la 

competitividad en el ámbito nacional e internacional, buscan implementar un sistema de gestión 

de calidad, que propicie el desarrollo y perfeccionamiento de la prestación del servicio y (o) 

producto, con el fin de asegurar una posición en el mercado.  

Es por ello que la presente investigación persiguió como objetivo diseñar y aplicar un 

procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la empresa 

Cubataxi de Holguín, según los requisitos de la norma NC ISO 9001:2008   y soportado en el 

uso de las TICs, que permita elevar la eficacia del sistema. 

En el procedimiento se tiene en cuenta el ciclo de gestión y el enfoque de procesos. El mismo 

promueve el desarrollo de las etapas para la implementación, apoyándose en un conjunto de 

herramientas informáticas que faciliten con mayor rapidez, el seguimiento y control del sistema 

de gestión de calidad.  

Como resultado de la aplicación del procedimiento se logró ganar en cultura de gestión de 

calidad por parte de los trabajadores. Se diseñó, documentó y aplicó el sistema documental de 

la calidad y se compiló en una página web para su uso y consulta en red por parte de todos los 

trabajadores.  

Los métodos de la investigación empleados fueron, en el orden teórico, el método histórico – 

lógico, el análisis y síntesis, el sistémico – estructural y el inductivo – deductivo. En el orden 

empírico, el método de la observación directa, la entrevista, consulta a expertos y análisis de 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Today, there are many Cuban´s companies by enhancement of the national and international 

competitiveness, seeking to implement a quality management system, that supports the 

development and improvement of the service delivery and (or) product, in order to ensure a 

market position. 

That is why this research pursued the aim to design and implement a procedure for the 

implementation of a quality management system in Cubataxi Holguin´s company, according to 

the requirements of standard NC ISO 9001:2008, that will raise the efficiency of system. 

In the proposed method, takes into account the management cycle and the process approach.It 

promotes the development of the steps for implementation, based on a set of tools to facilitate 

faster, monitoring and control of the quality management system. 

As a result of the application of the procedure was achieved gain in quality management culture 

on the part of workers. Was designed, documented and implemented the quality documentation 

system and compiled into a website for your use and reference network by all workers. 

The research methods used were, in the theoretical, historical method - logic, analysis and 

synthesis, the systemic - structural and inductive - deductive. In the empirical order, the method 

of direct observation, interviews, expert consultation and document analysis. 
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INTRODUCCIÓN  

En el siglo 20 se evidenció un gran desarrollo de la industria del servicio a nivel mundial. El 

cliente evolucionó en sus exigencias y no se conformaba con cualquier cosa, ya no solo no se 

hablaba de cantidad, nacería un nuevo concepto revolucionario, calidad. Nunca antes como 

ahora las empresas habían tenido que enfrentarse a cambios tan radicales en su gestión, ni 

desenvolverse en mercados tan globales, competitivos y cambiantes; estas razones por sí 

solas, determinan la necesidad de reorientar las estrategias actuales hacia al logro de una 

posición competitiva. 

Es por ello que se implanta el trabajo en equipos como la forma más eficaz de acometer la 

mejora de los procesos productivos y de apoyo, desplegando los objetivos a todas las áreas 

funcionales para su armonización y cumplimiento en función del logro de la satisfacción de los 

clientes y la eficiencia de los procesos organizacionales. Se evidencia: la calidad como 

expresión de la totalidad y los procesos en que ella se genera. (Moreno, 2003). 

El ámbito internacional se ha visto influenciado por una crisis económica mundial que afecta 

todos los sectores de la industria. Actualmente un gran porciento de las corporaciones en el 

mundo han quebrado por no contar con una eficaz orientación hacia el mercado. 

Dentro de las estrategias más utilizadas internacionalmente para el logro de la excelencia se 

encuentra los enfoques de gestión de la calidad, entre los que se encuentran el enfoque 

normalizado según la norma ISO 9001. Los principios básicos de esta norma internacional han 

sido recibidos y asimilados por la esfera económica, y crece cada día más el número de 

empresas que adoptan programas de este tipo.  

El ranking de certificaciones según ISO 9001:2008,  lo ostentan los países de la Unión 

Europea, seguidas de EEUU, Japón, Australia y China. En la siguiente figura se muestra la 

cantidad de empresas certificadas según la NC ISO 9001:2008 en los respectivos países. 
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Figura 1. Comportamiento por países de organizaciones certificadas según ISO 9001 

Fuente: Elaboración propia  

http://www.ecured.cu/index.php/Uni%C3%B3n_Europea
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http://www.ecured.cu/index.php/EEUU
http://www.ecured.cu/index.php/Jap%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Australia
http://www.ecured.cu/index.php/China
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En Cuba el número de empresas certificadas se incrementan anualmente, llegando a existir en 

la actualidad 567 empresas y en Holguín un total de 58, representando un 2,8 % del total. 

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en el diseño de las 

políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. Lograr empresas competitivas que 

produzcan bienes y servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean atractivos, 

tanto dentro como fuera del país.  

En el mundo y en Cuba se han desarrollado diversas  metodologías, procedimientos y guías 

sobre cómo implementar la gestión de la calidad (Filipe Kudimuena, 2003, Elgueta Bello, 2005, 

Fraile Benítez, 2007, Dalmau Bayle, 2009, Madrigal, 2001, Llanes Font, 2007, Hernández 

Concepción, 2009, Rodríguez Gómez 2009, Cuellar de la Cruz, 2010, Lamas Abreu, 2011, 

Ramos Pérez, 2011, Dioses Farfán, 2011). Las mismas muestran diferentes caminos para 

alcanzar el éxito empresarial y acercar a las empresas al logro de su meta principal, el cual es 

generar utilidades, en el caso de entidades autofinanciadas con fines de lucro y el cumplimiento 

de una misión social en las empresas presupuestadas. 

Parte de la nueva política económica nacional consiste en estimular y promover formas de 

gestión donde la calidad y la eficiencia de las empresas determinen su permanencia en el 

mercado. Aquellas que sean insolventes no podrán seguir activas dentro del sector. El sistema 

empresarial cubano necesita de entidades competitivas que fomenten el desarrollo de la 

economía, donde cada organización se preocupe por mejorar continuamente sus productos y 

(o) servicios para el desarrollo individual y colectivo del país. 

Es por eso que sectores de la industria como el transporte ha sufrido grandes transformaciones 

estructurales como respuestas ante problemas fundamentales como: la diversidad de 

estructuras de administración para una misma actividad y la insatisfacción de la demanda del 

servicio. Es por ello que se realizó un reordenamiento del transporte en el año 2007 que 

culmina con la creación del Grupo Empresarial CUBATAXI con entidades por todo el país. 

A este grupo se subordina la empresa de taxis de Holguín CUBATAXI,  que se encarga de 

brindar servicios de transportación al turismo internacional y a la población, con autorización 

legal para operar en ambas monedas. En esta se ha evidenciado una disminución de la 

satisfacción de los clientes, derivando así en un declive gradual de sus principales indicadores 

económicos, financieros y de gestión  en el pasado año, incidiendo significativamente el servicio 

en divisa, obteniéndose lo siguiente:  

1. Disminución de la cantidad de viajes efectuados en un 38.35%  

2. El número de pasajeros transportados descendió de 21.7 MU hasta 19,5 MU 

3. Aumento de las quejas y reclamaciones provocado fundamentalmente por la inconformidad 

de los clientes con el estado técnico del vehículo, porte y aspecto del conductor, 
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puntualidad, trato al cliente y pérdidas de clientes actuales y potenciales ante la 

competencia (transportistas privados, TRANSTUR y TRANSGAVIOTA) 

Como resultado de la influencia de los factores analizados la producción mercantil del servicio 

se redujo en 35.4  MCUC, para un 18.96%. 

Es por ello que la alta gerencia de la empresa apuesta por un sistema de gestión de calidad 

normalizado que contribuya a mejorar el desempeño de sus procesos y por consiguiente al 

aumento de la satisfacción del cliente por el servicio prestado, cumpliendo con sus 

expectativas; permitiendo reconocer y controlar los procesos que conllevan de una forma u otra 

a la excelencia y brindar el eslabón fundamental para el mejoramiento continuo así como la 

seguridad y la garantía de su servicio. 

Por todo lo anterior  se plantea como problema científico: ¿Cómo implementar la gestión de la 

calidad en la empresa Cubataxi de Holguín, según los requisitos de la NC ISO 9001:2008?  

El objeto de la investigación se define como la gestión de la calidad, teniendo como objetivo 

general de la investigación: diseñar y aplicar un procedimiento para la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad en la empresa Cubataxi de Holguín, según los requisitos de la 

norma NC ISO 9001:2008 y soportado en el uso de las TICs, que permita elevar la eficacia del 

sistema. 

Para el logro del mismo se define como campo  de  acción: el sistema de gestión de la calidad 

en la empresa Cubataxi de Holguín, según los requisitos de la norma NC ISO 9001:2008. 

En correspondencia con el problema científico, el objetivo general y el campo de acción se 

establece como idea científica a defender la siguiente: el diseño y aplicación de un 

procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de la calidad según los 

requisitos de la norma NC ISO 9001:2008 y soportado en el uso de las TICs, en la empresa 

Cubataxi de Holguín, contribuirá a  elevar la eficacia del sistema. 

Objetivos específicos: 

 Realizar del marco teórico y práctico referencial de la investigación 

 Elaborar un procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de la calidad 

según los requisitos de la norma NC ISO 9001:2008 

 Aplicar el procedimiento para la implementación del sistema de gestión de la calidad en la 

empresa Cubataxi de Holguín 

Se utilizan métodos de la investigación científica teóricos y empíricos, de los cuales se emplean 

los siguientes: 

Métodos Teóricos: 
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 Histórico – Lógico: se utiliza para realizar análisis lógicos de comportamientos históricos de 

variables 

 Analítico – Sintético: analizar y sintetizar la información necesaria a partir de la revisión 

bibliográfica, así como de la experiencia de los especialistas y trabajadores consultados 

 Sistémico – Estructural: se emplea para dar un enfoque sistémico y de procesos al estudio 

 Inducción – Deducción: combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el 

movimiento de lo particular a lo general, o sea, se llega a generalizaciones partiendo de 

análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa el movimiento de lo general a 

lo particular 

Métodos Empíricos:  

 Observación: es el método más barato y preciso para recolectar datos  

 Entrevista: existen varios tipos de entrevistas como las entrevista a profundidad, entrevistas 

no directivas, entrevista individual enfocada o semiestructurada, etc 

 Consulta a expertos: individuos, grupos de personas u organización capaces de ofrecer 

valoraciones conclusivas sobre un problema o tema dado 

 Análisis de documentos1: el análisis de documentos se realiza para el diagnóstico del 

estado actual del objeto de investigación científica y la caracterización del sistema actual 

El aporte de la presente investigación se concreta con el diseño de un procedimiento para 

implementar un sistema de gestión de la calidad normalizado, y la novedad propuesta 

consiste en la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) que  

faciliten con una mayor fiabilidad y rapidez, el seguimiento y control del sistema de gestión de 

calidad (SGC), con un nuevo enfoque para la entidad objeto de estudio, dirigido 

fundamentalmente a elevar la eficacia del SGC, la calidad de los servicios y a su vez, la 

satisfacción del cliente. 

Este trabajo investigativo resume los resultados en una introducción donde se caracteriza la 

situación problémica, se fundamenta y formula el problema científico a resolver y el resto de las 

categorías de la investigación científica; un capítulo I, que contiene el marco teórico práctico-

referencial que sustenta la investigación; un capítulo II, en el cual se expone y describe el 

procedimiento para implementar un sistema de gestión de calidad normalizado, un  capítulo III 

donde se recoge la aplicación en la empresa Cubataxi de Holguín; un cuerpo de conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación; la bibliografía y un grupo de anexos de 

necesaria inclusión, como complemento de los resultados expuestos. 

 

                                                 
1
 Documento: información y su medio de soporte. Ejemplo: registro, especificación, procedimiento documentado, 

dibujo, informe  y norma.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO PRÁCTICO–REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL  
 

Los objetivos del capítulo 
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1.1. Gestión de la calidad y sistemas de gestión de la calidad   

1.1.1. Gestión de la calidad. Principios de gestión de la calidad 

Es de vital importancia lograr como resultado del proceso productivo y (o) de servicio en las 

organizaciones, un producto de calidad pero; ¿cómo gestionarla?, primeramente es necesario 

conocer qué es gestión: ¨un proceso dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; consistente en 

planear, organizar, liderar y controlar las acciones en la entidad, desarrollado por un órgano de 

dirección que cuenta con grupos de personas, recursos y autoridad para el establecimiento, 

logro y mejora de los propósitos de constitución de la organización, sobre la base del 

conocimiento de las leyes y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y la técnica, así 

como de información en general¨
2
. Muchos autores han definido este término, pero la atención 

de este epígrafe se centrará en conocer cómo se ha definido la gestión de la calidad y sus 

principios, para ello, se recoge a continuación una muestra de las distintas definiciones dadas a 

esta expresión. 

 ISO 8402:1994: la gestión de la calidad son todas las actividades de la función general de la 

gestión que determina la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades, y las 

ponen en práctica por medios tales como: la planificación de la calidad, el control de la 

calidad, el aseguramiento de la calidad en el marco del sistema de calidad 

 Juran, J. M.3: todas las maneras de alcanzar la calidad 

 Fernández & Alarcón (1999): conjunto de actividades y medios necesarios para definir e 

implementar un sistema de la calidad, por una parte y responsabilizarse de su control, 

aseguramiento y mejora continua 

 NC ISO 9000:2005: acciones coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

materia de calidad 

 Bernillón, A. y Cérutti, O.4: la gestión de la calidad no es más que un sistema que permita 

librar los productos conforme a las especificaciones mejorando los costes inútiles de no 

calidad. 

Como resulta objetivo existe una amplia diversidad en los conceptos dados por los autores, 

pero todos de una forma u otra tributan a la idea de que la ¨gestión de la calidad es el conjunto 

de actividades para lograr la calidad deseada con la mayor eficiencia y eficacia, y enfocada a la 

satisfacción del cliente¨. 

Existe un gran número de autores que abordan de distintas maneras sobre qué principios 

seguir para la gestión de la calidad, aunque en esencia casi todos tratan las mismas ideas.  

                                                 
2
 Pérez Campdesuñer, R. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias. 2006. 

3
 Juran, J. M. Juran y la Calidad por el Diseño. Editorial Díaz de Santos, 1996. (Glosario). 

4
 Bernillón, A. y Cérutti, O. Implementar y Gestionar la Calidad Total. Ediciones Gestión 2000, S.A. (Pág. 161). 
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La NC ISO
5
9000:2005

6
 plantea una de las formas de gestionar la calidad es a través de los 

siguientes 8 principios: 

 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto deberían 

comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas 

 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos generales 

 Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una empresa y 

su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

misma 

 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso 

 Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización 

en el logro de sus objetivos 

 Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización debería ser 

un objetivo permanente de esta 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una corporación y sus proveedores 

son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de 

ambos para la creación de valor 

Estos ocho principios son la base de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de 

normas ISO 9000.La manifestación de los principios no sólo proporciona beneficios directos, 

sino que también optimiza la gestión de costos y riesgos. Los mismos sirven a la alta dirección 

como referencia para dirigir la organización de manera sistemática y visible hacia el éxito, 

mejorar continuamente su desempeño y alcanzar ventajas competitivas. 

1.1.2. Diferentes enfoques para gestionar la calidad. Características   

En el mundo empresarial a nivel internacional, se han definido tres enfoques para gestionar la 

calidad, basados en los aportes de los Gurús
7
, las normas internacionales ISO 9000 y los 

                                                 
5
 Nota del autor: ISO en español significa Organización Internacional de Normalización. 

6
 NC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

7
 Nota del autor: Los Gurús son grandes estudiosos que han sabido marcar  una pauta en el complejo y polémico 

tema de la calidad. Ellos son considerados los padres de la Calidad.  
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premios y modelos de excelencia que se otorgan a las organizaciones por obtener su 

conformidad por cumplir sus criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Enfoques para gestionar la calidad 

Fuente: Elaboración propia  

1.1.2.1. Enfoque de los Premios 

El objetivo de los premios de la calidad en el marco internacional, es reforzar la posición de 

empresas en el mercado mundial, considerando la calidad como factor estratégico clave para 

lograr ventajas competitivas. En el ámbito nacional, es crear un marco favorable para el 

desarrollo económico del país, añadir valor a organizaciones que promueven el desarrollo de la 

cultura por la excelencia y ofrecer una referencia para la mejora continua. 

Todos estos premios poseen criterios para su evaluación, los cuales constituyen la base o guía 

para determinar cómo se desarrolla la organización evaluada y si es merecedora o no de él. En 

la siguiente tabla se muestran los criterios que se utilizan en cuatro de los modelos más 

reconocidos y en el premio nacional cubano. 

Tabla 1. Criterios de los premios de excelencia 

Modelo M. 

Baldrige 

Modelo 

Deming 

Modelo 

EFQM 

Modelo 

Iberoamericano 

PNC Cuba 

Liderazgo  Política y 
objetivos 

Liderazgo  Liderazgo y estilo 
de gestión  

Liderazgo  

Planificación y 
estrategia 

Organización y 
operación 

Personas Política y estrategia  Política y 
estrategia  

Información y 
análisis 

Ensamble y 
difusión de 
información y 
su utilización 

Estrategias Desarrollo de las 
personas  

Satisfacción de los 
clientes  

Desarrollo y 
administración 
de R.H. 

Análisis de la 
información 

Alianzas y  
recursos 

Recursos y 
asociados  

Gestión del capital 
humano  

Juran, Crosby, 
Ishikawa, Deming, 
entre otros  
 

Malcolm Baldrige (EE. UU) 
Deming (Japón) 
EFQM (Europa) 

Iberoamericano de la calidad 
Nacional y Provincial de 

calidad (Cuba) y otros 

ENFOQUE DE  

LOS GURÚS 

ENFOQUE DE 

LOS PREMIOS 

ENFOQUE  

NORMALIZADO 

ENFOQUES PARA 

GESTIONAR LA 

CALIDAD 

NC ISO 9001:2008 
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Administración 
de la calidad 
de los 
procesos 
 

Normalización Procesos, 
productos y 
servicios 

Clientes  
 

Información y 
análisis de la 
calidad  

Resultados 
operacionales 
de la calidad 

Educación y 
difusión 

Resultados 
en personas 

Resultados clientes  Calidad de los 
procesos 

Enfoque 
centrado en 
cliente y su 
satisfacción  

Control( 
verificación ) 

Resultados 
en clientes 

Resultados del 
desarrollo de las 
personas  

Impacto en la 
sociedad  

 Efecto Resultados 
en la 
sociedad 

Resultados en la 
sociedad  

Recursos y 
resultados 
económicos 

  Resultados 
claves 

Resultados globales   

 

Del análisis de estos modelos y premios se puede decir que el Modelo Iberoamericano de 

Excelencia en la Gestión y el EFQM se componen de nueve criterios divididos en cinco 

procesos clave llamados “Procesos Facilitadores” y cuatro criterios de Resultados. 

Las acciones que garanticen el desarrollo de las potencialidades de las personas para 

favorecer una efectiva gestión de la organización es el criterio de mayor convergencia presente 

en cada modelo. 

El liderazgo constituye un factor clave para lograr el éxito a mediano y largo plazo, y es una de 

las constantes en cada modelo, excepto en el premio Deming, que aunque no se expone 

explícitamente está relacionado con los criterios de  educación, planificación, política y gestión 

de la organización; el modelo Iberoamericano también incluye el estilo de dirección.  

La política y estrategia es un criterio idéntico en el modelo Iberoamericano y el Nacional de 

Cuba, en el caso del EFQM este criterio solo contempla la estrategia. Los modelos Deming y 

Malcolm Baldrige están  relacionados  con la planificación estratégica. 

La efectiva gestión de la calidad en los procesos es un medio necesario en la obtención de los 

resultados para los modelos EFQM, Malcom Baldrige y el Nacional de Cuba, al que se le 

adjunta los productos y servicios; en el caso del premio Deming este criterio está muy 

relacionado con el ¨control¨ y la gestión de la organización.  

El enfoque al cliente está presente en los modelos Malcom Baldrige, Iberoamericano y Nacional 

de Cuba, no así en el EFQM; en el premio Deming no aparece de manera explícita. 

El análisis de cómo la organización gestiona sus recursos es un criterio de los modelos 

Iberoamericano, EFQM y cubano. Los dos primeros adicionan las alianzas y los asociados 

respectivamente para connotar la importancia de las relaciones de la organización con los 
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proveedores, distribuidores y órganos reguladores, con el fin de apoyar una efectiva gestión de 

la misma. 

1.1.2.2. Enfoque de los Gurús 

Los gurús de la calidad son un grupo de estudiosos que por sus importantes aportes teóricos-

prácticos a la calidad de los procesos, productos y (o) servicios, se les dio esa denominación. A 

continuación se caracterizan a cuatros de los más reconocidos.  

Kauro Ishikawa 

Conocido como uno de los más famosos gurús de la calidad mundial. Dentro de su filosofía de 

calidad, él dice que esta debe ser una revolución de la gerencia y que el control de calidad 

(CTC), es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor. Ishikawa da a conocer al 

mundo sus siete herramientas básicas que son: gráfica de Paretto, diagrama de causa-efecto, 

estratificación, hoja de verificación, histograma, diagrama de dispersión, y gráfica de control de 

Schewhart.  

La contribución más importante de Ishikawa ha sido su rol en el desarrollo de una estrategia de 

calidad japonesa, contribuyendo al éxito de los círculos de calidad en Japón y todo el mundo. El 

elemento clave de Ishikawa es su filosofía. 

Joseph M. Juran 

Juran ha sido llamado el padre de la calidad o "gurú" de la calidad y el hombre quien "enseñó 

calidad a los japoneses". Quizás lo más importante, es que es reconocido como la persona 

quien agregó la dimensión humana a la gestión de la calidad y de ahí proviene los orígenes 

estadísticos de la calidad total. Considerado como la mayor autoridad en control de calidad. 

Plantea que es importante crear conciencia de la crisis de la calidad, el papel de la planificación 

de la calidad en esa crisis y la necesidad de establecer un nuevo enfoque de la planificación de 

la calidad. 

Su enfoque, llamado la ¨Trilogía de Juran¨ o procesos de planificación, control y mejora, han 

estado presentes durante mucho tiempo. Se han utilizado en las finanzas durante siglos. Cada 

uno de estos procesos es universal y se lleva a cabo con una secuencia uniforme de 

actividades. 

Philip B. Crosby 

Fue director de calidad de la Compañía ITT. En 1970 funda Philip Crosby Associated. Crea los 

¨14 pasos para el mejoramiento de la calidad de Crosby¨, los cuales constituyen una guía muy 

eficaz para la gestión de la calidad en una organización. En estos tiene en cuenta la 

importancia del comprometimiento de la dirección con el proceso de la calidad y la formación de 

grupos de mejora, la motivación al personal para que fluya una comunicación sin trabas entre 
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dirección-personal y la necesidad de que estos (los pasos) se repitan consecutivamente para 

que constituyan un ciclo para el mejoramiento continuo de la calidad. 

W. Edwards Deming  

Asesor internacional que revolucionó la calidad y productividad japonesa. El punto clave de la 

filosofía de Deming es que la calidad se alcanza mediante el mejoramiento incesante del 

proceso ampliado, lo cual es responsabilidad de la administración. Sus métodos incorporan el 

uso de herramientas estadísticas y un cambio monumental en la cultura empresarial. Ha 

esbozado sus métodos para alcanzar la calidad y la productividad en sus ¨Catorce Puntos para 

la Administración¨. 

Los catorce puntos en conjunto ofrecen un marco para la acción y le dan a la administración la 

base sobre la cual puede formular un plan cuando falta experiencia en determinado asunto. La 

aceptación y comprensión de ellos llevará a un compromiso por parte de la administración en el 

sentido de modificar su modo de pensar y de actuar. Lo que realmente transformará la 

organización es la aplicación sinergística de todos los puntos. 

1.1.2.3. Enfoque Normalizado. La norma NC ISO 9001:2008
8
. Características  

La historia de la normativa de calidad se remonta a los Estados Unidos, mas precisamente en 

épocas de la Segunda Guerra Mundial. 

La ausencia de controles en procesos y productos de carácter bélico hicieron de esta casi una 

necesidad. A través de la OTAN se empezó a expandir por Europa, donde las Fuerzas 

Armadas Británicas, también adoptaron el modelo de  normativa para sus productos. En ese 

momento, el concepto de calidad hacía referencia a “conformidad” más que a “mejora continua” 

como se conoce hoy en día. 

Mientras tanto en los Estados Unidos, el ejercito adoptó la normativa MIL-Q-9858 para sus 

proveedores y a este le siguieron la administración nacional aeronáutica y la espacial, más 

conocida como NASA. 

En Europa, el problema surgió cuando las organizaciones, comenzaron a exigir a sus 

proveedores la certificación de sus productos, se creó una diversidad tan grande que era 

imposible satisfacer a todos los sectores interesados, fue entonces cuando el British Standard 

tomó cartas en el asunto y creó en 1979 la BS 5750, antepasada más cercana a la ISO 9001. 

La BS 5750 fue tan eficaz que en 1987 cuando se lanzó la primer ISO 9001, fue tomada 

prácticamente sin hacer cambios. A continuación se hace referencias a las diferentes versiones 

ISO: 

 ISO 9001:1987: Versión Original 

                                                 
8
 Esta norma cubana es una adopción idéntica a la ISO 9001:2008. 

http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_humana-la_segunda_guerra_mundial_y_sus_efectos/15958-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
http://www.bsigroup.com/Standards-and-Publications/About-BSI-British-Standards/
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 ISO 9001:1994: Primera revisión del modelo original 

 ISO 9001:2000: Segunda revisión del modelo original 

 ISO 9001:2008: Tercera revisión del modelo original 

La familia de ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las 

normas recogen las guías y herramientas específicas de implementación, como los métodos de 

auditoría. La ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los 

estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan. 

Su implementación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para las 

empresas, cómo pueden ser: 

 Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por 

medio de la documentación 

 Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y servicios de 

manera consistente, dada la estandarización de los procedimientos y actividades 

 Medir y monitorear el desempeño de los procesos 

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos 

 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre otros 

 Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios 

Presenta como desventajas, los esfuerzos y costos para preparar la documentación y 

actualizarla de forma regular, así como, los costos necesarios para implementar y mantener las 

medidas necesarias para cumplir con el estándar. 

La norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO (Organización 

Internacional para la Estandarización) y especifica los requisitos para un buen sistema de 

gestión de la calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales. 

La norma  promueve un enfoque basado en procesos viendo esto como ¨la aplicación de un 

sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de 

estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado¨
9
, para desarrollar, 

implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. Todos estos procesos 

deben funcionar de forma holista, para garantizar la plena satisfacción de las partes 

interesadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempe%C3%B1o
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Este enfoque se lleva a cabo para asegurar que las organizaciones funcionen de manera 

eficaz, donde se considera que la única manera de lograr la satisfacción del cliente es 

cumpliendo todos sus requisitos y define un modelo de gestión el cual se basa en los requisitos 

planteados en la norma. 

Esta norma permite mayor flexibilidad a la empresa en cuanto a la forma que escoge para 

documentar su sistema de gestión. Esto logra que cada empresa desarrolle la mínima cantidad 

de documentación necesaria a fin de demostrar la planificación, operación y  controles eficaces 

de sus procesos y la implementación y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión 

de la calidad, mediante el cumplimiento de sus cinco requisitos: Gestión documental, 

Responsabilidad de la dirección, Gestión de los recursos, Realización del producto y Medición, 

análisis y mejora. 

1.2  Análisis de metodologías, procedimientos y guías sobre sistema de gestión de la 

calidad 

En el mundo académico y empresarial existen numerosos criterios
10

para la implementación de 

sistemas de gestión de la calidad (ver anexo 1).  Todos definen caminos a seguir para 

implementar estos sistemas de gestión, pero cada autor defiende su criterio de acuerdo con los 

principios en los que se base su formación. Luego de revisar las mismas se llegó a la siguiente 

conclusión. 

1. El enfoque de gestión más utilizado es el normalizado 

2. La mayoría incluye etapas que van desde el diagnóstico al seguimiento y control 

3. No prima en dichas propuestas el empleo de herramientas de gestión, sustentadas en la   

utilización de  las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que faciliten el  

control y mejora del sistema 

Es por ello que el autor propone un procedimiento para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad en la empresa Cubataxi-Holguín, donde el énfasis está en el diseño y  

utilización de  diferentes herramientas utilizando las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs). 

Desde finales del siglo XX, se ha notado una tendencia en el uso de las TICs, como 

herramientas de gestión para la toma de decisiones. Las mismas son utilizadas entre otras 

cosas para hacer recopilaciones y análisis de datos, transmitir y almacenar información. 

Permiten automatizar actividades y ahorrar tiempo, recursos materiales y financieros. Es por 

                                                                                                                                                              
9
 Tomado de: Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos (0.2 Enfoque 

basado en procesos). 
10

 Tomadas de un análisis bibliográfico en bases de datos certificadas y en repositorios de tesis doctorales.  
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eso que para alcanzar ventajas competitivas
11

 en el mercado, es indispensable hacer un 

adecuado uso de ellas. Teniendo presente todas estas ventajas en el siguiente capítulo se 

propone un procedimiento para la implementación de sistemas de gestión de la calidad 

soportado en el uso de las TICs. 

En la siguiente figura se evidencia la presencia de las variables seleccionadas en los 

procedimientos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis de metodologías para implementar sistemas de gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia 

1.3. Estado actual del sistema de gestión de la calidad en la empresa Cubataxi-Holguín 

A  través  de  una  tormenta  de  idea  dirigida  por  el autor,  a  9  expertos  de  la  práctica  y  la 

teoría  (ver anexo 2),  se dejan en evidencias las limitaciones del sistema de gestión de calidad, 

según los 5 requisitos de la NC ISO 9001:2008 en dicha empresa.  

                                                 
11

 Esto se logra a través de la prestación de un producto y (o servicio) al nivel de los mejores, al menor costo 

Simbología: 

 
 

Criterios    Variables 



 

 

 

15 

1.3.1. Limitaciones de la empresa en el cumplimiento del requisito 4 “Sistema de gestión 

de la calidad” 

1. La organización no  ha establecido, documentado e implementado  un sistema de gestión 

de la calidad que le permita mejorar continuamente su eficacia. No se ha trazado una 

política de calidad adecuada al propósito de la misma, que incluya un compromiso de 

cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente 

2. No tienen definidos los objetivos de calidad en las funciones y niveles pertinentes los cuales 

deben ser medibles y coherentes con la política de calidad que se tracen 

3. La organización no cuenta con la documentación que se exige por la norma: 

 Política de la calidad y objetivos de calidad medibles (4.2.1) 

 Manual de la calidad (4.2.2) 

 Procedimientos documentados requeridos  (42.3 y 4.2.4) 

4. No existe un procedimiento documentado para implementar un sistema de gestión de la 

calidad, que se ajuste al entorno organizacional de la empresa 

1.3.2. Limitaciones de la empresa en el cumplimiento del requisito 5 “Responsabilidad de 

la Dirección” 

1. La Dirección no muestra compromiso con la gestión de la calidad, al no poseer evidencia de 

contar con una política y objetivos de calidad, que sean consistentes con los objetivos del 

nivel organizacional y que estos se utilicen como referencia de sus logros y permitan 

comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios. Por no tener un sistema implantado, no efectúan las 

revisiones por la dirección. 

2. No  tienen enunciada la política de la calidad 

3. No se cuenta con una planificación y objetivos de la calidad  

4. La Empresa no cuenta con un representante de la  dirección nombrado por resolución 

5. En los diferentes canales de información y comunicación, no se contemplan los aspectos 

relacionados con el sistema de gestión de la calidad.   

6. No se hace un uso adecuado de las tecnologías de la información que poseen(chat, correo, 

intranet) 

7. Adolecen de herramientas informáticas para la toma de decisiones de la alta gerencia, que 

contribuya a lograr un servicio más competitivo que garantice una mayor fiabilidad de la 

información y favorezca al ahorro de todo tipo de recursos 

                                                                                                                                                              
posible, en otras palabras, ser eficaz y eficiente  
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1.3.3. Limitaciones de la empresa en el cumplimiento del requisito 6 “Gestión de los 

recursos” 

1. Los perfiles de competencias establecidos no están por funciones, ni ajustados a las 

condiciones reales de la empresa 

2. No se mide el estado real de las competencias del trabajador 

3. No se evalúa la eficacia  de la capacitación ofrecida 

4. No existe una herramienta para conocer el ambiente de trabajo 

5. La empresa no cuenta con una herramienta para hacer análisis de información y gestionar 

el capital humano 

6. El parque de equipos con que cuenta la empresa presenta más de una década de 

obsolescencia 

1.3.4. Limitaciones de la empresa en el cumplimiento del requisito 7 “Realización del 

producto” 

1. En las actas del Comité de Contratación revisadas, no existe constancia del análisis de los 

requisitos del servicio especificados por el cliente para la adjudicación de los contratos 

2. Tiene una incidencia negativa el complejo proceso de compras por la disminución de la 

autonomía financiera de la empresa, lo que implica que se requiera una autorización por 

parte del organismo superior para la realización de las compras, influyendo en la demora 

del proceso 

3. No se evalúan los proveedores 

4. No cuentan con un procedimiento que permita asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad para garantizar la conformidad,  calidad de las compras  y el certificado que avala 

al producto 

5. No se llevan registros que permitan recoger las incidencias sobre las principales no 

conformidades presentadas con los productos comprados 

6. No existe  registro de identificación, verificación, deterioro o pérdida  de cualquier propiedad 

del cliente 

1.3.5. Limitaciones de la empresa en el cumplimiento del requisito 8 “Medición, análisis y 

mejora” 

1. No cuentan con  un procedimiento documentado donde se definan los requisitos para la 

planificación y  la realización de las auditorías internas, así como los responsables 

2. No cuentan con un procedimiento documentado para el tratamiento del producto no 

conforme, acciones preventivas y acciones correctivas 
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3. No presentan registros que evidencien el tratamiento de las no conformidades y productos 

no conformes 

4. No se realizan análisis de datos para trabajar en base a la mejora de la calidad teniendo en 

cuenta los apartados que sugiere la norma 

Conclusiones parciales del capítulo 

1. Todo proceso tiene un sustento, una base normativa/legal que hay que identificar, porque 

este regula, establece la direccional del proceso y los límites en la gestión. Los mismos 

deben definirse en términos de requisitos, fijándose los criterios de aceptación y rechazo 

que permitan ser evaluados por el suministrador y el cliente 

2. Los principios de gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta dirección con el 

objetivo de conducir a la dirección hacia una mejora del desempeño  

3. Uno de los enfoques más utilizados para la gestión de la calidad, es el normalizado 

4. La empresa Cubataxi-Holguín no tiene un sistema de gestión de la calidad que permita 

mejorar la eficacia del sistema y tribute a un aumento de la satisfacción de los clientes 

5. Necesidad de establecer un procedimiento que proponga utilizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICs) como herramientas que faciliten la toma de 

decisiones de la alta gerencia en el seguimiento y control de los procesos 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD, SOPORTADO EN EL USO DE LAS TICs 

En el capítulo se aborda de manera detallada y argumentada,  a través de etapas, fases, y 

tareas, un procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de calidad, el cual el 

autor considera que es la secuencia lógica de las etapas de diagnóstico, planificación, 

aplicación del diseño y documentación, evaluación y ajuste y seguimiento.  El mismo es 

resultado del estudio de metodologías y procedimientos para implementar un sistema de 

gestión de calidad realizado en el capítulo anterior. En el procedimiento se destaca la utilidad 

del uso de las TICs como herramientas de apoyo a la gestión empresarial y en particular, a la 

gestión  de la calidad. Este procedimiento se estructura como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas y fases del procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de 

calidad normalizado 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las etapas, las fases que se realizan no tienen necesariamente una secuencia lineal, 

sino que pueden desarrollarse, simultáneamente con una lógica  interactiva. 

Para aplicar el procedimiento es necesario cumplir con las siguientes premisas: 

1.  La alta gerencia y los trabajadores deben apreciar la necesidad de implementar un SGC 

2. Un clima organizacional que contribuya al trabajo en equipo, un ambiente de aprendizaje 

permanente y acceso a la información 

3. Contar con recursos materiales, financieros, humanos y tiempo para implementar un SGC 
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2.1. Diagnóstico 

Para conocer las brechas existentes entre lo que es y lo que debería ser, la empresa necesita 

diagnosticarse, por lo que esta etapa juega un papel importante en la implementación del 

sistema de gestión de la calidad, ya que sin un buen proceso donde se detecten las no 

conformidades que tiene la organización para cumplir los requisitos que establece la norma, es 

imposible trazarse objetivos para el logro del desarrollo de la misma. Esta etapa permite definir 

los puntos débiles  de la empresa y determinar las oportunidades de acción para la 

implementación  del SGC. Se propone desarrollar las siguientes fases.   

Fase A. Análisis general de la organización 

Esta es la fase inicial y tiene como objetivo realizar una breve caracterización de la empresa, 

conocer por qué la organización está interesada en implementar un sistema de gestión de la 

calidad,  y determinar el alcance del sistema para realizar el diagnóstico y las etapas siguientes 

para implementar un SGC. 

Debe hacerse una valoración además de la cultura de calidad existente en esos momentos. 

Este análisis puede hacerse realizando cuestionarios o entrevistas a la alta dirección, mandos 

intermedios y empleados. 

En Cuba, el proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad y su posterior 

certificación, se inician cuando la alta gerencia adquiere interés por dicho sistema de gestión, 

motivado por diferentes elementos como son: 

 Exigencias de partes interesadas 

 Exigencias de sus clientes 

 Oportunidades de nuevos mercados 

 Necesidad de mejorar su calidad real 

 Deficiencias en el desempeño general 

La determinación del alcance se puede hacer por proceso y (o) por área, siempre teniendo en 

cuenta cuales son aquellos procesos o áreas que están en mejores condiciones para cumplir 

con los requisitos de la NC ISO 9001:2008 y son claves para la mejora del desempeño 

organizacional. Es necesario tener en cuenta que para lograr la certificación o aval del sistema 

por lo menos un proceso clave u operativo tiene que estar dentro del alcance. 

Fase B. Creación del grupo gestor del proceso 

El objetivo en esta fase es designar los trabajadores de la organización que conformará el 

grupo que efectuará el diagnóstico y las restantes tareas  a desarrollar. En función de la 

complejidad de la organización este grupo podrá tener más o menos integrantes debiendo 
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presentar las competencias suficientes para desarrollar las tareas afectadas. Las mismas 

pueden ser: 

 Formación del personal: presentar cursos o postgrados sobre la familia de normas cubanas 

ISO 9000 

 Educación: deben presentar un nivel académico superior 

 Experiencia: tener experiencia de trabajo en la entidad y conocer sobre la actividad 

fundamental 

 Habilidad: saber escuchar, ser buen observador, realizar síntesis, dominar técnicas que se 

utilizan en estos estudios (técnicas de trabajo en grupo, solución de problemas, 

investigación, etc) 

En caso de no poseer la formación adecuada, entonces la empresa puede: 

1. Solicitar el servicio de formación sobre la norma, a centros de formación(universidad, OTN, 

Centro de Información y Gestión Tecnológica, CONAS, entre otras) 

2. Contratar servicios de asesoría a empresas consultoras 

La opción a escoger estará en función del presupuesto con que cuenta la organización para 

dicha actividad, el plazo establecido para la implementación del sistema de calidad y el nivel 

operativo del grupo gestor del proceso. 

Fase C.  Análisis del estado actual 

En esta fase conocerá el grado de conformidad que tiene la empresa con los requisitos de la 

norma  NC ISO 9001:2008 y a partir del mismo trazará planes de acciones para lograr la 

implementación final del sistema de gestión. Debe de desarrollar las siguientes tareas: 

 Determinar los procesos que se someterán a los requerimientos de la norma 

 Realización de un mapa de procesos preliminar: con el objetivo de trazar un bosquejo del 

proceso principal, de los subprocesos y de las actividades, que permita aclarar con mayor 

precisión en que consiste el proceso que se seleccionó, a través de una figura muy general, 

sin llegar a profundizar 

 Inventario de los procedimientos: una vez realizado el mapa se tiene a disposición la 

herramienta necesaria para elaborar un inventario preliminar de los procedimientos que 

deben constituir una parte fundamental de la documentación del SGC 

 Estudio de la estructura organizacional: es conveniente determinar cuál es la estructura 

organizacional que se posee para desarrollar el proceso objeto de estudio y los respectivos 

procedimientos. A este nivel se debe precisar cuáles son las características 

organizacionales que prevalecen, si está adecuadamente estructurada, o si requiere 

perfeccionarse 
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 Efectuar el diagnóstico: para la realización de esta tarea el autor propone que el grupo 

gestor de la calidad elabore una lista de chequeo donde se reflejen todos los requisitos 

establecidos por la norma, así como las conformidades y no conformidades con dichos 

requisitos. Se puede tomar como referencia la guía de autoevaluaciones que contiene la NC 

ISO 9004:2009, (Anexo A),  la guía para realizar diagnóstico que ofrece el Decreto Ley 

281/2007 y la lista de chequeo establecida por el antiguo MINBAS, entre otras 

Fase D. Análisis de los resultados 

El objetivo de esta fase es elaborar, discutir y aprobar el informe del diagnóstico, donde se 

muestran las conformidades y no conformidades que tiene la organización con los requisitos de 

la norma NC ISO 9001:2008, y el plan de acción para lograr la conformidad total con dichos 

requisitos. 

2.2. Planificación del SGC 

Esta etapa presenta dos fases (diseño y documentación), en las cuales se determina cómo 

será el SGC en la organización atendiendo a los resultados del diagnóstico y a las necesidades 

reales de la misma. Se llevará a cabo las acciones propuestas en el plan de acciones. 

Es fundamental la integración y preparación  del grupo gestor del proceso que deberá 

representar las actividades, ideas, sugerencias de sus compañeros y se encargará además de 

comunicar en el grupo de trabajo las orientaciones. Además controlará el cumplimiento del plan 

de acción y el cronograma definido en cada área.  

2.2.1. Diseño del sistema de la calidad  
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Figura 5. Tareas del diseño del SGC 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de esta fase es la identificación y análisis de la cadena de procesos de la 

organización asociada a la gestión de la calidad del producto o servicio que la misma brinda, 

dando cumplimiento a los requisitos 5, 6, 7 y 8 de la norma cubana ISO 9001:2008.  

Como resultado de esta fase, debe quedar definido el qué hacer, cómo hacerlo, quienes lo 

harán y que recursos (humanos, financieros, materiales, informativos, etc.) se necesitan. 

Tarea A. Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la 

organización 

En cada área deberán determinarse los procesos que se realizan y que son necesarios para el 

logro de la calidad final y a partir de esta determinación se definen todos los procesos que se 

desarrollan en la entidad y en los que debe gestionarse la calidad. 

Tarea B. Determinar la secuencia e interacción de los procesos 

Una vez definidos los procesos necesarios es preciso determinar hasta qué punto están 

relacionados. Para esto hay que considerar el triple papel de los procesos en las 

organizaciones (proveedor, transformador y cliente) y precisar sus elementos de entradas 

(insumos) y salidas a fin de conocer su secuencia y valorar en qué medida depende uno de otro 

para identificar su interacción. 

Es de destacar que la determinación de los procesos y de su secuencia e interacción deben 

hacerse sobre la base de lo que se realiza pero también debe valorarse si la forma vigente es la 

mejor manera de realizarlos, pues de no ser así, entonces el diseño debe girar alrededor de la 

mejora de estos.   

Tarea C. Confeccionar el mapa de procesos de la organización 

A partir de la definición de los procesos necesarios y de su secuencia e interacción se elabora 

el mapa de procesos donde se establezcan estas relaciones. 

El mapa de procesos se realizará en tantos niveles como sea necesario para  ilustrar el 

comportamiento de los procesos. Esta tarea es sumamente importante pues a partir de este 

mapeo de los procesos se identifican los procedimientos a normalizar, los registros necesarios, 

los recursos necesarios, se definirán las responsabilidades y funciones y se desarrollarán todas 

las tareas y etapas siguientes. 

Los procesos se clasificarán en estratégicos, claves u operativos y de apoyo. Los mismos se 

describen a continuación: 

 Los estratégicos: son todos aquellos procesos encargados de formular  las políticas y 

objetivos de la empresa 
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 Claves u operativos: son los procesos que aportan dinero a la organización. Son la razón de 

ser de la empresa y se encuentran declarados en el objeto social 

 De apoyo: constituyen los procesos que garantizan el correcto funcionamiento de los 

procesos claves aportándoles los recursos necesarios 

Tarea D. Diseño del proceso  responsabilidad de la dirección 

Tiene como objetivo establecer métodos eficaces de operación y control del proceso 

Responsabilidad de la dirección, según lo establecido en el requisito 5 de la NC ISO 9001:2008. 

Las actividades a desarrollar son: 

1. Establecimiento del compromiso de la dirección 

2. Enfoque al cliente 

3. Formular o reformular la política de la calidad y los objetivos de la calidad 

4. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5. Revisión por la dirección 

1. Establecimiento del compromiso de la dirección 

La alta dirección debe dejar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del 

SGC, así como con la mejora continua de su eficacia:  

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios 

 Estableciendo la política de la calidad 

 Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad 

 Llevando a cabo las revisiones por la dirección 

 Asegurando la disponibilidad de recursos 

2. Enfoque al cliente 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen 

con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, para ello debe tenerse en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 Asegurarse de que los requisitos del cliente se encuentren recogidos en los contratos 

 Traducir los requisitos del cliente en especificaciones técnicas y características del 

servicio/producto 

 Los requisitos del cliente deben cumplirse siempre dentro del marco legal reglamentario 

establecido por las partes interesadas 

3. Formular o reformular la política de la calidad y los objetivos de la calidad 

Según la NC ISO 9001:2008, la alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 Es adecuada al propósito de la organización 
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 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia 

del SGC 

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad 

 Es comunicada y entendida dentro de la organización 

 Es revisada para su continua adecuación 

Debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para 

cumplir los requisitos para el producto: 

 Se establecen en las funciones y  los niveles pertinentes dentro de la organización 

 Deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad 

Para el despliegue de los objetivos a niveles funcionales se proponen los siguientes pasos: 

1. Desglosar la política por lineamientos: todas las  políticas están constituídas por un conjunto 

de lineamientos los cuales sirven de referencia para establecer los objetivos 

2. Determinar el o los objetivos de la calidad que tributan a cada lineamiento: cada objetivo de 

calidad establecido debe presentar uno o varios indicadores con sus respectivos datos de 

partidas, que permitan medir su cumplimiento. Además debe establecerse fecha y 

responsable de su cumplimiento; se recomienda que los responsables sean jefes de áreas 

de resultados claves 

3. Determinar los procesos claves para cumplir con cada objetivo: por cada proceso debe 

establecerse un plan de acciones que incluya los recursos necesarios para acometer cada 

acción, plazos para concluir las mismas y responsables de su ejecución 

4. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

Se debe  designar por resolución al representante para la calidad de la dirección y al 

responsable de la documentación en caso que lo requiera, y definir por escrito sus 

responsabilidades y funciones. 

El representante para la calidad será la persona encargada de coordinar, por parte de la 

dirección, las actividades que se realicen para la implementación del sistema y cuando 

concluya este proceso deberá responder ante la gerencia por el funcionamiento y la mejora 

continua de este. 

Según la NC ISO 9001:2008, la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas por cargos y son comunicadas dentro de la organización. Para el 

establecimiento de las mismas el autor propone el uso de perfiles de competencias o 

profesiogramas.  

Según la NC ISO 9001:2008, la alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados y de que la comunicación se efectúe considerando la 



 

 

 

25 

eficacia del sistema de gestión. En la siguiente figura se diseña el proceso de comunicación 

interna.  

 

Figura 6. Proceso de comunicación interna 

Fuente: Elaboración propia 

El autor propone el uso de una página web donde se concentra de manera ordenada toda la 

información referente al sistema de gestión de la calidad, ver anexo 3. 

5. Revisión por la dirección 

Según la NC ISO 9001:2008, la alta dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión debe incluir la 

evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en SGC, 

incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad. Debe mantenerse registros de las 

revisiones por la dirección. 

La NC ISO 9001:2008 establece un conjunto de informaciones que deben analizarse para 

alcanzar los resultados propuestos. En la figura siguiente se muestra las entradas y salidas de 

este proceso. 
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Figura 7. Proceso de revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea E.  Diseño del proceso gestión de recursos 

El objetivo de esta tarea es diseñar los métodos y procedimientos que garanticen una gestión 

adecuada de los recursos de la organización. 

Toda organización necesita para su desempeño un nivel de recursos humanos, materiales, 

financieros y tiempo, sin el cual no podrán obtener un desempeño a la altura de las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

Las actividades a desarrollar son: 

 Definición de los criterios y procedimientos para la identificación de las necesidades de 

recursos: la adquisición de recursos debe ser una acción programada y sustentada en 

bases objetivas por  lo que se necesita un procedimiento para establecer las necesidades 

de recursos fundamentados en herramientas y técnicas que las avalen 

 Definición de las normas, procedimientos, mecanismos y responsabilidades para la 

adquisición, conservación y control de los recursos: una vez determinadas las necesidades 

de recursos se debe establecer un procedimiento para su adquisición mediante el cual se 

establezcan las  formas de evaluación y priorización de estas necesidades así como los 

mecanismos para su obtención. La gestión de los recursos puede dividirse según los 

recursos que necesita una organización en: 

1. Humanos 

2. Financieros 

3. Materiales  
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1. Gestión de recursos humanos 

Son las actividades como la selección del personal, capacitación, la motivación y satisfacción 

de los trabajadores, la seguridad y salud, la evaluación del desempeño,  encaminadas a lograr 

la adquisición, permanencia y superación de los recursos humanos que necesita la 

organización así como un adecuado desempeño de estos. 

Para una adecuada gestión de los recursos humanos deben determinarse los elementos 

estratégicos de estos así como normalizar  las actividades que comprende. Se requiere 

establecer un procedimiento para determinar las necesidades de fuerza de trabajo y para su 

adquisición. 

El procedimiento para la selección del personal debe incluir los criterios y pasos  para esto así 

como los requisitos y valores imprescindibles y (o) deseables en un individuo para integrar la 

organización. 

Se debe garantizar la formación y competencia de los trabajadores mediante una correcta 

identificación de las necesidades de capacitación y la confección de un plan para satisfacerlas. 

Estas actividades deben regirse por un procedimiento y se debe dejar evidencia de la formación 

de cada trabajador y la evaluación de la eficacia.  El autor propone la utilización de una base de 

datos realizada en Microsoft Access para apoyar la gestión del capital humano, ver anexo 4. 

Se deben definir las formas y mecanismos para el control del personal así como los 

responsables de esta tarea. 

Es necesario establecer  un sistema de comunicación con los trabajadores para conocer su 

grado de satisfacción con la organización, sus necesidades, problemas, etc. con el fin de 

garantizarles un excelente ambiente de trabajo. En la figura siguiente se muestra cómo lograr el 

mismo. 
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Figura 8. Ambiente de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

2. Gestión de recursos financieros 

Son las actividades encaminadas a garantizar la disponibilidad de los recursos financieros que 

permitan la adquisición de otros recursos. 

Este proceso requiere definir  las bases para la actividad económica y financiera    como son: 

política de crédito, rotación de inventarios, comportamiento de los costos y  gastos, valores de 

los indicadores, autoridades y responsabilidades al respecto, etc. 

3. Gestión de recursos materiales 

Son las actividades para garantizar la disponibilidad de los recursos  materiales necesarios. 

Para gestionar estos recursos  es necesario contar con un procedimiento que establezca cómo 

determinar las necesidades, evalúe el comportamiento de sus suministros, el control, y uso 

racional de estos recursos y defina los responsables de estas actividades. Deben establecerse 

además los planes de mantenimiento, y las medidas de conservación y responsables de estos. 

Según la NC ISO 9001:2008 la organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. En la 

siguiente figura se explicita la misma. 

 

Figura 9. Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea F. Diseño del proceso de materialización del producto o servicio 

El objetivo de esta tarea es determinar cómo debe realizarse cada proceso para lograr un 

producto o servicio competitivo. 
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Las actividades a desarrollar son: 

1. Diseño de canales de  comunicación con los clientes 

2. Determinar necesidades y expectativas del cliente 

3. Establecer el proceso de diseño del producto y (o) servicio y del proceso de fabricación 

o prestación del servicio 

4. Establecer procedimientos para realizar los cambios en el diseño 

5. Definir el proceso de las compras, transportación y almacenamiento 

6. Definir el proceso de realización para su eficaz ejecución 

7. Diseño de las técnicas para el control de los equipos de medición y monitoreo 

1. Diseño de canales de comunicación con los clientes 

La comunicación con el cliente es un factor determinante en el proceso del servicio ya que 

significa mantenerlos informados y retroalimentar la organización con vistas a la evaluación y 

mejora de sus procesos. Solo el cliente podrá evaluar en qué medida el producto y (o) servicio 

diseñado cumple con sus aspiraciones y expectativas. 

La organización debe determinar e implementar canales eficaces para la comunicación con los 

clientes, relativas a la información sobre el producto y (o) servicio y la retroalimentación, 

incluyendo sus quejas. 

Solo el cliente puede decir que características desea en el producto o servicio y la organización 

debe establecer los mecanismos para obtener esta información. 

Para que el cliente pueda satisfacer al máximo sus expectativas a través del producto o servicio 

que se le oferta debe estar instruido sobre las características  y posibilidades de estos. 

Se debe integrar el cliente a la organización, haciéndole sentirse parte de ella, dándole 

importancia, valorando sus sugerencias y aportes. Con la obtención de datos concretos sobre 

el grado de satisfacción, quejas, reclamaciones y opinión acerca del servicio se podrán tomar 

las medidas adecuadas para variar el sistema de forma rápida y eficaz. También será necesario 

sistematizar un programa de evaluación del nivel de satisfacción del cliente (impresas, 

informatizadas, etc.), que proporcionen datos concretos. En cuanto a las reclamaciones se 

recomienda crear una metodología estandarizada y con normativa clara, que proporcionen 

elementos para la atención y solución de las mismas. 

2. Determinar necesidades y expectativas del cliente 

Todo proceso productivo o de servicios debe estar orientado hacia la satisfacción de los 

clientes y para esto se requiere de una correcta definición de las necesidades y expectativas de 

los clientes, de los que estos desean, necesitan y esperan. 

Uno de los mayores errores que cometen las organizaciones es tratar a sus clientes como si 

todos fueran iguales. Por eso hay que partir de la determinación del segmento del mercado 
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hacia el que se dirigirán los productos y (o) servicios y luego cuales deben ser las 

características y requisitos de este para que sea aceptado y preferido, es decir, primero hay 

que  identificar el público objetivo (clientes a satisfacer) y luego sus necesidades y expectativas. 

La percepción de calidad que tendrá un cliente de un servicio o producto  será igual a la brecha 

que exista entre sus expectativas y la prestación del servicio o producto. La diferencia entre la 

prestación puede ser positiva, neutra, o negativa. A continuación se describen cada una de 

ellas: 

 Positiva: la prestación supera las expectativas; el servicio o producto es calificado como 

“excelente”; los clientes quedan más que satisfechos con el servicio o producto 

 Neutra: la prestación iguala a las expectativas; el servicio o producto es calificado como 

bueno, aceptable; los clientes quedan satisfechos con el servicio o producto 

 Negativa: la prestación no satisface las expectativas; el servicio o producto es calificado 

como malo, deficiente; los clientes quedan insatisfechos con el servicio o producto. 

3. Establecer el proceso de diseño del producto y (o) servicio y del proceso de 

fabricación o prestación del servicio 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere primeramente definir el diseño del producto y 

(o) servicio y luego del proceso que permitirá su obtención por lo que se deben ejecutar las 

siguientes acciones: 

1. Diseño del producto o servicio: luego de haber detectado las necesidades de los clientes, la 

organización debe pasar a la revisión de los mismos determinando qué nivel de 

expectativas pretende satisfacer, si se limitará al nivel de las expectativas “esperadas” o 

pretenderá satisfacer los niveles de “lo que debería ser” o el nivel de “ideal” o excelente.  

Luego definirá las características que deben tener sus productos y (o) servicios para 

satisfacer  al cliente 

2. Diseño de la fabricación del producto o de la prestación del servicio: cuando se ha diseñado 

el producto y (o) servicio se necesita definir cómo se lograrán determinando los elementos 

de entrada y los de salida así como los pasos o acciones necesarios. Para esto es preciso 

definir los procedimientos, normas y registros para todos los procesos operativos que se 

desarrollan en la organización 

Deben considerarse para esta fase la conservación de las propiedades del cliente y el 

necesario control de los recursos y procesos. 

4. Establecer procedimientos para realizar los cambios en el diseño 

Los productos y (o) servicios deben responder a las necesidades y expectativas de los clientes 

que como son variables y crecientes en el tiempo, el diseño hay que revisarlos constantemente. 
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Para realizar los cambios en el diseño sobre la bases de revisiones, es necesario definir cómo 

se ejecutarán estos procesos y definir las responsabilidades y autoridades para esto. 

5. Definir el proceso de las compras, transportación y almacenamiento 

Una de las actividades necesarias para ofertar el producto y (o) servicio, para garantizar la 

continuidad con eficiencia y eficacia de los procesos, los constituyen las compras, 

transportación, almacenamiento y otros procedimientos relacionados con la obtención de los 

recursos. En estas funciones están implicados directamente la organización y los proveedores.  

La norma establece que se debe evaluar a los proveedores con el objetivo de seleccionar 

aquellos que brindan un mejor servicio según los requisitos establecidos en la función 

contractual.  

6. Definir el proceso de realización para su eficaz ejecución 

Incluye determinar las formas de control del proceso, la trazabilidad, el control de las 

operaciones de fabricación y la conservación de las propiedades del cliente. 

El diseño de estas actividades debe partir del diagnóstico  de estas y de la identificación de los 

procesos que se desarrollan en la organización. Para la realización de esta tarea se ejecutan 

los siguientes pasos: 

 Precisar funciones y responsabilidades asociadas a estos procedimientos 

 Definir las políticas y objetivos de calidad en las relaciones con los proveedores 

 Definir  el procedimiento para la evaluación y clasificación de los proveedores 

 Definir el procedimiento para la evaluación de los productos  

 Definir procedimiento para el almacenamiento y conservación de productos comprados 

 Definir los registros para el control de todo lo relacionado con la actividad, es decir, para la 

evaluación y control de los proveedores, para los productos no conformes, para los 

inventarios  y otros que la organización desee 

7. Diseño de las técnicas para el control de los equipos de medición y monitoreo 

Para algunas actividades se requieren equipos e instrumentos de medición que es necesario 

controlar y mantener en buen estado, por lo que se deben diseñar procedimientos y técnicas 

para esto. El autor propone realizar lo siguiente: 

 Identificar los medios equipos de medición que se  requieren utilizar en el proceso 

 Prever y garantizar los recursos y condiciones necesarias para la conservación de estos 

medios 

 Confeccionar un plan de calibración, verificación y (o) mantenimiento según corresponda y 

definir los responsables de su ejecución. Este plan deberá ser controlado periódicamente 

para evaluar su cumplimiento 
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 Contratar, en caso de que se requiera, con los organismos encargados y (o) certificados 

para la realización de las actividades anteriormente definidas 

 Diseñar los registros para el control de las actividades descritas (cumplimiento del plan de 

mantenimiento, calibración o verificación y los resultados de estas)  

Tarea G.  Diseño del proceso de medición, análisis y mejora 

Para implementar y medir la calidad de los productos y (o) servicios será necesario conocer, 

aplicar y respetar la normativa vigente y determinar las características, percibidas por el cliente,  

factibles de evaluar. Estas características pueden ser: 

 Cuantitativas: retrasos, tiempos de espera, número de llamadas, visitas o entrevistas para 

solucionar problemas, tiempos de entrega, exactitud de la facturación y grado de 

cumplimiento de lo pactado u ofrecido 

 Cualitativas: confianza, credibilidad, seguridad, higiene del producto o del ambiente, 

información adecuada, competencia de las personas 

 Propias del servicio: duración del proceso desde la salida hasta la conclusión del mismo, 

capacidad de respuesta ante imprevistos, personas que intervienen en el servicio, 

elementos complementarios, teléfonos, fax, sistema de reclamaciones 

Otras medidas para evaluar la calidad del producto y (o) servicios, la eficacia y eficiencia del 

sistema son las siguientes: 

 El porciento de los clientes que se quejan 

 Por los clientes que se pierden 

 Oportunidad y rapidez 

 Por el costo de la no calidad 

 Por el grado de satisfacción del cliente 

 Comparación con relación al mercado 

Para una eficiente y eficaz gestión de la calidad es necesario definir los procedimientos y 

herramientas para evaluar el desempeño del sistema. Esta evaluación incluye la medición y 

monitoreo del producto y (o) servicios y de los procesos. 

Las formas de control a utilizar serán definidas por la dirección de la organización y será su 

responsabilidad, su desarrollo, por lo que se determina como parte del proceso de 

“Responsabilidad de la dirección”.  

Existen tres formas principales de control: Las auditorías  internas de la calidad, la medición de 

la satisfacción al cliente y el análisis de los costos de calidad.  

Las acciones a desarrollar son: 
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1. Diseñar los procedimientos y herramientas para el control del desempeño de los 

procesos y del sistema 

2. Definir un procedimiento y herramientas para el control de no conformidades y 

productos no conformes 

3. Definir los procedimientos aplicables para el mejoramiento del sistema 

4. Organizar el proceso de mejoramiento, definiendo la infraestructura necesaria para ello 

1. Diseñar los procedimientos y herramientas para el control del desempeño de los 

procesos y del sistema 

La magnitud y complejidad de esta tarea depende de la organización  del sistema y de los 

procesos  así como de las formas de control que se utilizarán. 

Para medir la satisfacción de los clientes será necesario definir como se obtendrá la 

información, que utilización se les dará y quienes lo harán, así como la forma y los 

responsables de evaluar los resultados. 

Para la realización de auditorías internas de calidad  se debe definir un procedimiento (incluye 

aspectos áreas o actividades a evaluar y formas o pasos para hacerlo), prever quienes la 

realizarán y capacitar a los responsables de su ejecución. También se elaborará un programa 

para su realización. 

Para el análisis de los costos de calidad hay que precisar que costos analizar y se puede 

elaborar un procedimiento para el seguimiento de los mismos.  

En todos los casos deberán definirse además los registros necesarios para evidenciar los 

resultados de estos procesos. 

El autor propone una herramienta informática de uso sencillo,  para medir el desempeño de 

cada proceso organizacional y a su vez el del sistema, ver anexo 5.  

2. Definir un procedimiento y herramientas para el control de no conformidades y 

productos no conformes 

Con el fin de mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la calidad 

es preciso definir un procedimiento  para identificar y proceder con los productos o servicios no 

conformes con los requisitos y las no conformidades.  

El autor propone una herramienta informática para el seguimiento y control de productos no 

conformes y no conformidades, que permitirá realizar análisis de datos para mejorar el 

desempeño del sistema, ver anexo 6.  

3. Definir los procedimientos aplicables para el mejoramiento del sistema 

La organización debe planificar el mejoramiento continuo de sus procesos y del sistema de 

gestión en general. Esta mejora se logrará mediante la toma de acciones correctivas y 



 

 

 

34 

preventivas sobre la base de las no conformidades detectadas durante el desarrollo de sus 

procesos de control definidos por la organización. 

Deben definirse procedimientos documentados para: 

 La  toma de acciones correctivas que serán apropiadas a la magnitud de los problemas 

detectados 

 La toma de acciones preventivas que  serán apropiadas a la magnitud de los problemas 

potenciales 

En la práctica estos procedimientos pueden convertirse en uno solo y abarcan desde la 

identificación de la no conformidad detectada hasta el control y revisión de la acción 

emprendida.  

4. Organizar el proceso de mejoramiento, definiendo la infraestructura necesaria para 

ello 

Esto conlleva a la creación de los Consejos de mejora, organización de los Comités de calidad, 

definición de las funciones y responsabilidades en materia de mejoramiento, etc. 

Con esta tarea concluye el proceso de diseño del SGC, el tiempo y los esfuerzos que se  

dediquen al correcto diseño del SGC serán compensados con creces en términos de: menos 

problemas, mayor eficiencia en costos, menos reclamaciones y quejas de los clientes y en 

especial, más altos niveles de satisfacción tanto de los clientes, como del propio personal de la 

empresa.   

2.2.2. Documentación del SGC 
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Figura 10. Tareas de la documentación del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

En esta fase se definirá la documentación que sustenta el SGC. Esta debe dar respuesta al 

diseño realizado para obtener el logro de un sistema documental eficiente y con los parámetros 

que requiere.  

El objetivo de esta etapa es determinar qué documentos deberá elaborar y cómo se 

organizarán, controlarán, revisarán y mejorarán. Par el cumplimiento de este objetivo se 

realizarán las siguientes tareas. 

Tarea A. Determinar los documentos necesarios 

La norma NC ISO 9001:2008 en la cláusula 4.2 Requisitos generales de documentación, 

establece que el sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 Declaraciones documentadas de una política  de calidad y objetivos de la calidad 

 Un manual de calidad 

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional 

 Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son  necesarios 

para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

Además indica que la magnitud de la documentación del sistema de gestión de la calidad 

dependerá de factores como: 

 El tamaño y tipo de la organización 

 La complejidad e interacción de los procesos 

 La competencia del personal 

La NC ISO 9001:2008 exige que se documenten 6 procedimientos, pero los mismos se pueden 

fusionar según entienda la organización: 

 Procedimiento para la elaboración y el control de la documentación del sistema de gestión 

de la calidad 

 Procedimiento para la identificación, el almacenamiento, la recuperación, la protección, el 

tiempo de retención y la disposición final de los registros de la calidad 

 Procedimiento para la realización de auditorías  internas de calidad 

 Procedimiento para el control del producto no conforme 

 Procedimiento para la toma de acciones correctivas 

 Procedimiento para la toma de acciones preventivas 

También exige otros documentos relacionados con el sistema de gestión: 

 Manual de la calidad 
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 Resultados de la planeación de la calidad: política y objetivos, procesos del sistema, 

recursos 

 Cambios en el diseño y desarrollo del  producto o servicio 

 Documentos de compra 

 Registros 

Los documentos requeridos por la actividad de la organización se determinarán sobre la base 

del diseño del sistema de gestión de la calidad  realizado. 

Además de estos documentos que plantea la norma, se deben tener en cuenta los documentos 

que exigen las partes interesadas, a través de los requisitos legales que pueden estar 

contenidos en normas regionales y del sector industrial al que pertenecen; todos en su conjunto 

formarán parte de los documentos que necesita la empresa.  

Cuando se hayan definido todos los documentos que se requieren, hay que determinar los que 

existen en la organización y luego cuáles son necesarios revisar y elaborar. 

Tarea B. Capacitación para la elaboración de la documentación 

Una vez definido cuales procedimientos son necesarios y quienes lo elaborarán, es necesario 

capacitar al personal que asumirá la tarea, ya que la documentación debe ser uniforme, simple 

y fácil de entender. Para esto se debe tener un conocimiento inicial de la familia ISO 9000 y del 

procedimiento de elaboración de los documentos. 

Tarea C. Definir el responsable para la elaboración de los procedimientos 

Es aconsejable que los procedimientos  sean preparados por el personal que trabaje en el 

área en cuestión. Debe ser un conocedor de la actividad que domine la secuencia, realización 

y el contenido de la tarea que asumirá. 

Tarea D. Manual de calidad 

Para el diseño del Manual de Calidad se debe definir la estructura y formato adecuado según 

exigencias de la norma ISO 10013. 

En la actualidad, a nivel mundial, la tendencia que existe en la elaboración de los manuales de 

calidad es que cada vez contengan una menor cantidad de hojas llegando a tener de 2 a 10 

hojas solamente. Esto responde a recomendaciones realizadas por expertos para darle un 

mejor uso a los mismos y sea más sencillo y práctico. En la figura siguiente se muestra los 

apartados que debe tener un manual de calidad. 
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Figura 11. Apartados del Manual de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea E. Procedimientos, instrucciones y otros documentos  

Los procedimientos se pueden dividir en generales y específicos. Por lo general en las 

empresas cubanas se declaran procedimientos generales los que exige la norma. 

Los procedimientos específicos o instrucciones operacionales deben ser elaboradas por el 

responsable funcional de cada actividad, estos deben tener al menos el nivel de detalle 

adecuado para que una persona que reúne esos requerimientos de formación y (o) 

capacitación, pueda realizar el trabajo de forma adecuada. 

En cada actividad que se realiza en la organización existen documentos que exige el estado a 

través de los requisitos legales que pueden estar contenidos en normas regionales, ramales y 

del organismo superior al que pertenecen; todos en su conjunto formarán parte de los 

documentos que necesita la empresa. Estos documentos formarán parte de los documentos 

rectores de los procesos y serán declarados en los procedimientos y (o) instrucciones 

específicas. A continuación se evidencia el proceso de control de los documentos. 
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Figura 12. Control de la documentación 

Fuente: Elaboración propia 

En los procedimientos para el control de la documentación debe incluirse el diseño de los 

documentos que debe ser simple, pero fácil de leer y atractivo.  

Tarea F. Registros 

A medida que se elaboren los procedimientos se elaborarán los registros que controlen cada 

actividad, y debe crearse un control de los registros del SGC. En la figura siguiente se explicita 

el proceso de control de registros. 

 

Figura 13. Control de los registros 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque la NC ISO 9001:2008, no lo exige, el  autor propone el uso de fichas de procesos, para 

dar cumplimiento al requisito 4.1, incisos c), d), e) y f), relacionados con la medición, análisis y 

mejora de los procesos. Las  fichas deben contener los siguientes acápites: nombre del 

proceso, responsable, objetivo y alcance, recursos, interacción del proceso, documentos 

legales y reglamentarios, procedimientos y registros, indicadores y flujogramas.  

2.3. Aplicación del diseño y documentación 

La aplicación consiste en poner en práctica lo que se ha escrito en los procedimientos y 

empezar a dejar evidencia del funcionamiento del sistema. Es aquí cuando se ponen de 

manifiesto las virtudes y defectos del diseño realizado y de los documentos redactados, y es 

cuando surgen las necesidades de cambio en el SGC y en dichos documentos. 
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El grupo gestor de la calidad se convierte en esta etapa en el comité de implementación de las 

normas ISO 9000 y se encargará a partir de este momento de la puesta en práctica del sistema 

diseñado, debiendo coordinar todas las actividades a realizar. 

Durante esta etapa se verifica el funcionamiento del sistema y se ponen de manifiesto los 

defectos de este. Es importante tener en cuenta las opiniones y comentarios de los 

involucrados en el sistema. Al ponerse en marcha los procedimientos, comenzará la generación 

de registros, como evidencias de las actividades realizadas. 

Fase F. Rodaje del sistema  

En la siguiente figura se muestra las tareas para efectuar el rodaje del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tareas para efectuar el rodaje del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Tarea A. Capacitación sobre estructura documental 

El autor propone que los jefes de procesos hagan una exposición del sistema documental que 

poseen ante la alta gerencia y junto con el grupo gestor de la calidad capacitar a todos los 

involucrados sobre las peculiaridades, características y pasos a seguir para lograr que los 

procedimientos, registros e instrucciones se ajusten lo más posible al entorno organizacional y 

a la propia operatividad de la empresa. 

Tarea B. Planificar el rodaje del SGC 

Esta tarea tiene como objetivo planificar y organizar la puesta en práctica del SGC y de la 

documentación existente. 

TAREAS: 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

FASE 

 

RODAJE DEL 

SISTEMA 
CAPACITACIÓN SOBRE 

ESTRUCTURA 

DOCUMENTAL 
A 

PLANIFICAR EL RODAJE 

DEL SGC 

 
B 

PONER EN PRÁCTICA LA 

DOCUMENTACIÓN DEL SGC 

 C 

DETERMINAR LOS CAMBIOS 

QUE SEAN NECESARIOS 

REALIZAR EN EL DISEÑO DEL 

SISTEMA Y EN LA  

DOCUMENTACIÓN  

 D 

REVISAR Y APROBAR LOS 

CAMBIOS REALIZADOS 

 
E 

ACTUALIZAR LA 

DOCUMENTACIÓN  

 
F 



 

 

 

40 

Se debe realizar un programa donde se defina las fechas de entrada en vigor de la 

documentación, así como las actividades a ejecutar, los responsables y los aseguramientos 

materiales que se necesitan. Es importante además definir todos los registros que se llevarán 

para reflejar los cambios que se realicen. 

Una vez realizado el programa de entrada en vigor de la documentación se distribuirán los 

documentos según los aspectos establecidos al respecto. 

Tarea C. Poner en práctica la documentación del SGC  

Esta tarea tiene el objetivo de poner en funcionamiento el SGC, de acuerdo con lo establecido 

en los documentos elaborados. Al comenzar a ejecutar el programa de entrada en vigor de los 

documentos, comienza a funcionar el sistema y es aquí donde se pondrán de manifiesto los 

defectos de este. 

Una vez puesta en práctica la documentación es necesario recopilar evidencias documentadas 

del funcionamiento del SGC. 

 Al ponerse en marcha los procedimientos comenzará la generación de registros como 

evidencias de las actividades realizadas, es decir, comienza a funcionar el sistema informativo 

para la calidad, lo cual es muy importante para detectar los fallos en el diseño del SGC, así 

como, en la  documentación elaborada. 

Tarea D. Determinar los cambios que sean necesarios realizar en el diseño del sistema y 

en la documentación 

Aún cuando las tareas anteriores se hayan desarrollado partiendo de un análisis profundo de  la 

organización y de sus procesos es posible que en la práctica salgan a relucir dificultades no 

previstas y que son necesarias eliminar.  

Como parte de esta tarea podrán realizarse talleres con los trabajadores a fin de analizar los 

registros que evidencian el desempeño del sistema e identificar las bondades y deficiencias del 

sistema diseñado y proponer posibles cambios. 

Es importante aquí tener en cuenta las opiniones y comentarios de los involucrados en el 

sistema con vistas a realizar los cambios pertinentes y deberá garantizarse que exista 

consenso entre todo el personal involucrado para realizar los cambios que realmente sean 

necesarios. 

Tarea E. Revisar y aprobar los cambios realizados 

El grupo gestor debe asegurarse de que se llevan a cabo las revisiones y aprobaciones 

correspondientes y que las mismas se realicen según los roles definidos para la elaboración y 

control de la documentación. Los cambios al sistema deben realizase únicamente cuando se 

compruebe su no eficacia.  
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Tarea F. Actualizar la documentación  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la documentación dentro de un SGC, se hace 

necesario actualizarla rápidamente con los cambios aprobados para que a partir de ese 

momento comiencen a tener vigencia. 

En el transcurso de esta tarea puede ser necesario volver, incluso en más de una ocasión, a 

fases precedentes para rectificarlas. Como resultado final debe quedar el sistema de gestión de 

la calidad implementado y avalado por los registros de su desempeño y toda la documentación 

correctamente elaborada. 

En toda esta fase se utilizan como técnicas la revisión de documentos, la observación y 

técnicas de trabajo en grupo. 

2.4. Evaluación y ajuste del SGC 

Esta etapa tiene el objetivo de determinar las no conformidades del SGC y establecer acciones 

correctivas y (o) preventivas para eliminar las causas que la provocan y mejorar continuamente 

el sistema de gestión. Como su nombre sugiere se desarrolla en una fase con dos momentos: 

1. Desarrollo de auditorías internas  

2. Toma de acciones preventivas/correctivas 

2.4.1. Desarrollo de auditorías internas  

Estas auditorías se desarrollarán según el cronograma y el procedimiento definidos para estas 

y analizarán los problemas existentes en el SGC y en la documentación. También deberán 

verificar la adecuación del sistema  a las necesidades reales de la entidad, que estén puesto en 

práctica los documentos elaborados y se garantice el mejoramiento continuo, así como el 

cumplimiento de los requisitos de los clientes y de la norma cubana ISO 9001:2008.  

La realización de estas auditorías internas sirve como herramienta para encontrar posibles 

desviaciones y también para mejorar el sistema.  

Una vez realizada la auditoría se elabora el informe de la misma por parte de los auditores 

donde se muestran las no conformidades que presenta el SGC. 

2.4.2. Toma de acciones preventivas/correctivas 

Como consecuencia de las desviaciones (no conformidades) encontradas en las auditorías 

internas y en el día a día de la empresa, se toman las acciones correctivas y preventivas. La 

toma de estas acciones también debe regirse por un procedimiento documentado definido al 

efecto. Es necesario profundizar en el estudio de las causas que provocan las no 

conformidades para lograr que las acciones preventivas/correctivas sean eficaces y evitar que 

se repitan, ya que por lo general las no conformidades tienen un impacto negativo en los costos 

de la no calidad y en la eficiencia del sistema. 
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Debe enfatizar en la toma de acciones preventivas que eviten el surgimiento de nuevas no 

conformidades. Una vez detectada las mismas y tomadas las acciones es necesario evaluar la 

necesidad de efectuar cambios en la documentación. 

Atendiendo a la complejidad del proceso que se está llevando a cabo y a la gran cantidad de no 

conformidades que se irán detectando, las tareas en esta etapa, se repetirán tantas veces 

como sean necesarias, antes de que la organización solicite la certificación del SGC a un 

organismo certificador.  

2.5. Seguimiento del SGC 

Después de la implementación del SGC, se necesita un seguimiento, tanto interno, como 

externo, por lo que se hace necesario el desarrollo de esta etapa. 

2.5.1.  Desarrollo de revisiones por la dirección  

Según la NC ISO 9001:2008, la organización realizará periódicamente auditorías internas como 

herramienta para encontrar posibles desviaciones y mejorar el sistema, y planificará las 

revisiones periódicas del SGC, para ello se utilizarán como datos  de partidas, entre otros, los 

derivados de la ejecución de acciones correctivas y de las auditorías internas anteriores. 

También se le dará seguimiento constante y se analizará regularmente el entorno cambiante de 

la organización y el sistema de gestión para identificar, evaluar y gestionar los riesgos 

relacionados con las partes interesadas y sus necesidades y expectativas cambiantes mediante 

las reuniones de mandos intermedios y superiores como son: 

 Consejillos 

 Consejo de dirección 

 Grupos de mejora 

 Comité de la calidad 

 Revisión de la dirección 

El autor propone el uso de gráficos de tendencias para los principales indicadores de gestión 

definidos en la empresa y las herramientas antes mencionadas. 

Conclusiones parciales del capítulo   

1. Se desarrolla un procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de calidad 

según la NC ISO 9001:2008, que permitirá aumentar la eficacia del sistema de gestión 

2. El procedimiento transcurre por cinco etapas importantes: diagnóstico, planificación, 

aplicación del diseño y documentación, evaluación y ajuste y seguimiento.   

3. Las características del procedimiento permiten que sea aplicable a organizaciones de 

cualquier sector empresarial 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SOPORTADO EN EL USO DE LAS 

TICs,  EN LA EMPRESA CUBATAXI DE HOLGUÍN 

En el capítulo se recoge el resultado de la aplicación del procedimiento propuesto en la  

organización objeto de estudio. 

Debido a los problemas que presenta la empresa, tanto la alta gerencia como los trabajadores 

se han concientizado de la necesidad de implementar un SGC. Para ello cuentan desde el 2011 

con asignación de presupuesto para desarrollar esta actividad. Además existe un buen 

ambiente laboral, donde sobresale el trabajo en equipo para análisis de problemas y toma de 

decisiones. Es por eso que se puede decir que en dicha entidad se cumple con las premisas 

mencionadas en el capítulo anterior, por lo que se puede aplicar el procedimiento propuesto.  

3.1. Diagnóstico 

Fase A. Análisis general de la organización 

La empresa de Taxis de Holguín, de nacionalidad cubana y perteneciente al Grupo Empresarial 

CUBATAXI, el que se subordina al Ministerio de Transporte (MITRANS), se encuentra ubicado 

en la calle Máximo Gómez # 302, entre Frexes y Martí,  municipio y provincia Holguín, su telf. 

es: 473163 / E-mail: tecnica@taxiholguin.transnet.cu.  

Su director general es el Lic. René Rodríguez Morales, nombrado oficialmente a partir de la  

resolución No. GE38, del 12 de mayo de 2011. 

A  esta organización se adscriben cinco Unidades Empresariales de Base: UEB:1 Operaciones 

y Taxis Especiales Holguín, con  domicilio legal en Avenida Los Libertadores # 64. Reparto 

Sanfield, municipio Holguín; UEB: 2 Taxis Regular Holguín, domicilio legal en carretera Central 

Vía Bayamo KM 775,  municipio  Holguín, UEB: 3 Agencia de Taxis, con domicilio legal en El 

Progreso, Guardalavaca, municipio Banes. Provincia Holguín. UEB: 4 Logística Holguín, 

ubicada en Avenida Los Libertadores # 64. Reparto Sanfield, municipio  Holguín; UEB: 5 

Escuela de Educación Vial y Conducción de Holguín, con domicilio legal en Avenida Cajigal 

No.635 entre Morales Lemus y Narciso López, ciudad Holguín. La misma cuenta con una 

plantilla aprobada de 436 trabajadores con un nivel Técnico profesional de: 

 Nivel Superior: 69 

 Nivel Medio: 137 

Objeto Empresarial que le resultó aprobado a la empresa  

 Brindar servicios de transportación de pasajeros por taxis a la población, en pesos cubanos 

y pesos convertibles y al personal extranjero y al turismo internacional en pesos convertibles 

mailto:tecnica@taxiholguin.transnet.cu
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 Brindar servicios de transportación de pasajeros a la población en microbús,   en pesos 

cubanos 

 Prestar servicios de alquiler de autos y microbuses para la transportación de personal, 

pertenecientes a entidades estatales y organismos en pesos cubanos y pesos convertibles 

y a empresas mixtas y extranjeras en pesos convertibles 

 Brindar servicios de preparación de chóferes para la obtención de licencias de conducción 

en todas sus categorías, en pesos convertibles y en los casos debidamente autorizados en 

pesos cubanos 

 Brindar servicios de exámenes psicométricos y cursos de reciclaje a conductores en pesos 

cubanos y en pesos convertibles 

 Prestar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores a los equipos 

automotores de la empresa de Taxi de Holguín 

 Prestar servicios de auxilio y asistencia técnica con móviles especializados a vehículos en la 

vía en pesos cubanos y pesos convertibles y a personas naturales cubanas en pesos 

cubanos 

Misión 

La empresa de Taxis de Holguín satisface las necesidades crecientes de transportación de los 

clientes nacionales y extranjeros, mediante el alquiler de autos con chóferes altamente 

calificados, dentro del territorio nacional. 

Para ello contamos con un parque de equipos que cumple con los estándares establecidos en 

cuanto a confort y seguridad, con profesionales experimentados, honestos y solidarios, con el 

fin de incrementar nuestro aporte a la economía del país y a la sociedad.  

Visión  

Ser líder en el sector de la transportación terrestre por autos, distinguido por la excelencia y 

especialización de los servicios y plena satisfacción de los clientes. Las diferentes áreas y 

UEBs que componen la empresa se muestran en la figura siguiente: 



 

 

 

45 

 

Figura 15. Organigrama de la empresa Cubataxi de Holguín 

Fuente: Elaboración propia 

Áreas de resultados claves 

1. Comercialización 

2. Turismo 

3. Servicio Regular 

4. Auto Escuela 

Servicios ofertados por la entidad 

UEB.1 Operaciones y Taxis Especiales: Transportación de Pasajeros 

1. Piqueras (CUC) 

2. Agencia de Viajes (CUC) 

 Traslado de guías 

 Traslado de turistas 

 Recorridos orientales y nacionales  

 Terceros (Clientes naturales, empresas y entidades estatales- no agencias (CUC y CUP) 

3. Servicios de bodas y quinces (CUP) 

4. Auxilio en la vía (CUC) 

5. Hemodiálisis(CUP) 

UEB.2 Taxis Regular: Transportación de Pasajeros 

1. Servicio de alquiler de taxi (CUP). Tanto en efectivo como en crédito 

2. Contrato Entidades de Salud Pública (CUP).Hemodiálisis y turnos médicos  

UEB.3 Agencia de Taxis Transportación de Pasajeros  
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1. Piqueras (CUC) 

2. Agencia de Viajes (CUC) 

 Traslado de guías 

 Traslado de turistas 

 Recorridos orientales y nacionales  

 Terceros (Clientes naturales, empresas y entidades estatales- no agencias (CUC y CUP) 

3. Auxilio en la vía (CUC) 

UEB.4 Logística. 

1. Servicios técnicos  especializados  de mantenimiento y reparación a las diferentes UEBs 

2. Abastecimiento a toda la empresa y UEB 

UEB.5 Escuela de Educación Vial y Conducción de Holguín 

1. Servicios de educación vial y conducción 

Clientes actuales de la empresa: 

 Agencias de viaje y hoteles 

 Líneas aéreas 

 Moa Níquel 

 ETECSA 

 Salud Pública 

 CAP y CAM 

 INDER 

 Región Militar 

 Personas naturales 

Clientes potenciales: 

 Empresas de provincias vecinas 

 BPA 

 Cadena ISLAZUL 

 EMCOMED 

 Empresas del Níquel Che Guevara y René Ramos Latour 

La empresa desea implementar un sistema de gestión de la calidad debido a exigencias del 

grupo empresarial Cubataxi y a deficiencias en el desempeño general. El alcance del SGC se 

definió en todos los procesos de la gerencia, la UEB 1 y la UEB 4. 

Fase B. Creación del grupo gestor del proceso 

Se conformó por la alta gerencia el grupo gestor del proceso, el cual está constituido por un 

representante del SGC de cada UEB y presidido por el especialista en metrología de la 
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empresa, quien fue designado, debido a las competencias presentes en él, jefe del respectivo 

grupo y encargado de gestionar todas las actividades para lograr la implementación del SGC.  

La empresa tenía como uno de los objetivos implementar un SGC en el año 2013, por lo que 

fue concebida la planificación de recursos monetarios y financieros dentro del presupuesto de 

dicho año para garantizar el aseguramiento de dicha actividad. 

Se aprobó en el consejo de dirección la contratación de una consultoría para implementar un 

SGC al CIGET12 . 

Fase C. Análisis del estado actual 

Para la realización de esta fase se recogieron evidencias documentales, se realizaron 

entrevistas y se examinaron los documentos establecidos para la realización de los procesos, y 

se comprobaron las actividades y condiciones en las áreas de interés. Además se revisaron los 

resultados de las auditorías e inspecciones  anteriores, prestando   especial atención a las 

deficiencias detectadas. 

Se determinaron los procesos y se elaboró un mapa de procesos preliminar que presentaba 8 

procesos. 

Se efectuó un inventario preliminar de procedimientos que deben constituir el SGC, tomando 

como referencia el marco legal reglamentario establecido por las partes interesadas y la 

documentación que exige la NC ISO 9001:2008. 

Una vez analizada la estructura organizativa de la empresa se procedió a la realización del 

diagnóstico, el cual arrojó no conformidades con requisitos de la NC ISO 9001:2008. El 

diagnóstico se anexa en el CD adjunto. 

Fase D. Análisis de los Resultados 

Como resultado de esta fase se elaboró, discutió y aprobó el informe del diagnóstico por la alta 

gerencia de la empresa donde se trazaron las pautas a seguir para la planificación del SGC. La 

evidencia del desarrollo de esta fase se muestra en el CD adjunto. 

3.2. Planificación del SGC 

3.2.1. Diseño del sistema de la calidad  

Tarea A. Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la 

organización 

                                                 
12

 Centro de Información y Gestión tecnológica de Holguín (CIGET). Entidad perteneciente al ministerio de Ciencia 

Tecnología y Medioambiente (CITMA). Es una organización acreditada en la realización de asesorías para 

implementar sistemas de gestión.  
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Se efectuó un taller con la alta gerencia y el grupo gestor donde se determinaron los siguientes 

procesos: 

 Gestión de la dirección 

 Transportación 

 Gestión de comercialización 

 Educación vial y conducción 

 Compras 

 Servicios Técnicos 

 Gestión de los recursos financieros 

 Gestión del capital humano 

 Gestión medioambiental 

Tarea B. Determinar la secuencia e interacción de los procesos 

Tarea C. Confeccionar el mapa de procesos de la organización 

Los tipos de interacciones entre los procesos se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 16. Matriz de procesos de Cubataxi 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa de procesos fue confeccionado por los jefes de procesos y representantes del SGC de 

la gerencia y UEBs, ver anexo 7. 

Tarea D. Diseño del proceso  responsabilidad de la dirección 

1. Establecimiento del compromiso de la dirección 

La alta gerencia aprobó el compromiso de la dirección y dejó constancia del mismo en el 

documento DCGC-D02 “Compromiso de la dirección de taxis de Holguín”.  

Dada la importancia en la gestión estratégica y el futuro de la organización en la inserción de 

los procesos de cambios que en el sector empresarial están ocurriendo en el país, y el papel 

decisivo que tiene la calidad en la elevación del nivel de competitividad según las exigencias de 
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los mercados para los cuales se ofrecen los servicios y productos, el director y el consejo de 

dirección de Cubataxi de Holguín  se comprometen  a: 

 Hacer efectivo todo el apoyo necesario para la implantación, mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión de la calidad 

 Proveer todos los recursos materiales que se necesiten para hacer efectivo y eficaz el SGC 

 Garantizar la capacitación, preparación y entrenamiento de todos los trabajadores según 

sea su papel en el SGC 

 Revisar y autoevaluar sistemáticamente el SGC, exigiendo según las responsabilidades 

individuales en el mismo 

  Coordinar con los organismos rectores de la calidad, las acciones de consultoría que 

fueran necesarias para la implementación, mantenimiento y mejora del SGC 

 Crear y otorgar la autoridad necesaria al grupo gestor de la calidad y al grupo de auditores 

internos 

2. Enfoque al cliente 

La dirección de la empresa de Taxis de Holguín se ha responsabilizado en asegurar que las 

necesidades del cliente se determinen y se conviertan en requisitos a alcanzar por la 

organización para lograr su máxima satisfacción, exigiendo que se identifiquen y se definan  en 

las relaciones contractuales que se establecen con los mismos. 

3. Formular o reformular la política de la calidad y los objetivos de la calidad 

Teniendo en cuenta la situación de la empresa y por encontrarse implementado el sistema de 

gestión ambiental, innovación y capital humano, se decidió por parte de la alta gerencia la 

elaboración de una política integrada que respondiera a las exigencias del SGC y de los 3 

sistemas antes mencionados. La política quedó redactada como: 

 La empresa Cubataxi de Holguín tiene como política la satisfacción de los clientes, 

comprometiéndose a prestar servicios de transportación terrestres de alta calidad, 

propiciando las condiciones necesarias para que estos sean de excelencia, minimizando los 

costos, los riesgos de accidentes y los impactos medioambientales, cumpliendo con la 

legislación vigente, y gestionando el capital humano, materiales y financieros para el logro 

de sus objetivos, así como la implementación y el mejoramiento continuo de la eficacia del 

sistema de gestión integrado de calidad, capital humano, innovación tecnológica y 

medioambiente 

Los objetivos de la calidad fueron trazados según la política integrada y el despliegue funcional 

de los mismos, se realizó según se declaró en la tarea D del capítulo anterior. Los mismos 

aparecen reflejados en el CD adjunto.  
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4. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

La empresa cuenta con un sistema de comunicación. La alta dirección utiliza diferentes medios, 

tales como: Consejos de dirección, matutinos, mítines, asambleas de afiliados, murales, 

reuniones informativas con el director, convenio colectivo de trabajo y el servicio informático. 

Siendo responsables por la gerencia de la empresa, el Director General y el Representante de 

la dirección para la calidad y por las UEBs, los Directores.  

Las comunicaciones oficiales que se generan a partir de las reuniones de los órganos de 

dirección colegiados en la empresa se plasman en actas, resoluciones y acuerdos. También se 

realiza la comunicación a través de los matutinos,  murales y la intranet. Todos los trabajadores 

de la gerencia y los de la UEB 1 y 4 pueden acceder al sistema documental de calidad a través 

de la página web “Sistema de Gestión Integrado”, ver CD adjunto.  

Se designó al director de operaciones como representante de calidad de la empresa y al 

especialista en metrología como responsable de la documentación. Ambos fueron nombrados 

por resolución del director. 

Las responsabilidades y autoridades de los trabajadores, se establecieron en los 

profesiogramas y se hicieron de conocimiento de todos. 

5. Revisión por la dirección 

La dirección  general de la empresa de Taxis de Holguín, realiza  las revisiones con el propósito 

de verificar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema; para lo cual utiliza los resultados 

de las auditorías internas o externas, información relativa al cliente, el estado de las acciones 

correctivas y preventivas, el desempeño de los procesos. Cuyos resultados incluyen las 

decisiones y acciones necesarias para mejorar la eficacia del SGC, la mejora del producto en 

relación con los requisitos del cliente, así como la disponibilidad de recursos. 

Las revisiones están definidas en el procedimiento PEGC-D01 “Revisión por la Dirección”, ver 

CD adjunto. 

Tarea E.  Diseño del proceso gestión de recursos 

Las necesidades de recursos son recogidos en el plan técnico-económico de la empresa. La 

provisión de los recursos materiales se asegura atendiendo a lo establecido en el procedimiento 

PEGC-B402 “Gestión de compras”,  y de los recursos humanos se realiza según el 

procedimiento PEGC- CH01 “Selección e integración al empleo” y el procedimiento PEGC-

CH02 “Capacitación y competencia del personal” que establece cómo se determina la 

competencia y formación del personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los 

requisitos del producto, ver CD adjunto. 

La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos de los servicios que brinda.  
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La organización posee servicios informáticos, utilizan el software VERSAT en el área de 

economía para contabilidad, activo fijo, nómina, medios de rotación y control del consumo de 

combustible y un software especializado para la gestión del capital humano. 

Tarea F. Diseño del proceso de materialización del producto o servicio 

La empresa planifica y desarrolla los procesos de gestión de la dirección, contratación,  

realización de la transportación, educación vial y conducción para la realización del servicio. 

Esta planificación se realiza teniendo en cuenta los requisitos de los otros procesos del sistema 

de gestión de la calidad, contando con los procedimientos específicos: PEGC-CO01: 

“Planificación y Control de la Producción” y PEGC-CO02 “Contratación Económica”.  

Los requisitos relacionados con el producto son determinados y revisados en el proceso de 

Contratación. Estos se analizan en el Comité de Contratación presidido por el Director General. 

En el procedimiento PEGC-CO02”Contratación Económica”  se define el desarrollo de esta  

actividad. 

Existen varias vías de comunicación con el cliente,  la retroalimentación se realiza a través de lo 

establecido en los procedimientos PEGC-CO03 “Satisfacción del Cliente” y PEGC-CO04 

“Quejas y Reclamaciones”. 

El desarrollo del diseño y desarrollo no procede  debido a que no está definido en el objeto 

social de la organización, por no corresponder a las funciones de la empresa ni de  sus UEBs.   

La actividad de compras  se realiza atendiendo a lo descrito en los procedimientos PEGC-B401 

“Evaluación y Selección de Proveedores y PEGC-B402 Gestión de Compras”.   

La empresa de taxis  planifica y lleva a cabo el control de la producción y  la prestación del 

servicio respondiendo a:  

 La disponibilidad de información que describe las características del servicio 

 La disponibilidad de procedimientos 

 La utilización del equipo apropiado 

 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición 

  La implementación de actividades de seguimiento y medición,  de liberación, entrega y 

posterior a la entrega 

Según se establece en los procedimientos siguientes: 

 PEGC-CO01. “Planificación y Control de la Producción” 

 PEGC-CO02. “Contratación Económica.” 

 PEGC-B101. “Servicio de Trasbordo” 

 PEGC-B102. “Servicio de Piqueras” 

 PEGC-B103. “Servicio de Bodas y Quince” 
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 PEGC-B104. “Servicio de Recorrido y Transfer” 

 PEGC-B105. “Servicio a Disposición” 

 PGGC-D05. “Control del Producto No Conforme” 

 PGGC-D04. “Tratamiento de las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”  

 PEGC-B403. “Gestión Metrológica” 

 PGGC-CO05. “Inspección” 

 PEGC-B402. “Gestión de Compras”  

 PEGC-CO03. “Satisfacción del Cliente”  

 PEGC-CO04. “Quejas y Reclamaciones” 

Se retroalimenta además, de los resultados obtenidos de: 

 PGGC-D03. Auditorías Internas 

 PEGC-D01. Revisión por la Dirección 

 Sistema CAAE 

La validación de los procesos no se efectúa debido a que su producto puede ser verificado 

mediante la actividad de seguimiento y medición. 

La trazabilidad del servicio de transportación  se logra a partir de la identificación de los 

contratos y las solicitudes de servicio. La identificación va variando en las diferentes actividades 

que se realizan en la prestación. Se utilizan como elementos para la identificación y control los 

siguientes: 

 Nombre del cliente 

 Fecha de solicitud del servicio 

 Número de contrato en la solicitud 

 El sistema CAAE 

 La facturación 

La organización identifica, verifica y protege los bienes que son propiedad del cliente según lo 

establecido en los aspectos  del contrato y se deja evidencia en los mismos al ser 

documentados y firmados por ambas partes según procedimiento PEGC-CO02 Contratación 

Económica. Todos los documentos mencionados anteriormente en esta fase se encuentran en 

el CD adjunto. 

El control de los equipos de seguimiento y de medición se realiza atendiendo a lo establecido 

en el  procedimiento PEGC – B403 “Gestión Metrológica”.  

Tarea G. Diseño del proceso de medición, análisis y mejora 

La empresa tiene implementado a través del sistema de gestión de la calidad para cada uno de 

los procesos, los documentos y métodos de seguimiento, medición y análisis para  asegurar su 
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conformidad y la del producto y (o) servicio, así como  la mejora continua de su eficacia, según 

lo referido en el desarrollo de este requisito. 

El seguimiento de la información relativa a la percepción que tiene el cliente de la empresa, 

respecto al cumplimiento de sus requisitos, se establece en los procedimientos PEGC-CO03 

“Satisfacción del Cliente” y PEGC-CO04 “Quejas y Reclamaciones”.  

La dirección de la empresa realiza auditorías internas para evaluar la eficacia del SGC 

implementado y determinar si el mismo es conforme con los requisitos de la NC ISO 

9001:2008, para lo cual tiene diseñado el procedimiento PGGC-D03 “Auditoría Interna”.  

Para el seguimiento y medición de cada proceso determinado en la organización,  están 

establecidos los indicadores definidos en las “Fichas de Procesos”, que permiten demostrar si 

la operación y el control son eficaces; los procedimientos específicos necesarios para el 

desempeño de la organización y los procedimientos PEGC-CO03 “Satisfacción del Cliente”, 

PEGC-CO04 “Quejas y Reclamaciones”, PGGC-CO05 “Inspección”, PGGC-D03 “Auditoría 

Interna”, PGGC-D04 “Tratamiento de las No Conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas” y PEGC-D01 “Revisión por la Dirección”. 

El seguimiento y medición del producto se realiza atendiendo a lo establecido en los 

procedimientos PGGC-CO05 “Inspección”,  PEGC-CO03 “Satisfacción del Cliente”, PEGC-

CO04 “Quejas y Reclamaciones”,  PGGC-D03 “Auditoría Interna”, PGGC-D05 “Control del 

Producto no Conforme”, PGGC-D04 “Tratamiento de las No Conformidades, Acciones 

Correctivas y Preventivas” y PEGC-D01“Revisión por la Dirección”. 

La entidad asegura el control del producto no conforme a través del procedimiento  PGGC-D05 

“Control del Producto No Conforme”.  

El análisis de datos se establece  en el procedimiento PEGC-CO06 “Análisis de Datos”. La alta 

gerencia trabaja además en función de la  mejora continua del SGC mediante el uso de la 

política y los objetivos de la calidad, los resultados de la revisión por la dirección y de las 

auditorías, el análisis de los datos, así como de las acciones correctivas y preventivas. Todos 

los procedimientos mencionados en esta fase se encuentran en el CD adjunto. 

3.2.2. Documentación del SGC 

Tarea A. Determinar los documentos necesarios 

Se realizó un levantamiento de todas las normas legales aplicables en los procesos, la base 

documental exigida por la NC ISO 9001:2008 y procedimientos e instrucciones necesarios para 

desempeñar las actividades que componen los procesos. La estructura documental del SGC 

así como la documentación aplicable a cada área de la empresa se muestra a continuación. 

Dirección general 

 PGGC-D01. Elaboración e identificación de los documentos y registros 
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 PGGC-D02. Control de los documentos y registros 

 PGGC-D03. Auditoría interna 

 PGGC-D04. Tratamiento de las no conformidades,  acciones correctivas y    preventivas  

 PGGC-D05. Control del producto no conforme  

 PEGC-D01. Revisión por la dirección 

 FPGC-D01. Gestión de la dirección 

 DCGC-D01. Política Integrada 

 DCGC-D02. Compromiso de la dirección de Taxis de Holguín 

 DCGC-D03. Objetivos de  calidad 

 Manual del SGC 

 REGC-D01. Plan de elaboración de la documentación 

 REGC-D02. Listado maestro de documentos del SGC 

 REGC-D03. Lista de referencia de registros del SGC 

 REGC-D04. Control de la distribución de documentos del SGC 

 REGC-D05. Solicitud de modificación 

 REGC-D06. Solicitud de cancelación 

 REGC-D07. Salida de documentos internos 

 REGC-D08. Entrada de documentos externos 

 REGC-D09. Programas de auditorías internas 

 REGC-D10. Plan de auditorías 

 REGC-D11. Lista  de  verificación 

 REGC-D12. Acta de reunión de apertura 

 REGC-D13. Acta de reunión de clausura 

 REGC-D14. Informe de la auditoría 

 REGC-D15. Calificación de auditores 

 REGC-D16. Reportes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 REGC-D17. Programa para la revisión por la dirección 

 REGC-D18. Resultados de la revisión de la dirección 

 REGC-D19. Acciones de mejora 

Dirección de contabilidad y finanzas 

 PGGC-D01. Elaboración e identificación de los documentos y registros 

 PGGC-D02. Control de los documentos y registros 

 PGGC-D03. Auditoría interna 
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 PGGC-D04. Tratamiento de las no conformidades,  acciones correctivas y preventivas  

 PEGC-E01. Portadores energéticos 

 PEGC-E02. Uso y control de las TMC y el combustible 

 PEGC-E03. Costos de la calidad 

 FPGC-E01. Gestión de los recursos financieros 

 DCGC-D01.  Política integrada 

 DCGC-D03.  Objetivos de  calidad 

 REGC-D05. Solicitud de modificación 

 REGC-D06. Solicitud de cancelación 

 REGC-D07. Entrada y salida de documentos internos 

 REGC-D08. Entrada de documentos externos 

 REGC-D16. Reportes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 REGC-E01. Entrega y control de las TMC 

 REGC-E02. Ficha de determinación de los costos de calidad  

Dirección Comercial y de Operaciones 

 PGGC-D01. Elaboración e identificación de los documentos y registros 

 PGGC-D02. Control de los documentos y registros 

 PGGC-D03. Auditoría interna 

 PGGC-D04. Tratamiento de las no conformidades,  acciones correctivas y   preventivas  

 PGGC-D05. Control del producto no conforme  

 PEGC-CO01. Planificación y control de la producción 

 PEGC-CO02. Contratación económica 

 PEGC-CO03. Satisfacción del cliente 

 PEGC-CO04. Quejas y reclamaciones 

 PEGC-CO05. Inspección 

 PEGC-CO06. Análisis de datos 

 FPGC-CO01. Gestión de comercialización 

 DCGC-D01. Política Integrada 

 DCGC-D03. Objetivos de  calidad 

 REGC-D05. Solicitud de modificación 

 REGC-D06. Solicitud de cancelación 

 REGC-D07. Entrada y salida de documentos internos 

 REGC-D08. Entrada de documentos externos 
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 REGC-D16. Reportes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 REGC-CO01. Parte diario 

 REGC-CO02. Informe comercial 

 REGC-CO03. Revisión de contratos 

 REGC-CO04. Orden de servicio 

 REGC-CO05. Registro de contratos de servicios 

 REGC-CO06. Principales datos de los clientes comerciales 

 REGC-CO07. Registro de autorización de contratos y servicio especial 

 REGC-CO08. Plan diario de operaciones 

 REGC-CO09. Índice de satisfacción del cliente 

 REGC-CO10. Registro de quejas y reclamaciones 

 REGC-CO11. Reclamación por pérdidas 

 REGC-CO12. Resultados de tramitación 

 REGC-CO13. Reporte de inspección terrestre en la vía 

Dirección de Gestión del Capital Humano 

 PGGC-D01. Elaboración e identificación de los documentos y registros 

 PGGC-D02. Control de los documentos y registros 

 PGGC-D03. Auditoría Interna 

 PGGC-D04. Tratamiento de las no conformidades,  acciones correctivas y preventivas  

 PEGC-CH01. Selección e integración al empleo 

 PEGC-CH02. Capacitación y  competencia del personal 

 FPGC-CO01. Gestión del capital humano 

 DCGC-D01. Política Integrada 

 DCGC-D03. Objetivos de  calidad 

 REGC-D05. Solicitud de modificación 

 REGC-D06. Solicitud de cancelación 

 REGC-D07. Entrada y salida de documentos internos 

 REGC-D08. Entrada de documentos externos 

 REGC-D16. Reportes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 REGC-CH01. Solicitud oficial de   empleo    

 REGC-CH02. Recomendaciones del comité de experto 

 REGC-CH03. Decisión del director 

 REGC-CH04. Notificación sobre los resultados de la selección 
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 REGC-CH05. Determinación de las necesidades individuales de capacitación 

 REGC-CH06. Plan integral de preparación del personal 

 REGC-CH07. Ficha de educación, formación, habilidades y experiencias del trabajador 

UEB No.1 Operaciones y Taxis Especiales 

 PGGC-D01. Elaboración e identificación de los documentos y registros 

 PGGC-D02. Control de los documentos y registros 

 PGGC-D03. Auditoría interna 

 PGGC-D04. Tratamiento de las no conformidades,  acciones correctivas y preventivas  

 PGGC-D05. Control del producto no conforme  

 PEGC-B101. Servicio de trasbordo 

 PEGC-B102. Servicio de piqueras 

 PEGC-B103. Servicio de bodas y quince 

 PEGC-B104. Servicio  de recorrido y transfer 

 PEGC-B105. Servicio a disposición 

 PEGC-CH01. Selección e integración al empleo 

 PEGC-CH02. Capacitación y  competencia del personal 

 FPGC-CO01. Transportación 

 FPGC-B401. Servicios técnicos 

 FPGC-CO01. Gestión del capital humano 

 DCGC-D01. Política integrada 

 DCGC-D03. Objetivos de calidad 

 REGC-D05. Solicitud de modificación 

 REGC-D06. Solicitud de cancelación 

 REGC-D07. Entrada y salida de documentos internos 

 REGC-D08. Entrada de documentos externos 

 REGC-D16. Reportes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 REGC-B101. Registro de reservaciones para bodas y quinces 

 REGC-B102. Orden de servicio 

 REGC-CH01. Solicitud oficial de  empleo    

 REGC-CH02. Recomendaciones del comité de experto 

 REGC-CH03. Decisión del director 

 REGC-CH04. Notificación sobre los resultados de la selección 

 REGC-CH05. Determinación de las necesidades individuales de capacitación 
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 REGC-CH06. Plan integral de preparación del personal 

 REGC-CH07. Ficha de educación, formación, habilidades y experiencias del trabajador 

UEB NO. 4 Logística 

 PGGC-D01. Elaboración e identificación de los documentos y registros 

 PGGC-D02. Control de los documentos y registros 

 PGGC-D03. Auditoría interna 

 PGGC-D04. Tratamiento de las no conformidades,  acciones correctivas y preventivas  

 PEGC-B401. Evaluación y selección de proveedores 

 PEGC-B402. Gestión de compras 

 PEGC-B403. Gestión metrológica 

 FPGC-B401. Servicios técnicos 

 FPGC-B402. Gestión de compras 

 FPGC-B403. Gestión ambiental 

 DCGC-D01. Política integrada 

 DCGC-D03. Objetivos de  calidad 

 REGC-D05. Solicitud de modificación 

 REGC-D06. Solicitud de cancelación 

 REGC-D07. Entrada y salida de documentos internos 

 REGC-D08. Entrada de documentos externos 

 REGC-D16. Reportes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 REGC-B401. Lista de proveedores 

 REGC-B402. Calificación, evaluación, selección y reevaluación de proveedores 

 REGC-B403. Proveedores aprobados por producto 

 REGC-B404. Modelo  multiusos 

 REGC-B405. Producto no apto 

 Acta de comité de compras 

 REGC-B406. Lista de  equipos  de medición 

 REGC-B407. Tarjeta de registro de los equipos de medición 

 REGC-B408. Plan de calibración y/o verificación de los equipos de medición 

 REGC-B409. Reporte de averías 

 REGC-B410. Control de equipos no aptos para el uso 

Tarea B. Capacitación para la elaboración de la documentación 
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Se capacitaron a todos los jefes de procesos y representantes del SGC en la interpretación del 

procedimiento general para la elaboración y control de la documentación y la interpretación de 

la NC ISO 9000 y 9001. Se efectuaron talleres donde se expuso los diferentes acápites que 

componen a los procedimientos y se realizaron debates durante la conformación de un 

documento de ejemplo. 

Tarea C. Definir el responsable para la elaboración de los procedimientos 

Se estableció un cronograma para la elaboración de los documentos, designando a los jefes 

de procesos como los encargados de la elaboración de los mismos. 

Tarea D. Manual de calidad 

La elaboración, revisión, aprobación y modificaciones del manual de la calidad se realiza según 

lo establecido en los procedimientos PGGC-D01 “Elaboración e Identificación de los 

Documentos y Registros”  y  PGGC-D02 “Control de los Documentos y Registros”. 

El contenido del Manual de la Calidad se revisa anualmente, una vez concluida la revisión por la 

dirección del SGC según programa de revisiones  establecido en el registro REGC-D18 

“Programa para la Revisión por la Dirección”. También puede ser revisado de forma 

extraordinaria, con alcance total o parcial. 

Este manual no posee información confidencial y puede ser utilizado dentro de la empresa, sus 

Unidades Empresariales de Base (UEB) y sus clientes.  El director y el representante de la 

dirección para el SGC son los máximos responsables del contenido, aprobación e implantación 

del manual de la calidad. En el CD ajunto se puede ver el manual de calidad. 

Tarea E. Procedimientos, instrucciones y otros documentos  

Tarea F. Registros 

Los procedimientos, registros y otros documentos del SGC  de Cubataxi, aparecen en el 

epígrafe 3.2.2 de este mismo capítulo. La empresa ha establecido los procedimientos PGGC-

D01 “Elaboración e Identificación de los Documentos y Registros” y PGGC-D02 “Control de los 

Documentos y Registros” para regir el proceso de planificación y control de los documentos.  

Los requisitos legales y reglamentarios que norman los procesos, establecidos en las normas 

ramales, leyes, decreto leyes y resoluciones emitidas por las partes interesadas de la entidad, 

aparecen reflejados en las fichas de procesos, ver CD adjunto. 

3.3.  Aplicación del diseño y documentación 

Fase F. Rodaje del sistema  

Tarea A. Capacitación sobre estructura documental 

Se desarrollaron 2 talleres para capacitar a los jefes de procesos y representantes del SGC 

sobre los documentos a llevar, así como la explicación otra vez del proceso de modificación y 
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aprobación de cambios en los documentos. Además se instruyeron a los mismos en el uso de 

las herramientas informáticas mencionadas en el capítulo anterior. 

Tarea B. Planificar el rodaje del SGC 

Se definió un programa con las fechas de entrada en vigor de la documentación, así como las 

actividades a ejecutar, los responsables y los aseguramientos materiales que se necesitan. Una 

vez realizado dicho programa se distribuyeron los documentos según los aspectos establecidos 

al respecto. 

Tarea C. Poner en práctica la documentación del SGC  

Esta tarea se desarrolló según lo establecido en la fase F del capítulo anterior. Semanalmente 

se celebró un encuentro con los jefes de procesos para conocer en que estado se encontraba 

esta tarea.  

Tarea D. Determinar los cambios que sean necesarios realizar en el diseño del sistema y 

en la documentación 

Una vez puesto en práctica los documentos, se determinaron la realización de cambios en los 

documentos referentes al proceso de compras y gestión de comercialización, debido a cambios 

estructurales y a errores en la redacción de procedimientos. Esta tarea se ejecutó según lo 

establecido en la fase F del capítulo anterior.  

Tarea E. Revisar y aprobar los cambios realizados 

Tarea F. Actualizar la documentación  

Varios procedimientos como el de Compras, Selección e integración del personal,  y 

Determinación de los costos de la calidad, fueron modificados porque no se ajustaban a la 

práctica. Los jefes de procesos revisaron dichos procedimientos y los actualizaron según la 

nueva versión. 

En las siguientes figuras se muestra la tendencia de la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

 
  
 
Figura 17. Gráfico de tendencia de la eficacia del sistema 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa que de febrero a abril hubo una tendencia creciente que en el siguiente mes se vio 

afectado por condiciones subjetivas de la organización. A partir de mayo se tomaron medidas 

correctivas y mejoras en los procesos lo cual ha permitido lograr una estabilidad en la calidad 

de los servicios prestados.  

Los principales resultados de impactos logrados en la organización objeto de estudio se 

muestran a continuación. 

 
 
Figura 18. Resultados de impacto de la aplicación del procedimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 Conclusiones parciales del capítulo   

1. El diagnóstico arrojó como principal no conformidad, la deficiente gestión documental en 

la empresa 

2. Se elaboraron todos los documentos mandatorios exigidos por la NC ISO 9001:2008 y 

los documentos necesarios para el eficaz desempeño del sistema 

3. Después de aplicar el procedimiento, se realizaron mejoras en sus procesos, entre los 

cuales se destacan: la definición de indicadores de procesos, la formación del personal 

y la aplicación de las TICs como elemento clave para el seguimiento y control del 

sistema de gestión 
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 CONCLUSIONES GENERALES  

 
1. A pesar que existen numerosos procedimientos para la implementación de sistemas de 

gestión de calidad son muy pocos los que proponen el uso de las TICs como elemento 

clave para el seguimiento y control del sistema 

2. Se logró diseñar y aplicar un procedimiento para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad en la empresa Cubataxi de Holguín, según los requisitos de la norma 

NC ISO 9001:2008, el cual propone el desarrollo de cinco etapas importantes; 

diagnóstico, planificación, aplicación del diseño y documentación, evaluación y ajuste y 

seguimiento 

3. La capacitación a los trabajadores en temas de gestión de la calidad es una actividad 

clave para la implementación de un SGC 

4. El procedimiento propone la utilización de las herramientas informáticas siguientes: 

 Página web “Sistema de Gestión  Integrado” para el desarrollo de la 

comunicación y compilación del sistema documental 

 Base de datos en Access para la gestión del capital humano  

 Una base de datos en Excel para medir el desempeño de los procesos 

 Una base de datos en Excel para el seguimiento de no conformidades 

5. La implementación del SGC  en Cubataxi, contribuyó al aumento de la eficacia del 

sistema de gestión y al cumplimiento de los requisitos de la NC ISO 9001:2008 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con la aplicación del resto de las etapas del procedimiento en la empresa. 

2. Continuar la divulgación de los resultados obtenidos en la presente investigación 

mediante publicaciones científicas, la presentación en eventos, así como el desarrollo de 

actividades de formación relacionadas con la temática tratada 

3. Perfeccionar  el  procedimiento  propuesto  a  partir  de  su  validación  práctica  en 

diferentes organizaciones con características similares 

4. Crear una infraestructura informática que permita hacer uso de las TICs en la empresa 

objeto de estudio 

5. Profundizar en el uso de más herramientas informáticas para la toma de decisiones de 

la alta gerencia  
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ANEXOS  

Anexo 1: Tabla de procedimientos, guías y metodologías para implementar sistemas de 

gestión de calidad 

Procedimientos, guías y 

metodologías 

Enfoque de 

gestión 

Etapas Propuestas de 

Herramientas 

Internacionales 

Guía Metodológica para la 

implementación de un 

sistema integrado de gestión 

de calidad 

Colectivo de autores 

Universidad de Antioquia 

Medellín, 2005 

Normalizado 1. Gestión del cambio 

2. Diagnóstico 

3. Planeación 

4. Diseño 

5. Implementación 

6. Verificación  

7. Mejoramiento 

No se explicita. 

Procedimiento para implantar 
un sistema de gestión de 
calidad en una empresa 
metalúrgica 

Dalmau Bayle, Carlos, 2009 

Normalizado 1. Formación 

2. Implantación 

3. Auditorías 

No se explicita. 

Guía administrativa para 
implementar el sistema de 
gestión de calidad en las 
PYMEs en Boyacá 

Fraile Benítez, Ana 

Mercedes, 2007 

Normalizado 1. Diagnóstico 

2. Diseño 

3. Documentación 

4. Implantación 

5. Control y ajuste del 

SGC 

6. Certificación y 

seguimiento 

No se explicita. 

Propuesta de un sistema de 
gestión de calidad para 
laboratorio de ensayos de 
productos de la madera 
basado en la norma ISO 
9001:2000 

Elgueta Bello, Rodrigo 

Antonio, 2005 
 

Normalizado 1. Diagnóstico y plan 

de acción 

2. Estructura y 

capacitación  

3. Montaje del sistema  

4. Evaluación y mejora  

continua 

No se explicita. 

Metodología  para  el diseño 

de un sistema de  gestión  de 

la  calidad  para fábricas 

productoras de bebidas 

envasadas en la República 

de Angola 

Filipe Kudimuena,  João, 

2003 

Normalizado 1. Diagnóstico y Plan 

de Acción 

2. Estructura y 

capacitación  

3. Montaje del Sistema  

Evaluación y Mejora  

Continua 

1. Hoja de 
recogida de 
datos 

2. Diagrama 
Causa-
Efecto 

3. Diagrama 
de Pareto 

4. Hoja de 
control 

Variables 



 

 

 

71 

Nacionales 

Implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en las 

organizaciones empresariales 

cubanas 

Colectivo de investigadores 

del  Departamento de 

Ingeniería Industrial de 

UHO, 2007 

Normalizado 1. Diagnóstico  
2. Diseño o proyección 

del SGC 
3. Documentación del 

SGC  
4. Implantación del 

SGC  
5. Revisión y 

evaluación del SGC 
6. Certificación del 

SGC 
7. Seguimiento del 

SGC 

No se explicita. 

Guía para la implementación 

del sistema de gestión de 

calidad de acuerdo a los 

requisitos de ISO 9001:2000 

Madrigal,  Juan B. © 

Lloyd’s Register. Cuba 2001 

Normalizado 1. Planificación 

2. Diseño del sistema 

3. Desarrollo de la 

documentación 

4. Implantación 

5. Auditoría Preliminar 

6. Acciones Correctivas 

7.   Certificación 

1. Mapa mental 
2. Diagramas 

de flujo 
3. Matrices de 
responsabilidad 

Metodología para 

Implementar la Gestión de la 

Calidad y  

la reingeniería de procesos. 

Experiencias prácticas 

Hernández Concepción , 

Iliana 

,UHO, 2009 

Normalizado 1. Análisis de la  
necesidad de la 
implantación de un 
sistema de gestión 
de la calidad (SGC) 

2. Involucramiento 
3.  Diagnóstico del 

Sistema 
4. Análisis de los 

procesos 

No se explicita. 

Primero enfocarse a los 

clientes, después diseñar e 

implantar un Sistema de 

Gestión de la Calidad 

Llanes Font, M. 2007 

Normalizado 1. Formación 

2. Desarrollo 

3. Auditorías 

No se explicita. 

El diseño de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad 

Cuendías, J. M. 

Normalizado 1. Diagnóstico  
2. Diseño del SGC 
3. Documentación del 

SGC  
4. Implantación del 

SGC  
5. Revisión y 

evaluación del SGC 
6. Seguimiento del 

SGC 

No se explicita. 
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Diseño de un Sistema 
Integrado  de Gestión de la 

Calidad   
ISO 9001-Buenas Prácticas 

para la Fabricación de 
Ingredientes  

Farmacéuticos Activos 

Cuellar de la Cruz, Mirta 

Elena, 2010 

Normalizado 1. Diagnóstico 

2. Diseño 

3. Aplicación 

1. Matriz de 
planificación 

2. Matriz de 
Integración 

3. Gráfico de 
control 

Diseño e Implantación del  

Sistema de Gestión de la 

Calidad en la Agencia 

Investigaciones Regionales 

por los requisitos de la norma 

NC-ISO:9001-2008 

Rodríguez Gómez, Livia 

Damaris, 2009 

Normalizado 1. Diagnóstico 

2. Diseño 

3. Documentación 

4. Implantación 

5. Evaluación y ajuste 

del SGC 

6. Certificación y 

seguimiento 

No se explicita. 

Procedimiento para el diseño 
de un sistema de gestión de 
la calidad basado en un 
enfoque de procesos 

Lamas Abreu, Eduardo 

Ramos Pérez, Maikel, 2011 

Gurús de la 

calidad 

1. Análisis de la  
necesidad de la 
implantación de 
un sistema de 
gestión de la 
calidad (SGC) 

2. Involucramiento 
3.  Diagnóstico del 

Sistema 
4. Análisis de los 

procesos 

No se explicita. 

Desarrollo de la metodología 
para la implementación de un 
sistema de gestión de calidad 
aplicado al software de 
computadora según la norma 
internacional ISO 9001:2000, 
bajo los lineamientos de la 
ISO 90003:2004 

Dioses Farfán, Silvia 

Lorena, 2011 

Normalizado 1. Diagnóstico y 

Plan de Acción 

2. Estructura y 

capacitación  

3. Montaje del 

Sistema  

4. Evaluación y 
Mejora  Continua 

1. Matriz de 
planificación 

2. Gráfico de 
control 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Caracterización de los expertos utilizados para determinar las limitaciones del sistema 

 

Nr Conocimiento Cargo  Años de experiencia en el 

sector 

1 Práctico  Director de operaciones 11 

2 Práctico Director logístico 15 

3 Teórico-Práctico Especialista principal de logística 10 

4 Teórico-Práctico Especialista de calidad 10 

5 Práctico Director económico 4 

6 Teórico-Práctico Jefe del perfeccionamiento 12 

7 Práctico Jefe del grupo de operaciones 8 

8 Práctico Director de UEB 1 9 
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Anexo 3: Página web “Sistema de Gestión  Integrado” 

 

 

¿Qué es? 

Es una plataforma web, donde se lleva el sistema documental de diferentes sistemas de 

gestión (calidad, medioambiente, innovación y capital humano).  

¿Cuándo se utiliza? 

Cada vez que se vaya a acceder al sistema documental de algunos de los sistemas de gestión 

antes mencionados. 

¿Cómo se utiliza? 

Se accede a través de la intranet. La misma se encuentra en una dirección ya predefinida por la 

empresa. 

Beneficios 

Permite concentrar en un solo lugar toda la información referente a los sistemas de gestión 

antes mencionados. La empresa posee 5 UEBs y los trabajadores de cualquiera de estas, 

puede acceder a la web para buscar cualquier información de interés. Constituye una vía fiable 

para comunicar, las políticas, objetivos, metas y otros temas de interés. Además es una 

herramienta muy útil para atender a auditores de otras partes interesadas. 
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Anexo 4: Base de datos para la gestión del capital humano 

 

 

 

¿Qué es? 

 
Es una herramienta elaborada en Access para apoyar en la gestión del capital humano. 

Presenta 6 módulos para la entrada de datos (Datos Personales, Profesiograma, Contratación, 

Evaluación de Formación, Matriz de Competencias y Otras Actividades). 

¿Cuándo se utiliza? 

Cada vez que se vaya a actualizar los datos. Se recomienda al cierre de mes. 

¿Cómo se utiliza? 

Ver el manual de usuario 

Beneficios 

 Permitir una correcta gestión del capital humano para agilizar el flujo informativo 

correspondiente ya que genera informes automáticos 

 Llevar registros que evidencien la formación del personal y evaluación del impacto de la 

capacitación o eficacia de las acciones tomadas, para dar cumplimiento al requisito 

6.2.2 de la NC ISO 9001:2008 

 Conocer las competencias que debe tener cada trabajador de la entidad a través de un 

inventario y evaluación de competencias 
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Anexo 5: Herramienta para medir el desempeño de los procesos 

 

¿Qué es? 

Es una herramienta elaborada en Excel para medir el desempeño de los procesos. La misma 

está constituida por los indicadores de procesos que fueron definidos en las fichas de cada 

proceso. 

¿Cuándo se utiliza? 

Al cierre de cada mes  

¿Cómo se utiliza? 

Se encuentra en una carpeta donde cada jefe de proceso guarda toda la información referente 

al SGC y solo hay que introducir los datos en las celdas con fondo blanco y automáticamente 

sale un resultado con su gráfico. 

Beneficios 

Debido a la alta operatividad de la mayoría de las empresas, los trabajadores adolecen de 

tiempo para dar seguimiento al sistema,  por lo que esta herramienta informática les permite 

lograr una mayor eficiencia en la gestión y los ayuda para la toma de decisiones. 
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Anexo 6: Herramienta para el seguimiento de no conformidades 
 

 

¿Qué es? 

Es una herramienta elaborada en Excel para: 

 Dar seguimiento a las no conformidades 

 Hacer análisis por procesos, UEBs, áreas y origen 

¿Cuándo se utiliza? 

Cada vez que se genere una no conformidad o se actualice información contenida en este. 

¿Cómo se utiliza? 

Se encuentra en una carpeta donde cada jefe de proceso guarda toda la información referente 

al SGC y solo hay que introducir los datos en la primera ventana, las otras las actualiza el 

sistema automáticamente. Además en cada columna aparecen comentarios donde se le 

informa a los usuarios como llenar la base de datos y se explicita la información de entrada. 

Beneficios 

Constituye una herramienta eficaz para dar seguimiento a las no conformidades e ir 

comprobando la eficacia de las acciones para eliminar las causas de las mismas. 
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Anexo 7: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                                      

                                                                                          Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
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         PROCESOS OPERATIVOS 

 

REGULAR TURISMO 

GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
Contratación; Reserva; Análisis del mercado y la competencia; Comunicación con  el 

cliente; Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente; Fidelización. 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

GESTIÓN DE 

COMPRAS  

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

GESTION DEL 

CAPITAL HUMANO 

GESTION DE LOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS  

     PROCESOS DE APOYO 

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

 PLANEAR 
 

HACER 

 
VERIFICAR 

 
ACTUAR 

 Estrategia, Política y 
Objetivos de los SG 

 Planificación de los 
recursos financieros  

 Comunicación  

  Revisión por la Dirección  

 Auditorias Internas  

 Aseguramiento de la 
documentación SGI  

  Control de no conformidades 

 Análisis de Datos 

 Seguimiento y medición de los 
procesos 

 Seguimiento de los objetivos 

  Acciones correctivas  

 Acciones preventivas 

 

 

     PROCESOS ESTRATÉGICOS 

EDUCACION VIAL Y CONDUCCIÓN 

REVISADO%20MAIRA%20TESIS%20DE%20ERNESTO/FICHAS%20DE%20PROCESOS/FPGC-CO01%20GESTION%20DE%20COMERCIALIZACION.doc

