
 
 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

En la actualidad son muchas las empresas cubanas que por el incremento 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 un nicho de mercado. Por lo que la presente investigación persiguió como 

objetivo desarrollar un procedimiento para el sistema de gestión de la calidad en la UEB 

Agencia Gráfica Holguín, según los requisitos de la norma cubana ISO 9001:2015, soportado en 

el uso de las herramientas informáticas, tales como la página web que compila el sistema de 

gestión de la calidad y las bases de datos en Microsoft Office Access para la gestión del capital 

humano y el expediente de procesos entre otros, facilitando  el seguimiento y control del 

sistema de gestión de calidad. Otro de los resultados fue la aplicación del procedimiento 

lográndose incrementar la cultura de gestión de la calidad por parte de los trabajadores, lo que 

permitió elevar la eficacia del sistema y poder satisfacer a las partes interesadas.  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

At present, there are many Cuban companies that, due to the increase of competitiveness in the 

national and international scope, seek to implement a quality management system, which 

encourages the development and improvement of the service and (or) product, with the order to 

ensure a niche market. Therefore, the objective of this research was to develop a procedure for 

the quality management system in the UEB Agencia Gráfica Holguín, according to the 

requirements of the Cuban standard ISO 9001: 2015, supported in the use of computer tools, 

such as the web page that compiles the quality management system and the databases in 

Microsoft Office Access for the management of human capital and the process file among 

others, facilitating the monitoring and control of the quality management system. Another result 

was the application of the procedure achieving an increase in the culture of quality management 

by the workers, which made it possible to increase the efficiency of the system and satisfy the 

interested parties. 



 

 

ÍNDICE                                                   Pág. 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO PRÁCTICO–REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN ........ 6 

1.1. Gestión de la calidad. Sistema de gestión de la calidad en el sector empresarial ............... 6 

1.1.1. Gestión de la calidad. Principios de gestión de la calidad ................................................. 6 

1.1.2. Diferentes enfoques para abordar la gestión de la calidad. Características ................... 8 

1.2. Enfoque normalizado del sistema de gestión de la calidad en el sector empresarial ........12 

1.2.1. Evolución de la norma ISO 9001 .........................................................................................13 

1.2.2. Características de la norma cubana ISO 9001:2015 ........................................................14 

1.3. Análisis de metodologías y procedimientos sobre sistema de gestión de la calidad en el 

sector empresarial .................................................................................................................................17 

1.4. Herramientas informáticas para el  sistema de gestión de la calidad en el sector 

empresarial .............................................................................................................................................18 

1.4.1. Herramientas que pueden ser utilizadas para implantar un sistema de gestión de la 

calidad .................................................................................................................................................19 

1.5. Estado actual del sistema de gestión de la calidad en la Unidad Empresarial de Base 

Agencia Gráfica Holguín ......................................................................................................................20 

1.6. Conclusiones parciales del capítulo ...........................................................................................22 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD NC ISO 9001:2015 CON LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS ...................................................................................................................... 23 

2.1. Aspectos generales .......................................................................................................................23 

2.2. Procedimiento para la implementación del sistema de gestión de la calidad ......................24 

2.3. Etapa de análisis del contexto de la organización....................................................................24 

2.4. Etapa de liderazgo y planificación del sistema de gestión de la calidad ..............................35 

2.5. Etapa de apoyo al sistema de gestión de la calidad ................................................................40 

2.6. Etapa de operación del sistema de gestión de la calidad .......................................................48 

2.7. Etapa de evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad .....................................53 

2.8. Conclusiones parciales del capítulo ...........................................................................................59 

CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .............................................................................. 60 

3.1. Etapa de análisis del contexto de la organización....................................................................60 

3.2. Etapa de liderazgo y planificación del sistema de gestión de la calidad ..............................70 



 

 

3.3. Etapa de apoyo al sistema de gestión de la calidad ................................................................74 

3.4. Etapa de operación del sistema de gestión de la calidad .......................................................81 

3.5. Etapa de evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad .....................................84 

CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................................. 88 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 88 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 89 

ANEXOS .................................................................................................................................. 94 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

En el siglo 20 se percibió un gran desarrollo de la industria de la producción y los servicios a 

nivel mundial. El cliente evolucionó en sus exigencias y no se conformaba con cualquier cosa, 

ya no solo no se hablaba de cantidad, surgiría un nuevo concepto, 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 transnacionales 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 

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

organizaciones que adoptan programas de este tipo. 

El sistema de gestión de la calidad según la ISO se mantiene con una presencia en 201 países, 

alcanzando la cifra de 1.106.356 certificados en todo el mundo hasta el 2018. De esta forma, se 

ha producido un incremento moderado de los certificados existentes manteniendo la tendencia 

que se venía observando en años anteriores, algunos de los países con mayor cifra de 

organizaciones certificadas son China, Italia, Alemania y Japón con 342800, 168960, 55363 y 

45785 instituciones respectivamente. 

En Cuba el número de empresas certificadas se incrementan anualmente, llegando a existir en 

la actualidad 522 empresas y en la provincia de  Holguín un total de 40, representando un 10,6 

% del total, información que provee la Oficina Nacional de Normalización en su página web, 

consultada el 16 de abril del 2018.     

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

políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. Lograr empresas competitivas que 

produzcan bienes y servicios de forma eficiente, haciendo que sus productos o servicios sean 

atractivos, tanto dentro como fuera del país. Estando acorde con los lineamientos del VII 

Congreso del PCC en su tercer apartado Política Económica Externa y los lineamientos 
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asociados al comercio exterior, con el nuevo Modelo Económico – Social y el Plan de Desarrollo 

hasta el 2030. 

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

sobre cómo implementar la gestión de la calidad (Madrigal, 2001, Filipe Kundimuena, 2003, 

Elgueta Bello, 2005, Fraile Benítez, 2007, Dalmau Bayle, 2009, Hernández Concepción, 2009, 

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

Dioses Farfán, 2011, Llanes Font, 2011, Lorenzo Llanes, 2013, Guach Leyva, 2016, Meléndez 

Gutiérrez, 2017). Las mismas muestran diferentes vías 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. Es por ello que haciendo un análisis integral de los documentos del 7mo congreso del 

PCC, tales como la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo 

socialista, el plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 y los lineamientos de 

la política económica y social del partido y la revolución para el período 2016-2021, y el 

proyecto de constitución de la república de Cuba, podemos apreciar la proyección que existe en 

nuestro país en materia de normalización, metrología y calidad, evidenciándose la coincidente  

necesidad de desarrollar al país en este aspecto en los documentos analizados, ver anexo 1. 

Por lo cual el sistema empresarial cubano necesita de entidades competitivas que fomenten el 

desarrollo de la economía, donde cada organización actúe en función 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 de la poligrafía ha experimentado 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 de la industria poligráfica 

del grupo empresarial GEOCUBA entre los años 2015 al 2017 que culmina con la creación de 

tres polos estratégicos, siendo la UEB Agencia Grafica Holguín uno de ellos  con el objetivo de 

dar respuesta a los lineamientos de la política de envases y embalajes para la sustitución de 

importaciones y lograr la exportación de dichos productos. A este grupo  se subordina la unidad 

empresarial de base Agencia Gráfica Holguín, en lo adelante se denominará UEB, la cual tiene 

como objeto social: desarrollar, imprimir y comercializar productos cartográficos y poligráficos, 

tales como papelería corporativa, operacional, promocionales, envases para la industria 

farmacéutica y alimentaria en función del interés del desarrollo cultural, turístico y económico 

del país.  
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Con resultado de estudios y auditorias realizados se han evidenciado un conjunto de 

insuficiencias relacionadas con la gestión de la calidad, que se resumen a continuación: 

1. Se incrementó el consumo de la materia prima y materiales fundamentales de un plan de 

1146.7 MP hasta 1297.5 MP, cerrando el año al 113.1%      

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

de los clientes con la calidad del producto terminado, el incumplimiento de los plazos pactados 

de entrega y deterioro del producto por la transportación con terceros 

3. No se dispone de ningún método que permita planificar y controlar el proceso productivo 

teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la capacidad productiva del equipamiento 

4. Solo tienen planificado llevar a cabo una auditoria interna en el año, la misma no establece el 

alcance y no se definen claramente las responsabilidades de los involucrados en este proceso, 

teniendo en cuenta la magnitud de la agencia y la diversidad de producciones que realiza 

5. Escasa utilización de las herramientas informáticas provocando la no unificación de la 

información del sistema, lo que propicia la no optimización del tiempo y la toma de decisiones 

oportunamente, obstaculizando la fluidez de la información a lo largo del proceso      

6. La información documentada existente es escasa y no detalla las operaciones por cada 

proceso productivo ni las interacciones de los mismos     

7. Incumplimiento de la disciplina tecnológica por la no utilización de la normas de producción y 

alteración de las operaciones del proceso productivo 

8. Se corrobora la poca utilización de los recursos de seguimiento y medición para el control del 

proceso productivo 

Como resultado de la influencia de los factores analizados las ventas netas de la producción  

fundamental se incumplió de un plan de 10876.3 MP en moneda total a 10380.1 MP alcanzando 

el 95.4% de cumplimiento. 

Es por ello que la alta dirección de la empresa aboga  por la creación de 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 

oportunidad y la garantía de su servicio. 

Por todo lo anterior se plantea como problema científico: ¿Cómo implementar el sistema de 

gestión de la calidad en la Unidad Empresarial de Base Agencia Grafica Holguín,  según los 

requisitos de la norma cubana ISO 9001: 2015 con la aplicación de herramientas informáticas?  

El objetivo general de la investigación es: desarrollar un procedimiento para el sistema de 

gestión de la calidad en la Unidad Empresarial de Base Agencia Grafica Holguín,  según los 

requisitos de la norma cubana ISO 9001: 2015, con la aplicación de herramientas informáticas. 
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El objeto de la investigación se define como la gestión de la calidad, para el logro del mismo 

se define como campo de acción: el sistema de gestión de la calidad en la Unidad Empresarial 

de Base Agencia Grafica Holguín, según los requisitos de la norma ISO 9001:2015.  

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

establece como idea científica de la investigación a defender la siguiente: el desarrollo del 

procedimiento para el sistema de gestión de la calidad en la Unidad Empresarial de Base 

Agencia Grafica Holguín,  según los requisitos de la norma cubana ISO 9001: 2015, con la 

aplicación de herramientas informáticas, que contribuirá a la eficacia de la organización. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar y establecer el marco teórico y práctico referencial de la investigación relativa a la 

gestión de la calidad y el sistema de gestión de la calidad en el sector empresarial 

2. Elaborar un procedimiento para el sistema de gestión de la calidad en la Unidad 

Empresarial de Base Agencia Grafica Holguín, según los requisitos de la norma cubana 

ISO 9001: 2015, con la aplicación de herramientas informáticas 

3. Aplicar el procedimiento para el sistema de gestión de la calidad en la Unidad Empresarial 

Básica Agencia Grafica Holguín,  según los requisitos de la norma cubana ISO 9001: 2015, 

con la aplicación de herramientas informáticas.   

4. Evaluar la aplicación del procedimiento propuesto para evidenciar la contribución a la 

eficacia de la organización. 

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

los siguientes:  

Métodos Teóricos:  

 Análisis y síntesis: en la revisión  bibliográfica para profundizar en los aspectos 

relacionados con  la gestión de la calidad en el sector empresarial y redacción de 

conclusiones y recomendaciones realizadas 

 Histórico-lógico: para caracterizar la evolución de los sistemas de gestión de la calidad ISO 

9001  

 Inductivo – deductivo: para analizar los enfoques sobre la gestión de la calidad en el sector 

empresarial 

Métodos Empíricos:  

 Observación científica: permite realizar mediciones y comprobaciones del estado actual de 

los procesos en la organización objeto de estudio 

 Revisión de documentos regulatorios: favorece la  recolección y análisis de datos para la 

obtención de la información necesaria para el desarrollo de la investigación 
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 Consulta a expertos: son individuos o grupos de personas capaces de ofrecer valoraciones 

objetivas sobre un problema pertenecientes a la organización objeto de estudio 

 Estudio bibliométrico: posibilita el análisis de diferentes procedimientos o propuestas de 

sistemas de gestión de la calidad y determinar las posibles brechas existentes 

El aporte de la presente investigación se concreta con la implementación de un procedimiento 

para un sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001:2015, y la novedad propuesta 

consiste en la implementación del procedimiento aplicando herramientas informáticas que 

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

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

fundamentalmente a elevar la eficacia del SGC, la calidad de los productos y servicios,  al 

mismo tiempo 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 ejemplos de la aplicación en la Unidad Empresarial de Base  Agencia Gráfica 

Holguín; un cuerpo de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la 

bibliografía y un grupo de anexos de ineludible inclusión, como complemento de los resultados 

expuestos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO PRÁCTICO–REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

HILO CONDUCTOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1. Gestión de la calidad. Sistema de gestión de la calidad en el sector empresarial 

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

Es de trascendental 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 la ley y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y la técnica, 

así como de información en general”1 . 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 

                                                           
1
 Pérez Campdesuñer, R. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias. 2006. 
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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.2: 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  

 Norma cubana ISO 9000:2015: un sistema de gestión de la calidad comprende actividades 

mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y 

recursos requeridos para lograr los resultados deseados 

 Bernillón, A. y Cérutti, O.3: 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.  

 Rojas, G.4 (2016): es la estructura organizacional, los procedimientos y los recursos 

necesarios para implementar un método que asegure que todas las actividades en el ciclo 

de vida de un producto o servicio sean efectivas, con respecto al sistema y su desempeño, 

y que contribuyen a la satisfacción de las necesidades de los usuarios  

 Sirvent, A, Gisbert, S. y Pérez, B.5 (2017): la gestión de la calidad es el proceso de cambio 

que ha sufrido el concepto de calidad y sus implicaciones 

Es por ello que lo que se desea obtener con el desarrollo del sistemas de gestión de calidad es 

tener un ordenamiento de las operaciones que se realizan dentro de la agencia, estandarizarlas 

y lo más importante que puedan ser medibles, de esta manera se tendrán elementos sólidos 

para interactuar con el cliente y ofrecerle un servicio acorde con las necesidades y expectativas 

del mismo. Además que medir los servicios permite identificar las fallas o brechas con mayor 

facilidad. 

La norma cubana ISO 9000:2015 plantea una de las formas de gestionar la calidad es a través 

de los siguientes siete 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  

                                                           
2
 Juran, J. M. Juran y la Calidad por el Diseño. Editorial Díaz de Santos, 1996. (Glosario). 

3
 Bernillón, A. y Cérutti, O. Implementar y Gestionar la Calidad Total. Ediciones Gestión 2000, S.A 

4
 Rojas Gutiérrez, K. Artículo: Gestión de la calidad en las organizaciones. México. 2016  

5
 Sirvent, A., Gisbert, S. y Pérez, B. Artículo: Los 7 principios de gestión de La calidad en ISO 9001. 

Edición Especial, 10-18. DOI. 2017  
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 Compromiso de las personas: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

empresa y su total compromiso y respeto posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la misma pues se incrementa el desarrollo, la iniciativa y creatividad del 

colectivo  

 Enfoque a procesos: permite la optimización del desempeño mediante la gestión eficaz de 

los procesos, el uso racional de los recursos y enfocarse en las oportunidades de mejoras  

 Mejora: favorece el aumento de la capacidad de anticiparse y actuar ante los riesgos y 

oportunidades externas e internas 

 Toma de decisiones basada en la evidencia: propicia una mejor evaluación del desempeño 

de los procesos pues aumenta la capacidad de cuestionar, medir y revisar los procesos de 

toma de decisiones.    

 Gestión de las relaciones: favorece el entendimiento común de los objetivos y los valores 

entre las partes interesadas 

Se puede comentar que dentro de los siete principios de gestión de la calidad hay que 

considerar uno como el más importante, el cual está relacionado con los demás, siendo éste el 

enfoque al cliente. Sin él, ninguna organización existiría ya que el cliente es la razón de ser, ya 

que los productos o servicios se realizan pensando en él. Además sin restarle importancia es 

preciso mencionar que otro de los principios que también es considerado de los más 

importantes, es el del compromiso de las personas, ya que, al igual que el anterior, se trata de 

clientes internos de la agencia y que, sin ellos, tampoco existiría la organización. Es por ello que 

logrando un  compromiso de las personas y haciéndoles partícipes de los objetivos de ésta, se 

verá reflejado en el sostenimiento de la gestión de la calidad. Por lo que es posible afirmar que 

todos los principios tienen una relación en común: el cliente. 

1.1.2. Diferentes enfoques para abordar la gestión de la calidad. Características  

Los sistemas de gestión de la calidad involucran a todas las áreas de una organización. Al 

hacer uso de alguna norma como la ISO 9001:2015, es posible hacerlo desde diferentes 

perspectivas, pues esta no sólo presenta como enfoque la gestión por procesos, hay más 

enfoques de calidad que deben ser tenidos en cuenta a la hora de implementar y mantener un 

sistema de gestión de calidad, tales como: 

 Enfoques de calidad: han sido desarrollados según la evolución de las diferentes versiones 

de la norma. Por lo cual, conforme a las tendencias de la gestión empresarial a nivel 

mundial, se desarrollan nuevos enfoques que se incorporan como parte fundamental de la 

gestión de la calidad, por ejemplo la gestión por procesos en la versión del año 2000 o la 

gestión basada en riesgos en la versión 2015 
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 Enfoque empresarial: es posible apreciar la relación estratégica – táctica – operativa, 

partiendo desde las decisiones tomadas por la alta dirección hasta la gestión de los 

procesos y sus actividades, esto permite entender que un sistema de gestión de calidad es 

un medio que condiciona los resultados de la organización  

 Enfoque desde las áreas funcionales: la gestión estratégica impacta sobre los niveles 

funcionales o primarios,  al definir aspectos de importancia relevante como la misión y la 

visión, lo que se ve reflejado en la política de calidad de la organización y la operatividad de 

los procesos. En este sentido, el enfoque por áreas funcionales nos permite ver el aporte 

de cada nivel a la gestión de la calidad 

 Enfoque basado en procesos: considerando que la entrada de un proceso proviene de la 

salida de otro, lo que conlleva a que sean procesos interrelacionados y que interactúen 

entre sí, el enfoque por procesos constituye, como lo menciona la ISO 9000, a la obtención 

de resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente 

Con los elementos antes expuestos se puede comentar que estos enfoques siguen las 

tendencias, que en su momento aportaron los Gurús de la calidad, también se emplean en 

diferentes criterios y bases para premios de calidad y los actuales enfoques normalizados, para 

ello se propone la figura 1, donde es posible agrupar los enfoques y tendencias abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoques para gestionar la calidad  

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de los análisis realizados, basado en los diferentes enfoques, se asume el 

enfoque normalizado para el desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 Establecimiento de criterios de medidas para la evaluación de diferentes parámetros 

ENFOQUES 
PARA LA 

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

ENFOQUE 
SEGÚN  LOS 

PREMIOS DE LA 
CALIDAD 

ENFOQUE 
ESTANDARIZADO 

O 
NORMALIZADO 

ENFOQUES DE 
ESTUDIOSOS Y 

GURÚS 



 

10 
 

 Definición de  etapas, fases y pasos para detallar los métodos y herramientas propuestas 

para lograr un mayor alcance de los sistemas propuestos 

 Unificación de criterios y aspectos para la interacción e integración con diferentes sistemas 

o subsistemas de gestión  

1.1.2.1. Enfoques de los Gurús. Aportes imprescindibles  

No se puede  dejar de hacer referencia a los grandes estudiosos en materia de calidad, ya que 

por sus importantes aportes teóricos-prácticos a la calidad de los procesos, productos y 

servicios, se les dio la connotación de Gurús de la calidad, e incluso se ha nombrado un premio 

a la calidad con el nombre de uno de ellos, a continuación se mencionan algunos de estos 

grandes estudiosos y sus principales aportes en la tabla 1: 

Tabla 1. Principales estudiosos (Gurús) y sus aportaciones en materia de calidad 

Principales estudiosos Aportes 

Walter Andrew Shewhart 
 Ciclo de Shewhart (PDCA), es un proceso metodológico para 

asegurar las actividades principales de mejora y mantenimiento 

 Control estadístico de los procesos 

William Edwards Deming 
 Catorce puntos para la dirección de una organización 

 Siete enfermedades de la gerencia 

Joseph Moses Juran 

 Principio de Pareto 

 Teoría de la gestión de calidad 

 Trilogía de Juran: un enfoque de la gestión que se compone de 
tres procesos de gestión: la planificación, el control de la calidad 
y la mejora de la calidad 

Kaoru Ishikawa 
 Diagrama de Causa-Efecto 

 Círculos de calidad: para la mejora de la calidad de los 
procesos y el entorno de trabajo 

Genichi Taguchi 

 Método Taguchi: gran contribución a la estadística industrial 

 Ingeniería de la calidad: diseño y desarrollo de productos y 
procesos basado en parámetros de diseño que determinan el 
buen funcionamiento  

Fuente: Elaboración propia 

Estos grandes estudiosos de conjunto con sus aportes, fueron creando las bases para la 

evolución del control de la calidad y el desarrollo de las organizaciones en este campo. En la 

actualidad muchos de estos principios, enfoques o aportes se emplean como diferentes criterios 

de medida o bases para premios de calidad en diferentes partes del mundo.  

1.1.2.2. Enfoque de premios a los resultados de la gestión de la calidad   

Con el objeto de impulsar una cultura de excelencia que permita a las empresas e instituciones 

competir exitosamente en los mercados nacionales e internacionales, fueron creados los 

premios a la calidad, siendo estos un instrumento poderoso para desarrollar las capacidades 

que requieren las organizaciones para mejorar y enfrentar los retos del entorno, convirtiéndose 

en la máxima distinción a las organizaciones que son referentes nacionales de calidad y 
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competitividad, para que su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la excelencia de las 

organizaciones tanto cubanas e internacionales.  

Como se muestra en la tabla 2, se enuncian los diferentes premios y sus criterios de evaluación, 

los cuales constituyen la base o guía para determinar cómo se desarrolla la organización 

evaluada y si es merecedora o no de él. Es preciso aclarar que el Premio Nacional de la Calidad 

en Cuba, se actualiza sistemáticamente para adaptarlo a los cambios del sector empresarial.   

Tabla 2. Principales premios, modelos de excelencia y criterios de medición  

Premio Deming 
(1951) 

Premio Baldrige 
(1987) 

Premio europeo de 
calidad EFQM 

(1992) 

Premio 
Iberoamericano (1999) 

Premio Nacional 
Calidad Cuba 

(1999) 

Política y 
objetivos 

Liderazgo Liderazgo Liderazgo y estilos de 
gestión 

Liderazgo 

Organización y 
operación 

Planificación y 
estrategia 

Personas Política y estrategia Política y 
estrategia 

Ensamble y 
difusión de la 
información y su 
uso 

Información y 
análisis 

Política y 
Estrategias 

Desarrollo de las 
personas 

Satisfacción de 
los clientes 

Análisis de la 
información 

Desarrollo y 
administración 
de los RR.HH. 

Alianzas y recursos  Recursos y asociados Gestión del 
capital humano 

Normalización o 
estandarización 

Administración 
de la calidad 
de los 
procesos 

Procesos Clientes Información y 
análisis de la 
calidad 

Educación y 
difusión 

Resultados 
operativos de 
la calidad 

Resultados en las 
personas 

Resultado de 
desarrollo de las 
personas 

Calidad de los 
procesos 

Control y 
verificación 
 

Enfoque 
orientado al 
cliente y su 
satisfacción 

Resultados en los 
clientes 

Resultado en la 
sociedad 

Impacto en la 
sociedad 

Efecto  Resultados en la 
sociedad 

Resultados globales Recursos y 
resultados 
económicos 

  Resultados claves   

Fuente: Elaboración propia 

Es preciso comentar que los premios internacionales que se muestran en la tabla 1, no son los 

únicos, ya que en América del Norte existen los premios Shingo de Estados Unidos de América 

y el Premio Canadiense a la Excelencia, en tanto en América del Sur tienen los Premios 

Nacionales de Calidad de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia entre 

otros. Todos estos premios persiguen como objetivo, reconocer a las organizaciones que se 

distingan por el éxito alcanzado en su gestión empresarial y de la calidad, promover el empleo 

de la utilización del enfoque normalizado y las prácticas de gestión total de la calidad como una 

vía para lograr eficiencia y competitividad, fomentar el empleo de los criterios del premio como 

una guía para avanzar hacia la excelencia y propiciar la estabilidad y madurez empresarial o no 
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estatal según sea el contexto,  necesarias para alcanzar un permanente nivel de confianza en 

su gestión. 

Teniendo en cuenta los principios y criterios de medidas, como resultado del análisis de estos 

premios es posible plantear que el premio iberoamericano y el premio europeo de la calidad  

hacen bastante énfasis en la importancia de la autoevaluación, como una de las bases. Estos 

premios comparten  nueve criterios, a los que se le otorga una puntuación clasificados en cinco 

procesos claves agrupados en “Procesos Facilitadores” y cuatro criterios de “Resultados”.  

Es importante destacar que el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas es 

vital para favorecer una efectiva gestión de la organización, por lo que liderazgo constituye un 

factor clave para lograr el éxito a mediano y largo plazo, estando presente en cada modelo 

analizado, excepto en el premio Deming, aunque no se aprecia explícitamente está relacionado 

con los criterios de planificación, con la política y su difusión y gestión de la organización.  

Otro aspecto tener presente es como se da tratamiento a la política y estrategia, siendo estos 

uno de los elementos que comparten el premio iberoamericano y el premio nacional de Cuba. 

Los premios Deming y Baldrige muestran como aspectos en común la planificación estratégica. 

Es por eso que estos premios son instituidos con el fin de reconocer  a las organizaciones 

que presentan una efectiva gestión de la calidad en los procesos, en aras de alcanzar una 

gestión total de la calidad y con vistas a lograr una alta competitividad y confiabilidad de sus 

productos y servicios. 

1.1.2.3. Enfoque normalizado 

Hay dos razones fundamentales por las que las empresas necesitan la estandarización o 

normalización de procesos en el seno de su organización, la optimización del tiempo de trabajo 

y los recursos económicos. Para ello el enfoque normalizado promueve la gestión bajo un  

conjunto de principios relacionados entre sí de forma ordenada tales como normas de carácter 

sectorial, nacional, o internacional, para contribuir a la gestión de procesos de una organización,  

permite establecer una política, objetivos y el alcance de los mismos. Por lo que la tendencia 

que siguen las organizaciones a nivel mundial es la implementación de sistemas bajo este 

enfoque, ya que propicia la mejora de la eficiencia y la efectividad de los procesos y sistemas 

de gestión.    

1.2. Enfoque normalizado del sistema de gestión de la calidad en el sector empresarial  

El desarrollo de la calidad a escala internacional comienza a tener auge desde que el hombre 

como especie comienza a ser consciente de la necesidad de la misma, utilizando los principios 

básicos de producción,  negociación e intercambios  para poder prosperar en el entorno que lo 

rodea; junto con la revolución industrial a mitad del siglo XVIII y el desarrollo indetenible del 

entorno comercial, el hombre se percata de la necesidad de perfeccionar la calidad de sus 

productos y poder estar acorde con la competencia. A la par de este desarrollo y a finales del 
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siglo XIX fueron surgiendo las primeras instituciones de normalización como la comisión de 

electrotecnia internacional en 1906, la unión internacional de telecomunicaciones en 1932 y la 

organización internacional de normalización (ISO) en 1947, por mencionar algunas. 

Partiendo de que estas instituciones proveen a las organizaciones de herramientas, técnicas, 

guías e información ordenados en normas ya sean de carácter internacional, regional, nacional, 

ramal o de empresas, permiten desarrollar sus funciones de una forma más eficiente y segura 

en vistas de poder alcanzar la calidad total, como máximo estado deseado de cada 

organización que aplique estos enfoques normalizados, y a su vez podrán garantizar la 

sostenibilidad de su sistema de gestión de la calidad.  

1.2.1. Evolución de la norma ISO 9001 

El origen del estándar ISO 9001, de acuerdo a Llanes; Moreno; Lorenzo; 2018 se sitúa en la 

primera norma de gestión de la calidad desarrollada por el Reino Unido, denominada BS 5750 e 

impulsada por el Ministerio de Defensa. En 1987 la ISO adaptó la BS5750 a las necesidades de 

una norma internacional y se añadieron variantes que permitían su adaptación a las 

necesidades de distintos tipos de empresas. 

Acabada de crearse la familia de normas ISO 9000 que establecía un lenguaje común para los 

sistemas de calidad (denominada en aquel momento como sistemas de gestión y 

aseguramiento de la calidad), de alta repercusión a nivel internacional. Así, los sistemas de 

gestión de la calidad (SGC) fueron diversificándose, por lo que fue necesario compatibilizar y 

uniformar criterios creándose en la ISO en el año 1980 el Comité Técnico ISO/176 sobre 

Gestión y Aseguramiento de la Calidad. 

Esta norma tiene cinco (5) versiones, siendo la primera la del año 1987, como se especificó 

anteriormente y la última del año 2015: 

1. 1987: aparecieron tres modelos bajo el concepto de aseguramiento de la calidad: 

 ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, diseño, servicio, 

producción e instalación 

 ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, servicio e 

instalación 

 ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas 

2. 1994: Exigía un nivel de documentación extremadamente denso con veinte procedimientos 

mandatorios. Propició asociar este estándar al desarrollo de la burocracia organizacional 

3. 2000: Supuso un cambio radical en relación con la anterior versión al introducir el enfoque 

de la gestión por procesos y centrarse en el objetivo de comprender los requisitos y las 

expectativas de los clientes, antes de diseñar los procesos que ayudarían a alcanzarlos. 

Esta revisión introdujo la necesidad de mejorar de forma continua los procesos y realizar un 
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seguimiento de la satisfacción del cliente. El nivel de documentación se redujo a seis 

procedimientos mandatorios y apareció el criterio de la organización a la hora de decidir 

que debía documentar o no 

4. 2008: Esta revisión sólo clarificó los requisitos existentes en la anterior norma e incorporó 

algunos cambios que la acercaron a la norma ISO 14001:2004, pero las modificaciones 

fueron mínimas 

5. 2015: A partir de esta última actualización la Organización Internacional de Normalización 

ha establecido el criterio de que todas las normas de sistemas de gestión deben estar 

alineadas, en la medida de lo posible. La búsqueda de los puntos en común existentes 

entre los sistemas de gestión, ha motivado a ISO a emitir el documento ISO Directives 

Annex SL, conocido como Anexo SL el cual define la estructura común y formato para 

todas las nuevas normas de sistemas de gestión ISO y de las revisiones de las normas 

existentes, favoreciendo la alineación de diferentes estándares 

Por esta razón cualquier cambio que se realice sobre la norma ISO 9001 va a tener una enorme 

repercusión, ya que debe atender y aportar soluciones a muchas organizaciones en variados 

sectores a nivel mundial. A continuación se hace referencias a las diferentes versiones ISO 

mediante la figura 2: 

 

Figura 2: Evolución histórica de la ISO 9001 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.2. Características de la norma cubana ISO 9001:2015 

Se puede comentar que la nueva versión de la norma cubana ISO 9001:2015, siendo la que se 

aborda en esta investigación, introduce nuevos cambios con algunos de los aspectos 

novedosos con respecto a las versiones anteriores, de acuerdo con Llanes, Moreno y Lorenzo 

2018 y  estando estos muy a tono con los momentos por lo que transitan las organizaciones y el 

futuro de las mismas siendo: 

 Alineación con la Dirección Estratégica (hace énfasis en la necesidad de concebir la 

organización en su contexto, lo que implica mayor orientación externa de los sistemas de 

gestión de la calidad 
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 El término “productos y servicios”, adapta el estándar con mayor claridad a los proveedores 

de servicios 

 Para las organizaciones el orden de los procesos e interacción, incluyendo las condiciones 

adicionales, (recursos, medición, etc.) tienen que estar definidos más claramente, para 

asegurar que se definen y gestionan de un modo sistemático, no solo sus procesos sino 

también las interacciones. 

 La nueva versión resulta más flexible y permite disminuir la burocracia organizacional (si los 

requisitos del marco regulatorio que influyen en el sistema de procesos organizacional 

establecido por las partes interesadas, están alineados con esta norma). En la práctica 

significa que se requieren menos procedimientos documentados. Por lo tanto, la 

organización tiene que decidir el grado de información documentada que considere 

necesario, para asegurar la efectividad del sistema de gestión. Se proyecta una 

arquitectura de documentación simplificada y sustentada en plataformas tecnológicas 

 Aparece como requisito el liderazgo 

 Se puntualiza en que se determinen y traten los riesgos y oportunidades que afectan la 

conformidad de los productos y servicios, así como los implícitos en la planificación del 

SGC, se detalla el requisito de planificación de los objetivos de la calidad: ¿qué hay que 

hacer?, ¿qué recursos se necesitan?, ¿quién es el responsable?, ¿cuándo se realizará? y 

¿cómo se evaluarán para verificar los resultados esperados? 

 No es indispensable contar con un manual de la calidad 

 El requisito de diseño y desarrollo no es tan detallado y reduce los requerimientos 

considerablemente 

 El término “roles” le ofrece un carácter dinámico a la asignación de responsabilidades y 

autoridades dentro del sistema de gestión de la calidad. Es decir, si cambian los roles del 

personal, también cambiarán sus responsabilidades y autoridades 

 Un cambio significativo es el enfoque basado en riesgos. Tener en cuenta los riesgos es 

requisito en varias cláusulas de la norma (en el enfoque a procesos, en el liderazgo y 

especialmente en la planificación). La documentación del sistema de calidad debe ser 

adecuada a los riesgos que ponen en peligro la conformidad de productos y servicios, y la 

satisfacción del cliente. Considerar los riesgos habilita a la organización para abordar estas 

oportunidades. Se hace visible un nuevo enfoque hacia la permanencia del negocio y el 

establecimiento de estrategias para mitigar o eliminarlos. Se utiliza toda la norma como 

herramienta de prevención de riesgos 

 Se incluye la gestión del conocimiento en el requisito 7.1.6, para señalar que la 

organización  debe determinar el conocimiento  necesario para la operación del sistema de 
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gestión de la calidad 

 Los procesos externalizados es uno de los aspectos destacables del capítulo 8, 

concretamente se controlan bajo el epígrafe 8.4 “Control de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente”, la norma, refiere de organizaciones ajenas a la 

nuestra que pueden realizar productos o prestar servicios en nuestro nombre, es decir trata 

la subcontratación de procesos o subprocesos 

 No se incluye en el concepto de competencia de las personas (que afecta el desempeño 

del sistema de gestión de la calidad) las habilidades, se establece solo los criterios de 

educación, formación y experiencia 

Con respecto a los principios de la ISO 9001, podemos hacer una comparación en la evolución 

de los mismos, tomando como ejemplo la versión del 2008 y la actual del 2015, como se 

muestra en la tabla 3: 

Tabla 3: Principios de las ISO 9001 

Principios de la ISO 9001:2008 Principios de la ISO 9001:2015 

Enfoque al cliente Enfoque al cliente 

Liderazgo Liderazgo 

Participación del personal Compromiso de las personas 

Enfoque basado en procesos 
Enfoque a procesos 

Enfoque de sistema para la gestión 

Mejora continua Mejora 

Enfoque basado en hechos para la 
toma de decisión 

Toma de decisiones basada en la 
evidencia 

Relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores 

Gestión de las relaciones 

Fuente: Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Estos principios fueron perfeccionados y actualizados por expertos internacionales del ISO/TC 

176. Para comprender mejor las modificaciones en el contenido de los requisitos a continuación 

se especifican algunos términos que se han cambiado e introducido, ellos son: 

 Productos por productos y servicios 

 Documentos y registros por información documentada; 

 Ambiente de trabajo por ambiente para la operación de los procesos. 

 Proveedor por proveedores externos. 

 Producto comprado por productos y servicios suministrados externamente. 

 Se introduce los términos de contexto de la organización y roles. 

Estos aspectos contribuyen a perfeccionar el sistema de gestión de la calidad desde una 

perspectiva innovadora, buscando producir cambios positivos para alcanzar un nuevo estado de 

desarrollo, procurando impactar en el aumento de la satisfacción de sus clientes y otras partes 

interesadas pertinentes, en la evaluación de los riesgos y oportunidades asociados con su 
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contexto y objetivos, así como en la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos 

especificados. 

El nuevo modelo ISO 9001, incorpora la necesidad de considerar en la organización las 

influencias del contexto organizacional, en la capacidad para lograr los resultados previstos de 

su sistema de gestión de la calidad y la importancia de que la alta dirección demuestre liderazgo 

con respecto al sistema, así como determinar, revisar y cambiar oportunamente los requisitos 

de los clientes y otras partes interesadas; con el propósito de alcanzar su satisfacción, a través 

de proporcionar el apoyo con los recursos (personas: competencias, toma de conciencia y 

conocimientos de la organización, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, 

recursos de seguimiento y medición), así como la comunicación e información documentada 

requeridas para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del sistema ISO 9001: 2015. 

Estos cambios han permitido la alineación o interacción de esta versión de la norma cubana 

ISO 9001:2015 con otras normas del sistema de gestión, por lo que esta norma permite mayor 

flexibilidad y adaptabilidad a las organizaciones de forma coherente y sencilla para que puedan 

lograr la planificación, operación y controles eficaces de sus procesos y la implementación y 

mejora de la eficacia de su sistema de gestión de la calidad. 

1.3. Análisis de metodologías y procedimientos sobre sistema de gestión de la calidad en 

el sector empresarial 

Luego de hacer un análisis bibliográfico podemos plantear que existen numerosas metodologías 

y herramientas que permiten gestionar los sistemas de calidad para obtener mejores resultados, 

algunos son específicos y aplicables en ciertos tipos de organizaciones y otros son más 

universales o globales, pero de forma general todos inciden satisfactoriamente por ejemplo en: 

 Reforzar el liderazgo 

 Impactan sobre las personas 

 Optimizan los recursos 

 Las partes interesadas perciben mejores resultados 

 Contribuyen a elevar la eficiencia y la eficacia de los procesos estudiados 

Este análisis es posible realizarlo aplicando la red de relación entre variables y criterios 

seleccionados de los procedimientos analizados, como se observa en la figura 4. 

Como se abordó en esta investigación varios autores y organizaciones internacionales como es 

el caso de Deming, E. en 1989 y la ISO con su norma 9001:2015, Dioses Farfán, S. L., 2011,  

Llanes Font, Moreno Pino  2011, Guach Leyva, 2016, Meléndez Gutiérrez, 2017, han propuesto 

herramientas, pasos, recomendaciones y procedimientos para el diseño, implantación y 

aplicación de un SGC. La mayoría de estos autores proponen en las metodologías para su 

implantación  etapas que abarcan, entre  otras, identificación  de  los nuevos  requisitos  de  la 
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norma, documentación, implantación y verificación, las cuales cada autor las  defiende bajo su 

criterio de acuerdo con los principios en los que se base su formación, ver anexo 2. 

 

Figura 4: Análisis de metodologías y sistemas de gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

De la revisión de estas metodologías procedimientos se concluye que: 

 La mayoría de los procedimientos incluyen etapas que parten desde el diagnóstico y 

culminan en el seguimiento y control 

 Es posible apreciar que el enfoque más trabajado es el normalizado 

 En el análisis de las diferentes propuestas se observan escasas investigaciones que 

sustentan sus aportes para la gestión soportados en herramientas informáticas 

 Se acciona en función de maximizar la satisfacción de los clientes 

 Se promueve la mejora de la productividad y la calidad en los procesos  

Como resultado de los análisis realizados y los criterios adoptados, se propone la 

implementación de un procedimiento para la gestión de la calidad, estructurado por etapas, las 

cuales se desarrollan a través de fases y estas a su vez por pasos o tareas, de forma tal que se 

logre un alto grado de detalle del sistema de gestión para una óptima implementación. 

1.4. Herramientas informáticas para el  sistema de gestión de la calidad en el sector 

empresarial 

En el contexto  actual no  es  posible  mantener aislados la  tecnología  de la  informática y las 
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comunicaciones en el desarrollo de las organizaciones, pues las mismas han ido estrechando 

vínculos, ya que las organizaciones cada vez más necesitan soluciones tecnológicas que 

permitan gestionar todos sus flujos de información de una forma sencilla y eficaz. Es por ello 

que la utilización e implantación  de dichas  tecnologías, les permiten a los gestores de los 

sistemas de la calidad, tomar sus decisiones de forma objetiva en todas las actividades y 

procesos  que así lo requieran. Es por eso que cada vez más, los gestores de los sistemas de la 

calidad deben conocer y utilizar según las necesidades de cada organización, las distintas 

herramientas informáticas para la gestión empresarial u otras que sean capaces de desarrollar 

ellos mismos. 

Un ejemplo de aplicación de herramientas informáticas en el sector empresarial para la gestión 

de la calidad y los procesos son los siguientes: 

 BPM “Control de procesos de negocios”: permite medir, controlar y responder a los 

intereses de los procesos  

 GEMA: base de datos para la gestión de las fichas de procesos. 

 GEMAZUL: página web para la gestión integrada de las no conformidades 

Debido a que la utilización de las herramientas informáticas dentro de los sistemas de gestión 

de la calidad han sumado adeptos dentro del sector estatal y abarcando otras áreas dentro de 

las organizaciones, muy a tono con la visión y estrategias del gobierno cubano en fomentar el 

uso del gobierno electrónico, se puede plantear que propician el ahorro de tiempo, materia 

prima y recursos financieros, lo que influye positivamente en poder alcanzar mejores resultados, 

con una repercusión positiva en el entorno que se encuentre cada organización. Por lo que 

teniendo en cuenta estos aspectos, el autor propone la aplicación de un procedimiento para la 

gestión de la calidad basado en la aplicación de herramientas informáticas. 

1.4.1. Herramientas que pueden ser utilizadas para implantar un sistema de gestión de la 

calidad 

Existen varias herramientas que son de gran utilidad para poder desarrollar la implementación 

de diferentes sistemas de gestión de la calidad según la necesidad de cada organización, 

siendo estas las algunas de ellas: 

 Enfoque PHVA 

 Enfoque sistémico o integral 

 Enfoque por procesos 

 Análisis de riesgo (enfoque preventivo) 

 Enfoque hacia la mejora continua 
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1.5. Estado actual del sistema de gestión de la calidad en la Unidad Empresarial de Base 

Agencia Gráfica Holguín  

La Agencia Gráfica de Holguín, de participación ciento por ciento cubana y perteneciente al 

Grupo Empresarial GEOCUBA, el que se subordina al Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (MINFAR), se encuentra ubicada en la avenida de los Internacionalistas km 0,5 

municipio y provincia Holguín, la misma tiene como objetivo empresarial desarrollar, imprimir  y 

comercializa productos poligráficos tales como la papelería corporativa y  operacional, 

promocionales, mapas, envases y prospectos para la industria farmacéutica y otros, en interés 

del desarrollo cultural, político y turístico del país. Para este fin, la agencia dispone del marco 

regulatorio que se aplica en el país, que plantean la necesidad de implantar y obtener el 

reconocimiento externo del sistema de gestión de la calidad, entre los que se pueden mencionar 

el Decreto Ley 182 y el Decreto 281. 

Teniendo en cuenta la necesidad de la agencia para alcanzar el reconocimiento del entorno y 

las partes interesas para sus sistema de gestión, se trabajó en crear la conciencia a la alta 

dirección como máximo responsable de la calidad en la agencia, que la gestión de la calidad es 

una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier organización que gestiona el 

crecimiento sostenible a través de la coordinación de todas sus actividades en función de la 

satisfacción del cliente, y para hacer una valoración sobre este criterio y comprobar el estado 

actual que presenta el sistema de gestión de la calidad en la agencia gráfica, se creó el grupo 

de ocho expertos, en la que el autor tuvo en cuenta varios elementos para seleccionar los 

mismos, por ejemplo los años de experiencia en la actividad y los resultados de las 

evaluaciones de desempeño y las competencias del personal analizado, ver anexo 3. La 

creación de este grupo de trabajo favoreció la recopilación y revisión de documentos, 

resultantes de auditorías internas y revisiones por la dirección, también fue posible entrevistar a 

trabajadores de diferentes áreas de la agencia y poder observar como realizan sus funciones, 

para poder analizar la influencia de sus acciones sobre el producto terminado, al realizar 

comparaciones contra los requisitos que solicita el cliente. Todo esto dio a lugar a que se 

detectaran insuficiencias de acuerdo a las cláusulas de la norma cubana ISO 9001:2015, tales 

como: 

1. Se incrementó el consumo de la materia prima y materiales fundamentales de un plan de 

1146.7 MP hasta 1297.5 MP, cerrando el año al 113.1% (Clausula 8) 

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

de los clientes con la calidad del producto terminado, el incumplimiento de los plazos pactados 

de entrega y deterioro del producto por la transportación con terceros (Clausula 9)  
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3. No se dispone de ningún método apropiado que permita planificar y controlar el proceso 

productivo teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la capacidad productiva del 

equipamiento (Clausula 8)   

4. Solo tienen planificado llevar a cabo una auditoria interna en el año, la misma no establece el 

alcance y no se definen claramente las responsabilidades de los involucrados en este proceso, 

teniendo en cuenta la magnitud de la agencia y la diversidad de producciones que realiza 

(Clausula 9) 

5. La información documentada existente es escasa y no detalla las operaciones por cada 

proceso productivo ni las interacciones de los mismos (Clausula 7)      

6. Escasa utilización de las herramientas informáticas provocando la no unificación de la 

información del sistema, lo que propicia la no optimización del tiempo y la toma de decisiones 

oportunamente, obstaculizando la fluidez de la información a lo largo del proceso (Clausula 7)      

7. Incumplimiento de la disciplina tecnológica por la incorrecta utilización de la normas de 

producción y alteración de las operaciones del proceso productivo (Clausula 8)   

8. Se corrobora la poca utilización de los recursos de seguimiento y medición para el control del 

proceso productivo (Clausula 7) 

El análisis de la aplicación del criterio de expertos para la clasificación del nivel de incidencias 

de las insuficiencias en el desempeño eficaz de la organización se recoge en la figura 5: 

Figura 5: Calificación de los expertos a las insuficiencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los criterios emitidos por los expertos en su valoración, se puede identificar 

el nivel o grado de incidencias entre las ocho insuficiencias planteadas sobre el desempeño 

adecuando de la organización, por lo que se plantea que las limitaciones mostradas 
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anteriormente, fortalecen la necesidad de crear un sistema de gestión de la calidad que 

garantice un desempeño eficaz de la agencia y que el mismo cumpla con la norma cubana ISO 

9001:2015 y con las nuevas tendencias de la era digital.  

1.6. Conclusiones parciales del capítulo  

1. La revisión bibliográfica de las diferentes metodologías y procedimientos tratados en esta 

investigación, coinciden en la propuesta de utilización de procedimientos y metodologías, 

en los cuales proponen la aplicación de los mismos por etapas, fases, tareas o actividades   

2. Teniendo en cuenta el contexto de la agencia y el desarrollo que han alcanzado las 

herramientas informáticas en el país, a tono con la era digital, se recomienda a utilizarlas 

como soporte para el sistema de gestión que se propone en esta investigación, de forma tal 

que faciliten la toma de decisiones en el seguimiento y control de los procesos de manera 

oportuna 

3. El análisis de las insuficiencias relacionadas con la gestión de la calidad en la  Unidad 

Empresarial de Base Agencia Gráfica Holguín permite justificar la necesidad de desarrollar 

un procedimiento para el sistema de gestión de la calidad según los requisitos de la norma 

cubana ISO 9001:2015, con la aplicación de herramientas informáticas    
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD NC ISO 9001:2015 CON LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

Partiendo de los estudios realizados a las metodologías y procedimientos de los autores que se 

aluden en esta investigación, de la idea científica a defender y efectuando una valoración del 

estado actual de la agencia gráfica, el cual no resultó muy favorable para la misma, además de 

tener en cuenta la influencia del entorno sobre la misma,  se puede apreciar como la 

competitividad y el desarrollo son elementos que cada día exigen a las organizaciones a 

replantearse su funcionamiento y desempeño, aún más con el creciente aumento de las 

necesidades y expectativas del cliente, prácticamente la carrera por la excelencia del más apto 

define el posicionamiento de las organizaciones en el mercado, por lo que toda herramienta que 

se pueda aportar para destacarse y alcanzar la satisfacción no solo del cliente sino de todas las 

partes interesadas que se encuentran involucradas tanto de manera positiva como negativa es 

de suma importancia. Tomando como base los elementos planteados se propone el 

procedimiento del sistema de gestión de la calidad según los que establece la norma cubana 

ISO 9001:2015 el cual persigue afianzar el liderazgo y compromiso de la alta dirección para 

mantener sus procesos alineados con la estrategia de la organización, acordes con los 

principios de la sociedad, el gobierno, los clientes y demás partes interesadas. 

2.1. Aspectos generales 

En el presente capítulo se aborda de forma detallada y argumentada, a través de 5 etapas y 16 

fases, un procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de calidad, para el 

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

aplicación del diseño, documentación, evaluación, ajuste y seguimiento. En el procedimiento se 

destaca la utilidad del uso de las herramientas informáticas para el  apoyo a la gestión 

empresarial y en particular, a la gestión de la calidad.  

Para el desarrollo del procedimiento propuesto se empleó  el enfoque a procesos, el 

pensamiento basado en riesgos y el uso del ciclo PHVA, herramientas informáticas que se 

aplican en dependencia de las necesidades y el estado  de la organización, lo que propicia que 

se logre un impacto positivo en el despliegue de la gestión de la calidad, así como favorecer el 

pensamiento preventivo y de mejora continua. Por lo que se plantea que el procedimiento 

propuesto puede ser generalizado o aplicado en las industrias poligráficas del grupo 

empresarial GEOCUBA u otras de la rama poligráfica del sector de la economía. 

Para que la generalización o aplicación del procedimiento propuesto sea efectivo, las 

organizaciones interesadas deben garantizar el comprometimiento de las personas y de la alta 

dirección, garantizar un clima favorable donde se perciba la necesidad de implantar un sistema 

para la gestión de la calidad y que dispongan de los recursos necesarios para este fin. 
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2.2. Procedimiento para la implementación del sistema de gestión de la calidad 

Se recomienda la aplicación del procedimiento según una lógica interactiva. Su estructura se 

muestra en la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5. Etapas y fases del procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de 

la calidad normalizado  

Fuente: Elaboración propia 
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consecuencia, la organización debería realizar el seguimiento de este de manera constante. 
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Este seguimiento debería permitir a la organización identificar, evaluar y gestionar los riesgos 

relacionados con las partes interesadas y sus necesidades y expectativas en constante cambio.  

Las organizaciones deben estar analizando permanentemente su contexto para asegurar el 

logro de los resultados previstos, analizando tanto factores positivos como negativos. Estos 

factores pueden incluir el entorno legal, cultural, político, legal, tecnológico, social, económico, 

en el entorno internacional, nacional, regional y territorial. Para la aplicación de esta etapa se 

define como objetivo la determinación de las cuestiones externas e internas que inciden en la 

organización. Se proponen los 3 pasos siguientes, ver figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pasos para la comprensión del contexto de la organización 

Fuente: Adaptado de Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Siguiendo estos pasos se puede afirmar que el análisis y seguimiento del contexto de la 

organización, permitirá conocer todos los factores o cuestiones externas e internas que influyen 

positivamente y negativamente sobre el SGC. 

Las técnicas empleadas para desarrollar las actividades de esta etapa fueron la revisión 

documental, entrevistas a los trabajadores de la agencia, observación de las diferentes 

actividades y procesos de la agencia y la inteligencia competitiva. Para el logro y cumplimiento 
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de esta etapa en su estadio inicial es posible garantizarlo mediante el desarrollo de las 

siguientes fases. 

Fase A. Determinación de los factores externos e internos 

El objetivo de esta fase inicial es darle el correspondiente seguimiento y revisión a las 

cuestiones externas e internas, evitando ver estos dos elementos de manera aislada. También 

se dirige a la modificación de las operaciones de la organización para auto defenderse de las 

amenazas externas y aprovechar las oportunidades y emplear al máximo de capacidad las 

fortalezas y minimizar las debilidades para marcar nuevos rumbos o cambios para fortalecer su 

sistema de gestión de la calidad (SGC) y de esta manera garantizar el cumplimiento de la 

política y objetivos de la calidad trazados (propósitos). Para el desarrollo de esta fase se 

proponen los pasos siguientes para la determinación de la posición estratégica de la 

organización en relación con el sistema de gestión de la calidad, aplicando la herramienta 

propuesta de Ronda Pupo & Marcané Laserra, 2004: 

Paso 1. Elaborar un listado de todas las cuestiones externas que influyen en su SGC (matriz de 

evaluación de los efectos de los impactos externos). 

Paso 2. Determinar la forma de manifestación de cada una de las cuestiones externas que 

influyen en su SGC, en forma de oportunidad o amenaza. Se le asigna un valor cero (0) si es 

una oportunidad y uno (1) si es una amenaza. 

Paso 3. Evaluar el grado de impacto de la forma de manifestación de cada una de las 

cuestiones externas que influyen en su SGC, asignándole una ponderación de: un punto (1), si 

el impacto es bajo; dos (2) puntos si el impacto es moderado y tres (3) puntos si el impacto es 

alto. 

Paso 4. Evaluar el nivel de capacidad de respuesta que posee la organización para atenuar 

dicho impacto, asignándole una ponderación de: 1 punto (sin control); 2 puntos (control 

moderado); 3 puntos (control elevado). 

Paso 5. Determinar la intensidad del efecto del impacto (IEI) de cada forma de manifestación de 

las cuestiones o factores claves evaluados sobre el SGC. Para lo cual se emplea la fórmula 5.1, 

compuesta por los términos siguientes: 

 IEI: intensidad del efecto del impacto; 

 FM: forma de manifestación del factor externo; 

 I: intensidad del impacto; 

 C: capacidad de respuesta o control sobre el impacto 

Fórmula 5.1:  
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Se define la hipótesis “a mayor control sobre el impacto menor intensidad en el efecto del 

impacto” (Ronda Pupo & Marcané Laserra, 2004, p.107). 

Paso 6. Determinar la posición estratégica (PE) externa del SGC, es decir si predominan las 

oportunidades o las amenazas. 

Para lo cual se emplea la fórmula 6.1. 

Fórmula 6.1:  

   
∑     
   

 
 

Paso 7. Elaborar un listado de todas las cuestiones internas que influyen en su SGC (matriz de 

evaluación de los efectos de los impactos internos). 

Paso 8. Determinar la forma de manifestación de cada una de las cuestiones internas que 

influyen en su SGC, en forma de fortaleza o debilidad. Se le asigna un valor cero (0) si es una 

fortaleza y uno (1) si es una debilidad. 

Paso 9. Evaluar el grado de impacto de la forma de manifestación de cada una de las 

cuestiones internas que influyen en su SGC, asignándole una ponderación de: 1 punto (impacto 

sin relevancia); 2 puntos (impacto moderado); 3 puntos (impacto muy relevante). 

Paso 10. Evaluar el nivel de capacidad de respuesta que posee la organización para atenuar 

dicho impacto, asignándole una ponderación de: 1 punto (sin control); 2 puntos (control 

moderado); 3 puntos (control elevado). 

Paso 11. Determinar la intensidad del efecto del impacto (IEI) de cada forma de manifestación 

de las cuestiones internas sobre el SGC. 

Para lo cual se emplea la fórmula 11.1, compuesta por los términos siguientes: 

 IEI: intensidad del efecto del impacto; 

 FM: forma de manifestación del factor interno; 

 I: intensidad del impacto; 

 C: capacidad de respuesta o control sobre el impacto 

Fórmula 11.1:  

    
    

 
  

Se define la hipótesis “a mayor control sobre el impacto menor intensidad en el efecto del 

impacto” (Ronda Pupo & Marcané Laserra, 2004, p.107). 

Paso 12. Determinar la posición estratégica (PE) interna, es decir si predominan las fortalezas o 

las debilidades en su SGC. 

Para lo cual se emplea la fórmula 12.1. 

Fórmula 12.1:  

   
∑     
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Paso 13. Establecer la posición estratégica general de la empresa (matriz DAFO). 

Paso 13.1. Introducir los factores claves evaluados en los diagnósticos internos y externo de la 

organización, es decir, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (seleccionar las 

amenazas y debilidades con clasificación de 1 punto y las fortalezas y oportunidades con 

clasificación de 3 puntos). 

Paso 14. Realizar el seguimiento y la revisión sistemática de la posición estratégica para 

reajustar su SGC convenientemente. 

Estos pasos se resumen en las matrices de evaluación de los factores externos e internos, ver 

tablas 4 y 5 respectivamente: 

Tabla 4: Matriz de evaluación de los efectos de los impactos externos 

Cuestiones 
externas 

Forma de 
manifestación 

Grado del 
impacto 

Capacidad de 
respuesta 

Intensidad del efecto 
del impacto 

 0: oportunidad 
1: amenaza 

Bajo= 1 
Moderado= 2 
Alto= 3 

Sin control=1 
Control moderado=2 
Control elevado=3 

Fórmula 11.1 

Posición Estratégica Externa del SGC (PE. ext) 

Fórmula 12.1 

Cuando PE <2, la organización posee una posición estratégica externa con predominio de 
oportunidades y cuando PE > 2, la posición estratégica externa será con predominio de 
amenazas 
 

Tabla 5: Matriz de evaluación de los efectos de los impactos internos 

Cuestiones 
internas 

Forma de 
manifestación 

Grado del 
impacto 

Capacidad de 
respuesta 

Intensidad del efecto 
del impacto 

 0: oportunidad 
1: amenaza 

Bajo= 1 
Moderado= 2 
Alto= 3 

Sin control=1 
Control moderado=2 
Control elevado=3 

Fórmula 11.1 

Posición Estratégica Externa del SGC (PE. int) 

Fórmula 12.1 

Cuando PE <2, la organización posee una posición estratégica interna con predominio de 
fortalezas y cuando PE > 2, la posición estratégica interna será con predominio de debilidades 

Fuente: Ronda Pupo & Marcané Laserra, 2004. 

Fase B. Determinación de las necesidades de las partes interesadas  

El objetivo de esta fase es lograr una comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, que para el análisis de las mismas se proponen los siguientes pasos, los 

que se muestran en la figura 7. Tomando como base los enfoques tradicionales, los clientes de 

las organizaciones son la única razón de ser de la organización, de manera que de forma 

simple y arbitraria, sólo estos, constituyen las partes interesadas de utilidad para las 

organizaciones, sin embargo, observamos que existen otras partes interesadas que también 

deberíamos considerar sus necesidades y expectativas. Estas otras partes interesadas 

pertenecen a un sistema de jerarquía superior, que sus intereses han de tenerse en cuenta en 

el establecimiento del contexto organizacional. 



 

29 
 

Los requisitos pertinentes de estas partes 
interesadas para el SGC. 

Clientes, competidores, proveedores, organismos reguladores, 
personal de la organización, otras partes interesadas 

Determinar las partes interesadas que son 
pertinentes para al SGC. 

Marco regulatorio: 
Leyes, decretos 
leyes, decretos, 

normas jurídicas, 
técnicas,  anuales, 

contratos, 
especificaciones, 

catálogos, 
instrucciones, 

otros 

1 

2 

Impacto 

Realizar el seguimiento y la revisión de la información 
sobre estas partes interesadas y sus requisitos 
pertinentes 

3 

Alcance del SGC; Clientes; Política del SGC; Objetivos 
de la Calidad; Requisitos para los Productos y Servicios; 
Diseño y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Pasos para la comprensión de las necesidades de las partes interesadas 

Fuente: Adaptado de Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Para la determinación de las partes interesadas y sus requisitos  proponemos los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Elaborar una lista de las posibles partes interesadas de su organización. 

Paso 2. Describir las necesidades y expectativas de cada parte interesada  

Paso 3. Caracterizar la participación de las partes interesadas: tipo e información documentada 

que se establece. 

Clasificación según el tipo de participación en: 

 Participación como cliente externo de la organización. 

 Participación como proveedor externo de un producto y servicio de la organización. 

 Participación como agente externo en la supervisión, control y auditoria de la organización. 

 Participación como agente externo consultante de la organización. 

 Participación como agente externo que decide en la organización. 

 Participación como agente externo que podría verse afectado por las decisiones de la alta 

dirección de la organización. 
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 Participación como ejecutor de los procesos en la organización. 

 Participación como decisor de los procesos en la organización. 

 Participación como agente interno consultante en la organización. 

Tipos de información documentada: 

 Decretos. 

 Leyes. 

 Decretos leyes. 

 Contratos. 

 Convenios. 

 Informes. 

 Circulares. 

 Reglamentos. 

 Normas. 

 Códigos. 

 Manuales. 

 Procedimientos. 

 Instrucciones. 

Paso 4. Elaborar el “mapa de las partes interesadas” para relacionar las partes interesadas y su 

participación en el SGC. 

Esta herramienta permite establecer la participación de las partes interesadas de la 

organización en relación a su sistema de gestión de la calidad. La interacción se expresa a 

través de la información documentada que interviene, entre la organización y la parte interesada 

en cuestión, ver figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mapa de las partes interesadas 

Fuente: Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Paso 5. Elaborar la “matriz de las partes interesadas pertinentes”, a partir de considerar la 

influencia e importancia de las partes interesadas identificadas en el paso anterior. Es una 
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herramienta útil para identificar las partes interesadas pertinentes (aquellas que clasifiquen de 

prioritarias) de la organización en relación al sistema de gestión de la calidad, ver tabla 6: 

Tabla 6: Matriz de las partes interesadas pertinentes 

Partes 
interesadas 

Influencia Importancia Pertinentes 

Parte interesada “n” Baja media y alta Baja media y alta Alta influencia y alta 
importancia 

Fuente: Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Paso 6. Elaborar la “matriz de requisitos de las partes interesadas pertinentes”, para identificar 

los requisitos de las partes interesadas pertinentes que participan en su sistema de gestión de 

la calidad. Esta herramienta posibilita la identificación de los requisitos de las partes interesadas 

pertinentes, ver tabla 7: 

Tabla 7: Matriz de requisitos de las partes interesadas pertinentes 

Partes 
interesadas 
pertinentes 

Información documentada 
(legal y reglamentaria) 

Requisito relacionado al sistema 
de gestión de la calidad 

Código Título Identificación Resumen de 
su descripción 

     

Fuente: Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Paso 7. Realizar el seguimiento y la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos de las 

partes interesadas pertinentes de su SGC. 

Fase C. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

El objetivo que se propone en esta fase es analizar y determinar los aspectos que deben 

recogerse en el alcance del sistema de gestión de la calidad. Se propone para un mejor 

desarrollo de esta fase los siguientes pasos, ver figura 9:     

4.1 Comprensión de la 

organización y de su contexto 

(Cuestiones externas e internas) 

Determinar los límites y la aplicabilidad  que son adecuados al 
sistema de gestión de la calidad. 

1 

Incidencias 

Determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad y su 
aplicabilidad. 

Elaborar la información documentada para establecer el alcance y 
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas (Requisitos)  

2 

3 
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Figura 9: Análisis y determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

Fuente: Adaptado de Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 

Luego de aplicar estos pasos, al declarar el alcance, la organización debe documentar y 

justificar toda decisión de no aplicar un requisito. La no aplicación de un requisito no debe 

afectar la responsabilidad de la organización para garantizar la conformidad de los productos y 

servicios así como la satisfacción del cliente, tampoco puede justificarse como una decisión 

para disponer que un proveedor externo realice una función o un proceso de la organización. La 

organización debe ser flexible y libre de elegir el alcance de su sistema de gestión de la calidad. 

Es recomendable que la alta dirección participe en su determinación a partir de evaluar los 

factores externos e internos del contexto de su organización, los riesgos relacionados; debe 

preguntarse en qué medida este alcance contribuye a la estrategia, la misión, visión, así como, 

las posibilidades económicas para enfrentar la inversión planificada asociada al cumplimiento 

de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Para dar respuesta al paso número dos, 

propuesto en la figura 9, se proponen los nueve pasos siguientes: 

Paso 1. Identificar los talleres o áreas que componen su organización y que generan productos 

y servicios 

Paso 2. Determinar los productos y servicios generados en los talleres o áreas que se 

identificaron en el paso anterior 

Paso 3. Analizar si uno o varios requisitos de esta norma son no aplicables 

Paso 4. Elabore el “diagrama 4n” de su organización 

Paso 5. Valore que influencia tienen las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

identificadas durante la determinación de la posición estratégica de la organización en los 

productos y servicios de su organización. 

Paso 6. Valore que influencia tienen los requisitos de las partes interesadas pertinentes 

determinados en el requisito 4.2 en los productos y servicios de su organización 

Paso 7. Defina el alcance del sistema de gestión de la calidad considerando los resultados de 

los pasos 5 y 6 

Paso 8. Confirme que el alcance definido contribuye a la estrategia, la misión y visión de la 

organización 

Paso 9. Identifique el alcance del SGC en el “diagrama 4n” 

La herramienta propuesta del diagrama de las 4n resulta muy útil para poder establecer el 

alcance del sistema de gestión de la calidad, a partir de la representación de cuatro niveles: 

unidades organizativas (nivel 1), procesos (nivel 2), productos y servicios generados en los 

procesos (nivel 3) y requisitos que no se aplican (nivel 4), ver figura 10: 
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Fase D. Determinación de los procesos del sistema de gestión de la calidad 

El objetivo de esta fase es la identificación y análisis de la secuencia 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 que son aplicables de la norma cubana ISO 9001:2015. 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se empleó otro de los aportes de esta 

investigación el cual está soportado en una herramienta elaborada en Microsoft Office Access 

que permite confeccionar el expediente o carpeta de proceso, para gestionar y controlar el 

desempeño del mismo, ver anexo 4. Para ello es necesario determinarse por cada área los 

procesos y operaciones que se realizan y que son necesarios para el logro de la calidad 

resultante de cada actividad y a partir de esta determinación definir todos los procesos que se 

desarrollan en la agencia y en los que debe gestionarse la calidad. Para obtener resultados 

satisfactorios en el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad se proponen 

los siguientes pasos: 

Paso 1. Preparar el cambio hacia la gestión por procesos 

Objetivo: minimizar la resistencia al cambio para establecer una estructura organizativa 

colaborativa 

Paso 2. Contextualizar el sistema de gestión de la calidad de la organización 

Objetivo: establecer las particularidades del contexto de la organización, los requisitos 

(necesidades y expectativas) de las partes interesadas pertinentes y el alcance del sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001: 2015 

 

Figura 10: Diagrama “4n” 

Fuente: Llanes, Moreno y Lorenzo, 2018 
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Herramientas: 

 Matriz de evaluación de los efectos de los impactos externos 

 Matriz de evaluación de los efectos de los impactos internos 

 Mapa de las partes interesadas 

 Matriz de las partes interesadas pertinentes 

 Matriz de requisitos de las partes interesadas pertinentes 

 Diagrama de los cuatro niveles 

 CMA Procesos 

Paso 3. Modelar el mapa global de los procesos 

Objetivo: establecer el mapa de procesos de la organización 

Paso 3.1. Identificación de los procesos operativos 

 ¿Cuál es la misión de la organización? 

 ¿Qué procesos materializan la misión de la organización? 

 ¿Qué actividades lo estructuran? 

 ¿Inician a partir de una solicitud del cliente externo y finalizan con un producto o servicio 

para él? 

Paso 3.2. Identificación de los procesos de soporte o de apoyo 

 ¿Qué procesos sirven para dar apoyo a la realización de los procesos operativos? 

Paso 3.3. Identificación de los procesos estratégicos 

 ¿Qué procesos comprometen directamente a la alta dirección y sirven para dar una línea 

estratégica específica a todos los demás? 

Paso 4. Determinar la política y los objetivos de la calidad en la organización 

Objetivo: establecer los principios que guiarán a la alta dirección y las metas previstas para 

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables del sistema ISO 9001. 2015 que se implementará 

Paso 4.1. Formular la política de la calidad del sistema ISO 9001. 2015 

Paso 4.2. Formular los objetivos de la calidad del sistema ISO 9001. 2015  

Paso 5. Definir los procesos clave en el mapa global 

Objetivo: definir qué procesos pueden influir significativamente en la consecución de los 

objetivos de la calidad formulados, a través de sus propios resultados individuales 

Herramienta: 

Matriz de relación de los procesos 

Paso 6. Establecer los objetivos e indicadores en los procesos clave. 

Objetivo: determinar qué resultados se desean obtener en cada uno de ellos 

Paso 7. Determinación de los procesos del mapa global modelado 
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Objetivo: comprender cómo opera actualmente y describir sus generalidades 

Paso 7.1. Recorrer el proceso seleccionado 

 Tipo de proceso 

 Nombre del proceso y fecha en que se analiza el proceso 

 Objetivo general del proceso 

 Producto y servicios generados en el proceso 

 Actividades del proceso 

 Subprocesos que componen el proceso analizado (desagregación óptima que permita 

gestionarlo adecuadamente) 

 Clientes, necesidades y expectativas 

 Otras partes interesadas pertinentes (proveedores, alta dirección, otras) necesidades y 

expectativas 

2.4. Etapa de liderazgo y planificación del sistema de gestión de la calidad  

Esta etapa presenta tres fases con las cuales se propone inculcar a la alta dirección el liderazgo 

y compromiso con el sistema de gestión de la calidad ya que los líderes establecen el ambiente 

interno, que propicie el involucramiento de todos los actores del sistema en la organización, 

para la determinación y el logro de los objetivos, basándose en un enfoque con conocimiento de  

los riesgos y las oportunidades. Para un mejor entendimiento de esta etapa se proponen los 

siguientes pasos, ver figura 11. 

Para dar respuesta a los pasos propuestos en la figura 11, se hacen mediante la siguiente fase:  

Fase E. Concientización del liderazgo y compromiso 

Tiene como objetivo concientizar y comprometer a la alta dirección con respecto al sistema de 

gestión de la calidad, asegurándose de que entiendan el por que de esta necesidad, para ello 

se proponen las siguientes tareas: 

Tarea 1. Establecimiento de la responsabilidad y compromiso de la dirección: 

La alta dirección debe dejar evidencia en las actas de su consejo de dirección de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del  SGC, así como con la mejora continua de 

su eficacia, según lo expresa el requisito 5.1 de la norma cubana ISO 9001:2015 en los 

siguientes pasos:  

Paso 1. Comunicarle y hacerle conciencia a los miembros dela organización la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.  

Paso 2. Establecer la política de la calidad se deberán apoyar en las siguientes preguntas:  

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Cuáles son las necesidades de nuestros clientes?   

 ¿Cómo podemos lograrlo? 
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Figura 11: Comprensión del liderazgo y la planificación 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3. Asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad, los cuales deben ser: 

 Definir indicadores que permitan comprobar el cumplimiento de los objetivos, por ejemplo el 

índice de satisfacción de los clientes 

 Deben promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos 

 Promover la mejora 

Establecer y comunicar la política de la calidad 

de la organización 
Roles y 

autoridades 

Determinar las acciones para 

abordar los riesgos y las 

oportunidades 

Determinar y establecer los 

objetivos de la calidad, y las 

acciones para lograrlos 

Enfoque al cliente. Determinación y 

cumplimiento de los requisitos y marco regulatorio 

4 

Asumir y asegurar el 

enfoque por procesos 

y pensamiento 

basado en riesgos 

Acordes al contexto de 

la organización y la 

dirección estratégica 

Asegurando recursos 

necesarios, alcance de 

los objetivos 

1 

2 

6. Planificación  

Contexto, 

necesidades y 

expectativas 3 

5.1 Liderazgo y compromiso 
Alta dirección 
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Tarea 2. Promover el enfoque al cliente 

La alta dirección debe asegurarse de que se determinen, se comprendan y se cumplan 

regularmente los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables con el propósito 

de aumentar la satisfacción del cliente según se explicita en el requisito 5.1.2 de la norma 

cubana ISO 9001:2015, para ello se recomienda seguir los pasos siguientes:  

Paso 1. Determinar los requisitos del cliente y documentarlos mediante los contratos y fichas de 

productos. 

Paso 2. Traducir los requisitos del cliente en especificaciones técnicas y características del 

servicio o producto para su fabricación o prestación del servicio, mediante el suplemento al 

contrato, el cual recogerá estos requisitos, siempre considerando los riesgos y las 

oportunidades que pueden incidir sobre la conformidad del producto, para poder elevar la 

satisfacción del cliente, los requisitos deben cumplirse siempre dentro del marco legal 

regulatorio adecuado por las partes interesadas. 

Tarea 3. Establecimiento de la política de la calidad 

Para lograr establecer una política de la calidad que sea objetiva para la organización y las 

partes interesadas, según el requisito 5.2.2 de la norma cubana ISO 9001:2015, y tratado en los 

consejos de dirección y comités de calidad, la misma debe seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Adecuar la política teniendo en cuenta el contexto de la organización y todos los 

factores del entorno que inciden, para sí apoyar a su dirección estratégica. 

Paso 2. Determinar las bases o referencias para lograr un establecimiento satisfactorio de los 

objetivos de la calidad, de conjunto logrando un comprometimiento a todos los niveles y 

estructuras de la organización para el cumplimiento de los requisitos aplicables y de mejora 

continua del sistema 

Paso 3. Utilizar las interrogantes que faciliten elaborar una política de calidad objetiva, tales 

como: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Cuáles son las expectativas y necesidades de las partes interesadas? 

 ¿A qué o quiénes somos capaces de darle respuesta con nuestros productos y servicios? 

 ¿Cuál es nuestra situación con la competencia? 

 ¿Cómo y hacia donde nos vemos proyectados en el futuro? 

Tarea 4. Comunicación de la política de la calidad 

Toda organización que implemente un sistema de gestión de la calidad, debe luego de 

determinar y establecer su política de la calidad según se establece en el requisito 5.2.2 de la 

norma cubana ISO 9001:2015, comunicarla a todas las partes interesadas pertinentes según 
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corresponda, comunicándola y explicándola para que sea entendible por todos, tenerla 

disponible por diferentes vías o medios, y sobre todo como información documentada dentro del 

SGC. Uno de los aportes de esta investigación también se emplea para la comunicación de la 

política, es la página web “Sistema de gestión de la calidad”, ver anexo 5.  

Tarea 5. Definir roles, responsabilidad, autoridad de la organización 

Cumpliendo con el requisito 5.3 de la norma cubana ISO 9001:2015, siendo tratado en los 

consejos de dirección, se recomiendan los siguientes pasos:  

Paso 1. Asignar  las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes y actores del 

sistema como por ejemplo el representante para la calidad, siendo las mismas comunicadas y 

entendidas dentro de la organización  

Paso 2. Gestionar mediante métodos y medios de control, que los procesos tengan un 

desempeño tal que garanticen las salidas planificadas 

Paso 3. Garantizar que 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 alta dirección por el 

funcionamiento y la mejora de este 

Cumpliendo con uno de los elementos distintivos de la norma cubana ISO 9001:2015, el  

enfoque basado en riesgos y oportunidades proponemos desarrollar la siguiente fase: 

Fase F: Determinación de los riesgos y oportunidades 

El objetivo de esta fase es asegurar que el sistema de gestión de la calidad propuesto pueda 

lograr los resultados previstos, que sea capaz de prevenir o reducir los efectos no deseados y 

que pueda adaptarse al cambio, según lo que establece el requisito 6.1.1 y 6.1.2 para ello debe 

seguir los siguientes pasos:  

Paso 1. Determinar las acciones para abordar los riesgos, ya sea para evitar su ocurrencia o 

asumirlos para alcanzar alguna meta y objetivo, o sea identificar oportunidades 

Paso 2. Integrar y lograr implementar las acciones a todo el sistema de gestión propuesto 

Para poder realizar en esta fase un análisis de riesgos y sus medidas para la prevención y el 

control, podemos aplicar una lista de verificación, basándonos en la propuesta del anexo B.4 de 

la NC-ISO/IEC 31010: 2015, y también tomando la referencia de la resolución 60 del 2011 de la 

CGR, recogido en la tabla 8: 

Tabla 8: Lista de verificación de riesgos y medidas para su prevención 

Lista de 

Riesgos 

Origen o 

naturaleza 
Causas 

Acciones 

preventivas 
Probabilidad Consecuencia Clasificación Nivel 

        

Fuente: Elaboración propia 
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Para la determinación de las probabilidades y la consecuencia de ocurrencia de los riesgos 

identificados se propone la siguiente clasificación que complementa la propuesta de la lista de 

verificación, ver tablas 9 y 10: 

Tabla 9: Clasificación y evaluación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo según su impacto 

Clasificación del riesgo Probabilidad de ocurrencia Evaluación 

Es probable que ocurra muy 
frecuentemente 

Alta 1 

Puede ocurrir, pero no frecuentemente Media 2 

Improbable que ocurra, escaso, remoto Baja 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10: Clasificación y evaluación de la consecuencia del riesgo según su impacto 

Clasificación del riesgo Consecuencias Evaluación 

Daños y perjuicios irreparables o complejos Muy severo 1 

Consecuencias difíciles de reducir y 
controlar en todo el SGC 

Significativo 2 

Consecuencias menores que afectan 
parcialmente el SGC 

Moderado 3 

Consecuencias leves muy rápidas de 
controlar sin afectar el desempeño del SGC 

Poco significativo 4 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta propuesta podemos identificar y dar tratamiento a los riesgos de cada proceso en la 

organización, con vistas a disminuir los efectos negativos o no deseados sobre el producto o 

servicio que se ofrece, garantizando un funcionamiento óptimo del sistema de gestión de la 

calidad. 

Para garantizar el alcance y cumplimiento de las metas que se propone la organización es 

necesario definir los objetivos de la calidad, para ello proponemos la siguiente fase: 

Fase G: Determinación de los objetivos de la calidad 

Como se plantea en el requisito 6.2.1 de la norma cubana ISO 9001:2015, cada organización 

debe establecer los objetivos de la calidad para sus funciones y niveles pertinentes por cada 

proceso según sea necesario para el sistema de gestión de la calidad, para ello la alta dirección 

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

cumplir los requisitos para el producto, para ello se proponen los siguientes pasos:  

Paso 1. Establecer las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización  

Paso 2. Aplicación de la matriz OVAR, la misma permite identificar según las variables de 

acción  y los responsables, los objetivos que realmente son vitales para la organización  

Paso 3. Definir método de medición, que resulte coherente con la política de la calidad 

Paso 4. Establecer el periodo de seguimiento  
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Paso 5. Garantizar la actualización de los mismos y que se comuniquen en la organización 

oportunamente 

Paso 6. Establecer como información documentada los objetivos de la calidad  

Para lograr el despliegue de los objetivos a niveles funcionales, según  el requisito 6.2.2 de la 

norma cubana ISO 9001:2015 se proponen los siguientes pasos:  

Paso 7. Desglosar la política por lineamientos: todas las políticas están constituidas por un 

conjunto de lineamientos los cuales pautan las  referencias para establecer los objetivos  

Paso 8. 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 o jefes de procesos  

Paso 9. 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 

Teniendo en cuenta el entorno cambiante y su influencia en el contexto se hace necesario  estar 

abiertos al cambio y a sus consecuencias, para ello proponemos la tarea siguiente:  

Tarea 6. Planificación de los cambios  

Como se explicita en el epígrafe 2.2 que el procedimiento propuesto no necesariamente puede 

aplicarse de forma lineal, responde a la necesidad de estar abierto al cambio según se requiera, 

como resultado del entendimiento por parte de la organización de mantener la mejora continua 

y perfeccionar el sistema, para lo cual la organización debe considerar los siguientes pasos: 

Paso 1. Valorar la necesidad de realizar cambios al detectar fallas en el funcionamiento del 

sistema, ya sean organizacionales y/o funcionales  

Paso 2. Evaluar los resultados de los indicadores o criterios de medida, y que los mismos no 

resulten según los valores planificados para el sistema de gestión de la calidad 

Paso 3. Determinar la cobertura y disponibilidad de recursos, que obligue la necesidad de 

cambiar o rediseñar nuestros objetivos y metas,  ya sea por cambio de suministradores y 

calidad de los materiales recibidos o ausencia en el mercado de algún recurso  

2.5. Etapa de apoyo al sistema de gestión de la calidad 

Después de abordar el contexto, el compromiso y la planificación, se hace ineludible analizar el 

soporte que se necesita para cumplir con los objetivos y metas del sistema de gestión de la 

calidad en la tercera etapa del procedimiento propuesto. Esto incluye los recursos, las 

personas, los ambientes para la operación de procesos, la infraestructura, los recursos de 

seguimiento, conocer la organización, las  competencias, las comunicaciones internas y 
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externas, así como la información documentada. Para la comprensión y desarrollo de esta tarea 

proponemos los siguientes pasos, ver figura 12: 

 

Figura 12: Comprensión y del proceso de apoyo al sistema de gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder desarrollar esta etapa, lo podemos hacer mediante la siguiente fase: 

Fase H: Determinación de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de 

gestión de a calidad 

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

Determinar la disponibilidad y 
limitaciones de los recursos 

existentes 

Determinar los recursos 
necesarios 

Determinar los requisitos y 
expectativas a cumplir por los 

proveedores 
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2 
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personas 

necesarias 

Proveer la 
infraestructur

a necesaria 

Garantizar el 
ambiente 
adecuado 

para operar 
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procesos 



 

42 
 

adecuada de los recursos de la organización, que cumplan con los requisitos de calidad que 

satisfagan las necesidades para la operación, siempre considerando para su organización las 

limitaciones y capacidades de todos los recursos internos existentes como se explicita en el 

requisito 7.1.1 de la norma cubana ISO 9001:2015. 

Para poder desarrollar las actividades propuestas en la figura 12, podemos hacerlo mediante 

los siguientes pasos: 

Paso 1. Determinar las entradas requeridas  

 Personas involucradas  

 Materiales (portadores energéticos, agua, materia prima, sustancias peligrosas) 

 Información documentada que sustenta el funcionamiento del proceso (título del 

documento, código del documento, requisitos que se aplican (del cliente, legales y 

reglamentarios), fecha de emisión, tipo de soporte, ubicación y usuarios) 

 Ambiente para la operación de los procesos (sociales, sicológicos y físicos: temperatura, 

humedad, iluminación, higiene, ruido, ergonómicos) 

 Infraestructura (edificios y servicios asociados, equipos, incluyendo hardware y software; 

recursos de transporte; tecnologías de la información y la comunicación) 

 Recursos de seguimiento y medición (cuestionarios, lista de chequeos, instrumentos de 

medición, otros) 

Paso 2. Determinar las salidas esperadas 

 Semi productos, productos y servicios generados por proceso 

 Generación de ruidos, gases, residuos (líquidos y sólidos), calor, radiaciones 

 Información documentada modificada 

Paso 3. Analizar la existencia y cobertura de los diferentes recursos en inventario para 

garantizar la respuesta a los clientes y su necesidad de reaprovisionamiento 

Paso 3.1. Identificar los proveedores de materia prima y materiales 

Paso 3.2. Evaluar a los posibles proveedores, dejando evidencia en la ficha de proveedores 

Paso 3.3. Informar a la alta dirección de los proveedores aprobados luego de la licitación  

Paso 3.4. Proceder a la contratación y compra de los recursos pactando plazos, puntos de 

reorden y precios mediante el modelo EOQ e identificar y establecer los requisitos de entrada 

de los recursos 

Paso 3.5. Realizar la evaluación de los proveedores anualmente, e informarle a los mismos y a 

la alta dirección los resultados de estas evaluaciones y las decisiones tomadas 

Paso 4. Determinar las personas necesarias para el funcionamiento apropiado del sistema de 

gestión de la calidad según se establece en el requisito 7.1.2 de la norma cubana ISO 

9001:2015 
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Paso 4.1. Calcular la cantidad de personas necesarias para la organización 

Paso 4.2. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto, para lo cual apoyándose en uno de los 

aportes de esta investigación que es la base de datos para la gestión del capital humano, 

desarrollado en Microsoft Office Access, ver anexo 6, se pueden desarrollar las siguientes 

actividades: 

 Selección del personal, capacitación, evaluación del desempeño y competencias, 

encaminadas a lograr la adquisición, permanencia y superación de los recursos humanos 

que necesita la organización.  

Paso 4.3. Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria 

 Realizar evaluación de la eficacia de las acciones tomadas mediante la evaluación del 

desempeño, la misma es la evidencia documentada del resultado de las acciones tomadas 

Paso 4.4. Promover la toma de conciencia desarrollando con los trabajadores de la agencia 

Reunión de grupos: marco estrecho constituido por pocas personas por áreas de trabajo  

 Consejos de calidad: espacio donde interactúan los principales responsables de procesos  

 Talleres de capacitación: actividades teórico prácticas que favorecen el intercambio entre 

los diferentes actores del sistema de gestión de la calidad  

Todo esto con el objetivo de garantizar por parte de la alta dirección de que las personas 

realicen su trabajo, interioricen y tengan conciencia de la aplicación de la política y los objetivos 

de la calidad,  para que su contribución a la eficiencia del sistema de gestión de la calidad sea 

acorde con las metas y objetivos de la agencia.  

Paso 4.5. Determinar las comunicaciones internas y externas de la agencia, ver figura 13  

Paso 4.5.1. Integrar el cliente a la organización, haciéndole sentirse parte de ella, dándole 

importancia, valorando sus sugerencias y aportes 

Paso 4.5.2. Sistematizar un programa de evaluación del nivel de satisfacción del cliente 

Paso 5. Determinar la infraestructura necesaria para lograr la operación de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad y alcanzar la conformidad de los requisitos del cliente, tales 

como: 

 Infraestructura civil acorde al flujo del proceso tecnológico 

 Equipamiento tecnológico ya sea principal o de apoyo 

 Herramientas informáticas y software de diseño 

 Equipos de comunicación 

 Medios de transporte y manejo de cargas 

 Subcontratación con terceros de las actividades que no puedan ejecutarse 
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 Planes de mantenimiento preventivo al equipamiento tecnológico, equipos, medios  y a la 

Infraestructura civil 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Proceso de comunicación interna  

Fuente: Elaboración propia 

Paso 6. Determinar y garantizar el ambiente necesario para la operación de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad mediante: 

 Determinación de los medios ergonómicos adecuados para cada puesto de trabajo 

 Entrega de medios de protección personal según se requiera por cada puesto de trabajo o 

proceso, apoyado en levantamiento de riesgos según se propone en la fase F 

correspondiente a la etapa II de este procedimiento 

 Montar un sistema de iluminación y climatización según lo requiera cada taller o proceso 

productivo 

 Ambiente socialmente integrador  

 Planes de limpieza y recogida de desechos 
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Al garantizar estos elementos, los mismos tendrán una impacto positivo en los factores 

psicológicos pues se disminuyen diferentes tipos de estrés como el térmico, por agotamiento o 

mental. 

Paso 7. Determinar los recursos de seguimiento y medición para el seguimiento y control del 

proceso productivo 

Paso 7.1. Determinar los recursos apropiados al tipo de actividad  

Instrumentos 

 Para el control de las condiciones ambientales de temperatura y humedad 

 Medidores de densidad y porcientos de trama o puntos  

 Medidas materializadas para identificar las dimensiones de los productos 

 Determinación de las presiones de trabajo del equipamiento 

 Medidores de pH   

Paso 7.2. Determinar con que organización se puede contratar el aseguramiento metrológico de 

para los instrumentos que se posean. 

Paso 7.3. Establecer según el DG-01 y el manual de NMCC de las FAR el plan de calibración, 

verificación, mantenimiento y conservación de los instrumentos de medición, lo que garantiza la 

trazabilidad de las mediciones y la validez de los resultados obtenidos 

Teniendo en cuenta los cambios que presenta la norma con respecto a la documentación, se 

hace necesario dejar evidencia de información documentada según se requiera, para ello se 

propone la fase siguiente: 

Fase I: Determinación de la información documentada, creación, control y actualización 

En esta fase se definirá la documentación que sustenta el sistema de gestión de la calidad, 

dando respuesta al diseño realizado para obtener el logro de un sistema documental eficiente y 

con los requisitos necesarios según se plantea el 7.5.1 de la norma cubana ISO 9001:2015. El 

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

controlarán, revisarán y mejorarán. Para el cumplimiento de este objetivo se realizará los 

siguientes pasos que se agrupan en el siguiente procedimiento, representado de forma gráfica 

para facilitar su entendimiento y aplicación por el personal que trabaja en la implementación del 

sistema de gestión de la calidad de forma simplificada: 

Paso 1. Determinar la información documentada necesaria por cada actividad, área o proceso, 

por ejemplo: 

 Instrucciones operacionales y tecnológicas 

 Procedimientos y manuales de operación 

 Expedientes de procesos 

 Normas de producción, tiempo y consumo 
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 Reglamentos 

 Especificaciones de ensayos 

 La información documentada que la organización estime pertinente según al organismo o 

sector al que pertenece, en este caso al MINFAR.    

 La complejidad de los procesos y sus interacciones mediante mapas de procesos   

 La competencia de las personas 

 Procedimiento para la elaboración y el control y mantenimiento de la información 

documentada del sistema de gestión de la calidad  

 Procedimiento para la realización de auditorías internas de la calidad  

 Procedimiento para el control de las salidas no conformes  

 Procedimiento para la toma de acciones correctivas  

 Procedimiento para la toma de acciones preventivas sustentado en el pensamiento basado 

en riesgos  

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

del diseño del sistema de gestión de la calidad realizado y la información documentada que 

exige 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 ramales y del sector 

industrial al que pertenecen; todos en su conjunto formarán parte de los documentos que 

necesita la agencia. Para ello es preciso revisar la información existente, ya sea el marco 

regulatorio, procedimientos u otros documentos, para luego determinar que documentos son 

necesarios elaborar, para evitar la duplicidad o redundancias.  

Paso 2. Instrucción para la elaboración de la documentación, una vez definido cuales 

procedimientos son necesarios y quienes lo elaborarán,  cumpliendo con el requisito 7.5.2 de la 

norma cubana ISO 9001:2015 es necesario instruir al personal que asumirá la tarea, ya que la 

información documentada debe ser uniforme, simple y fácil de entender 

Paso 2.1. Impartirles a los responsables de la elaboración de la documentación cursos, 

conferencias y entrenamientos sobre la familia de las normas ISO 9000, que a su vez eleva sus 

competencias 

Paso 2.2. Determinar el formato y la estructura a seguir, como se propone en esta investigación 

la denominación de la documentación, según se establece por la dirección de gestión de la 

empresa  

Paso 3. Definir el responsable para la elaboración de los procedimientos, que en el caso que 

nos ocupa es el especialista en NMCC-FAR de la agencia, siendo aconsejable que los 

procedimientos sean preparados por el personal que trabaje en el área en cuestión de conjunto 
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con el especialista en NMCC. Debe ser un conocedor de la actividad que domine la secuencia, 

realización y el contenido de la tarea que asumirá 

Paso 3.1. La conservación, distribución y actualización de la misma será responsabilidad del 

especialista de NMCC-FAR de la agencia, determinado esto por el consejo de dirección de la 

agencia, respondiendo al requisito 7.5.3, y soportado en la página web “Sistema de gestión de 

la calidad”, como aporte de esta investigación 

Paso 4. Elaborar los procedimientos, instrucciones y otros documentos según se requiera 

Paso 4.1. Clasificar los procedimientos en generales o específicos, por lo general en las 

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

Paso 4.2. Los procedimientos específicos o instrucciones operacionales deben ser elaborados 

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 formarán parte de los documentos rectores de los 

procesos y serán declarados en los procedimientos y (o) instrucciones específicas.  

Paso 4.3. Controlar la información documentada, para lo cual se establece que el especialista 

NMCC-FAR es el encargado de esta tarea, a continuación se evidencia el proceso de control de 

la información documentada, ver figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Control de la documentación  

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 5. Con la Información documentada de los procedimientos, los registros que controlen 

cada actividad deben ser implementados en el formato y estructura documental que se propone 

para este sistema de gestión 

Paso 5.1. Crear un control o lista maestra de los documentos del sistema de gestión de la 

calidad  

Paso 5.2. Determinar los plazos y el lugar para la conservación de los archivos activos y 

pasivos  

Aunque la norma cubana ISO 9001:2015, no lo exige, el autor propone el uso de expedientes 

de procesos, para dar cumplimiento al requisito 4.4.1. Los expedientes 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 

flujo gramas.  

Al cumplir con las tareas y pasos antes descritos, los cuales sustentan la operación del sistema 

de gestión de la calidad propuesto, podemos continuar con el desarrollo de las etapas del 

procedimiento como sigue: 

2.6. Etapa de operación del sistema de gestión de la calidad 

Esta etapa tiene como objetivo implementar herramientas ya sea de métodos o informáticas que 

favorezcan el seguimiento y control de los procesos para cumplir con los requisitos del cliente 

como se explicita en el requisito 8.1 de la norma cubana ISO 9001:2015 ya que se pueden 

establecer los criterios para organizar y medir los procesos y el aprovechamiento de sus 

capacidades productivas. Para un mejor entendimiento se propone la figura 15. 

Para cumplimentar de forma más detallada la cuarta etapa de este procedimiento, proponemos 

las siguientes fases: 

Fase J: Establecer la planificación, control y provisión de la producción 

El objetivo de esta fase es determinar las formas de control del proceso, la trazabilidad, el 

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

la realización de esta tarea se ejecutan los siguientes pasos:  

Paso 1. Desarrollar procedimiento para la contratación económica donde se especifiquen las 

características de los productos y servicios que son esenciales para el propósito previsto 

Paso 2. Desarrollar instrucciones tecnológicas para los procesos productivos necesarios que 

garanticen el cumplimiento de los resultados a lograr (cumplir con los requisitos de las entradas) 

Paso 3. Determinar las normas de consumo de materiales, tiempo y operaciones que permitan 

lograr la conformidad con los requisitos del cliente  

Paso 4. Elaborar diagrama OTIDA para determinar los puntos de inspección y control al 

proceso productivo 
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Figura 15: Comprensión y desarrollo de la operación del sistema de gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 5. Adecuar y emplear  los métodos de seguimiento y control al flujo de los procesos 

mediante las herramientas informáticas en Microsoft Office Excel lo siguiente: 

 Bases de datos: para que almacenen las características técnicas y especificaciones del 

producto, sean la base generadora de los elementos del cronograma de ejecución y las 

ordenes de trabajo para diferentes análisis, empleando las tablas dinámicas, ver anexo 8 

 Orden de trabajo: Permite la planificación de las operaciones y consumo de materiales, ver 

anexo 9 

 Cronograma de ejecución: permite planificar y estimar los tiempos de fabricación dentro del 

proceso productivo, para cumplir con las fechas pactadas de entrega al cliente, ver anexo 

10 

La aplicación de las herramientas propuestas favorece a la determinación de la demanda de los 
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posibles suministradores y seleccionar cual es el que puede satisfacer los requisitos y la 

demanda de la agencia, pudiendo realizar una evaluación de proveedores lo que tributa al 

cumplimiento de los requisitos del cliente y partes interesadas, aspecto este que se recoge en el 

requisito 8.4.3 de la norma cubana ISO 9001:2015. 

Fase K: Determinar los requisitos para productos y servicios 

El objetivo de esta fase es establecer los canales comunicaciones correspondientes para poder 

determinar los requisitos para los productos y servicios que garanticen el cumplimento de las 

necesidades y expectativas del cliente, para ello se proponen los siguientes pasos: 

Paso 1. Desarrollar procedimiento para la contratación económica donde se especifiquen las 

características de los productos y servicios que son esenciales para el propósito previsto y 

establecer el manejo y control de la propiedad del cliente y las acciones de contingencia cuando 

se requiera 

Paso 2. Realizar reuniones y encuentros con los clientes para poder obtener toda la información 

requerida sobre los productos y sus expectativas sobre los mismos, ya sean por ejemplo la 

determinación del segmento del mercado hacia el que se dirigirán los productos y (o) servicios  

Paso 3. Documentar mediante contratos, suplementos y fichas de productos los requisitos 

determinados por el cliente 

Paso 4. Determinar los requisitos no establecidos por el cliente, pero indispensables para el 

correcto funcionamiento, es decir especificaciones técnicas 

Paso 5. Desarrollar procedimiento para establecer las relaciones con los clientes para poder 

obtener la retroalimentación y el tratamiento a las quejas y sugerencias 

Paso 6. Determinar el ciclo o periodos de revisión de los requisitos de la calidad de los 

productos y servicios en correspondencia con los intereses de los clientes 

Paso 7. Actualizar la documentación que corresponda, según los cambios de los requisitos de 

la calidad y fabricación del producto, de mutuo acuerdo con el cliente  

Esta fase permite identificar la percepción de la calidad que tienen de los clientes, sobre los 

productos y servicios percibidos, las cuales pueden ser: positiva, neutral o negativa. 

Es preciso comentar que la agencia gráfica Holguín es una unidad  empresarial de base que 

posee un segmento de mercado asignado institucionalmente por el ministerio al que pertenece, 

y teniendo en cuenta la nueva política económico social del país, enfocada a la sustitución de 

importaciones, como es el caso de la fabricación de envases y embalajes para la industria 

farmacéutica, los clientes son los que desarrollan bajo sus normas, los productos y solo 

entregan a la agencia las muestras o maquetas para su fabricación, por tanto la agencia no 

tiene facultad para modificar los productos, por lo que el requisito 8.3 de diseño y desarrollo de 

los productos y servicios de la norma cubana ISO 9001:2015, no es aplicable en la agencia. 
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Para cumplir con el requisito 8.4 de la norma cubana ISO 9001:2015, hay que tener en cuenta 

las revisiones, actualizaciones, cambios y cumplimiento de los requisitos de la calidad 

establecidos por los clientes y partes interesadas pertinentes, puesto que al modificarse algún 

aspecto, puede que tengan incidencia positiva o negativa los productos o servicios 

subcontratados con terceros, para el control de los mismos se proponen los siguientes pasos: 

Paso 1. Realizar la recepción a ciegas (chequeo contable) y ensayos de aptitud a cada tipo de 

materia prima a la llegada a los almacenes de la agencia: 

Paso 2. Controlarle al suministrador cada 6 meses el cumplimiento de los plazos de entrega de 

la materia prima, según contrato, de forma tal que no provoque interrupciones al proceso 

productivo 

Para que el control y la retroalimentación sean efectivos, la organización debe suministrarle a 

los proveedores la siguiente información, como establece el requisito 8.4.3 de la norma cubana 

ISO 9001:2015: 

Paso 3. Emitir orden de compra con las especificaciones técnicas de cada tipo de materia prima 

y su empleo en el proceso productivo 

Paso 4. Establecer las cantidades, valor unitario, valor total, tiempo de entrega y forma de pago 

Cabe resaltar que cada año, se realizará nuevamente la evaluación a los proveedores con la 

finalidad de verificar que se esté recibiendo un adecuado servicio que garantice el cumplimiento 

de los requisitos de calidad de los clientes. 

Fase J: Determinar criterios de operación, liberación y tratamiento a las salidas no 

conformes 

El objetivo que se expone con esta fase es poder controlar todos los factores que puedan 

afectar directamente la calidad del producto o servicio, para ello se proponen  implementar 

estrategias que permitan evidenciar el buen desempeño de la agencia para ello se plantean los 

siguientes pasos: 

Paso 1. Elaborar las especificaciones para cada producto que se obtiene en la agencia, las 

cuales deben recogen todas las características técnicas, formas de obtención, manipulación, 

almacenamiento y los resultados deseados   

Paso 2. Elaborar las instrucciones tecnológicas que forman parte de los procesos, donde se 

describen las actividades y controles necesarios para la prestación del servicio y/o producto 

Paso 3. Elaborar el procedimiento para la planificación y control de la producción y cubrimiento 

de las capacidades productivas 

Paso 4. Implementar las normas de consumo de materia prima, materiales y tiempo de 

operaciones  

Paso  5. Elaborar  el  procedimiento para  la implementación  del seguimiento  y  medición  del  
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producto y/o servicio 

Para dar cumplimiento a los requisitos 8.5.2 al 8.5.6 de la norma cubana ISO 9001:2015, es 

posible lograrlo a partir de la aplicación de los siguientes pasos: 

Paso 6. Identificación de los contratos y suplementos mediante un código único 

Paso 7. Identificación de las muestras y maquetas anexas al suplemento  

Esto permite garantizar la trazabilidad de la muestra o maqueta a lo largo de todo el proceso 

productivo, hasta la entrega al almacén de producción terminada. 

Paso 8. Determinar los puntos o momentos de autocontrol e inspección a lo largo de todo el 

proceso de forma tal que permita identificar y verificar el estado de las salidas de cada 

operación con respecto a los requisitos demandados por el cliente 

Paso 9. Identificar con corbatas el estado de la producción en las diferentes etapas del proceso 

y los tiempos de reposo según corresponda 

Paso 10. Luego de concluido el ciclo productivo se preservará en el archivo técnico, organizado 

por carpetas por cada cliente la muestra o maqueta original  junto a cinco unidades conformes 

obtenidas del proceso productivo 

Paso 11. Para mantener una retroalimentación con el cliente se aplicaran las encuestas de 

satisfacción y reuniones de negociación 

Paso 12. Siempre deben comparar por cada pedido de producción solicitado las muestras que 

se extraen del archivo técnico y las nuevas entregadas por el cliente, para comprobar si existen 

cambios o actualizaciones de los productos gráficos 

Para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos y especificaciones de compra 

según establece el requisito 8.6 de la norma cubana ISO 9001:2015 se recomiendan seguir los 

siguientes pasos: 

Paso 1. El lote de producción debe coincidir con la cantidad establecida por el cliente 

Paso 2. Comprobar conformidad con los requisitos de calidad plasmados en la orden de trabajo 

y el resultado obtenido del proceso productivo 

Paso 3. Para que el producto sea liberado y pueda avanzar a los procesos siguientes, debe 

estar revisado y certificada la conformidad e integridad del semi producto y las operaciones 

ejecutadas por el responsable o jefe de taller 

Paso 4. Mantener la segregación e identificación de los productos mediante las corbatas, para 

evitar mezclas con productos similares, dentro del proceso productivo y en el almacén de 

ventas 

Con el propósito de mejorar continuamente, y teniendo en cuenta lo que se explicita en el 

requisito 8.7 de la norma cubana ISO 9001:2015, la agencia al cumplir con los puntos de 

autocontrol e inspección de las producciones, si se detecta algún producto o salida no conforme  
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deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Segregar el lote de producción identificado como no conforme o en espera de decisión 

Paso 2. Analizar las causas y condiciones que originaron la no conformidad por un grupo de 

mejora o expertos de la agencia para que no se repita el suceso 

Paso 3. Proceder a replanificar y completar el lote de producción, asumiendo los costos de la 

no calidad por parte de la agencia 

Paso 4. Crear comisión para proceder a destruir el lote de producción no conforme para evitar 

mezclas o que llegue erróneamente a las manos del cliente 

Paso 5. Comunicación al cliente de la demora en que se incurre para la entrega del producto 

según proceda 

Paso 6. Documentar la no conformidad, las acciones a tomar, la fecha de cumplimiento y las 

responsabilidades de los involucrados para revertir esta situación 

2.7. Etapa de evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad 

El objetivo de esta etapa del procedimiento propuesto es establecer los métodos para el 

seguimiento y evaluación del sistema para poder identificar  las oportunidades de mejora, para 

la implementación de acciones necesarias que garanticen la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad poder demostrar la conformidad de los requisitos del producto y/o servicio.  

Para poder cumplir con el objetivo de esta etapa proponemos el desarrollo de las siguientes 

fases: 

Fase M: Determinación del seguimiento, medición, análisis y evaluación  

La razón por la que se propone esta fase es porque es muy importante reunir toda la 

información necesaria para tomar decisiones acertadas, basadas en hechos reales y no en 

conjeturas, para ello se proponen los siguientes pasos: 

Paso 1. Establecer que el ciento por ciento de las producciones que se ejecuten en la agencia 

se le realizará el seguimiento y medición  

Paso 2. Elaborar procedimiento que establezca los métodos para el control de la calidad y 

salidas no conformes  del proceso productivo 

Paso 3. Medir el desempeño del sistema de gestión propuesto, mediante los indicadores o KPI 

(Key Performance Indicator), ya que el objetivo principal de estos indicadores de calidad es 

ayudar  a tomar decisiones más productivas, ver tabla 11: 

Tabla 11: KPI o indicadores para medir desempeño del sistema de gestión de la calidad 

KPI: Eficiencia  

Objetivo: 
Determinar la capacidad de cumplir adecuadamente los volúmenes 
de producción planificados 

Expresión de cálculo:           ( )  
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Interpretación: 
Determinar porcentualmente el nivel de cumplimiento de los 
volúmenes de producción planificados, a partir de obtener los datos 
reales de producción ejecutada en un periodo de tiempo.  

KPI: Consumo de MP y Materiales  

Objetivo: 
Determinar porcentualmente el cumplimiento de la aplicación de las 
normas de consumo establecidas 

Expresión de cálculo:                        ( )  
                      

                 
     

Interpretación: 

Determinar el nivel o grado de consumo o sobreconsumo de materia 
prima y materiales con respecto a las normas de consumos 
aprobadas para la actividad de producción. Superior a 100% se 
considera negativo el resultado del KPI, pues existe sobreconsumo 

KPI: Productividad  

Objetivo: 
Determinar el rendimiento de la fuerza de trabajo sobre los 
volúmenes de producción ejecutados 

Expresión de cálculo:               
               

                 
 

Interpretación: 

Determinar el grado de participación o rendimiento de la fuerza de 
trabajo sobre los volúmenes de producción ejecutados. El resultado 
debe ser menor o igual que uno, si es superior se considera que la 
organización es improductiva 

KPI: Calidad percibida (CP) 

Objetivo: 
Determinar porcentualmente el grado o nivel de cumplimiento de las 
producciones conformes con respecto al total ejecutado 

Expresión de cálculo:   ( )  
(                                     )

                
     

Interpretación: 

Determinar el grado de participación o rendimiento de la fuerza de 
trabajo sobre los volúmenes de producción ejecutados. El resultado 
debe ser menor o igual que uno, si es superior se considera que la 
organización es improductiva 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4. Aplicar estos KPI antes de implementar el sistema de gestión propuesto, para obtener 

punto de referencia o partida 

Paso 5. Aplicar estos KPI después de implementar el sistema de gestión propuesto, para 

realizar análisis y poder determinar si fue efectivo o no la aplicación del mismo, y que sirva de 

base para implementar acciones de mejora al sistema según lo requiera 

Un aspecto de vital importancia para la organización es la percepción del cumplimiento de los 

requisitos de calidad del cliente por parte de la organización, transformándose a su vez en una 

de las medidas de desempeño del sistema de gestión de calidad, por lo que para cumplir con el 

requisito 9.1.2 de la norma cubana ISO 9001:2015, se proponen los siguientes pasos: 

Paso 1. Elaborar y aplicar una encuesta con frecuencia mensual para la evaluación de la 

satisfacción del cliente externo, la cual permita determinar el grado en que se cumplen sus 

expectativas y necesidades, ver anexo 11 
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Paso  2. El total  de  las  encuestas  aplicadas  a  los  clientes  deberán ser controladas por el 

especialista de NMCC 

Paso 3. Totalizar por cada aspecto o atributo evaluado las evaluaciones obtenidas 

Paso 4. Aplicar el siguiente KPI o indicador, ver tabla 12: 

Tabla 12: KPI para determinar el índice de satisfacción del cliente externo 

KPI: Índice de satisfacción del cliente (ISC) 

Objetivo: 
Determinar el nivel de conformidad del cliente con el producto o 
servicio prestado 

Expresión de 
cálculo: 

    
∑                           

∑                              
     

Interpretación: 

Porciento que alcanza el ISC (%) Evauación 

           Totalmente satisfecho 

          Muy Satisfecho 

          Parcialmente satisfecho 

          Poco satisfecho 

       Insatisfecho 
 

Fuente: Elaboración propia 
Paso 5. Realizar los análisis y evaluación de la información resultante luego de aplicar los 

recursos de seguimiento y medición como se explicita en el requisito 9.1.3 de la norma cubana 

ISO 9001:2015 

Paso 6. Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora, luego de los análisis realizados 

con el enfoque de riesgo y las brechas existentes 

Fase N: Elaboración del programa de auditorías internas 

El objetivo que se propone con esta fase es llevar a cabo la ejecución de las auditorías internas 

que mediante esta se verifique y controle el cumplimiento de los requisitos del cliente y los 

procesos, además de promover el mejoramiento continuo dentro de la agencia. Por lo que 

podemos plantear que con esta fase se puede dar cumplimiento al requisito 9.2 de la norma 

cubana ISO 9001:2015, mediante los siguientes pasos: 

Paso 1. Implementar cada 6 meses  el desarrollo de auditorías internas, las cuales se 

programarán a inicio de año  

Paso 2. Elaborar el procedimiento y el cronograma de ejecución de las auditorías internas 

Paso 3. Seleccionar el equipo auditor (pueden ser ocho expertos seleccionados por su 

competencia y experiencia en la actividad) 

Paso 4. Elaborar y comunicar el plan de auditoría 

Paso 5. Presentar las acciones preventivas y correctivas necesarias para el mejoramiento del 

sistema de gestión de la calidad, resultantes de los hallazgos detectados. 

Paso 5. Presentar el informe a la alta dirección al concluir cada una 
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Paso 6. Realizar control y seguimiento las no conformidades mediante herramienta informática, 

para  que  la  información   pueda  ser  manejada  de  forma  operativa  por  todas  las  partes 

involucradas, ver anexo 12 

La realización de estas auditorías internas sirve como herramienta para encontrar posibles no 

conformidades y también para mejorar el sistema. Se incorporó como herramienta de 

evaluación al procedimiento de auditorías la lista de verificación para el diagnóstico según la 

norma cubana ISO 9001:2015, propuesta por Meléndez Gutiérrez, 2017, ver anexo 13. Por lo 

que permite profundizar en el estudio de las causas que provocan las no conformidades para 

lograr que las acciones preventivas y 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 calidad y en 

la eficiencia del sistema. Atendiendo a la complejidad del proceso que se está llevando a cabo y 

a la cantidad de no conformidades que se irán detectando, los pasos en esta fase, se repetirán 

tantas veces como sean necesarios. 

Fase O: Planificación de las revisiones por la dirección 

La dirección revisará el sistema de gestión en un intervalo planificado de 1 vez cada seis 

meses, esta revisión del sistema tiene como objetivo asegurarse de la conveniencia, 

adecuación y eficacia del mismo, incluyendo además la planificación de oportunidades de 

mejora y la implementación de cambios que lo estén afectando, para desarrollar esta fase se 

proponen los siguientes pasos: 

Paso 1. Revisar como punto de partida los resultados de las auditorías internas y revisiones 

anteriores, para determinar la ruta a seguir  

Paso 2. Comunicar a la organización los cambios del contexto de la organización y de las 

partes interesadas pertinentes mediante reuniones con todos los trabajadores de la agencia en 

caso que proceda 

Paso 3. Informar el grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad correspondientes a la 

organización y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los clientes mensualmente 

Paso 4. Informar el tratamiento a las no conformidades y las acciones correctivas llevadas a 

cabo y las acciones para evitar que se repitan  

Paso 5. Mostrar los resultados de los KPI o indicadores de seguimiento y medición en el 

desempeño de los procesos del sistema de gestión propuesto a todos los trabajadores de la 

agencia 

Paso 6. Informar los resultados de las evaluaciones de proveedores y las adecuaciones de los 

recursos que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos por 

el cliente a todos los trabajadores de la agencia 
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Estos elementos se recogen en el requisito 9.3 de la norma cubana ISO 9001:2015 los cuales 

deben analizarse para alcanzar los resultados propuestos por la organización. Para una mejor 

interpretación de ese aspecto se elaboró la figura 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración propia 

Fase P: Diseño del proceso de mejora  

El objetivo de esta fase y dando cumplimiento al requisitos 10 de la norma cubana ISO 

9001:2015 es que la organización determine y seleccione las oportunidades de mejora, para 

ello se propone que se realicen periódicamente auditorías internas como herramienta para 

encontrar posibles desviaciones y mejoras para  el sistema, y planificar las revisiones periódicas 

del sistema de gestión de la calidad. Para el desarrollo de esta fase se proponen los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Crear un grupo de mejora, el mismo puede estar compuesto por ocho expertos de la 

agencia 

Paso 2. Desarrollar los comités de calidad, integrado por los ocho expertos y la alta dirección 

Paso 3. Evaluar y proponer las oportunidades de mejoras de los procesos o productos de forma 

clara y concisa, ver tabla 13: 

Paso 4. Clasificarlas y jerarquizarlas  

Paso 5. Presentar plan para ejecutar las oportunidades de mejora continuas a las partes 

involucradas, ver tabla 14: 

Paso 6. Gestionar por parte de la alta dirección el cumplimiento de las oportunidades de 

mejoras que fueron aprobadas a desarrollar en el plan 

Paso 7. Verificar y evaluar el cumplimiento de las oportunidades de mejora y documentar las 

mismas 
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Tabla 13: Identificación de las oportunidades de mejora 

HOR- 191 Identificación de las oportunidades de mejora 

UEB:  

Área :  

Proceso o producto:  

Número:  

Breve descripción de la situación actual: 

Descripción de la oportunidad de mejora propuesta: 

Elaborado por: 

Cargo: Firma:  Fecha: 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Plan de ejecución de las oportunidades de mejora continua 

HOR – 192 Plan de ejecución de las oportunidades de mejora continua 

Área:  

Proceso o producto:  

Responsable:  
No Oportunidad 

de mejora 
Estado 
actual 

Valorar Acciones 
a 

ejecutar 

Responsable 
y fecha de 

cumplimiento 

Comprobación 
de resultados 

Implementar 
solución 

Evaluar 
el 

impacto 

         

Elaborado por:  Aprobado por:  Fecha:  

Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto que no debemos dejar de abordar es el accionar por parte de la organización ante 

la presencia de no conformidades reales o potenciales (análisis basado en riesgos), y el 

cumplimiento de acciones correctivas para eliminar las causas que las originan, para dar 

cumplimiento al requisito 10.2 de la norma cubana ISO 9001:2015 se proponen los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Identificar las fuentes confiables de información tales como: 

 Quejas y reclamaciones de los clientes 

 Auditorías internas y externas 

 Evaluación de riesgos 

 Comportamiento de los KPI o indicadores de los procesos 

Paso 2. Elaborar herramienta informática para el control de las no conformidades 

Paso 3. Identificar y analizar las causas que generaron las no conformidades tanto  reales  

como  potenciales para  descubrir qué  tipos  de  problemas  ocurren con mayor frecuencia 

Paso 4. Seleccionar  el  problema  y  establecer  un  plan de acción para prevenir la ocurrencia 

de las no conformidades nuevamente 
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Paso 5. Determinar seguimiento a las acciones declaradas en el plan de acción mediante 

reuniones periódicas de los comités de calidad y grupos de mejora.  

Paso 6. En caso de no ser eficaz alguna acción de mejora se establecerá una  nueva  acción  

correctiva, por lo se retoma el problema  y  se  estudian  o  analizan  otras  acciones  más 

eficaces, repitiendo el proceso 

2.8. Conclusiones parciales del capítulo  

1. Se desarrolla un procedimiento para la implementación de un sistema de gestión de calidad 

según la norma cubana ISO 9001:2015, que contribuye aumentar la eficacia y eficiencia del 

sistema de gestión  

2. El procedimiento transcurre por cinco etapas importantes:  

 Análisis del contexto de la organización 

 Establecimiento del liderazgo y planificación 

 Determinación de los elementos de apoyo al sistema de gestión propuesto 

 Criterios para la operación del sistema de gestión de la calidad 

 La evaluación y mejora del sistema de gestión propuesto 

3. Las características del procedimiento permiten que sea aplicable a organizaciones de  

cualquier sector empresarial 

4. La aplicación de herramientas informáticas contribuye a mejorar el seguimiento y control del 

sistema de gestión propuesto, agilizando la toma de decisiones 

5. Permite reconocer a la organización las brechas que tiene en materia de gestión de la 

calidad y actuar sobre las mismas 

6. Se evidencia las acciones en función de elevar los niveles de satisfacción de los clientes 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

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 agencia, tanto la alta 

gerencia como los trabajadores han interiorizado de la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de la calidad acorde con el entorno en que se desarrolla. Para ello cuentan desde el 

2015 con el respaldo financiero, el cual se prevé en los planes técnicos y de negocios  para 

desarrollar esta actividad. Además existe un clima laboral favorable, donde sobresale el trabajo 

en equipo para análisis de problemas y toma de decisiones, por lo que se puede aplicar el 

procedimiento propuesto. 

3.1. Etapa de análisis del contexto de la organización 

Fase A. Determinación de los factores externos e internos 

La Agencia Gráfica de Holguín, de participación ciento por ciento cubana y perteneciente al 

Grupo Empresarial GEOCUBA, el que se subordina al Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (MINFAR), se encuentra ubicada en la avenida de los Internacionalistas km 0,5 

municipio y provincia Holguín, su teléfono es 24481665 y el correo electrónico: 

mkgraf@holguin.geocuba.cu. La misma tiene una plantilla aprobada de 102 trabajadores. Para 

dar cumplimiento a la fase propuesta desarrollaremos la propuesta de Ronda Pupo & Marcané 

Laserra, 2004, a continuación se resumen  los pasos del 1 al 6 para determinar la posición 

estratégica externa de la agencia en la tabla 15: 

Tabla 15: Posición estratégica de la agencia 

Cuestiones externas FM I C IEI 

Desarrollo tecnológico de los competidores 1 3 1 4 

Regulaciones por parte del OSDE 1 2 1 3 

Crisis económica mundial 1 3 1 4 

Inestabilidad de las importaciones 1 3 1 4 

Pérdida de personal clave 1 2 3 1 

Imposibilidad de mantener las capacidades productivas 1 3 3 1.3 

Desarrollo turístico de la región oriental 0 3 2 1.5 

Posibilidad de asumir el mercado con el cierre de contratos 
con empresas mixtas 

0 3 3 1 

Directiva del país a las empresas farmacéuticas para que 
realicen sus productos impresos con el Grupo Empresarial 
Geocuba 

0 3 3 1 

Regulación del grupo de administración empresarial (GAE) 
con los impresos de las organizaciones del sistema 
empresarial de las FAR 

0 2 3 0.6 

mailto:mkgraf@holguin.geocuba.cu
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Posibilidad de asumir mercado en otras zonas geográficas 
más distantes 

0 3 1 3 

Existencia de una estrategia de desarrollo de artes gráficas en 
el país 

0 3 2 1.5 

Posibilidad de fabricación de nuevo productos con el empleo 
de las tecnologías emergentes 

0 3 3 1 

La posición estratégica externa que presenta la agencia con respecto al sistema de gestión de 
la calidad es que predominan las amenazas. PEE=2.07 

Resumen de los pasos 7 al 12 para determinar la posición estratégica interna de la agencia en 

la tabla 16: 

Tabla 16: Posición estratégica interna de la agencia 

Cuestiones internas FM I C IEI 

La materia prima y materiales no cuentan con las 
especificaciones (precio, condiciones mínimas para garantizar 
su durabilidad) 

1 3 3 1.3 

Falta tecnología para el cumplimiento de los atributos en 
algunas producciones 

1 3 3 1.3 

Falta de transporte de alto tonelaje para la entrega de grandes 
volúmenes de productos 

1 3 3 1.3 

Insuficientes piezas de repuesto que aseguren un 
mantenimiento de forma oportuna a la maquinaria poligráfica 

1 3 3 1.3 

Inadecuado sistema de trazabilidad sobre las solicitudes de 
piezas de repuesto 

1 2 3 1 

No correspondencia del tiempo productivo con el plazo de 
entrega al cliente 

1 3 2 2 

No existencia de un sistema integrado y automatizado para la 
planificación y control de la producción 

1 2 1 3 

Ineficiente flujo de procesos 1 3 3 1.3 

Ineficiente gestión de los mantenimientos preventivos  1 3 3 1.3 

Solvencia económica 0 3 3 1 

Cercanía a los clientes 0 3 2 1.5 

Sentido de pertenencia de los trabajadores 0 3 3 1 

Contar con un personal capacitado para la actividad 0 3 3 1 

Contar con una tecnología única en el país 0 3 3 1 

Contar con un parque de equipos para la distribución de los 
productos 

0 3 3 1 

Innovación 0 3 2 1.5 

Encontrarse en perfeccionamiento empresarial 0 3 3 1 

La posición estratégica interna que presenta la agencia con respecto al sistema de gestión de 
la calidad es que predominan las fortalezas. PEI=1.26 
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Con los resultados obtenidos de los pasos anteriores podemos determinar la posición 

estratégica general de la agencia mediante la matriz DAFO como se muestra en la tabla 17: 

Tabla 17: Matriz DAFO para determinar posición estratégica general de la agencia 

 

Luego de la ponderación y evaluación de los datos, podemos establecer la posición estratégica 

general de la agencia concluyéndose que la organización debe trazar una estrategia adaptativa 

(pues la organización se encuentra en el tercer cuadrante), mediante la disminución de sus 

debilidades internas, con la utilización de las oportunidades que le brinda el entorno. 

Considerando además que si se fortalece el trabajo en las áreas de resultados claves, se logra, 

en gran medida la disminución de las debilidades internas de la agencia. 

El paso 14 de la propuesta de Ronda Pupo & Marcané Laserra, 2004, se desarrollará bajo los 

criterios que se definan en las auditorías internas y revisiones por la dirección, que resulten 

pertinentes. 

Para la identificación y determinación de las necesidades de las partes interesadas se aplica la 

fase siguiente: 

Fase B. Determinación de las necesidades de las partes interesadas  

Paso 1. Lista de las posibles partes interesadas de su organización. 

 MINFAR 

 OSDE GEOCUBA 

 Región Militar (CIM) 

 Biocubafarma 

 Grupo de turismo Gaviota 

 Grupo de turismo Cubanacán 

 Grupo de turismo Islazul  

 ATM Tabaco 

 ESEN 

 CP PCC 
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 CITMA 

 ONN 

 Contraloría general de la república (CGR) 

 TECNOTEX 

 RAFIN 

 BANDEC 

Paso 2. Describir las necesidades y expectativas de cada parte interesada  

Paso 3. Caracterizar la participación de las partes interesadas: tipo e información documentada 

que se establece. 

Los pasos 2 y 3 se desarrollan de conjunto en la tabla 18:  

Tabla 18: Necesidades, expectativas y tipo de participación de las partes interesadas 

Partes interesadas 
pertinentes 

Tipo de participación en 
la agencia 

Necesidades y expectativas 

Gobierno: (1) 

 CP PCC 

 MINFAR 

 CGR 

 CITMA 

 OSDE GEOCUBA 

 ONN 

 Agente externo que 
decide en la 
organización 

 Agente externo en la 
supervisión, control y 
auditoria de la 
organización 

 Cumplimiento de los requisitos 
legales y normativos establecidos 

 Cuidado del medio ambiente 

 Establecimiento de canales de 
comunicación 

 Pago de los impuestos 

 Cumplimiento de las políticas del 
estado 

Clientes externos: (2) 

 Biocubafarma 

 Grupo de turismo 
Gaviota 

 Grupo de turismo 
Cubanacán 

 Grupo de turismo 
Islazul 

 ESEN 

 ATM Tabaco 

 MINAL 

 Cliente externo de la 
organización 

 Agente externo que 
podría verse afectado 
por las decisiones de la 
alta dirección de la 
organización 

 Precios justos 

 Condiciones flexibles de pago 

 Responsabilidad legal 

 Garantías y servicios de 
posventas 

 Trato amable y honesto 

 Canales de comunicación directa 
para el conocimiento de sus 
expectativas y necesidades 

 Disponer de alternativas de 
prestación del producto 

Clientes internos: (3) 

 Todo el personal que 
compone la plantilla 
de cargos de la 
agencia 

 Ejecutor de los 
procesos en la 
organización 

 Decisor de los procesos 
en la organización 
 

 Que la Infraestructura, ambiente 
de trabajo y materiales empleados 
en la realización del proceso 
cumplan los requisitos de 
seguridad y salud ocupacional 

 Relaciones de respeto con los 
proveedores internos 

 Remuneración de acuerdo al 
trabajo desempeñado 

 Canales de comunicación directa 
para el conocimiento de sus 
expectativas y necesidades 

 Estabilidad laboral 

Sindicato: (4)  Agente interno  Reconocimiento de su 
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 Miembros del buró 
sindical 

consultante en la 
organización 

participación en las decisiones 
que afecten el personal de la 
organización 

Proveedores externos: 
(5) 

 RAFIN 

 BANDEC 

 TECNOTEX 

 Proveedor externo de 
un producto y servicio 
de la organización 

 Disponer de canales de 
comunicación 

 Cumplimiento de los plazos de 
pago a sus facturas 

 Relaciones mutuamente 
beneficiosas 

Entorno: (6) 

 Comunidad 
 Agente externo que 

podría verse afectado 
por las decisiones de 
la alta dirección de la 
organización 

 Que la organización ofrezca 
empleo a sus habitantes 

 Participación de la organización 
en proyectos comunitarios 

 Que se avance en las tecnologías 
empleadas en la prestación del 
servicio 

 Respeto al medio ambiente de la 
localidad 

Paso 4. Mapa de las partes interesadas y su participación en el sistema de gestión de la calidad 

Las partes interesadas se declaran en la tabla 18, siendo las mismas enumeradas, para ser 

mostradas de forma simplificada en este mapa, se muestran ejemplos de la información 

documentada que establece la relación, ver figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Mapa de las partes interesadas de la agencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

UEB Agencia 

Gráfica Holguín 

Gobierno: (1) 

Agente externo 

que decide en la 

organización. 

Cliente externo: (2)  
Cliente externo de la 

organización 

Resolución 60 CGR 
Decreto 281 
DG-01 
Lineamientos del PCC  
 

Contratos de 
prestación de 

servicios 
 

Cliente interno: (3)  
Ejecutor de los 
procesos en la 
organización 

Contratos de 
empleo de fuerza 

de trabajo 
 

Sindicato: (4)  
Agente interno 

consultante en la 
organización 

Convenio 
colectivo 

 

Proveedores externos: (5)  
Proveedor externo de un 
producto y servicio de la 

organización 

Contratos de 
prestación de 

servicios 
 

Entorno: (6)  
Agente externo que 

podría verse 
afectado por las 

decisiones de la alta 
dirección de la 
organización 
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Paso 5. Matriz de las partes interesadas pertinentes 

Tabla 19: Matriz de las partes interesadas de la agencia 

Partes 
interesadas 

Influencia Importancia Pertinentes 

Gobierno (1) Alta Alta 
Alta influencia y alta 
importancia 

Cliente externo (2)  Alta Alta Alta importancia 

Cliente interno (3)  Alta Alta 
Alta influencia y alta 
importancia 

Sindicato (4)  Media Alta Media influencia 

Proveedores externos (5)  Alta Alta 
Alta influencia y alta 
importancia 

Entorno (6)  Baja Media Baja influencia 

 
Podemos determinar que las partes interesadas con mayor influencia en el sistema de gestión 

de la calidad que se propone son: 

 El gobierno 

 Los clientes externos e internos 

 Los proveedores externos 

A los cuales hay que prestarle una atención diferenciada para que su incidencia sobre nuestro 

sistema sea positiva, y contribuyan al desarrollo eficiente del sistema de gestión de la calidad 

propuesto. 

Paso 6. Matriz de requisitos de las partes interesadas pertinentes 

Tabla 20: Matriz de los principales requisitos de las partes interesadas pertinentes 

Partes 
interesadas 
pertinentes 

Información documentada 
(legal y reglamentaria) 

Requisito relacionado al sistema de 
gestión de la calidad 

Código Título Identificación Resumen de 
su descripción 

Gobierno 

S/C Lineamientos de la 
política económica 
y social del partido 
y la revolución para 
el período 2016-
2021 

Lineamiento 109 Alcanzar el 
perfeccionamiento del 
sistema de 
normalización, con un 
alcance a todos los 
actores económicos 
del país 

Clientes externos 
11.00.018.18 Contrato prestación 

de servicios 
Requisito 8.2 NC 
ISO 9001 2015 

Reúne los requisitos 
para los productos 

Cliente interno 
03.01.018.981 Contrato empleador  

fuerza de trabajo 
Requisito 7.1.2 
NC ISO 9001 
2015 

Determinar la fuerza 
de trabajo necesaria 
para la operaciones 

Proveedores 
externos  

12.02.018.18 Contrato prestación 
de servicios 

Requisito 7.1.1 
NC ISO 9001 
2015 

Asegurar los recursos 
necesarios para la 
operación del sistema 

 

Paso 7. Realizar el seguimiento y la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos de las 

partes interesadas pertinentes de su SGC. 
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Para desarrollar este punto lo podemos hacer mediante las auditorías internas y revisiones por 

la dirección que se planifiquen, aspecto este que se abordará más adelante. 

Fase C. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

Para poder determinar el alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad, primeramente es 

necesario identificar los talleres o áreas de la agencia, cumpliendo con el paso 1 de la fase C. 

  

Paso 2. Determinación de los servicios ofertados por la agencia: 

1. Reproducción de diseños gráficos 

2. Impresión de formas comerciales(trípticos, plegables, etc.) y operacionales (block en papel 

autocopiativo, talonarios, etc.), libros, etiquetas, envases y prospectos, posavasos, cintillas 

de tabacos, envolturas, calendarios, mapas, boucher  

3. Transportación y distribución del producto terminado 

Paso 3. Analizar si uno o varios requisitos de esta norma son no aplicables 

Para determinar el alcance podemos plantear que no es aplicable a la agencia el requisito 8.3 

de la norma cubana ISO 9001:2015, debido a que los clientes son los que se encargan de 

realizar el diseño y desarrollo de sus productos, bajo el marco regulatorio que le compete a 

cada cliente, por lo tanto la agencia solo se encarga de realizar las reproducciones de los 

volúmenes de producción que le solicita el cliente. 

Paso 4. Diagrama 4 “n” de la agencia, ver figura 19 

Paso 5. Valoración de las influencias que generan las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades sobre la posición estratégica de la UEB Agencia Gráfica Holguín 

Podemos comentar que la influencia que ejercen las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades identificadas sobre los productos y servicios de la agencia, es que la misma debe 

adoptar una conducta adaptativa al entorno para poder aprovechar las oportunidades de brinda, 

también debe reaccionar agresivamente para poder mantenerse dentro del segmento de 

mercado que hoy ocupa, debe además seguir realizando estrategias de interacción y motivación 

Figura 18: Organigrama de la 

Agencia Gráfica 

Fuente: Elaboración propia 
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entre los miembros de los equipos de trabajo, para garantizar la armonía de todos los sistemas 

y poder cumplir con los objetivos y metas trazados, previa compresión de las necesidades y 

expectativas de los clientes, ya que ellos son la razón de ser de cada organización. Por tanto 

podemos concluir que la influencia de estos factores provocará que la agencia adopte una 

conducta satisfactoria dentro del entorno con el que se relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diagrama de las 4 “n” de la UEB Agencia Gráfica Holguín 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 6. Valoración de la influencia de los requisitos de las partes interesadas pertinentes 

Luego de comprender y hacer nuestras las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, debemos valorar la influencia que ejercen en cada proceso y productos de la 

agencia, para ello nos apoyamos en los resultados obtenidos de la matriz de las partes 

interesadas del paso 5 de la fase B, con los cuales podemos elaborar la tabla de importancia de 

las partes interesadas, ver tabla 21: 

Tabla 21: Importancia e influencia de las partes interesadas de la agencia 

  INFLUENCIA 

  MAYOR MENOR 

IMPORTANCIA 
MAYOR Cuadrante 1 Cuadrante 2 

MENOR Cuadrante 3 Cuadrante 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

UEB Agencia 
Gráfica Holguín 

Proceso de contratación y 
negociación 

Planificación y control de 
la producción 

Producción de impresos 
taller offset, flexo y 

terminación  

Distribución y ventas de 
los impresos 

Alcance del 
sistema de gestión 

de la calidad 

No aplicable: 
8.3 Diseño y desarrollo 

Impresos: 
Formas comerciales 
Estuches plegables 
Marquillas y envolturas 
Etiquetas auto adhesivas o no 
Libros 
Prospectos 
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Como resultado de la valoración de las partes interesadas podemos ubicarlos en el primer 

cuadrante, por lo que podemos concluir que la influencia que ejercen los requisitos de las partes 

interesadas sobre los productos y servicios de la agencia encarnan una alta importancia e 

influencia por lo que las expectativas deben ser cumplidas y estrechamente vigiladas o 

seguidas. 

Paso 7. Definir el alcance del sistema de gestión de la calidad considerando los resultados de 

los pasos 5 y 6 

Tomando como referencia las valoraciones realizadas en los pasos cinco y seis,  el alcance del 

sistema de gestión propuesto abarca todos los procesos de la agencia, los cuales son la base 

para determinar la estrategia, misión y visión de la organización. 

Paso 8. Confirme que el alcance definido contribuye a la estrategia, la misión y visión de la 

organización 

Objeto Empresarial que le resultó aprobado a la agencia 

Reproducir,  imprimir y comercializa productos poligráficos tales como la papelería corporativa y 

operacional, promocionales, mapas, envases y prospectos para la industria farmacéutica y 

otros, en interés del desarrollo cultural, político y turístico del país.  

Misión: 

La Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte, tiene como misión proporcionar 

servicios de las artes gráficas (formas comerciales, impresos comerciales y operacionales, 

etiquetas, impresión de libros, folletos, tarjetas y envases y prospectos para medicamentos) de 

excelencia que garanticen la satisfacción de las necesidades de sus clientes, contando para 

esto con un personal calificado y una tecnología basada en el mejoramiento continuo. 

Visión: 

Somos una agencia de avanzada en materia de artes gráficas en el país, competitiva en el 

mercado nacional y en constante transformación, siempre en función del servicio al cliente y del 

compromiso con el desarrollo socioeconómico del país.    

Fase D. Determinación de los procesos del sistema de gestión de la calidad 

Para determinar los procesos del sistema de gestión de la calidad nos apoyamos en los pasos 

que se proponen en esta fase, el mapa resultante de los procesos se muestra en el anexo 14, 

una de las herramientas utilizadas fue la matriz de relación de los procesos como se muestra en 

la figura 20: 
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Se efectuó un taller con la alta gerencia y el grupo gestor donde se determinaron los siguientes 

procesos:  

1. Gestión estratégica 

2. Gestión comercial 

3. Gestión de la normalización, metrología y control de la calidad (NMCC) 

4. Gestión de la producción 

5. Producción de impresos 

6. Gestión económico financiera 

7. Gestión del capital humano  

8. Gestión de las inversiones 

9. Gestión medioambiental 

Paso 4. Determinar la política y los objetivos de la calidad en la organización 

La política de calidad de la organización que se propone es la siguiente: 

La Agencia Gráfica de la Empresa GEOCUBA Oriente Norte tiene como política la satisfacción 

de los clientes, comprometiéndose a prestar servicios poligráficos de alta calidad, propiciando 

las condiciones necesarias para que estos sean de excelencia, minimizando los costos, los 

riesgos de cualquier naturaleza 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 de 

la calidad. 

Partiendo de esta política podemos definir los objetivos de la calidad de la organización: 

Leyenda: 

1. Gestión estratégica 

2. Gestión comercial 

3. Gestión de la normalización, metrología 

y control de la calidad (NMCC) 

4. Gestión de la producción 

5. Producción de impresos 

6. Gestión económico financiera 

7. Gestión del capital humano 

8. Gestión de las inversiones 

9. Gestión medioambiental 

F: Relación fuerte 

M: Relación media 

D: Relación débil 

N: Sin relación 

Figura 20. Matriz de procesos de la Agencia 

Gráfica  

Fuente: Elaboración propia  
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Objetivos de la calidad: 

1. Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de un 90 a un 98% 

2. Optimizar el consumo de materia prima para disminuir los costos  de un 10 a un 6% de 

sobregiro  

3. Disminuir las no conformidades y accionar para minimizar los riesgos de cualquier 

naturaleza para cumplir los requisitos de los clientes 

Para poder lograr el despliegue de la política y sus objetivos de calidad dentro de la 

organización, es necesario hacerlo apoyándonos en la siguiente fase:  

3.2. Etapa de liderazgo y planificación del sistema de gestión de la calidad  

Para el desarrollo de esta etapa nos apoyaremos en la siguiente fase: 

Fase E. Concientización del liderazgo y compromiso 

Tarea 1. Establecimiento de la responsabilidad y compromiso de la dirección: 

Paso 1. La alta gerencia aprobó el compromiso de la dirección y dejó constancia del mismo en 

el acta del consejo de dirección de la agencia, desarrollado en el mes de noviembre del 2016, 

documento este que se conserva en el archivo pasivo de la agencia. 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 los mercados para los 

cuales se ofrecen los servicios y productos, el director y el consejo de dirección de la agencia 

gráfica 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 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 

 Comunicarle a todos los trabajadores de la agencia el compromiso de la misma con el 

sistema de gestión de la calidad 

Tarea 2. Promover el enfoque al cliente 

Paso 1. La dirección  de  la  Agencia  Gráfica  de  la  Empresa GEOCUBA Oriente Norte se ha 
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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. 

Para ello nos apoyamos en el suplemento al contrato donde se evidencias estos requisitos  

Paso 2. Planificación del suplemento solicitado por el cliente en la orden de trabajo HOR-088, 

este paso es el que garantiza convertir los requisitos del cliente en especificaciones técnicas, la 

orden de trabajo también se implementó en Microsoft Office Excel, siendo este otro aporte de la 

investigación, ver anexo 8. 

Tarea 4. Comunicación de la política de la calidad 

Para lograr una efectiva comunicación de la política y los objetivos de la calidad, la alta 

dirección utiliza diferentes vías como: 

 Consejos de dirección 

 Consejillos de producción 

 Reuniones de grupos y áreas de trabajo 

 Matutinos 

 Asambleas sindicales 

 Mítines 

 Murales y pizarras informativas 

También se propone para la comunicación de la política y los objetivos de la calidad, la 

herramienta web “Sistema de gestión de la Calidad” ya que permite concentrar en un solo lugar 

toda la información relacionada al sistema de gestión de la calidad, ver anexo 5. 

Tarea 5. Definir roles, responsabilidad, autoridad de la organización 

Paso 1. Asignar  las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes y actores del 

sistema 

Las responsabilidades se le asignarán a los ocho expertos seleccionados, como se muestra en 

la tabla 22: 

Tabla 22: Responsabilidades y autoridades de cada rol 

Rol Quien lo asume Responsabilidades Autoridades 

Alta dirección Director Agencia Gráfica 

Define  y evalúa la 
política y los objetivos 
de la calidad, las 
directrices para los 
programas, planes y 
proyectos estratégicos 
que permitan alcanzar 
los objetivos de la 
calidad 

Ajusta la política y los 
objetivos de calidad de ser 
necesario. 
Solicita auditorías y la toma 
de acciones correctiva, 
preventivas y de mejora 
cuando lo considere 
necesario 

Responsables 
de procesos 

Jefe de Grupo Comercial Vela por la adecuada 
implementación, 
mantenimiento y 

Solicita la toma de acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora para el proceso 

Jefe de Grupo Técnico 

Jefe de Grupo de Producción 
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Jefe de Taller de Impresión 
Offset 

mejoramiento continuo 
del proceso 

cuando lo considere 
pertinente 

Coordinadores 
de procesos 

Especialista Superior en 
Poligrafía 

Aplican los 
procedimientos del 
sistema conforme a la 
política de calidad y los 
objetivos de calidad. 

Revisa desde el punto de 
vista técnico la 
documentación asociada al 
proceso bajo su 
responsabilidad. 

Tecnólogo poligráfico A 

Analista A en Producción 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2. Para garantizar los métodos de control que aseguren las salidas planificadas se 

adecuaron un grupo de instrucciones operacionales y especificaciones de productos para el 

control y desempeño de los procesos, siendo estas de uso obligatorio según corresponda, ya 

que son las que establecen como proceder en el proceso de fabricación de la cartera de 

productos de la agencia y el grado de participación de cada grupo, en la orden de producción 

que establece el HOR-088, la misma transita todo el proceso desde la contratación, 

planificación, ejecución, terminación y entrega al almacén de productos terminados, como se 

muestran algunos ejemplos a continuación: 

Especificaciones de productos:  

 HEP-017 Estuches 

Instrucciones tecnológicas: 

 HIT-013 Instrucción tecnológica para el proceso de impresión en máquinas offset 

Heidelberg Speed Master 

Instrucciones operacionales: 

 HOI-026 Preparación del agua de la fuente para la impresión offset 

Procedimientos: 

 HOP-058 Impresión offset a pliego 

Paso 3. Garantizar que 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  

En el consejo de dirección del mes de noviembre de 2016, fue seleccionado y aprobado por los 

miembros del mismo que el representante de la calidad por parte de la dirección sea el 

Especialista en NMCC de la agencia, debido a que por sus competencias y funciones y le es 

más afín asumir esta responsabilidad. 

Fase F: Determinación de los riesgos y oportunidades 

En esta fase se aplicaron los pasos propuestos, evidenciándose en el anexo 15, la identificación 

de los riesgos y oportunidades, que en nuestro caso podemos llamar a las acciones preventivas 

como oportunidades, en resumen tenemos un riesgo con una probabilidad baja de ocurrencia, 

cuatro con una probabilidad media y dos con una probabilidad alta de ocurrencia, cada riesgo 
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con sus acciones preventivas se encuentran identificados por cada área responsable para su 

prevención y seguimiento. 

Fase G: Determinación de los objetivos de la calidad 

Aplicando los pasos propuestos en esta fase nos disponemos a elaborar la matriz OVAR de la 

agencia, ver tabla 23: 

Tabla 23: Matriz OVAR de la Agencia Gráfica 

            Objetivos 
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Aplicar el sistema 
de gestión de la 
calidad 

X X X X X X X X X X 

Uso óptimo de los 
recursos 

X X X  X X  X X X 

Disminución de 
los costos 

X X    X  X  X 

Gestión de 
aprovisionamiento 

X X X  X X  X  X 

Posicionamiento 
en el mercado 

X X  X  X X X   

Prevención de 
riesgos 

X X    X X X X X 

Competencias del 
personal 

X X X   X     

Herramientas 
informáticas 

X X   X X  X  X 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los aspectos tratados fue lograr hacer el desglose de los lineamientos aplicables y su 

contextualización en objetivos y criterios de medidas para el sistema de gestión de la calidad, 

cumpliendo con los pasos 7 al 9 de esta fase. A continuación se muestra un ejemplo de este 

aspecto:   

Objetivo de trabajo nro. 1: Garantizar la producción de los impresos que responden a las doce 

familias de productos, que responda a la sustitución de importaciones y satisfaga las 

necesidades de las partes interesadas, cumpliendo con la calidad y las normas establecidas. 

 Área de Resultado Clave: Grupo Técnico Productivo 

 Responsable: Jefe de Grupo Técnico Productivo  

 Lineamientos Asociados: 24 y 190 

Criterios de medidas: 

1. Cumplir con el 100% del plan de producción en valores para el año 2018 de 14.1 MP TOT y 

7.4 MP CUC.  
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2. Asegurar la materia prima y materiales que permitan ejecutar el plan de producción 

declarado en el criterio 1. 

Tarea 6. Planificación de los cambios  

Para dar cumplimiento a esta tarea, se propone la aplicación del procedimiento propuesto, 

luego de 6 meses realizar una auditoría interna, que según los resultados que arroje y el plan de 

acción que se proponga se planificarán bajo un cronograma los cambios necesarios al sistema 

de gestión de la calidad. Para el caso de los productos, los análisis serán in situ, en los grupos 

de mejora o comités de calidad para tomar las acciones pertinentes, evaluando la disponibilidad 

de los recursos en inventario que permitan reponer las producciones o salidas no conformes. 

3.3. Etapa de apoyo al sistema de gestión de la calidad 

Luego de abordar el contexto, el compromiso y la planificación, se hace ineludible analizar el 

soporte que se necesita para cumplir con los objetivos y metas del sistema de gestión de la 

calidad en la tercera etapa del procedimiento propuesto. Para ello se muestran ejemplos de las 

acciones realizadas. 

Fase H: Determinación de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de 

gestión de a calidad 

Paso 1. Entradas requeridas: 

Personas involucradas directamente en los procesos de fabricación: 53 operarios 

 Impresor gráfico “A”: 19 

 Impresor gráfico “B”: 11 

 Impresor gráfico “C”: 5 

 Formador de envases “A”: 6 

 Operario de encuadernación “A”: 10 

 Operario de encuadernación “B”: 2 

 Recursos fundamentales: 

 Energía eléctrica 

 Diesel 

 Alcohol isopropílico 

 Planchas pre sensibilizadas 

 Papel bond con gramajes de 60 hasta 

150 g/m2  

 Cartulinas estucadas y mates con 

gramaje de 180 hasta 330  g/m2 

 Papel autocopiativo O/4 copias 

 Tintas offset y UV  para flexografía 

 Cola para encuadernación 

 Revelador 

 Fijador 

La información documentada se abordará más adelante. 

Para la operación de los procesos la alta dirección provee una infraestructura civil compuesta 

por tres talleres climatizados que garantizan un flujo de procesos eficientemente, con unas 

condiciones ambientales favorables para evitar los diferentes tipos de estrés como el 

agotamiento por estrés térmico, se disponen de los medios para la manipulación de los 

recursos como las transpaletas manuales o eléctricas, se dispone de un régimen de 
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alimentación, se cuentan con los medios de protección personal y el equipamiento tecnológico 

que garantiza el logro de los objetivos de la calidad. 

Se poseen los instrumentos para garantizar el seguimiento y medición tales como: 

 Termo higrómetros: para determinar la temperatura y humedad requerida por el proceso 

productivo 

 Espectrómetros: para determinar la intensidad relativa de las radiaciones de dos espectros 

luminosos, en el proceso de obtención de las formas plano gráficas (planchas pre 

sensibilizadas)  

 Densitómetros: permite medir la densidad y porcientos de trama por cada color resultante 

 Reglas y tipógrafos: permiten identificar las dimensiones de los productos y los tipos de 

fuentes (letras) que conforman el diseño 

 Balanzas: permite determinar las cantidades de masa en kilogramos o gramos para la 

mezcla y preparación de tintas offset y otros aditivos  

 Manómetros: permite medir las presiones de trabajo del equipamiento tecnológico 

 Medidor de PH: permite medir el grado de acides o basicidad de las soluciones que se 

emplean en el proceso productivo 

Paso 2. Determinar las salidas esperadas 

Un ejemplo de las salidas esperadas de cada proceso se muestra a continuación: 

 Proceso de impresión Offset: pliegos máquina con la cantidad de positivos planificados 

 Troquelado: envases listos para poder ser doblados y pegados 

 Terminación de la producción: acabado del producto final para su posterior entrega al 

almacén de ventas 

Paso 3. Analizar la existencia y cobertura de los diferentes recursos en inventario para 

garantizar la respuesta a los clientes y su necesidad de reaprovisionamiento 

En este punto podemos comentar que si se disponen en almacén de todos los recursos para 

enfrentar las solicitudes de los clientes, pues para ello se realiza anualmente la demanda de 

los materiales e insumos poligráficos con un año de antelación y con cobertura para 15 meses 

a partir de su arribo a la agencia. Además en las reuniones de conciliaciones con los clientes 

se analizan las posibles demandas de producciones para el siguiente año, elemento este que 

forma base para realizar la demanda material, siendo esto vital para evitar tener recursos 

ociosos o de lento movimiento que afectan la salud económica de la agencia. 

Los pasos 3.1 al 3.3 se realizan de forma conjunta en los consejos de producción, ya que en 

ellos se analizan los siguientes aspectos para cada proveedor: 

 Calidad del producto 

 Disponibilidad de producto 

 Precios ofrecidos 

 Descuentos ofrecidos 
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 Facilidades de pago  Tiempo de respuesta (despachos y 

cambios de productos) 

Los resultados se informan a la alta dirección y al grupo empresarial GEOCUBA para su 

licitación y aprobación. Los mismos se conservan en la base de datos elaborada en Microsoft 

Office Excel, para futuros análisis, siendo esta otro aporte de la investigación, ver anexo 8 la 

misma contiene por ejemplo los siguientes datos: 

 Nombre  

 Código NIT 

 Ciudad o país 

 Dirección electrónica 

 Teléfonos 

 Productos que ofrecen 

 Observaciones: En cuanto a 

almacenamiento, tiempos de entrega, 

negociaciones, número de cuenta a 

consignar, otros que se consideren 

necesarios. 

Esta base de datos también constituye una forma de evidenciar la información documentada 

que se necesita para la operación del sistema de gestión de la calidad. 

Paso 3.4. La contratación de los proveedores se realiza mediante la importadora de las FAR, 

TECNOTEX, que es la que negocia directamente con los proveedores sugeridos por la agencia 

y el grupo empresarial GEOCUBA. 

A la importadora se le solicitan los recursos y plazos de entrega basándonos en el modelo 

EOQ, ya que se disponen de las demandas de los clientes con antelación, se cuentan con las 

normas de consumo de materiales e insumos poligráficos de forma detallada para cada 

proceso y producto que permite determinar las cantidades y puntos de reorden, como se 

muestra un ejemplo a continuación, apoyándonos también en las herramientas informáticas 

soportadas en Microsoft Office Excel, ver tabla 24 y figura 23: 

Tabla 24: Ejemplo de demanda material para el papel de 60 g/m2 

Elementos Datos Descripción Detalles 

Demanda (D) 250 anual 
Se necesitan 250 toneladas de papel de 60 
g/m2 para responder solicitudes de clientes 

Costo de ordenar (S) 18.7 por orden Costo por realizar una orden 

Costo de mantener (H) 0.3 anual por unidad Costos en que si incurren por mantenerla 

Número de días de trabajo 450 por año 
Se planifica en base a 15 meses de trabajo 
para garantizar continuidad de los procesos 

Costo 51.3 por unidad Costo por tonelada de producto 

Cantidad óptima de pedido Q* 176.5 unidades Se deben pedir 176.54 unidades por orden 

Número esperado de ordenes 
(N) 

1.4 órdenes 
Se realizan 1.42 órdenes de pedido al año 

Tiempo esperado entre 
órdenes (L) 

317.8 días 
El tiempo entre órdenes es de 317.77 días 
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Punto de reorden  176.5 unidades 
Cuando el nivel de inventario esté en 176.54 
unidades, se debe colocar una nueva orden 

Costo total (CT) 
1287
8.0 

anual 
El costo total anual de inventario es de 
$12877.96 

Costo de ordenar 26.5 anual total El costo anual de ordenar es de $26.48 

Costo de mantener 26.5 anual total El costo anual de mantener es de $26.48 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21: Gráfica de demanda óptima de papel de 60g/m2 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3.5. Realizar la evaluación de los proveedores anualmente, e informarle a los mismos y a 

la alta dirección los resultados de estas evaluaciones y las decisiones tomadas 

Para desarrollar la evaluación de los proveedores se propone el siguiente registro HOR-271 

“Evaluación de proveedores”, el cual contiene los siguientes criterios: 

 Calidad de los productos 

 Disponibilidad del producto 

 Tiempos de entrega 

 Precios 

Paso 4.1. Calcular la cantidad de personas necesarias para la organización 

El cálculo de la cantidad de personas directas al proceso de fabricación se realiza teniendo en 

cuenta la cantidad de máquinas y el régimen de trabajo en la agencia, el resto del personal de 

regulación, control y apoyo responde a la estructura nacional de subordinación que presenta la 

agencia, ver tabla 25: 

Tabla 25: Determinación de la cantidad de operarios para el proceso de fabricación 

Máquina Operarios Turnos de trabajo Cantidad de operarios 

MAN Roland 202T 2 2 4 

MAN Roland 202N 2 2 4 

GTO – 52 V 1 2 2 

MAN Miller TP94 2 2 4 

Speed Master 70 2 2 4 
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Troqueladora Ibérica 2 1 1 

Flexo 410 2 2 4 

Flexo 430 2 2 4 

Zorm 1 2 2 

Guillotina 
Wohlemberg 

1 1 1 

Dobladora pegadora 
Wohlemberg 

3 2 6 

Compaginadora 1 2 2 

Rebobinadora 1 2 2 

Presilladora Honner  2 1 2 

Encuadernadoras 11 1 11 

Total 53 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4.2. Determinar la competencia necesaria para el personal  

Para la determinación de las competencias necesarias se tuvieron en cuenta las siguientes: 

 Análisis de problemas: Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al 

respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo 

 Control: Capacidad para tomar decisiones que aseguren el control sobre métodos, 

personas y situaciones 

 Creatividad: Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales 

 Comunicación: Capacidad para expresarse claramente y de forma convincente  

 Trabajo en equipo: Disposición para participar como miembro integrado en un 

 grupo (dos o más personas) para obtener un beneficio como resultado de la tarea a 

realizar, independientemente de los intereses personales 

 Niveles de trabajo: Establecimiento de grandes metas u objetivos para uno mismo, para 

otros o para la empresa 

 Planificación y organización: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de 

actuación personal o para terceros con el fin de alcanzar un objetivo 

 Conocimiento técnico: Dominio de la información y la tecnología puesta a su disposición  

Para cada una de las competencias antes mencionadas se le otorga la siguiente evaluación: 

 Nivel máximo: 5  Sin brechas de capacitación 

 Nivel medio: 3  Existen brechas que necesitan capacitación 

 Nivel bajo: 1  Necesidades de recibir capacitación intensiva 

Esta evaluación se realiza en la base de datos desarrollada en Microsoft Office Access, como 

se muestra de forma general en el anexo 6. 

Paso 4.3. Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria 

Luego de realizar el análisis y evaluación de las competencias, según sea el caso, se 

determinarán las necesidades de aprendizaje, que resultan otras de las salidas de la base de 
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datos para la gestión de capital humano propuesta en esta investigación, y se procederá a 

realizar las acciones que se requieran para darle respuesta a estas necesidades del cliente 

interno. 

Paso 4.4. Promover la toma de conciencia desarrollando con los trabajadores de la agencia 

Para desarrollar este paso se proponen la realización de forma mensual las siguientes 

actividades: 

 Reunión de grupos: marco estrecho constituido por pocas personas por áreas de trabajo  

 Consejos de calidad: espacio donde interactúan los principales responsables de procesos  

 Talleres de capacitación: actividades teórico prácticas que favorecen el intercambio entre 

los diferentes actores del sistema de gestión de la calidad y los trabajadores de la agencia 

Paso 5. Determinar la infraestructura necesaria para lograr la operación de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad y alcanzar la conformidad de los requisitos del cliente 

 Infraestructura civil: la agencia está compuesta por el bloque de oficinas de regulación, 

control y apoyo, tres talleres, un almacén de materia prima y un almacén de productos 

terminados, con una disposición espacial que favorece el flujo de proceso en forma de U, 

evitando retrocesos 

 Se dispone de una plantilla de equipamiento tecnológico que responde a las necesidades 

del cliente, de los cuales algunos se mencionan en la tabla 26 

 Cada grupo de trabajo y talleres disponen de los medios informáticos necesarios tales 

como PC de escritorios, impresoras y escaneadoras 

 La flota de equipos de transporte está compuesta por un camión furgón, un panel mediano 

y dos camionetas de porte medio para la distribución y ventas, aunque se contratan rastras 

con contenedores de 40 pies a AUSA para la transportación de grandes volúmenes de 

producción a otras provincias del país 

 La agencia dispone de los planes de mantenimiento de la infraestructura civil y de todos los 

activos, para garantizar su disponibilidad 

Debido a que esta es una institución que se subordina al MINFAR no es posible mostrar 

algunos tipos de informaciones, pues resultan de carácter sensible, y sol se nos permite 

comentarlas. 

Paso 6. Determinar y garantizar el ambiente necesario para la operación de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad: 

 Medios ergonómicos: cada puesto de trabajo está equipado con los medios ergonómicos 

según el tipo de función u operación que realiza: por ejemplo los asientos son regulables 

según la altura y operación de cada puesto de trabajo   

 Medios  de  protección  personal: cada  persona  dispone  de  los  medios  de   protección  
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personal según las funciones que realizan y a los riesgos a los cuales está expuesto, por 

ejemplo en el taller de impresión offset todo el personal que allí labora posee tapones 

auditivos y orejeras que reducen y atenúan el ruido en 28 db para evitar la pérdida de 

audición y el tinnitus 

 Existe un sistema de iluminación particularizado para cada puesto de trabajo, debido a los 

diferentes tipos de máquinas, con respecto a la temperatura y humedad de los locales, 

según plantea la unión poligráfica, existe montado un sistema de climatización y ventilación 

que garantiza un entorno de temperaturas que oscila entre 21 a 26°C y una humedad de un 

40 a 60% y una velocidad del aire para mezcla de 0.2 m/s,  con estas condiciones se 

garantizan el comportamiento óptimo del papel en las rotativas y el rendimiento eficiente del 

equipamiento, lo que tributa a la eficiencia energética de la agencia. 

 La agencia cuenta con un plan de limpieza que lo ejecuta la unidad básica de servicio de 

(UBAS) perteneciente a la Empresa GEOCUBA Oriente Norte, realizando las acciones de 

higiene, aseo de locales y evacuación de los desechos del proceso productivo. Cada 

operario es el encargado de realizar la limpieza y mantenimiento operacional al equipo  que 

opere al finalizar el turno de trabajo 

Paso 7. Determinar los recursos de seguimiento y medición para el seguimiento y control del 

proceso productivo 

Los instrumentos para el seguimiento y control del proceso productivo fueron enunciados en la  

fase H, paso 1, los mismos conforman la plantilla de instrumentos de medición, a los cuales hay 

que garantizarle el aseguramiento metrológico. 

Paso 7.2. Determinar con que organización se puede contratar el aseguramiento metrológico de 

para los instrumentos que se posean. 

Se realizó un levantamiento de las instituciones y organizaciones que brindan los servicios 

metrológicos en el país y que pueden vendernos el servicio según los instrumentos que 

tenemos, ellos son, ver tabla 26: 

Tabla 26: Entidades que brindan servicio metrológico 

Entidad Tipo de servicio Instrumentos 

Unidad Básica de Metrología 
Nro. 57. GEOCUBA 
 

Calibración de instrumentos 
de medidas materializadas 

Reglas y tipógrafos 

OTN Holguín Calibración de instrumentos 
para medir presión, masa, 
temperatura 

Manómetros, balanzas y 
termómetros 

INIMET La Habana Calibración de instrumentos 
para medir temperatura, 
humedad, pH, densidades y 
espectros luminosos 

Termo higrómetros, 
densitómetros, medidores de 
pH y espectrómetros 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 7.3. Establecer según el DG-01 y el manual de NMCC de las FAR el plan de calibración, 

verificación, mantenimiento y conservación de los instrumentos de medición 

Se elaboró de conjunto con el especialista en NMCC el plan de verificación, calibración y 

conservación de los instrumentos de medición, tomando como referencia lo que establece el 

DG-01 y el manual de NMCC FAR. 

Fase I: Determinación de la información documentada, creación, control y actualización 

En esta fase luego de haber identificado cada proceso y actividades se elaboró para cada caso 

la documentación requerida y de uso obligatorio, las que se recogen en procedimientos, 

instrucciones, especificaciones y registros, todos con un periodo de conservación de tres años, 

para ello seguimos los pasos propuestos en esta fase. 

3.4. Etapa de operación del sistema de gestión de la calidad 

Fase J: Establecer la planificación, control y provisión de la producción 

Paso 1. Desarrollar procedimiento para la contratación económica donde se especifiquen las 

características de los productos y servicios que son esenciales para el propósito previsto 

De adecuó el procedimiento HOP-004 “Procedimiento para la contratación económica”  

Paso 2. Desarrollar instrucciones tecnológicas para los procesos productivos necesarios que 

garanticen el cumplimiento de los resultados a lograr (cumplir con los requisitos de las entradas) 

Este aspecto se desarrolló bajo los pasos propuestos de la fase I de la etapa anterior. 

Paso 3. Determinar las normas de consumo de materiales, tiempo y operaciones que permitan 

lograr la conformidad con los requisitos del cliente  

Ídem al paso 2 de esta etapa 

Paso 4. Elaborar diagrama OTIDA para determinar los puntos de inspección y control al 

proceso productivo 

Se confeccionó el diagrama OTIDA para determinar los puntos de inspección del proceso, ver 

anexo 16: 

Paso 5. Desarrollar los métodos de seguimiento y control al flujo de los procesos mediante las 

herramientas informáticas en Microsoft Office Excel: 

 Bases de datos: la misma fue concebida con varias hojas de cálculo para realizar diferentes 

análisis, algunos de los elementos que la conforman son por ejemplo la hoja de producción 

en proceso, donde se registran los clientes con sus pedidos y las características de los 

mismos, los plazos de entrega y el número de orden de trabajo para su seguimiento y 

control, ver anexo 8 

 Orden de trabajo: En esta se planifican las cantidades, procesos y recursos necesarios 

para dar respuesta a las demandas de los clientes, ver anexo 9 
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 Cronograma de ejecución: se organizan y planifican la ejecución y secuencia de los 

diferentes procesos que intervienen en el proceso de fabricación de los productos, y el 

control del avance de la producción solicitada, ver anexo 10 

Fase K: Determinar los requisitos para productos y servicios 

Paso 1. Desarrollar procedimiento para la contratación económica donde se especifiquen las 

características de los productos y servicios 

Este punto se desarrolló de conjunto con el paso 1 de la fase J de esta etapa 

Paso 2. Realizar reuniones y encuentros con los clientes 

La agencia estableció que cada seis meses se desarrollen encuentro con todos los clientes de 

la agencia y sesiones reuniones de trabajo e intercambio de criterios y experiencias por ambas 

partes para lograr una retroalimentación completa. 

Paso 3. Documentar mediante contratos, suplementos y fichas de productos los requisitos 

determinados por el cliente 

Este punto se desarrolló de conjunto con el paso 1 de la fase J de esta etapa. 

Paso 4. Determinar los requisitos no establecidos por el cliente, pero indispensables para el 

correcto funcionamiento, es decir especificaciones técnicas 

Los requisitos no establecidos por el cliente, ya sean especificaciones técnicas de fabricación, 

se abordan en las instrucciones tecnológicas, aspecto este desarrollado anteriormente en la 

fase I. 

Paso 5. Desarrollar procedimiento para establecer las relaciones con los clientes para poder 

obtener la retroalimentación y el tratamiento a las quejas y sugerencias 

Este punto es abordado en el procedimiento HOP-004 “Procedimiento para la contratación 

económica” 

Paso 6. Determinar el ciclo o periodos de revisión de los requisitos de la calidad de los 

productos y servicios en correspondencia con los intereses de los clientes 

El plazo pactado por ambas partes es que anualmente se revisarán los requisitos de los 

productos, pero si de forma operativa cambiara algún requisito ambas partes redefinirán los 

plazos. 

Paso 7. Actualizar la documentación que corresponda, según los cambios de los requisitos de 

la calidad y fabricación del producto, de mutuo acuerdo con el cliente  

En caso de ocurrencia de cambios, como se explicó en el paso anterior, ambas partes 

realizarán los trabajos de actualización de la documentación necesaria. 

Con respecto al cumplimiento del requisito 8.4 de la norma cubana ISO 9001:2015 podemos 

seguir estos pasos: 

Paso 1. Realizar la recepción a ciegas (chequeo contable) y ensayos de aptitud a cada tipo de 

materia prima a la llegada a los almacenes de la agencia: 
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Se crea una comisión compuesta por 4 de los expertos de la organización y se realizan las 

comprobaciones siguientes: 

 Formato solicitado 

 Gramaje por metro cuadrado 

 Resistencia al rasgado 

 Densidad, adherencia y color de las colas 

 Comprobación del pH de las soluciones químicas 

Paso 2. Controlarle al suministrador cada 6 meses el cumplimiento de los plazos de entrega de 

la materia prima, según contrato, de forma tal que no provoque interrupciones al proceso 

productivo. Esta comprobación se realiza de conjunto la evaluación de proveedores  

Fase J: Determinar criterios de operación, liberación y tratamiento a las salidas no 

conformes 

Los pasos uno al cinco de esta fase se desarrolló en la fase I de este procedimiento 

Paso 6. Identificación de los contratos y suplementos mediante un código único 

Paso 7. Identificación de las muestras y maquetas anexas al suplemento  

Los contratos, suplementos, muestras y maquetas se identificarán de la siguiente forma, ver 

tabla 27: 

Tabla 27: Identificación de los contratos, suplementos muestras y maquetas 

Tipo de documento identificación 

Contratos con clientes externos Código de destino. Código de la agencia 
gráfica. Consecutivo asignado. Año de firma 
Ejemplo: 11.03.019.17 

Suplementos al contrato Consecutivo asignado por contrato. Número 
consecutivo de suplemento 
Ejemplo: 019-01 

Muestras y maquetas Código del cliente según se asigne en el 
contrato. Número de suplemento. Número del 
título a producir. Fecha y firma del cliente 
aprobando la muestra o maqueta 
Ejemplo: 019-01.02  31/08/18 Firma del 
comercial que lo atiende 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 8. Determinar los puntos o momentos de autocontrol e inspección a lo largo de todo el 

proceso de forma tal que permita identificar y verificar el estado de las salidas de cada 

operación con respecto a los requisitos demandados por el cliente 

Se establece de forma obligatoria para todas las actividades y procesos que cada operación o 

acción debe ser auto controlada por los ejecutantes y supervisadas por los responsables de 

cada proceso.  
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Paso 9. Identificar con etiquetas el estado de la producción en las diferentes etapas del proceso 

y los tiempos de reposo según corresponda 

 Por inspeccionar 

 Espera de secado de la tinta 

 Por troquelar 

 Producto no conforme 

 Producto terminado 

 Listo para entregar al almacén 

3.5. Etapa de evaluación y mejora del sistema de gestión de la calidad 

Fase M: Determinación del seguimiento, medición y evaluación 

Paso 1. El director general de la agencia emitió una indicación donde se establece la 

realización del seguimiento y medición a toda la producción generada en la UEB  

Paso 2. Se adecuó el procedimiento HOP-015 Seguimiento y medición, en el que se establecen 

por ejemplo los métodos de muestreo según las familias de productos, los parámetros a 

evaluar, y la información documentada que retroalimenta el proceso de fabricación para evitar la 

repetición de ocurrencia de defectos. 

Paso 3. Aplicación de los KPI con los resultados de años diferentes para valorar efectividad del 

procedimiento propuesto, ver tabla 28: 

Tabla 28: Aplicación de los KPI con los resultados de los años 2016 y 2017 de la UEB 

KPI: Eficiencia 2016 2017 

          ( )  
               

               
     96.3 98.9 

KPI: Consumo de MP y Materiales 

                       ( )  
                      

                 
     113.1 101.7 

KPI: Productividad 

              
               

                 
 1.02 0.99 

KPI: Calidad percibida (CP) 

  ( )  
(                                     )

                
     94.7 99.3 

KPI: Índice de satisfacción del cliente (ISC)   

    
∑                           

∑                              
     92.9 97.0 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que con la aplicación del procedimiento 

propuesto, la agencia ha elevado su nivel de eficiencia, lo que favorece el alcance y 

cumplimiento de la política, los objetivos de la calidad y la satisfacción de las partes 
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interesadas. Estos resultados son analizados en los diferentes escenarios tales como consejos 

de dirección, comités de calidad, consejos de producción, reuniones sindicales y otros, 

favoreciendo además poder evaluar y determinar las oportunidades de mejoras o brechas que 

puedan existir. 

Fase N: Elaboración del programa de auditorías internas 

Paso 1. Como resultado de los análisis realizados por el  consejo de dirección de la agencia se 

acordó y evidenció en acta, la programación de dos veces al año la realización de auditorías 

internas acorde con la complejidad, magnitud y clientes a los cuales se les brindan los servicios, 

la primera en el mes de febrero y la segunda en el mes de julio.  

Paso 2. Se adecuó el procedimiento HOP-028 Auditorías internas, el cual establece el alcance, 

referencias, responsabilidades, el como proceder, antes, durante y después de la auditoria, la 

información documentada que genera, por ejemplo el programa general de la auditoría, ver 

tabla 29: 

Tabla 29: HOR-154 Programa general de la auditoria 

HOR-154 Programa general de la auditoria 

ÁREA O 
PROCESO 

DOCUMENTACIÓN 
QUE RIGE LA 
ACTIVIDAD 

AUDITORES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

     

     

 NOMBRE FECHA FIRMA 

ELABORADO     

REVISADO    

APROBADO    

 Fuente: Elaboración propia 

Fase O: Planificación de las revisiones por la dirección 

La dirección revisará el sistema de gestión en un intervalo planificado de una vez cada seis 

meses, en correspondencia con las auditorías internas que se desarrollen, además tiene como 

fin asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia del mismo, incluyendo además la 

planificación de oportunidades de mejora y la implementación de cambios que lo estén 

afectando. También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Resultados de auditorías externas y/o internas. 

 La retroalimentación del cliente. 

 El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

 Los cambios que podrían afectar el sistema de calidad 
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 Las recomendaciones de mejora 

Fase P: Diseño del proceso de mejora  

En esta fase podemos mostrar un ejemplo de la aplicación de los pasos propuestos: 

Paso 7. Verificar y evaluar el cumplimiento de las oportunidades de mejora y documentar las 

mismas 

Tabla 30: Identificación de las oportunidades de mejora 

HOR- 191 Identificación de las oportunidades de mejora 

UEB: Agencia Gráfica 

Área : Grupo Técnico Productivo 

Proceso o 
producto: 

Planificación de la orden de trabajo HOR-088 

Número: 5 

Breve descripción de la situación actual: 
La planificación de trabajos de similares características y cantidades se realizan en ordenes de 
trabajo separadas, y para cada uno de estos trabajos hay que asignarle los recursos tanto de 
tiempo como materiales indistintamente 

Descripción de la oportunidad de mejora propuesta: 
Planificar en una misma orden de trabajo los productos que por sus características y 
cantidades así lo permitan, ya que se optimizarían los recursos y las operaciones para la 
obtención de los mismos, favoreciendo la disminución de los costos de producción 

Elaborado por: Leonardo González Hidalgo 

Cargo: Tecnólogo poligráfico A Firma:  Fecha: 08/01/2018 

 

Con los resultados obtenidos de la evaluación de los KPI propuestos en la fase M y P del 

presente procedimiento, y de conjunto con los expertos se puede realizar el siguiente gráfico 

comparativo, el cual muestra el avance de la agencia en materia de gestión de la calidad y 

eficiencia en la prestación del servicio, ver figura 24: 

Figura 24: Evaluación de los KPI entre los años 2016 y 2017 
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  Fuente: Elaboración propia 

El análisis de los datos reveló un incremento satisfactorio de los indicadores, evidenciado la 

eficacia de la aplicación del sistema de gestión de la calidad propuesto, por lo que la agencia se 

encuentra en un estadio superior en comparación con el año 2016. 

 3.6. Conclusiones parciales del capítulo  

1. El 52.9% de los requisitos evaluados de la NC ISO 9001:2015 de la agencia requieren de 

tratamiento para elevar conformidad de los procesos 

2. Se elaboraron, actualizaron y adecuaron los documentos requeridos por la NC ISO 

9001:2015 y los documentos necesarios para el eficaz desempeño del sistema según las 

necesidades de las partes interesadas     

3. Después de aplicar el procedimiento, se realizaron mejoras en sus procesos, entre los 

cuales se destacan: la especificación de cada actividad en función del producto contratado 

y la aplicación de las herramientas informáticas como elemento clave para el seguimiento y 

control de sistema de gestión para la toma de decisiones 
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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 herramientas 

informáticas 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 UEB Agencia Gráfica Holguín de la Empresa GEOCUBA 

Oriente Norte, según los requisitos de la norma NC ISO 9001:2015, el cual propone el 

desarrollo de cinco etapas  

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 de la Calidad” para el desarrollo de la 

comunicación y compilación del sistema documental 

 Base de datos en Access para la gestión del capital humano 

 Base de datos en Access para la gestión del expediente de procesos 

 Una base de datos en Excel para el control y seguimiento del proceso productivo con 

múltiples salidas de análisis de información 

 Una base de datos en Excel para la planificación de los procesos productivos 

 Una base de datos en Excel para el seguimiento de no conformidades 

5. La implementación del SGC en UEB Agencia Gráfica Holguín, contribuye al aumento de 

la eficacia del sistema de gestión y al cumplimiento de los requisitos de la norma cubana 

ISO 9001:2015 

RECOMENDACIONES 

1. 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 

2. Perfeccionar el procedimiento propuesto a partir de su validación práctica en 

diferentes organizaciones de similar naturaleza dentro del grupo empresarial GEOCUBA 

3. Reordenar la infraestructura informática que permita hacer uso de las herramientas 

informáticas  en la organización objeto de estudio 

4. Profundizar en el uso de más herramientas informáticas para la toma de decisiones de la 

alta gerencia 
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ANEXOS  

Anexo 1: Marco regulatorio cubano en el contexto del nuevo modelo económico social 

Documento Aspecto abordado Localización Detalles significativos 

Conceptualización del 
modelo económico y social 
cubano de desarrollo 
socialista  

Planificación socialista Capítulo III. La dirección 
planificada del desarrollo 
económico social. Documentos 
del 7mo congreso del PCC por el 
III pleno del comité central. 
Compendio.  

Alcanzar altos estándares 
de calidad, eficiencia, 
eficacia y competitividad 
incrementando el valor 
añadido a las producciones 
nacionales 

Conceptualización del 
modelo económico y social 
cubano de desarrollo 
socialista  

La gestión del estado 
y el gobierno 

Capítulo III. La dirección 
planificada del desarrollo 
económico social. Documentos 
del 7mo congreso del PCC por el 
III pleno del comité central. 
Compendio 

Encadenamientos 
productivos que 
incrementen las 
producciones nacionales 
con eficiencia, calidad y 
competitividad  

Bases del plan nacional de 
desarrollo económico y 
social hasta el 2030. Visión 
de la nación, ejes y sectores 
estratégicos 

Principio rector nro. 4 
 

Plan nacional de desarrollo 
económico y social 2016-2030 
Documentos del 7mo congreso 
del PCC por el III pleno del comité 
central. Compendio 

Incremento de la exigencia y 
control. 
Aplicación consecuente de 
políticas y normas de 
calidad según estándares 
internacionales 

Bases del plan nacional de 
desarrollo económico y 
social hasta el 2030. Visión 
de la nación, ejes y sectores 
estratégicos 

Eje estratégico: 
transformación 
productiva e inserción 
internacional. Objetivo 
específico nro. 1 

Plan nacional de desarrollo 
económico y social 2016-2030 
Documentos del 7mo congreso 
del PCC por el III pleno del comité 
central. Compendio 

Desarrollo del sector 
manufacturero bajo los 
principios de sostenibilidad e 
integración, para asegurar la 
calidad de sus producciones 

Bases del plan nacional de 
desarrollo económico y 
social hasta el 2030. Visión 
de la nación, ejes y sectores 
estratégicos 

Eje estratégico: 
potencial humano, 
ciencia, tecnología e 
innovación. Objetivo 
específico nro. 2  

Plan nacional de desarrollo 
económico y social 2016-2030 
Documentos del 7mo congreso 
del PCC por el III pleno del comité 
central. Compendio 

Prestar especial atención y 
desarrollar las actividades 
de metrología y la calidad 
entre otras   

Lineamientos de la política 
económica y social del 
partido y la revolución para 
el período 2016-2021 

Modelo de gestión 
económica para la 
esfera empresarial. 
Lineamiento general 
nro. 13 

Lineamientos de la política 
económica y social del partido y 
la revolución para el período 
2016-2021, capítulo I. 
Documentos del 7mo congreso 
del PCC por el III pleno del comité 
central. Compendio 

Aplicación de estándares 
internacionales de calidad 
que propicien el desarrollo 
rápido y eficaz de los 
productos y servicios 

Lineamientos de la política 
económica y social del 
partido y la revolución para 
el período 2016-2021 

Política de ciencia, 
tecnología, innovación 
y medio ambiente. 
Lineamiento 109, 
sistema de 
normalización, 
metrología, calidad y 
acreditación 

Lineamientos de la política 
económica y social del partido y 
la revolución para el período 
2016-2021, capítulo V. 
Documentos del 7mo congreso 
del PCC por el III pleno del comité 
central. Compendio 

Alcanzar el 
perfeccionamiento del 
sistema de normalización, 
con un alcance a todos los 
actores económicos del país 

Proyecto de constitución de 
la República de Cuba 

Desarrollo estratégico 
y planificación 
socialista 

Título II: Fundamentos 
económicos. Artículo 27. Proyecto 
de constitución de la República 
de Cuba. 2018 

Proyectar el desarrollo 
estratégico y armonizar la 
actividad económica 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

 

Anexo 2: Tabla de procedimientos, guías y metodologías para implementar sistemas de gestión 
de calidad 

Procedimientos, y metodologías 

 

                                       Variables 

Etapas 
Propuesta de 
herramientas 
informáticas 

Internacionales 

Procedimiento para implantar un sistema de gestión de 
calidad en una empresa metalúrgica  
Dalmau Bayle, Carlos, 2009 

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 

1. Diagnóstico  
2. Diseño  
3. Documentación  
4. Implantación  
5. Control y ajuste del  
SGC  
6. Certificación y  
seguimiento 

No se explicita 

Guía Metodológica para la implementación de un sistema 
integrado de gestión de la calidad. 
Colectivo de autores 
Universidad de Antioquia 
Medellín, 2005 

1. Gestión del cambio  
2. Diagnóstico  
3. Planeación  
4. Diseño  
5. Implementación  
6. Verificación  
7. Mejoramiento 

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 

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 

1. Diagnóstico y plan de acción  
2. Estructura y capacitación  
3. Montaje del sistema  
4. Evaluación y mejora continua 

1. Hoja de recogida de 
datos  
2. Diagrama Causa-  
Efecto  
3. Diagrama de Pareto  
4. Hoja de control 

Nacionales 

Procedimiento para implantar un Sistema de Gestión de 
la Calidad según la NC ISO 9001:2015.  
Meléndez Gutiérrez, Yoanna, UHO, 2017 

1. Decisión y compromiso 
2. Análisis del contexto 
3. Diseño del SGC 
4. Documentación 
5. Operación 
6. Evaluación 
7. Mejora 

1. Lista de verificación 

Procedimiento para la transición hacia la norma ISO 
9001.2015. Aplicación Puerto Moa. Guach Leyva, 
Maidy, UHO, 2016 
 

1. Diagnóstico  
2. Formación  
3. Documentación  
4. Seguimiento y medición 
5. Mejora 

No se explicita 

Procedimiento para la implementación de un sistema 
de gestión de la calidad soportado en el uso de las 
TIC´s. Aplicación en Cubataxi-Holguín 
Lorenzo Llanes, Ernesto, UHO, 2013 

1. Diagnóstico  
2. Planificación del SGC  
3. Aplicación del diseño y 
documentación  
 

1. Herramienta Web 
2. Bases de datos en M. 
O Access  
3. Bases de datos en M. 
O Excel 



 

 

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 

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 

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 

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 

1. Diagnóstico  
2. Diseño  
3. Aplicación 

1 Matriz de planificación  
2 Matriz de  Integración  
3. Gráfico de control 

Metodología para implementar la gestión de la calidad y 
la reingeniería de procesos.  
Experiencias prácticas  
Hernández Concepción ,  
Iliana, UHO, 2009 

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 

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 

1. Diagnóstico  
2. Diseño  
3. Documentación  
4. Implantación  
5. Evaluación y ajuste del SGC  
6. Certificación y  
seguimiento 

No se explicita 

Implantación del sistema de gestión de la calidad en las 
organizaciones empresariales cubanas  
Colectivo de investigadores del Departamento de 
Ingeniería Industrial de UHO, 2007 

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 

Primero enfocarse a los clientes, después diseñar e 
implantar un Sistema de Gestión de la Calidad  
Llanes Font, M. 2007 

1. Formación  
2. Desarrollo  
3. Auditorías 

No se explicita 

Guía para la implementación del sistema de gestión de 
la calidad de acuerdo a los requisitos de ISO 9001:2000  
Madrigal, Juan B.  
Lloyd’s Register. Cuba 2001 

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 

El diseño de los Sistemas de Gestión de la Calidad  
Cuendias, J. M. 

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 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Anexo 3: Caracterización de los expertos utilizados para determinar las limitaciones del sistema 

Nro. Cargo Conocimiento 
Años de experiencia en la 

actividad 

1.  Director Agencia Gráfica   Teórico – Práctico  18 

2.  Jefe de Grupo Comercial Teórico – Práctico 12 

3.  Jefe de Grupo Técnico Teórico – Práctico 15 

4.  Jefe de Grupo de Producción Teórico – Práctico 7 

5.  Jefe de Taller de Impresión 

Offset 

Teórico – Práctico 20 

6.  Especialista Superior en 

Poligrafía 

Teórico – Práctico 10 

7.  Tecnólogo poligráfico A Teórico – Práctico 15 

8.  Analista A en Producción Teórico – Práctico 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Base de datos para la gestión del expediente del proceso de las artes gráficas 

 

 



 

 

Anexo 5: Página web “Sistema de Gestión de la Calidad” 

 

¿Qué es?  

Es una herramienta web, donde se gestiona la información documentada del sistema de gestión 

de la calidad de la agencia gráfica.  

¿Cuándo se utiliza?  

Cada vez que se necesite trabajar por parte de los diferentes grupos de trabajo que conforman 

la agencia.  

¿Cómo se utiliza?  

Se accede a través de la intranet. La misma se encuentra disponible desde el servidor de la 

agencia gráfica.   

Beneficios  

Permite concentrar en un solo lugar toda la información referente al sistema de gestión antes 

mencionado, se evita el uso de información desactualizada. Constituye una vía fiable para 

comunicar, las políticas, objetivos, metas y otros temas de interés.  

  



 

 

Anexo 6: Base de datos para la gestión del capital humano 

 

¿Qué es?  

Es una herramienta elaborada en Microsoft Office Access para apoyar en la gestión del capital 

humano. Compuesta por varios  módulos para la gestión de la información (Datos Personales 

para la selección y contratación, la plantilla de cargos, la matriz de competencia, evaluación de 

formación y la determinación de las necesidades de aprendizaje y el impacto de la capacitación,  

entre otras actividades).  

¿Cuándo se utiliza?  

Se utiliza de forma operativa según las necesidades.  

¿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  

 Gestionar 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 7.2 de 

la NC ISO 9001:2015  

 Conocer las competencias que debe tener cada trabajador de la entidad a través de un 

inventario y evaluación de competencias 

 



 

 

Anexo 7: Base de datos en Microsoft Office Excel para control del proceso productivo 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Orden de trabajo para planificación del proceso productivo 

 

 



 

 

Anexo 9: Cronograma de trabajo por taller 



 

 

Anexo 10: Encuesta para la evaluación de la satisfacción del cliente externo 

 

Estimado cliente_______________________________________________________________ 

Es nuestro deseo brindarle siempre un servicio de excelencia, le pedimos nos ayude a conocer 

las expectativas y opiniones que tiene usted con respecto a nuestros servicios de 

____________________________________________________________. Le pedimos que 

responda a este cuestionario de manera sincera. Por favor, evalúe marcando con una cruz (x) 

los atributos siguientes:  

¡Muchas gracias por su ayuda y que le sea útil nuestro servicio! 

No. Atributo 

Evaluación 

Totalmente 

satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

Parcialmente 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 
Insatisfecho 

1. Calidad del 

producto 

     

2. Tiempo de entrega      

3. Embalaje      

4. Precios      

 

Nota: Los atributos a evaluar son específicos para cada cliente, pues los mismos se establecen 

en el contrato 

  



 

 

Anexo 11: Herramienta para el seguimiento de no conformidades 

 

¿Qué es?  

Es una herramienta elaborada en Microsoft Office Excel para:  

 Dar seguimiento a las no conformidades  

 Hacer análisis por procesos, 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 y el especialista en NMCC de la 

agencia 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 y cumplir con 

la conformidad de los requisitos por proceso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12: Lista de verificación para el diagnóstico según NC ISO 9001:2015 

No Requisito a evaluar 
Valoración de su cumplimiento Observaciones 

y evidencias 
1 2 3 4 5 6 

4. Contexto de la organización        

4.1 Comprensión de la organización y de 

su contexto 
   x   

 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

   x   

 

4.3 Determinación del alcance del SGC   x     

4.4 SGC y sus procesos   x     

5. Liderazgo        

5.1 Liderazgo y compromiso   x     

5.1.2 Enfoque al cliente   x     

5.2 Política  x      

5.2.1 Establecimiento de la política de la 

calidad 
 x     

 

5.2.2 Comunicación de la política de la 

calidad 
 x     

 

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 
X      

 

6 Planificación        

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
 x     

 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos 
 x     

 

6.3 Planificación de los cambios  x      

7 Apoyo        

7.1 Recursos     X   

7.1.2 Personas     X   

7.1.3 Infraestructura     X   

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos 
    X  

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición     X   

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones    x    

7.1.6 Conocimientos de la organización    x    

7.2 Competencia    x    

7.3 Toma de conciencia   x     

7.4 Comunicación   x     

7.5 Información documentada   x     

7.5.2 Creación y actualización   x     

7.5.3 Control de la información 

documentada 
  x    

 

8 Operación        

8.1. Planificación y control operacional    x    

8.2 Requisitos para los productos y 

servicios 
   x   

 



 

 

8.2.1 Comunicación con el cliente   x     

8.2.2 Determinación de los requisitos para 

los productos y servicios 
  x    

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios 
  x    

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios 
  x    

 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos 

y servicios 
X      

 

8.4 Control de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente 
 x     

 

8.4.2 Tipo y alcance del control  x      

8.5 Producción y provisión del servicio  x      

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 
  x    

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad   x     

8.5.3 Propiedad perteneciente a los 

clientes o proveedores externos 
  x    

 

8.5.4 Preservación   x     

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  x      

8.5.6 Control de los cambios  x      

8.6 Liberación de los productos y 

servicios 
  x    

 

8.7 Control de las salidas no conformes   x     

9 Evaluación del desempeño        

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
  x    

 

9.1.2 Satisfacción del cliente   x     

9.1.3 Análisis y evaluación   x     

9.2 Auditoría interna   x     

9.3 Revisión por la dirección   x     

9.3.2 Entradas de la revisión por la 

dirección 
 x     

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  x      

10 Mejora        

10.2 No conformidad y acción correctiva   x     

10.3 Mejora continua  x      

 2 14 25 7 5  53 parámetros 

Total % 3.8 26.4 47.1 13.2 9.4  100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 



 

 

Anexo 14: Lista de verificación de riesgos y medidas de prevención 

Lista de 
Riesgos 

Origen o 
naturaleza 

Causas Acciones preventivas Probabilidad Consecuencia Clasificación Nivel 

Falla del 
equipamiento 
tecnológico del 
proceso 
productivo 

Mecánico 

Déficit de  
mantenimiento. 

Falta de planeación 
de mantenimientos 
preventivos 

Establecimiento de programas 
preventivos o de compras de partes 
y, piezas y accesorios de repuestos  3 3 9 3 

Demora en la 
respuesta a  
los clientes 

Humano 

Demoras del proceso 
productivo. 

Falta de 
comunicación entre el 
grupo comercial y el 
de producción. 

Implantar medidas de comunicación, 
y reuniones de conciliación de 
negocios 

2 2 4 2 

Disminución en la 
calidad de los 
productos 
ofrecidos Humano y 

mecánico 

Alta fluctuación del 
personal. 

Fallas en maquinaría. 

Déficit de materia 
prima.  

Omisión de 
procedimientos 
establecidos. 

Implantación de cultura 
organizacional – motivacional,  
políticas de reaprovisionamiento 
oportuno. 

2 2 4 2 

Interrupciones 
laborales por mal 
manejo de los 
residuos 
resultantes del 
proceso 
productivo 

Ambiental 

Inexistencia de 
políticas ambientales o 
falta de control en 
ellas. 

Desconocimiento del 
marco regulatorio 

Estudio de políticas de manejo de 
residuos en el sector poligráfico 

2 3 6 2 

Disminución en la 
demanda 

Humano 

Falta de innovación. 

Productos de mala 
calidad. 

Pérdida de clientes. 

Carencia de estudios 
de mercado. 

Competencia del 
sector 

Implementación de procedimientos 
para servicio al cliente, innovación y 
gestión del mercado. 

1 2 2 1 



 

 

Pérdida y daño 
en la 
infraestructura 

Condiciones de 
seguridad 

Catástrofes  
naturales o 
provocadas por él 
hombre. 

Preparación del personal para casos 
de catástrofes y confección de plan 
de acción 

2 2 4 2 

Enfermedades 
laborales 

Psicosocial 

Sobrecarga laboral. 

Turnos rotativos. 

Stress. 

Accidentes  

Estudios de métodos y tiempos, de 
cargas de trabajo. Desarrollo de 
perfiles de competencia 1 1 1 1 

  



 

 

Anexo 15: Diagrama OTIDA del proceso productivo de la Agencia Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 


