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RESUMEN 

 

En toda organización están presentes múltiples procesos comunicacionales que en su continua 

interacción garantizan su funcionamiento dinámico. A través de ese flujo de información es que el 

cliente interno y externo y demás partes interesadas expresan abiertamente sus necesidades y 

sugerencias que contribuyen a darle sentido a la razón de ser de dichas organizaciones. En los 

sistemas de gestión de la calidad se considera la comunicación como uno de sus requisitos, sin 

embargo, en la práctica, las diversas herramientas y técnicas que se emplean no se basan en la 

mayoría de los casos en metodologías diseñadas con rigor científico para la mejora continua de 

los sistemas de gestión de la calidad en el que se considere presente este requisito. A través de 

esta investigación se desarrolló un procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión 

de la calidad en el Centro de Información y Gestión Tecnológica Holguín que le permita elevar su 

competitividad en el mercado, este tiene en cuenta el ciclo de gestión y es aplicable a toda 

organización que desee asegurar el funcionamiento de su sistema de gestión de la calidad a partir 

de una comunicación efectiva; consta de cinco fases con  objetivos y actividades a desarrollar 

mediante la aplicación de diferentes técnicas. Su implementación parcial a través del diagnóstico 

permitió conocer la situación global de la organización en cuanto a la forma de comunicar para la 

gestión de la calidad y a partir de su resultado trazar una estrategia mediante un plan de acción 

para su mejora. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Every organization has at its core multiple communication processes and through this continuous 

interaction, the organization, ensures its dynamic functioning. It is through this flow of information, 

that both the internal and external client to the organizations and other interested parties are able 

to openly express their needs and suggestions which serve the purposes of such communication 

processes. Systems of quality management and communication are considered one of the key 

factors in the success of an organization. However, various tools and a large range of techniques 

currently been used by the different organizations are not based on sounded scientific 

methodologies or designed for the continuous improvement of quality offered by such organization. 

Through this research, we were able to develop and implement a procedure for Communication as 

a support mechanism to the quality management process within The Centre for Information and 

Technology Management of Holguin. Our aim was to raise the market competitiveness of this 

center. This procedure takes into account management cycles and it is believed to be applicable to 

any organization that wishes to ensure the best functioning of its quality management cycle. The 

designed is based on effective communication strategies and it consists of five phases each with 

its respective objectives and activities to be developed through the application of techniques. The 

partial implementation of this procedure behaved as a diagnostic tool and it allowed us to know the 

overall situation of the entity as well as the most effective ways to communicate. In this way, we 

were able to ensure the best quality management possible based on the results acquired. 

Furthermore, some important conclusions were drawn and a strategy was then developed as an 

action plan for the improvement of the organisation.  
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de la calidad para las organizaciones tanto a nivel mundial como para el contexto 

cubano constituye una de las prioridades en su quehacer cotidiano, con vistas a garantizar un 

nivel de competitividad que les permita sobrevivir en el mercado. Si no se garantiza que el 

producto o servicio final satisfaga las necesidades de los clientes y otras partes interesadas con 

rapidez y al mínimo coste no se logrará dicho objetivo. 

El sistema de gestión de la calidad (SGC) según la familia de NC ISO 9000, la cual  constituye 

una serie de normas vigentes que rigen la documentación de los SGC en las organizaciones 

viene a ser el método más usado en las empresas cubanas para el diseño, implementación y 

certificación de SGC. Específicamente la NC ISO 9001: 2015 contiene entre sus requisitos las 

premisas necesarias para el seguimiento de esta filosofía. En su apartado 7.4 denominado 

comunicación, se señala que: “La organización debe determinar las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: qué 

comunicar; cuándo comunicar; a quién comunicar; cómo comunicar y quién comunica”. 

Además en el apartado 8.2.1 Comunicación con el cliente se plantea: ―La comunicación con 

los clientes debe incluir: proporcionar la información relativa a los productos y servicios; 

tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; obtener la 

retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las 

quejas de los clientes; manipular o controlar la propiedad del cliente y establecer los 

requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente”. 

Según Álvarez de Fernández, Ramírez, Rivera, Rojas (2006) manifiestan que desde finales de 

los años setenta se comienza a estudiar la comunicación desde el ámbito de las organizaciones 

y a comprenderla como el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a agilizar 

el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización 

y su medio: o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos.   

El Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín, en lo adelante (CIGET Holguín), 

perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) tiene definido en 

sus objetivos estratégicos consolidar y avalar el sistema de gestión de la calidad del centro 

contribuyendo a la implementación de lo planteado en el lineamientos 142, la elevación 

sistemática y sostenida de la calidad de los servicios constituye una de las premisas 

fundamentales en el nuevo modelo económico que se está desarrollando. 
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En el diagnóstico para la implantación del sistema de gestión de calidad según NC ISO 

9001:2008 realizado por la Oficina Territorial de Normalización Holguín en el 2014 se identificó: 

- Una insuficiente divulgación de la política de la calidad para asegurar su comunicación y 

entendimiento dentro de la organización. 

- En el proceso de comunicación interna no se considera como tema la eficacia del SGC. 

- No está claramente establecido y fácilmente disponible a los clientes el mecanismo para 

la atención a las quejas, aunque este último se corrigió inmediatamente de concluido 

dicho diagnóstico. 

Si se toman en cuenta los requisitos de la nueva versión de la norma del 2015 relacionados con 

la comunicación en el CIGET Holguín se identifican ciertas insuficiencias como: 

- La política de la calidad se encuentra desactualizada, no está disponible ni como 

información documentada.  

- No está claramente determinados los elementos que garantizan la comunicación 

pertinente para la gestión de la calidad. 

Como se puede apreciar existen brechas en la comunicación para la gestión de la calidad de 

acuerdo a esta normativa, lo cual es necesario constatar, evaluar y mejorar a través de un 

procedimiento que responda a la necesidad de integración y de globalizar la comunicación bajo 

un único objetivo, consolidar el sistema de gestión de la calidad del centro a través del soporte 

que le puede brindar la comunicación. 

Para darle respuesta a esta necesidad se plantea como problema científico: ¿Cómo 

perfeccionar la comunicación en apoyo a la gestión de la calidad de manera que contribuya a la 

consolidación del SGC del CIGET Holguín y a la elevación de su competitividad en el mercado? 

Se identifica como objeto de estudio: el sistema de gestión de la calidad y se plantea como 

objetivo general de la investigación: Desarrollar un procedimiento para la comunicación 

como soporte a la gestión de la calidad en el CIGET Holguín. 

Para darle cumplimiento a este objetivo general se propusieron como objetivos específicos: 

 Confeccionar el marco teórico práctico referencial relativo a conceptos principales 

relacionados con la gestión de la calidad y la comunicación. 

 Diseñar un procedimiento para la comunicación como soporte  a la gestión de la calidad. 

 Aplicar parcialmente el procedimiento diseñado en el CIGET Holguín. 

 Valorar por expertos el procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión de 

la calidad 
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Como solución del problema científico planteado se propone como idea a defender: el 

desarrollo de un procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión de la calidad en 

el CIGET Holguín contribuye a la consolidación del SGC en dicha organización y a la elevación 

de su competitividad en el mercado.  

Por todo lo anteriormente expuesto es que se define como campo de acción: la comunicación 

como soporte a la gestión de la calidad en el CIGET Holguín.  

Como elementos de apoyo para la presente investigación (exploratoria) se requirió la utilización 

de los métodos científicos de investigación teóricos, tal es el caso del histórico – lógico para 

comprender y caracterizar la evolución y desarrollo del objeto de estudio y sus conexiones 

históricas fundamentales a través de lo lógico; el analítico – sintético para estudiar y resumir la 

información obtenida a través de las consultas bibliográficas, así como de la experiencia de los 

trabajadores, especialistas y expertos; el inductivo – deductivo para lograr para lograr formular 

la idea a defender anteriormente planteada;  el sistémico – estructural para dar un enfoque 

integral y de procesos al objeto de estudio. 

Igualmente se aplicaron los métodos empíricos como la observación directa para diagnosticar 

el estado actual de la comunicación en la gestión de la calidad del centro; la entrevista; consulta 

a expertos para analizar, aplicar y valorar cuando fuese conveniente, los criterios y enfoques 

que aplican en el campo de acción de la presente investigación; comparación para evaluar las 

metodologías existentes para este fin; además revisión de documentos y tormentas de ideas. 

Los métodos estadísticos utilizados fueron los gráficos simples para representar el 

comportamiento de los datos recopilados referentes a la investigación, las pruebas no 

paramétricas para evaluar el grado de concordancia entre los expertos y los análisis factoriales 

para evaluar la fiabilidad de los instrumentos para la recopilación de la información. 

La tesis está conformada en lo adelante por tres capítulos, el primero constituye el marco 

teórico práctico referencial que demuestra la existencia del problema científico y expresa el 

estado del arte del objeto de investigación y el campo de acción, en el segundo capítulo se 

presenta la propuesta metodológica acorde al objetivo de la investigación y el tercero expresa 

la aplicación parcial del procedimiento propuesto en la organización investigada, además de las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación el marco teórico práctico referencial está compuesto por tres 

epígrafes donde la estrategia metodológica consistió en un abordaje teórico de la temática con 

un diseño de investigación de carácter exploratorio basado en una revisión de estudios y 

tendencias sobre la gestión de la calidad y la comunicación, con el fin de lograr un análisis 

transversal que demuestre cómo la comunicación planeada funciona como soporte a la gestión 

de la calidad.  

Se realizan análisis de conceptos fundamentales asociados a la gestión de la calidad en las 

empresas de servicio, los diferentes enfoques de calidad existentes y el tratamiento que se le 

da a la comunicación dentro de cada uno de ellos. También se aborda conceptualmente 

aspectos relacionados a la comunicación y los elementos que la componen así como las 

relaciones existentes entre la comunicación y la gestión de la calidad, además de su estado en 

la entidad objeto de estudio.  

En la Figura 1 se puede apreciar como ha quedado conformado estructuralmente este capítulo 

para el logro de los objetivos propuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del marco teórico práctico referencial de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Antes de entrar en detalles abordando los aspectos relacionados con la gestión de la calidad en 

empresas de servicio, es preciso definir qué se entiende por calidad a través de los conceptos 

planteados por diferentes autores como se muestra en la Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Definiciones del constructo calidad por diferentes autores 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia de forma general que este constructo tiene diferentes acepciones tales como: 

aptitud para el uso, conformidad con los requisitos, ausencia de defectos, capacidad para 

satisfacer las expectativas del cliente, primando un enfoque hacia el logro de la satisfacción del 

cliente (Valls, 2006).   

1.1.1. Gestión de la calidad en los servicios 

Para abordar los aspectos relacionados con la calidad en los servicios primeramente se hace 

necesario realizar un análisis de las características que diferencian a los servicios de los 

productos, en este caso como lo afrontan Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993) en su libro 

―Calidad Total en la gestión de los servicios‖:  

- Los servicios son básicamente intangibles. Se hace difícil establecer 

especificaciones precisas para su elaboración y para estandarizar su calidad, ya que 

son prestaciones y experiencias, más que objeto.  

Calidad 

E.W. Deming 

(1989): No 
significa el logro 
de la perfección, 
significa la 
producción 
eficiente que el 
mercado espera. 
Ofrecer a bajo 
costo productos 
y servicios que 
satisfagan a los 
clientes.  

 

J.M. Juran 

(1993): 
Adecuación de 
uso de un 
producto.  

 

A. Feigenbaum 

(1971): 
Características 
compuestas que 
permiten alcanzar 
las expectativas de 
los consumidores. 
La calidad se 
construye desde el 
inicio del diseño del 
producto. 

 

Kaoru Ishikawa 

(1988): Diseñar, 
desarrollar, 
manufacturar y 
mantener un 
producto de 
calidad que sea 
el más 
económico, el útil 
y siempre 
satisfactorio para 
el consumidor.  

 

Schroeder 

(1992): Calidad 
es incluir cero 
defectos, mejora 
continua y gran 
enfoque en el 
cliente.  

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985): 
Definen la calidad del servicio como el juicio que 
el cliente realiza acerca de la superioridad o 
excelencia global del producto, que la misma es 
una actitud, relacionada aunque no equivalente 
a la satisfacción y que se describe como el 
grado y dirección de las discrepancias entre las 
percepciones y las expectativas de los clientes. 

 

ISO 9000:2015. Grado en el que 
un conjunto de características 
inherentes de un objeto cumple 
con los requisitos. 
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- Los servicios son heterogéneos. La prestación del servicio varía de un productor a 

otro, y más en aquellos servicios que requieren un alto grado de colaboración humana… 

- La producción y el consumo de muchos servicios son inseparables. En términos 

generales, la calidad de los servicios se produce durante su entrega o prestación, 

usualmente como fruto de la interacción entre cliente y proveedor. Los clientes de los 

servicios frecuentemente están físicamente en el sitio donde se produce el servicio El 

contacto entre cliente y prestador del servicio es directo.  

La gestión de la calidad en los servicios se rige por los mismos principios y transita por las 

mismas etapas que la gestión en los productos y muchas veces es necesaria su gestión 

integrada debido a la presencia indisoluble de ambos componentes en el ciclo de vida de cada 

uno. Lo que la diferencia es el tratamiento que se le da a la calidad acorde a las características 

distintivas de cada uno.  

Cuando se habla de calidad en los servicios es obligatorio mencionar las dos grandes escuelas 

que han abordado este fenómeno con mayor profundidad, la nórdica de marketing de servicios 

y la norteamericana. La primera con su principal precursor Grönroos (1982, 1984) propone que 

la calidad de servicio es el resultado de integrar la calidad total en tres tipos de dimensiones 

básicas:  

- La calidad técnica o resultado del proceso de prestación del servicio, es lo que los 

clientes reciben, qué se ofrece en el servicio. 

- La calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso, que sería la calidad de 

prestación del servicio, experiencia del cliente con el proceso de producción y consumo, 

es decir, a cómo se presta el servicio. Está relacionada directamente con la interacción 

del cliente con el personal de servicio, es la relación cliente-empleado. 

- La calidad organizativa o imagen corporativa, es decir, la calidad que perciben los 

clientes de la organización. Relacionada con la imagen del servicio, formada a partir de 

lo que el cliente percibe del servicio, construida a partir de la calidad técnica y funcional, 

de gran importancia a la hora de entender la imagen de la empresa.  

Concluye que la calidad del servicio es el resultado de un proceso de evaluación, denominada 

calidad de servicio percibida, donde el cliente compara sus expectativas con su percepción del 

servicio recibido (Grönroos, 1984). Por lo tanto depende de dos variables: el servicio esperado 

y el servicio recibido. El servicio esperado, está formado por diversos factores que influyen 

directamente en la formación de las expectativas de los clientes como por ejemplo: publicidad, 

venta, establecimiento de precios, etc., también la influencia de variables externas tales como 

la tradición, la ideología referida a la religión, la política, la formación, etc., incluso la propia 
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comunicación boca a oído entre clientes, denominada publicidad directa, sin olvidar incluso, la 

propia experiencia previa con el servicio o con servicios similares. (Valls, 2006). 

Por otro lado, la escuela norteamericana liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry, (1985 - 

1988) considera al cliente, único juez de la calidad del servicio (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 

1991), conceptualizando la calidad de servicio como el juicio que aquel realiza acerca de la 

superioridad o excelencia global de un servicio. La calidad del servicio es un tipo de actitud, 

relacionada aunque no equivalente a la satisfacción, que se describe como el grado y dirección 

de la discrepancia entre las percepciones y las expectativas del consumidor acerca del servicio 

(Parasuraman, et al ,1988).  

En resumen hay que entrar tanto en el estudio de las percepciones como de las expectativas 

para conocer realmente cómo los clientes evalúan la calidad de los servicios que reciben.  

Ahora, dentro de las expectativas influyen cuatro factores que condicionarán las aspiraciones 

de los clientes, estos son: 

- La comunicación boca-oído, es decir, lo que los usuarios escuchan de otros usuarios 

y las experiencias transmitidas. Es importante recordar que un cliente con una mala 

experiencia de servicio propaga con más velocidad y un mayor alcance que una 

experiencia positiva. 

- Las necesidades personales, lo cual se refiere a las características y circunstancias 

individuales de los clientes. 

- La experiencia en el uso del servicio determina las expectativas ya que los clientes 

que acuden de manera repetitiva a un servicio demandan otras características del 

servicio aunque no sea el mismo servidor. 

- Comunicación externa, distinto del factor ―comunicación-oído‖ lo constituye los 

distintos mensajes que emite la empresa que presta un servicio como anuncios, folletos 

impresos, etc.   

Otro aspecto a tener en cuenta para evaluar la calidad de los servicios son los criterios 

generales o dimensiones, identificadas por (Parasuraman, et al ,1988) que en su totalidad son 

diez. La integración de todos estos elementos se puede apreciar en la Figura 3, donde el 

resultado final de su interrelación es la calidad percibida en el servicio. 
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Figura 3. Diagrama de calidad en los servicios desde la perspectiva del cliente 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1993 

Se puede concluir que la calidad de los servicios está condicionada por distintos elementos y 

factores que pueden incidir de forma positiva o negativa en su evaluación final. Inicia en el 

momento en que el cliente conoce de la existencia del servicio, continúa a través de los 

momentos de verdad y si la experiencia es efectiva este ciclo no terminará, pues se ha logrado 

satisfacer sus necesidades y captar a un cliente fiel; es decir depende de las actitudes de todo 

el personal de la empresa. 

1.1.2. Tratamiento de la comunicación dentro de los enfoques de la gestión de la calidad 

Varios autores como Torres, Treto y Santos, 2003 han identificado la existencia de tres 

enfoques fundamentales para llevar a cabo la gestión de la calidad, que aunque tienen puntos 

comunes, poseen también algunas diferencias esenciales tal y como se muestra graficamente 

en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Enfoques de la gestión de la calidad 

Fuente: Torres, Treto y Santos (2003) 
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Una breve mirada hacia el tratamiento que se le da a la comunicación dentro de cada uno de 

estos enfoques, evidenciará la necesidad de tener en cuenta este elemento a la hora de que 

las organizaciones se planteen asumir la gestión de la calidad como su principal filosofía de 

trabajo. 

Enfoque teórico o de los gurús de la calidad 

La evolución histórica de la calidad ha estado marcada por el desarrollo de sistemas de gestión, 

herramientas y técnicas, impulsadas por grandes personajes (gurús) que han sido por ellos 

determinantes (Marimon, 2002). 

William Edward Deming (1900-1993): Doctorado en ciencias físicas en Yale en 1927. En 1925 

conoce a Shewhart de cuya relación proviene la influencia más importante en su pensamiento. 

Siendo profesor de la New York University, al terminar la segunda guerra mundial, es 

contratado por el Sindicato Japonés de Científicos e Ingenieros para dar cursos en Japón sobre 

herramientas estadísticasde control de la calidad. En reconocimiento a su contribución al 

progreso de la industria japonesa, dicho sindicato instauró el premio Deming a la calidad en 

Japón.  

Prácticamente vivió la evolución de la calidad en Japón y de esta experiencia desarrolló, en su 

libro ―Calidad, productividad y posición competitiva‖, sus famosos 14 puntos para que la 

administración lleve a la empresa a una posición de productividad y competitividad. 

Dentro de los 14 puntos la comunicación tiene su papel fundamental, Deming (1982) propone 

que se debe asegurar ―una comunicación efectiva entre los gerentes y todo el personal‖, lo que 

se traduce en estimular la comunicación eficaz, de dos vías, y otros medios que eliminen 

temores en toda la organización y ayudar a las personas a trabajar juntas para servir los 

propósitos del sistema. 

Otro de los puntos establece ―romper las barreras existentes entre los departamentos de la 

empresa estimulando trabajos en equipo, congregando esfuerzos de áreas diferentes: 

investigación, diseño, ventas y producción.‖ Este tipo de comunicación sin barreras favorece a 

la transferencia de información inter departamental para llegar a concluir con los objetivos 

establecidos por la empresa de una forma más eficiente.  

Philip B. Crosby (1926-2001): Sus aportes comenzaron a partir de 1979 con el libro ―La 

calidad es gratuita‖ donde defiende la idea de concientizar a las empresas para centrar sus 

esfuerzos en la necesidad de obtener la calidad a través de un programa de mejora compuesto 

por 14 pasos. A través de diferentes acciones comunicativas, en cinco de eso catorce pasos, 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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que fueron resumidos por Miranda, Francisco, Chamorro, Rubio (p.41) 2007 se apoya el trabajo 

consecuente para el logro de dicha mejora de la calidad, ellos son:   

- Compromiso de la dirección. Los directivos deben manifestar de forma clara su 

compromiso con la mejora de la calidad fijando una política de calidad en la 

organización, comunicando de forma reiterada su compromiso y dando importancia a la 

calidad en las reuniones periódicas de la dirección. 

- Equipo de mejoramiento de la calidad, EMC. Debe crearse un equipo que dirija el 

proceso de mejora con un liderazgo bien definido y una comunicación fluida con la alta 

dirección. 

- Conciencia de calidad. Se debe contar con un buen sistema de comunicación que 

fomente la preocupación de los trabajadores por los problemas de calidad y transmita el 

compromiso de la dirección con la mejora de la calidad.  

- Eliminación de la causa de los errores. Debe implantarse un sistema de 

comunicación fluido entre trabajadores y dirección para que estos puedan transmitir los 

problemas que se enfrentan de cara a lograr sus objetivos individuales de mejora.  

- Encargados de mejorar la calidad. Se trata de reuniones periódicas de los distintos 

responsables de calidad para poder compartir sus experiencias y conocimientos. 

En Calidad sin lágrimas propuso los elementos (ingredientes) para la elaboración de un 

mecanismo diseñado para promover la prevención de defectos en las organizaciones, uno de 

estos ingredientes es la comunicación a través de la cual cumple la función de proporcionar 

de manera constante a todo el personal, informaciones sobre el proceso para el mejoramiento 

de la calidad y las realizaciones logradas en ese campo. También mediante ella cada persona 

de la organización podrá, con muy poco esfuerzo comunicar los errores identificados, los 

despilfarros, las oportunidades o cualquier otra preocupación, a la alta dirección, recibiendo una 

respuesta inmediata.  

Kaouro Ishikawa (1915-1989): Se le considera el padre del análisis científico de las causas de 

problemas en procesos industriales, dando nombre al diagrama Ishikawa o diagrama causa 

efecto o de espina de pescado. Fue merecedor del premio Deming y de un reconocimiento 

otorgado por la American Society for Quality Control (ASQC). 

Este estudioso fue uno de los primeros en utilizar los círculos de la calidad en los años sesenta, 

y desde entonces, han representado un elemento fundamental de participación de los 

trabajadores en las empresas que han implantado sistemas de mejora continua. Dicha técnica, 

cuando se implanta de manera adecuada, representa una buena herramienta para aumentar la 

concienciación, sensibilización, integración y comunicación de los recursos humanos de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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empresa. Para su implantación la organización debe realizar una ―declaración institucional‖ que 

demuestre el compromiso de la dirección en la implantación de los círculos de calidad, para que 

este apoyo sea visible por toda la organización se debe hacer uso de los canales de 

comunicación establecidos, para garantizar que la información es conocida por todos.  

La comunicación también se destaca como uno de los temas a tratar en los círculos de calidad 

con el objetivo de aumentar la coordinación entre departamentos clientes/proveedores y 

mejorar la atención al cliente. 

Armand Vallin Feigenbaum (1922): Alrededor de 1951 escribió su obra más importante 

―Control de la calidad total‖. Diseñó el concepto del Control Total de la Calidad luego conocido 

como Administración de Calidad Total. Dentro de las diecinueve pautas para el mejoramiento 

de la calidad establece la necesidad de que existan los facilitadores de la calidad, los cuales 

tiene como principal tarea la organización del control de la calidad, la cual actúa como un 

sistema de comunicación de los nuevos resultados en la organización, suministrando nuevas 

técnicas.  

Joseph M. Juran (1904-2008): Es uno de los expertos más conocido en el campo de la calidad 

y por el desarrollo de su trilogía planificación, control y mejora de la calidad. Su definición de la 

calidad es ―adecuación al uso‖, además de esta definición y el aspecto económico de la calidad 

es también considerado uno de sus aportes más importantes la adaptación del principio de 

Paretto a la calidad.  

Jurán además contempla la figura del cliente interno que son personas de la propia 

organización que están implicados en procesos descendentes. Entre los pasos que estableció 

para controlar la calidad se encuentra la necesidad de comprometer a los trabajadores en la 

obtención de una mayor calidad mediante programas de formación profesional, comunicación y 

aprendizaje. De igual forma estableció los diez pasos para mejorar la calidad entre los que se 

encuentra informar los progresos y comunicar los resultados. 

Enfoque de los Modelos y Premios de Excelencia  

En el mundo organizacional público y privado, se han creado organizaciones, con y sin fines de 

lucro, y premios con el objeto de incentivar la gestión de la calidad total, como método de 

obtener ventajas competitivas, con una orientación al cliente.  

Los modelos de excelencia, como modelos sistémicos de gestión no normativos, emergen 

como resultantes de los principales factores de éxito en las organizaciones, por tanto son 

dinámicos, por lo que sus diferentes versiones en las regiones y países han ido evolucionando. 

(Labrada, 2013) 

Premio Malcom Baldrige (Estados Unidos): Este reconocimiento fue creado y aprobado el 20 

de agosto del 1987 y el programa formalmente establecido en 1988, el cual es entregado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_calidad_total&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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anualmente a organizaciones que han mostrado obtener y mejorar en los criterios que son 

evaluados. Sus objetivos son: sensibilizar al país y a las industrias, promocionando la utilización 

de la Calidad Total - Excelencia como método competitivo de gestión empresarial y disponer de 

un medio para reconocer formal y públicamente los méritos de aquellas firmas que los 

implantan con éxito. 

Para ganar el premio hay que tener una buena calificación en siete categorías de desempeño; 

dentro de la categoría liderazgo también se califica la forma en que el público ve a la 

organización, aquí los líderes deben tener un sólido papel en cuanto a la calidad de su 

comunicación corporativa, entre otros aspectos. 

De igual forma, el modelo tiene tres importantes roles para fortalecer la competitividad de las 

organizaciones, y uno de ellos es ―facilitar la comunicación y el intercambio de información 

sobre mejores prácticas entre organizaciones de todo tipo‖.  

Premio Deming (Japón): Se desarrolla en Japón en 1951 por la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros. Este modelo recoge la aplicación práctica de las teorías japonesas del 

Control Total de la Calidad o Control de la Calidad en toda la organización. Este modelo 

consiste en la implantación de una política general, a partir del despliegue del resto de las 

políticas, la cual debe ser comunicada, para que la organización la comprenda y se trace los 

resultados que desea alcanzar mediante el cumplimiento de las categorías: planificación, 

análisis, recogida de información, garantía de calidad, educación, control, gestión de la 

organización y estandarización, basadas en el logro de la mejora continua y de la política 

establecida.  

Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión: Fue implantado por la Fundación 

Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, haciéndose propietaria del mismo en 1999, quien 

lo desarrolla, actualiza y difunde gratuitamente. Trata de crear un punto de referencia único en 

el que se encuentren reflejados los distintos modelos de excelencia nacionales de los países 

iberoamericanos. 

Su objetivo es la evaluación de la gestión de las organizaciones, identificando sus puntos 

fuertes y áreas de mejoras que sirvan para establecer planes de progreso y también sirva como 

información para el desarrollo y la planificación estratégica a través del cumplimiento de un 

conjunto de procesos facilitadores y resultados. 

Premio EFQM (Europa): En 1991 la European Foundation for Quality Management (EFQM) 

junto a la comisión de la Unión Europea y la European Organization for Quality desarrollaron un 

modelo de gestión de la calidad total llamado a ser el referencial básico para el continente 

europeo, el modelo EFQM. Fue modificado en 1999 (coincidió con la transición del concepto de 

Calidad Total a Excelencia) y pasó a denominarse ―EFQM Model of Excellence‖. Este modelo 
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puede ser una herramienta para identificar puntos fuertes y áreas de mejora, a partir de las 

cuales desarrollar acciones de mejora (o de gestión). Dentro de los aportes de este modelo se 

encuentran: 

-  Orientación hacia todas las partes interesadas 

-  Impulsa la responsabilidad social de la organización 

-  Impulsa el desarrollo de alianzas con las partes interesadas 

-  Incrementa la creatividad y motivación de las personas de la organización 

-  Incorpora el aprendizaje y la innovación junto a la mejora 

-  Mejora la sostenibilidad de la organización 

-  Aumenta la comunicación con todos los grupos de interés 

Premio Nacional de la Calidad de la República de Cuba: Fue instituido desde 1999 como 

reconocimiento a las organizaciones que se distinguen en la obtención de resultados relevantes 

en la aplicación de la gestión total de la calidad y la eficiencia económica, sobre la base del 

cumplimiento de un conjunto de requisitos previamente establecidos, con vistas a lograr una 

alta competitividad y confiabilidad de sus productos y servicios. Sugiere el cumplimiento de 

requisitos tales como liderazgo; política y estrategia; información y análisis de la calidad; 

gestión y desarrollo del personal; calidad de los procesos y recursos y resultados económicos; 

para lograr un elevado nivel de satisfacción del cliente basado en la innovación y la mejora 

continua. Asimismo se han ido instituyendo gradualmente los Premios Provinciales, a partir de 

la identificación de los resultados positivos de la elevación de la cultura por la calidad en los 

territorios.  

Enfoque normalizado. Normas ISO 9000 

―La dificultad que conlleva la existencia de los diferentes modelos o enfoques, para lograr un 

entendimiento mutuo entre suministradores y clientes hizo que la Organización Internacional de 

Normalización, aprobara la serie ISO 9000, normas que establecen las formas de aplicar la 

gestión de la calidad, y cuya universalidad ha promovido su proliferación en el mundo, hasta 

convertirlas en un requisito comercial esencial en los mercados mundiales‖ (Filiphe, 2003).  

La Organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra, Suiza, nació en 1947. 

Desde entonces, adoptó como nombre oficial el vocablo ISO que es símbolo de igualdad y 

estandarización a escala internacional. Su misión es la de ―facilitar el intercambio internacional 

de bienes y servicios y, desarrollar la cooperación en la actividad intelectual, científica, 

tecnológica y comercial.‖  

Muchas son las ventajas que obtiene una empresa que logra certificar su sistema de calidad 

según las normas ISO 9000. Entre ellas se puede mencionar: 

- Mayor documentación del quehacer de la empresa. 
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- El personal se identifica con los objetivos de la empresa y logra un mayor conocimiento 

de la calidad. Por lo tanto, la busca de manera constante. 

- Se produce un cambio cultural positivo en la empresa, que conlleva a una mayor 

eficiencia y productividad operacional. 

- Mejora la comunicación en la empresa. 

- Se reducen los gastos, se elimina la no calidad y se hace la empresa más competitiva. 

- Se fomentan las fortalezas de la empresa, se identifican oportunidades de negocio y 

participación en el mercado, al mejorar la percepción del cliente sobre la compañía. 

- Mejora la eficiencia de la gestión comercial, ya que simplifica el comercio y elimina las 

barreras técnicas entre países o grupos. 

También (Nápoles, 2013) afirma que ― ha sido el modelo más entendido organizacionalmente y 

reconocido como el primer paso en demostrar la capacidad de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes para luego aspirar al logro de la excelencia por la calidad, con la 

aplicación necesaria de otros enfoques como el de los premios nacionales e internacionales‖.  

Hasta aquí se puede concluir que: 

 Para gestionar la calidad en empresas de servicio hay que regirse por los mismos 

principios que las empresas productoras de bienes. La diferencia radica en el 

tratamiento que se le brinda a los diferentes elementos que inciden sobre la percepción 

de los clientes para lograr la satisfacción de sus expectativas. 

 En los diferentes enfoques que la gestión de la calidad posee, la comunicación juega un 

rol fundamental ya que está presente en la mayoría de los requisitos que rigen dicha 

gestión, aportando resultados positivos e indispensables para dicha gestión.   

1.2. Comunicación organizacional 

Varios son los investigadores que han definido la comunicación organizacional, pero la mayoría 

coinciden en sus planteamientos referidos a que este constructo consiste en ―el conjunto total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su 

medio‖ según (Fernández, 1995), quien  también la entiende como: ―Un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 

aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin 

de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos.‖  

La investigadora cubana Trelles, 2001, la denomina como la disciplina que ―centra su atención 

en el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables que 

conforman los procesos comunicativos en las organizaciones; a fin de mejorar la interrelación 
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entre sus miembros, y entre estos y el público externo, lo que conduce a un mejor 

funcionamiento de la empresa o institución, y al fortalecimiento de su identidad.‖ 

Según el modo de ver del autor finlandés Alberg, citado en (Trelles; 2000), la comunicación 

tiene cuatro funciones dentro de la organización ―apoyar las operaciones centrales internas y 

externas‖ (regular), ―definir a la organización y orientación del producto‖ (persuadir), ―informar al 

público interno y externo‖ (informar), ―socializar a los individuos en la organización‖ (integrar). 

Es oportuno repasar las tres visiones de las Escuelas de la Administración para comprender 

como el papel de la comunicación cambia dependiendo del ascenso de la conducta humana en 

dichas escuelas.  

La primera Escuela de la Administración plantea una visión mecanicista de la conducta del 

hombre, la principal preocupación es aumentar la productividad de la empresa. La recompensa 

económica es el elemento primordial mientras que la comunicación ocupa un rol secundario, ya 

que sirve a la cadena de mando para la transmisión de quehaceres. El propósito 

comunicacional es retransmitir órdenes e información sobre tareas laborales y sirve para lograr 

obediencia y coordinación con el propósito de llevar a cabo dicho trabajo (Lucas Marín. 1997: p. 

66). 

La segunda Escuela de Relaciones Humanas, es distinta, ya que tiene presente una visión más 

social del hombre, el énfasis está en las personas y no de una manera absoluta en la actividad 

productiva. El trabajador tiene mayor autonomía y autoridad para realizar sus tareas, puesto 

que se define a la organización como grupos de personas. En esta escuela el propósito 

comunicacional es satisfacer las necesidades de los trabajadores, para conseguir interacción 

lateral entre iguales, en grupos de trabajo, buscando facilitar la participación de los miembros 

en la toma de decisiones organizacionales. 

A diferencia de las anteriores, la tercera Escuela Sistémica pone énfasis en el ambiente y 

define a las organizaciones como sistemas abiertos en permanente interacción con el entorno. 

Se considera a la comunicación como el elemento trascendental porque sostiene que la 

organización se interrelaciona con los subsistemas. A nivel interno entre los departamentos o 

unidades de trabajo y a nivel externo entre los públicos y otras estructuras que la circundan y 

que son de interés para dicha organización. La comunicación se concibe como el elemento de 

coordinación de esfuerzos para lograr el cumplimiento de objetivos en base a relaciones 

efectivas y el propósito comunicacional es controlar y coordinar para dar información a los que 

toman las decisiones; y ajustar a la organización a los cambios en su entorno (Lucas Marín. 

1997: p. 66). Los flujos de comunicación son transversales, van desde los niveles jerárquicos 

hasta la vinculación con el entorno. 
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El modelo que se tomará como referencia para el desarrollo de esta investigación es un modelo 

circular el cual está compuesto por los elementos que muestra la Figura 5 y que se describe a 

continuación: 

 

Figura 5. Modelo circular del proceso comunicacional 

Fuente: Wilburg Schramm s.f 

Emisor: es el que tiene la intención de comunicar alguna cosa. Para ello debe codificar la 

información mediante una serie de signos y símbolos que sean comprendidos por el receptor y 

emitir un mensaje. 

Canal: es el medio por el que circula el mensaje, el soporte por el que se transporta la 

información. 

Mensaje: es la información que se desea transmitir. 

Código: es el conjunto de signos y símbolos que forman el mensaje. Un mensaje puede 

transmitirse mediante códigos orales, escritos y no verbales. Para que un mensaje sea eficaz 

deben utilizarse códigos comunes entre el emisor y el receptor. 

Receptor: es el objetivo al que apunta el emisor. El contenido del mensaje es lo que el receptor 

entiende. 

Ruido: son los elementos que distorsionan o pueden distorsionar en algún momento el 

mensaje. 

Feed-Back: es un mecanismo que aporta ―calidad‖ al proceso de comunicación. Siempre es 

utilizado por el receptor, y si no se produce el emisor debe solicitarlo. 

Por otra parte, la comunicación constituye también una herramienta de gestión, ya que 

contribuye al concenso entre el personal en las empresas, es decir, las organizaciones que 

mantienen sistemas de comunicación abiertos, dan oportunidad al personal para que tome 

parte de los procesos que están orientados a la creación de los valores de la organización, 

alimentado así el sentido de pertenencia para construir la cultura, imagen, reputación, en fin, la 

personalidad de la entidad. En este sentido Fernández (1991) considera a la comunicación 

como el sistema nervioso de la empresa. 
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Dicho de otra manera, para lograr el anhelado desarrollo organizacional que persiguen las 

empresas, sólo se alcanzará si se considera a la comunicación, como función articuladora y 

transversal a los procesos organizacionales, ya que evidenciará la contribución y el valor de la 

comunicación en el logro de los objetivos organizacionales a través de planes de comunicación 

rentables que contribuyan a la construcción de reputación corporativa. 

1.2.1 Comunicación interna 

La comunicación interna debe ser una actividad prioritaria en la organización, debe ayudar a 

identificar a los públicos y dirigirse adecuadamente a cada uno de ellos. A través de ella se 

logrará el equilibrio, el diálogo y la cohesión que podrán minimizar, e incluso eliminar, cualquier 

rastro de conflicto y crisis.  

Esta concierne al interior de la empresa, ya que se encarga de estrechar los lazos que unen los 

grupos y subgrupos en el seno de la misma. Es una comunicación más informativa que 

promocional y dicha información debe ser completa, extensa, prioritaria y debe circular en todos 

los niveles. Tiende a motivar y armonizar las relaciones en el interior de la empresa a través de 

la investigación, la escucha y la creación de un clima dinámico y plural. 

La comunicación dentro de las organizaciones sigue determinados canales, dentro de ellos los 

formales son dictados por la estructura establecida para la organización, la cual incluye ordenar 

los niveles de organización como divisiones, departamentos, así como responsabilidades 

específicas, posiciones y descripciones de trabajo para cada miembro. Por otra parte, los 

canales informales no son planeados y no siempre siguen la estructura formal de la 

organización pero emergen de manera natural de la interacción social entre los miembros de la 

organización, (Davis, 1953 en Kreps, 1990), y permiten que la información salga de los canales 

formales. El rumor y las redes también son canales informales (Hersey, 1996). 

Según el flujo de información; es decir, hacia dónde va la información, esta se clasifica en: 

- Descendente: es la más típica, la más frecuente, dirigida desde el superior al 

subordinado, donde normalmente son órdenes lo que se transmite. 

- Ascendente: información que fluye del subordinado al superior jerárquico, normalmente 

surge en un sistema de participación democrático. 

- Cruzada: tanto diagonal como lateral, se suele dar entre empleados de niveles 

parecidos, con el objeto de compartir, conocer, aprendizaje del trabajo en puestos 

equivalentes. 

Goldhaber planteaba que, la mayoría de las comunicaciones descendentes implican a 

mensajes de tarea o mantenimiento, relacionados con directrices, objetivos, disciplina, órdenes 

o preguntas. Este autor sostiene que "las comunicaciones ascendentes sirven para formular 

preguntas, recibir feedback (retroalimentación), o hacer sugerencias. 
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Las comunicaciones ascendentes tienen el efecto de mejorar la moral y las actitudes de los 

empleados; por consiguiente, los mensajes que son directamente ascendentes se incluyen en 

los mensajes humanos o de integración (Massie, 1960). 

Los mensajes comunicados horizontalmente están relacionados con la resolución de 

problemas, con la coordinación, resolución de conflictos, y rumores. 

El rumor es una forma de comunicación que pocas veces se toma en consideración pero que 

se encuentra presente en todas las organizaciones. El rumor surge principalmente de las 

necesidades básicas de los miembros de la organización de ser informados; aunque esta es 

generalmente incompleta, puede llegar a ser un 70 ó 90 por ciento exacta en cuanto a su 

contenido; viaja rápidamente sin dirección alguna y todos tienen acceso a ella.  

Por otro lado, las redes, son las interacciones regulares de los miembros de una organización y 

se componen de varios grupos de personas. Las redes se unen a los otros sistemas de 

comunicación organizacional; por lo tanto, utilizando una comunicación efectiva, un buen líder 

puede trabajar con todos los sistemas para alcanzar las metas empresariales. (Hersey, 1996). 

Según Ortega, 2009 los medios o canales de comunicación constituyen el método de difusión 

que se utiliza para enviar el mensaje que se quiere transmitir y pueden dividirse a grandes 

rasgos en mediatizados, que son los que necesitan de algún tipo de tecnología para su 

producción y en directos, que dependen de la capacidad y habilidad individual del receptor para 

establecer la comunicación con el interlocutor como se le conoce face to face (cara a cara).  

Cada tipo de comunicación tiene sus canales, sus herramientas que optimizan su transmisión, 

a continuación se mencionan algunas de ellas en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Herramientas que transmiten el mensaje a través de los canales de 

comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Canales para la 

comunicación descendente 

Canales para la 

comunicación ascendente 

Canales para la 

comunicación horizontal 

a) Manual de empleados a) Encuestas de opinión para 
empleados 

a) Seminarios de formación 
de equipos 

b)Protocolos de 
procedimientos y 
descripciones de tareas 

b) Buzones de sugerencias b) Visitas entre 
departamentos 

c) Publicaciones y boletines c) Cartas y memorandums c) Juntas de comités 
d) Tablón de anuncios d) Departamento de quejas d) Equipos de trabajo 
e) Cartas y memorandums e) Procedimientos formales 

de quejas 
 

f) E-mails f) Reuniones de departamento  
g) Intranets g) Entrevistas individuales  
h) Entrevistas de trabajo h) Comités de asesoramiento  
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i) Evaluaciones de 
desempeño 

i) E-mails  

j) Entrevistas disciplinarias j) Intranets  
k) Reuniones de 
departamento 

  

l) Reuniones masivas   
m) Programas de orientación 
y educación 

  

n) Presentaciones y video 
conferencias 

  

o) Comunicación telefónica   

 

De la calidad de esta comunicación interna depende el valor de las comunicaciones formales e 

informales, y además que la empresa u organización refleje una identidad e imagen, de 

acuerdo con la misión y visión que esta tenga trazada; fortaleciendo el sentimiento de 

pertenencia hacia todos los objetivos trazados y hacia un competitivo desarrollo de actividades 

comunicativas, que logren la cohesión de su público interno y rebasen las expectativas de este 

y del público externo, brindándole cada vez un servicio más rápido y eficiente, con el 

aprovechamiento racional de los recursos con los que se cuenten. 

1.2.2 Comunicación externa 

Atkins, 2009 en su trabajo de diploma manifiesta que las actividades de comunicación externa 

tienen como objetivo ―producir‖ el conocimiento para los productores, los distribuidores y los 

compradores. De esta forma, se pueden distinguir diferentes flujos de comunicación en un 

mercado: 

- Antes de la producción, una recogida de información a iniciativa del productor, con el fin 

de identificar las necesidades y funciones de los compradores, que constituyen una 

oportunidad atrayente para él. Es la función de los estudios de mercado y del marketing 

estratégico. 

- A iniciativa del comprador potencial, el estudio de las posibilidades ofrecidas por los 

proveedores y la organización de los anuncios de estímulos de ofertas. Después de la 

producción, las acciones de comunicación del fabricante orientadas hacia la distribución 

y cuyo objetivo es obtener la información del producto y la cooperación de los 

distribuidores en materia de espacio de venta, promoción y precio. 

- A iniciativa del fabricante, las actividades de promoción a través de la publicidad o la 

fuerzas de ventas destinadas a dar a conocer a los compradores la existencia de los 

bienes y sus cualidades distintivas. 
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- A iniciativa de los distribuidores, las actividades de promoción y de comunicación 

orientadas hacia el comprador y destinadas a dar a conocer el surtido ofrecido y las 

condiciones de venta. 

- Después de la utilización o consumo de los bienes, las medidas de satisfacción o 

insatisfacción recogidas por el productor para permitir ajustar su oferta a las reacciones 

de los compradores. 

- Después de la utilización o consumo de los bienes, las evaluaciones o criterios 

transmitidos espontáneamente por los compradores, tratadas aisladamente o en grupos 

organizados. 

―La importancia de la comunicación entre la institución y sus públicos externos radica en que es 

a través de ella que la institución entra en contacto con su men edio ambiente. Es precisamente 

de este medio ambiente de donde la institución obtiene los insumos necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. Mediante la comunicación institucional externa el sistema 

institución transforma los insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y 

los devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos de la institución con 

los de sus públicos externos. 

La forma en que se comunica la institución y los públicos externos específicos es directa, ya 

que ambas partes están conscientes de que se relacionan por un motivo el cual los lleva a 

vincularse. 

Los motivos de contacto permiten que los integrantes de los públicos externos específicos se 

clasifiquen así: 

- Clientes: todas aquellas personas que consumen un determinado producto o usuarios 

del servicio que brinda la institución. 

- Proveedores: quienes proporcionan los insumos necesarios para el desarrollo de una 

actividad determinada. 

- Localidad: la comunidad ubicada en el medio ambiente territorial más inmediato a la 

institución. 

- Instituciones públicas: con quienes se entra en contacto a través del desarrollo de sus 

funciones. 

- Medios de comunicación: quienes trasladan información y a su vez vinculan a la 

institución con sus públicos externos generales. 

Los directivos, ejecutivos, jefes, telefonistas, vendedores y mensajeros, mantienen una 

comunicación directa con los usuarios. Las actitudes y conductas favorables de los 

componentes internos hacia los públicos externos son el requisito de una base sólida sobre la 
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que puede sustentarse una comunicación institucional efectiva con los clientes y (o) usuarios de 

los productos y (o) servicios de la institución (Urbina, s.f). 

Expertos en la comunicación institucional dicen que existen criterios generales para la 

comunicación institucional con los clientes o usuarios, los cuales se mencionan a continuación. 

―Es conveniente que la comunicación con los clientes o usuarios reúna las siguientes 

características para optimizar su impacto: 

- Debe ser informativa, proporcionándose a los clientes o usuarios todos los datos acerca 

de la institución, sus objetivos, políticas, prácticas, productos y (o) servicios. 

- La información debe ser brindada a través de mensajes claros y a través de medios que 

permitan que la retroinformación sea de fácil acceso para el cliente, ya que el auténtico 

espíritu de servicio implica facilitar al máximo la interacción, sin pretender que el cliente 

invierta en ella un mayor tiempo o esfuerzo que los que son absolutamente 

indispensables. Un ejemplo de ello es que se proporcione los datos requeridos por los 

clientes a través tanto de medios directos como de folletos, manuales y todo tipo de 

material informativo de apoyo. 

- La información debe ser siempre veraz y mesurada respecto a la calidad y 

características del producto y (o) servicio que brinda la institución. 

- La comunicación con el público debe sustentarse siempre sobre una base de diálogo 

para que se establezca entre la institución y este público una verdadera comunicación 

democrática que facilite la conservación de los objetivos de ambos. 

Debe atenderse la retroinformación de este público para fines tales como la evaluación del 

servicio o producto, la adecuada coordinación de intereses y el favorecimiento de la 

participación de este público en los diversos niveles de la comunicación institucional.‖ Muriel, 

1980, p. 310-313.  

Igualmente, hay que conocer los medios a los cuales se debe enfrentar la organización para 

proporcionar la información adecuada y en el momento oportuno. (Fita, 1999). 

Los canales de comunicación externa se usan para que los miembros de una organización 

interactúen con otros individuos fuera de su empresa. Las herramientas utilizadas para este 

intercambio de mensajes, según  Andrews y Baird, 2000), referenciados por Cruz, 2004 

cuentan con notas de prensa, reportajes en periódicos y revistas, publicaciones y folletos, tours, 

mítines o eventos, seminarios y talleres, reuniones con proveedores y clientes y por su puesto 

los medios de comunicación electrónica: radio, televisión, teléfono, e-mail, internet, 

teleconferencias y video.  

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que los canales de comunicación 

externa e interna son dependientes uno del otro y deben funcionar de manera orquestada. Los 
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líderes deben promover el desarrollo de los dos tipos de comunicación y coordinar estas 

funciones interdependientes.  

1.2.3 Clima organizacional 

Helleriegel y Slocum, (1974) definen el clima como la cualidad del ambiente interno de una 

organización, que resulta del comportamiento de los miembros y sirve para interpretar 

situaciones y orientar las actividades de la organización. En este sentido, el clima implica una 

función de los individuos que perciben pero en relación con el contexto organizacional 

inmediato en el que se encuentran y está conformado por once dimensiones: autonomía, 

conflicto y cooperación, relaciones sociales, estructura, remuneración, rendimiento, motivación, 

estatus, flexibilidad e innovación, centralización de la toma de decisiones y apoyo. 

El equipo humano, verdadero promotor de los resultados, ha de sentirse a gusto e integrado 

dentro de su organización y esto sólo es posible si están informados, conocen los diferentes 

entramados de la compañía, su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte 

de ella y, por consiguiente, están dispuestos a dar todo de sí. 

Los trabajadores constituyen el primer público de la empresa y son los primeros que entran en 

contacto directo con los clientes y usuarios, a los que transmiten sus motivaciones, 

convicciones y sus expectativas en cuanto a los objetivos estratégicos de la empresa. Y 

precisamente depende de su satisfacción, la calidad de los servicios para lograr una gestión 

eficiente en la organización (Marrero, s.f). 

Likert, (citado por Brunet, 1992) en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de 

clima organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 

Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de las 

decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera 

de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta 

un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados 

no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la 

cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los 

castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este 
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tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados que 

tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus empleados. 

La política y las decisiones se toman generalmente en la cima pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación 

es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se 

utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de 

prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones 

están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de 

forma lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y 

por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los empleados y todo el 

personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

Según Duque Londoño, 2008, se puede mejorar el clima a través del ―desarrollo 

organizacional‖, mejorando los procesos de gestión de recursos humanos, identificar los 

canales de comunicación; a través del desarrollo personal mediante formación específica como 

es el caso de las ―reuniones eficaces‖ a los directivos y la de ―escucha activa‖ a los empleados. 

Igualmente existen otros factores determinantes para alcanzar dichos objetivos como son: 

liderazgo efectivo, establecimiento de una red interna de comunicación y ejecución y una visión 

integral de la calidad. 

Todos estos factores requieren de un nuevo conjunto de habilidades y aprendizajes, que 

incluyen la conciencia personal y competencia, formación de equipos, fomentar la apertura y la 

confianza, escuchar, dar y recibir retro-alimentación, participación en grupo, solución de 

problemas y aclarar las metas, resolver los conflictos, delegar y entrenar, empoderamiento y la 

mejora continua como forma de vida. 

1.2.4 Base normativa/legal que sustenta la comunicación organizacional en Cuba 
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Todo proceso tiene un sustento, una base normativa/legal que hay que identificar, porque este 

regula, establece la direccional del proceso y los límites en la gestión (Llanes, 2013). 

En Cuba, la comunicación interna que se desarrolla en las empresas está apoyada bajo 

regulaciones, unas de obligatorio cumplimiento y otras opcionales. El Decreto Ley 252 

establece todo lo concerniente a la continuidad y fortalecimiento del Perfeccionamiento 

empresarial, incorporando como uno de los sistemas para la gestión empresarial el de 

comunicación. 

El Decreto 281 es el Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de dirección 

y gestión empresarial estatal, incorpora la comunicación empresarial como un sistema 

necesario para el fortalecimiento de la actividad empresarial; donde plantea que la 

comunicación interna deberá permitir el establecimiento de relaciones de dirección participativa, 

el conocimiento por parte de los trabajadores de las principales misiones, valores y objetivos a 

alcanzar en la empresa. Así como, la dirección al conocer los criterios, opiniones y propuestas 

de los trabajadores en beneficio de la gestión, la mejora de las condiciones de trabajo, 

seguridad y salud, control interno y la eficiencia, entre otros aspectos (para que se genere una 

buena comunicación). 

También este decreto define las variables que deben tomarse en cuenta para la realización del 

diagnóstico al sistema de comunicación. Las variables a evaluar son las siguientes: tipo de 

comunicación predominante, flujos de comunicación existente, canales de comunicación, tipos 

de mensajes más frecuentes, clima organizacional, sentido de pertenencia de los trabajadores, 

ruidos e interferencias en los procesos de comunicación. 

Las normas cubanas 3000 están dirigidas a la implementación de un Sistema de Gestión 

Integrada de Capital Humano y abarca el vocabulario, requisitos y la implementación. 

Al analizar las NC 3000, 3001 y 3002 todo lo referente al tema de comunicación y compararlo 

con lo que se establece en el Decreto 281 en el Capítulo XIX que aborda el tema de la 

comunicación, se puede apreciar las semejanzas, entre las que se encuentran: diseñar la 

estrategia integral general de comunicación, diseñar el plan de acciones para eliminar las 

deficiencias detectadas, tener definido y divulgar los valores de la organización.  

La Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República establece las definiciones 

del Control Interno, el contenido de sus componentes y sus normas, encontrándose entre uno 

de sus componentes el de Información y Comunicación. Dicho componente tiene la 

particularidad de estar relacionado con el resto de los demás componentes como eje 

articulador, por ello el sistema de información que diseñe la entidad debe estar en concordancia 

con sus características, necesidades y naturaleza. Debe ser flexible al cambio y puede estar 

total o parcialmente automatizado de forma tal que provea información para la toma de 
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decisiones. También plantea como requisito que se establezcan y funcionen adecuados 

canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la información de manera 

transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios (externos e internos). 

Muchos autores en sus investigaciones han probado que la comunicación es un requisito 

transversal a todo el sistema de gestión y que afecta a la organización como un todo. No 

obstante la norma NC ISO 9001: 2015 tiene requisitos específicos relacionados con la 

comunicación y su impacto en las operaciones y el servicio. Una visión a estos requisitos, 

plasmados en la Tabla que se expone a continuación, demuestra como la comunicación 

constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de gestión de la calidad.  

Tabla 2. Requisitos de la NC ISO 9001: 2015 relacionados con la comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 
respecto al sistema de gestión de la calidad comunicando la 
importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme 
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

5.2 Política La política de la calidad debe: estar disponible y mantenerse 
como información documentada, comunicarse, entenderse y 
aplicarse dentro de la organización y estar disponible para las 
partes interesadas pertinentes.  

6.2 Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 

Los objetivos de la calidad deben comunicarse  

7.4 Comunicación 

 

La organización debe determinar las comunicaciones internas 
y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que 
incluyan: 
a) qué comunicar 
b) cuándo comunicar 
c) a quién comunicar 
d) cómo comunicar 
e) a quién comunica 

8.2 Requisitos para los 

productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el 

cliente 

La comunicación con los clientes debe incluir: 
a) proporcionar la información relativa a los productos y 
servicios 
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo 
los cambios 
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los 
productos y servicios, incluyendo las 
quejas de los clientes 
d) manipular o controlar la propiedad del cliente 
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de 
contingencia, cuando sea pertinente 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

8.4.3 Información para los 

proveedores externos 

La organización debe comunicar a los proveedores externos 
sus requisitos para: 
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar 
b) la aprobación de: 
1) productos y servicios 



 

26 

 

 2) métodos, procesos y equipos 
3) la liberación de productos y servicios 
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida 
de las personas 
d) las interacciones del proveedor externo con la organización 
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor 
externo a aplicar por parte de la organización 
f) las actividades de verificación o validación que la 
organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las 
instalaciones del proveedor externo.  

 

De esta forma se puede constatar que es pues la comunicación una actividad que está 

presente en la mayoría de los requisitos de la norma, es decir que los transversaliza, por lo que 

su implementación en la empresa debe planificarse y controlarse de manera profesional, 

estableciendo un programa de acciones de comunicación que pueda ser debidamente 

controlado mediante indicadores de gestión que permitan establecer su eficacia y eficiencia y 

su impacto para agregar valor al cliente. 

La autora concuerda con el pensamiento de Díaz Expósito, 2009  cuando asevera que en 

nuestro país se asumen acciones de comunicación de manera inmediata, carentes en 

ocasiones de necesarios estudios diagnósticos, y tomando como punto de partida 

aproximaciones intuitivas, preñadas de buenas intenciones pero carente de condiciones 

mínimas para garantizar su éxito.  

Hasta aquí se puede concluir que: 

 Una actividad prioritaria de la organización debe ser la comunicación interna la cual a 

través de sus canales se encarga de estrechar los lazos que unen los grupos y 

subgrupos de la empresa. 

 La comunicación organizacional contribuye a la mejora de la interrelación entre los 

miembros de la misma y entre estos y el público externo, lo cual la impulsará hacia la 

excelencia. 

 El equipo humano es el verdadero promotor de los resultados ya que constituyen el 

primer público de la empresa y son los primeros que entran en contacto directo con los 

clientes y usuarios. Es por ello que depende de su satisfacción, la calidad de los 

servicios para lograr una gestión eficiente en la organización. 

 El sustento normativo/legal por el que se rige la comunicación en Cuba garantiza su 

utilidad como una herramienta que actúa transversalmente en todos los procesos y que 

entre otros beneficios ya mencionados con anterioridad, genera un impacto para 

agregar valor al cliente. 
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1.3.  Estados de la comunicación y la calidad 

1.3.1 Análisis del estado del arte sobre la comunicación organizacional y la calidad 

Para contribuir al desarrollo de la comunicación organizacional y la calidad se requiere 

profundizar en los conocimientos científicos generados en torno a esta temática, lo cual implica 

conocer el estado alcanzado en el tema reflejado en la literatura generada, proceso este que 

demanda el concurso de otras disciplinas científicas como lo es la bibliometría, la cual es la 

ciencia que tiene por objeto el estudio de datos cuantitativos procedentes de las publicaciones 

científicas.  

Las base de datos empleadas fueron ScienceDirect, Dialnet, Scielo y Redalyc y se utilizó como 

estrategia de búsqueda el equivalente en inglés de los términos Comunicación organizacional 

(organizational communication) y calidad (quality). El período analizado comprende desde 2005 

hasta el 2015 y en total fueron recuperados 184 registros bajo la firma de 398 autores donde no 

se encontró solapamiento. 

Se definieron operacionalmente los indicadores que se utilizaron en el estudio entre ellos: 

Productividad por años (Total de artículos publicados por cada año comprendido en el 

estudio); Productividad autoral (Cantidad de artículos firmados por autor); Coautoría 

(Trabajos que son producidos por dos o más autores en instituciones dentro y fuera del país); 

Productividad por documentos (Cantidad de artículos sobre la temática publicados en las 

revistas); Líneas de investigación. 

Una revisión bibliográfica acerca de la temática investigada, con la finalidad de identificar 

antecedentes de estudios bibliométricos realizados en el campo de la comunicación 

organizacional y calidad resultado constató un creciente desarrollo de las investigaciones 

teóricas en esta materia; se encontró solamente un estudio bibliométrico referido a este tema 

que analizara el comportamiento de la producción científica sobre comunicación social 

generada en Cuba entre los años 1994 y 2004, es por esto que se hace necesario realizar este 

tipo de estudio para su actualización y no solo enmarcarlo en un país, sino a nivel mundial. 

En la Figura 6 se muestra la cantidad de artículos por fuentes de información encontrados. 
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Figura 6. Distribución de artículos por fuentes de información 

Fuente. Elaboración Propia 

Su distribución por años, como se muestra en la Figura 7 permitió evaluar las tendencias de las 

investigaciones en esta temática y se observó que hay un decrecimiento gradual de las 

publicaciones. Teniendo en cuenta el coeficiente de determinación (R2) de la línea de tendencia 

polinomial de segundo orden, se refleja una tendencia al decrecimiento en la cantidad de 

artículos relacionados con estas temáticas a publicarse en los próximos años. 

R2 = 0,2191
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Figura 7. Distribución de artículos por años 

Fuente. Elaboración Propia 

La productividad por autores o productividad autoral, publicados en las diferentes bases de 

datos en el período analizado se comportó de la siguiente forma. En la figura 8 se representan 

los autores con tres o más contribuciones. Destacándose la doctora yan jin de la universidad de 

georgia, estados unidos, seguidos de los doctores toni van der meer y piet verhoeven de la 

universidad ámsterdam, holanda. 
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Figura 8. Autores más productivos 

Fuente: Elaboración Propia 

La revista más productiva fue Public Relations Review y los autores con un mayor aporte a 

esta temática fueron Yang Jin, Piet Verhoeven y Toni Van der Meer. 

En la Figura 9 se observa que la Universidad de Ámsterdam de Holanda es la más productiva 

con cinco artículos publicados, seguida de la Universidad de la Habana, Cuba con cuatro 

artículos y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad de Pennsylvania de 

Estados Unidos y la Universidad de Toronto de Canadá, con tres artículos cada una. 
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Figura 9. Instituciones más productivas 

Fuente: Elaboración Propia 

Los países más productivos en la temática resultaron ser: Estados Unidos con 36 artículos, 

seguido Reino Unido con 18, Colombia con 13, China con 10, Australia, Chile, Cuba, España y 

Holanda con nueve cada uno y Brasil con siete artículos como se muestra en la Figura 10 se 
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puede apreciar que América Latina está representada por 4 países dentro de los de mayor 

producción.  
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Figura 10. Paises más productivos 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.2 Estado actual de algunos indicadores de la comunicación interna en el CIGET 

Holguín 

A partir de un estudio preliminar, en el mes de Enero del 2015, realizado a la actividad de 

comunicación en el Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín, mediante el uso 

de entrevistas, cuestionarios, la observación directa, la revisión de documentos y evaluando 

algunos de los aspectos propuestos en el Decreto 281 como son la realización o no de 

diagnósticos sistemáticos a la comunicación, clima organizacional, sentido de pertenencia, 

ruidos e interferencias, existencia de un sistema de comunicación, existencia de un grupo o 

instancia que dirija la comunicación en la organización, entre otros elementos. Se pudieron 

detectar síntomas negativos que demuestran debilidades en este tema:  

1. No se realizan estudios diagnósticos, de clima organizacional, cultura e imagen que 

permitan conocer el estado de estos elementos para su mejora en el centro.  

2. Existe una persona cuyo calificador de cargo es el de especialista comercial para la 

atención a los clientes, que se dedica a atender la comunicación institucional 

fundamentalmente dirigida hacia los clientes.  

3. A nivel de estructura organizativa no existe un departamento que ejecute las funciones 

de comunicación empresarial. 

4. No existe un sistema de comunicación implementado y no se ha elaborado el manual de 

gestión de la comunicación con acciones conjuntas para gestionar la comunicación 

organizacional del centro. 
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5. No está planificado el presupuesto para ejecutar las acciones comunicativas.  

6. No hay una suficiente cooperación y trabajo en equipo en la organización lo cual genera 

que las energías y recursos personales de la alta gerencia de desaprovechen en la 

solución de conflictos y no en el esfuerzo constructivo de la empresa en el logro de sus 

objetivos.  

A pesar de estas dificultades la entidad posee otros puntos fuertes que constituyen pasos de 

avance en su gestión comunicacional como son: 

1. Se reconoce por los directivos la necesidad de este tipo de investigación. 

2. Las acciones que se realizan en el centro son coordinadas, planificadas y provienen del 

área de Operaciones 

3. Hay una visión corporativa entendida y proyectada tanto interna como externamente, lo 

cual sirve de base motivacional y provocar reacciones de identificación de su público 

interno. 

4. Los sistemas de gestión de la calidad y control interno están diseñados e 

implementados parcialmente de forma integrada, donde se reconoce el valor de la 

comunicación pero no cuentan con herramientas para planearla científicamente. 

Todos estos elementos evidencian que todavía quedan aspectos a mejorar en cuanto a la 

comunicación y que a su vez tendrá implicación sobre la calidad de los servicios que presta el 

centro. Por ello es necesario desarrollar un procedimiento que permita a través de una correcta 

comunicación que sirva de soporte al sistema de gestión de la calidad para que el centro logre 

implementarlo, consolidarlo y elevar su competitividad. 

Conclusiones parciales del capítulo: 

 El estudio bibliográfico realizado en la construcción del marco teórico práctico-

referencial de esta investigación permitió profundizar en el tema de la comunicación 

interna y externa y establecer su relación con la gestión de la calidad.   

 Del análisis al estado del arte, a partir del estudio de los datos cuantitativos procedentes 

de las publicaciones científicas generadas en torno a las temáticas de comunicación 

organizacional y la calidad, se evidenció que hay un decrecimiento gradual en cuanto a 

la cantidad de artículos relacionados con estas temáticas a publicarse en los próximos 

años. 

 América Latina está representada por cuatro países dentro de los de mayor producción 

y entre ellos Cuba con nueve artículos. 

 La gestión de la calidad ha tenido en cuenta a la comunicación como un recurso vital de 

la organización que actúa como una transversal y constituye un soporte de sus 

funciones para que se desempeñe como un sistema. 
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 El estado de la comunicación organizacional, tanto con el cliente externo como para sus 

públicos internos influye en la satisfacción de los mismos y por ende en la calidad de los 

servicios que se ofrecen.  

 La existencia de insuficiencias en la comunicación del Ciget Holguín, lo cual le impide 

lograr consolidar su sistema de gestión de la calidad para elevar su competitividad. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN COMO SOPORTE A LA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El propósito de este capítulo es ofrecer una descripción detallada del procedimiento que se 

propone a través de las fases y actividades que permitirán concebir la comunicación como 

soporte del sistema de gestión de la calidad del CIGET Holguín. El mismo también contribuirá a 

elevar la cultura de la calidad de la organización y el enfoque hacia sus clientes en la búsqueda 

de la excelencia, basándose en los procesos que tienen lugar en la misma.  

Dicho procedimiento se construyó a partir de los elementos comunes y fundamentales 

aplicables a los objetivos de la investigación de los diferentes enfoques para gestionar la 

calidad y a la base legal y reglamentaria de la comunicación organizacional y los sistemas de 

calidad aplicada en el país y analizados en el capítulo anterior. 

En él se cumple con una serie de cualidades como: 

- Consistencia lógica: por su estructura, secuencia lógica, interrelación de aspectos y 

consistencia interna. 

- Sistematicidad: asegura la evaluación sistemática sobre el proceso comunicacional 

para la gestión de la calidad, propiciando la retroinformación necesaria para la mejora 

continua. 

- Integralidad: abarca a toda la organización en su conjunto, puesto que incluye a todos 

los procesos que la integran. La comunicación orientada a la calidad se integra con la 

estrategia de la entidad. 

- Carácter participativo: la aplicación del procedimiento lleva implícita la participación de 

todos los integrantes de la organización para la consecución de su objetivo. 

- Carácter retributivo: la aplicación del procedimiento redundará en el beneficio de la 

organización y en el suyo propio. 

- Carácter permanente: porque se extiende dentro de la filosofía de la mejora continua 

con su desarrollo en espiral y no constituye un programa para solucionar un problema 

puntual, es cíclico y cada ciclo se adapta a nuevos estados deseados más exigentes en 

la elevación del desempeño organizacional. 

- Flexibilidad: dado que puede adaptarse a diferentes situaciones, modificando las 

herramientas brindadas o incorporando otras que se requieran para condiciones 

específicas de aplicación.  

Este procedimiento se estructura como se muestra en la Figura 11 y el mismo será exitoso, si 

previa aplicación se cumplen las premisas que se exponen a continuación: 

- Contar con recursos materiales, financieros, humanos y tiempo para su implantación. 
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- Reconocimiento de la necesidad de orientarse hacia el cliente: Sólo se puede 

desarrollar plenamente si los directivos y trabajadores de la entidad reconocen que el 

cliente es el ser más importante para la organización. 

- Flexibilidad: La entidad debe permitir que se organice su sistema interno de gestión, 

según se estime conveniente, siempre que se dé respuesta a los elementos generales 

del procedimiento.
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Figura 11. Procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión de la calidad 

Fuente. Elaboración Propia 

Fase 2: Diagnóstico 

 

Fase 3: Diseño y documentación 

 

Actividad 2.1: Realización del diagnóstico y procesamiento de los 

resultados 

 

Actividad 3.1: Establecer el conjunto de indicadores de comunicación 

interna que dan soporte al sistema de gestión de la calidad (tipos de 

mensajes, canales, medios, públicos) 

Actividad 3.2: Diseño, modificación o completamiento de la 

documentación del SGC con relación a la comunicación 

 

Fase 1: Compromiso, preparación y liderazgo 

Actividad 1.2: Compromiso de la alta dirección 

Actividad 1.3: Compromiso a todos los niveles de la organización 

 
Actividad 1.4: Creación del grupo gestor 

 
Actividad 1.5: Preparación para el diagnóstico y análisis de la 

organización 

 

Actividad 1.1: Verificación del cumplimiento de las premisas 

 

Fase 4: Aplicación del diseño y documentación 

 

Actividad 4.2: Divulgar los mensajes diseñados 

 

Actividad 4.1: Involucramiento y protagonismo del cliente interno en la 

concepción de la comunicación como soporte del sistema de gestión de 

la calidad 

 

Fase 5: Control y mejora 

 Actividad 5.1: Medición sistemática de la conformidad y eficiencia de la 

comunicación como soporte a la gestión de la calidad 
 

Actividad 5.3: Aplicación de acciones correctivas y (o) de mejoras 

 

Actividad 5.2: Detectar desviaciones y diseñar ajustes necesarios 
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Actividad 2.2: Análisis de los resultados, elaboración del informe del 

diagnóstico y aprobación del plan de acción 
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2.1 Descripción del procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión de la 

calidad 

A continuación se exponen objetivos, actividades, técnicas y herramientas que se deben tener 

en cuenta en cada fase del procedimiento propuesto. La ejecución de las actividades se 

sustenta con técnicas que se precisan para cada paso. 

Es necesario recalcar que uno de los principios que se tuvo en cuenta para la elaboración de 

este procedimiento es el enfoque sistémico. Este enfoque en la gestión de comunicación 

organizacional implica, en la práctica, la realización de un diagnóstico, la selección de acciones, 

su prueba y posterior aplicación a través de instrumentos, finalizando con la evaluación y 

mejora. 

En este procedimiento la comunicación debe ser articulada de manera inteligente a través de 

una gestión global y con la aplicación de una lógica eminentemente estratégica, esto es lo que 

pretende el procedimiento que se propone. Además asegurar que los mecanismos de 

comunicación interna y externa brinden información suficiente y oportuna a los clientes y partes 

interesadas para garantizar la eficacia del SGC de acuerdo a los requisitos de la NC ISO 9001: 

2015. 

2.1.1. Fase 1: Compromiso, preparación y liderazgo 

Esta es la fase inicial, la cual tiene por objetivo: demostrar el liderazgo por la calidad del 

máximo responsable de la organización y su deseo de mejorarla a través de la comunicación; 

sentar las bases para el desarrollo del procedimiento mediante la creación del equipo gestor y 

lograr el compromiso del personal. 

Actividad 1.1: Verificación del cumplimiento de las premisas 

Para asegurar que la aplicación total del procedimiento sea satisfactoria se debe comprobar el 

cumplimiento de cada una de las premisas planteadas ya que si alguna de ellas falla la 

integridad con la que fue concebida el procedimiento se perdería. De incumplirse alguna de 

ellas no se recomienda frenar la aplicación, pero sí trabajar en su fortalecimiento, pues su buen 

estado favorece la aplicación del procedimiento.  

Técnicas: Reuniones con el Consejo de Dirección (CD), charlas, conferencias, seminarios. 

Actividad 1.2: Compromiso de la alta dirección 

El objetivo en esta actividad es lograr involucrar a la alta dirección de la entidad para asumir el 

liderazgo en la implementación del procedimiento.  

Para ello se deben efectuar contactos con los principales directivos y explicarles el trabajo que 

se realiza, las ventajas y beneficios esperados, además del procedimiento a desarrollar para la 

fortalecer la comunicación como soporte a la gestión de la calidad. Con esto se logra que no se 
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esconda información y que la dirección preste toda la cooperación necesaria para el estudio, 

garantizando el aseguramiento organizativo y material. También como resultado de esta tarea 

debe lograrse la adopción de un acuerdo del CD para iniciar los trabajos de aplicación del 

procedimiento y su compromiso para su atención sostenida en el tiempo. 

Se deben desarrollar acciones para sensibilizar y motivar a la alta dirección y una vez 

formalizado el compromiso con los implicados en el estudio, anunciarlo por parte de la dirección 

a todos los niveles de la organización, ejerciendo su influencia para el apoyo de las masas en la 

realización de las actividades planificadas en el procedimiento y transmitir un ambiente en el 

que todos los miembros se encuentren involucrados.  

Técnicas: Reuniones con el CD, charlas, conferencias, seminarios. 

Actividad 1.3: Compromiso a todos los niveles de la organización 

El objetivo en esta actividad es movilizar las voluntades de todo el personal y hacerle entender 

que en correspondencia con el compromiso que este adquiera con el proceso de 

fortalecimiento de la comunicación serán los resultados obtenidos, por lo que su contribución 

debe ser tangible a través de la participación activa, disposición para el cambio, gestión de 

recursos, seguimiento del proceso y adopción de acciones para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Se realizará un trabajo de divulgación en matutinos y (o) vespertinos, intranet, murales, etc, 

para resaltar la importancia o necesidad para la organización de llevar adelante el sistema 

gestión de la calidad así como la necesaria e imprescindible participación de todos en la 

implementación del procedimiento. Por lo que debe prevalecer un clima de confianza, de 

búsqueda y de adecuación de soluciones, por medio del aporte de la experiencia de todos, en 

el proceso de gestión propuesto. 

Técnicas: Reuniones, charlas, conferencias, seminarios. 

Actividad 1.4: Creación del grupo gestor 

El objetivo en esta tarea es designar a los trabajadores de la organización que deben 

conformar el grupo que ejecutará el diagnóstico, incluyendo al comunicador y los responsables 

de la calidad y el control interno, específicamente el responsable del componente información y 

comunicación,  designando la persona responsable de guiar el proceso, así como las restantes 

tareas a desarrollar. En función de la complejidad de la organización este grupo puede tener 

más o menos integrantes pudiendo estar constituido por todos los jefes de procesos también.  

Este equipo debe agrupar a especialistas capaces en la gestión de la calidad, experiencia en la 

actividad, dominar los procesos y conocimientos sobre el tema así como tener en cuenta la 

voluntariedad de cada uno. Se divulgará formalmente en la organización los integrantes del 
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equipo de trabajo, así como al responsable del mismo, el cual debe tener un estrecho vínculo 

con la máxima dirección de la organización. 

Se brindará instrucción al equipo sobre las técnicas y herramientas necesarias para lograr la 

calidad del trabajo a realizar, como por ejemplo: gestión por procesos y mejora continua, 

diagnóstico, etc. 

Técnicas: Trabajo en grupo con el CD, reunión con trabajadores en la asamblea sindical, 

entrenamientos e informaciones a través de la plataforma informática del centro. 

Actividad 1.5: Preparación para el diagnóstico y análisis de la organización 

Esta es la actividad inicial para el diagnóstico y tiene como objetivo conocer de manera general 

cuál es la situación global de la entidad en cuanto a la comunicación organizacional que se 

necesita como soporte a la gestión de la calidad.  

Primeramente se debe realizar una breve caracterización de la entidad con el fin de conocer 

aspectos generales de la organización como objeto social, estructura organizativa, misión, 

visión, principales procesos que se desarrollan, características de los servicios.  

Para diagnosticar el estado actual que posee la comunicación que le brindará el soporte a la 

gestión de la calidad en el centro fueron utilizados los indicadores: definición de los grupos 

internos, sentido de pertenencia, Valores compartidos, tipo de comunicación predominante, 

mensajes más frecuentes, espacios de retroalimentación y participación de los trabajadores en 

la dirección, flujo Informativo, canales (directos y mediatizados), contenido y calidad de la 

información. 

Estos indicadores proceden de la sistematización de los elementos teóricos y prácticos 

consultados y evaluados por la investigadora, a lo que se unen los indicadores para el 

diagnóstico de la comunicación interna definidos por: 

 Decreto 281 de 2007 ―Reglamento para la Implantación y Consolidación del Sistema de 

Dirección y Gestión Empresarial Estatal‖. 

 Resolución 60 de 2011 dictada por la Contraloría General  

 Indicadores propuesto por la Dra.C. Irene Trelles R. 

 Indicadores propuesto por la Dra.C. Ileana concepción García.  

 Indicadores propuesto por el Lic José J Romero.  

Para captar esta información el grupo gestor debe seleccionar la metodología para el 

diagnóstico, una de las más utilizadas es el modelo propuesto por Alabart Pino (2001) que es 

un modelo para el diagnóstico de la cultura organizacional pero que recoge todos los elementos 

necesarios e indispensables para evaluar la comunicación que va a garantizar el soporte a la 

gestión de la calidad acorde a la NC ISO 9001:2015. Además esta metodología se caracteriza 
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por su integralidad, profundidad y criterio abarcador como ya se mencionó y en este caso, será 

adaptado según la necesidad de la investigación. 

En dicho modelo se consideran cuatro conjuntos de variables: el entorno; las propias del 

sistema de gestión (hard); las culturales (soft); y el estilo de liderazgo existente en la 

organización, entre las que deben existir relaciones de compatibilidad. 

1. El Entorno  

Objetivo: Conocer las raíces culturales, así como la posición de la empresa respecto al macro y 

micro entorno. 

Métodos y técnicas a emplear: Histórico – Lógico. Análisis documental. Entrevistas. 

Resultado esperado: Breve caracterización del entorno cultural, y los elementos de acción 

directa e indirecta que influyen y determinan en el funcionamiento de la organización. 

2. Variables Hard: Características de la rama a la que pertenece la organización 

Son las que permiten una caracterización del sistema estructural de la organización y en tal 

sentido se tienen en cuenta a los indicadores que constituyen el soporte del funcionamiento 

organizacional: objetivos, estrategias, estructuras, decisiones, sistemas, procesos, tecnologías, 

oficio, procedimientos. 

Del Organismo Superior 

Objetivos: Describir el funcionamiento de la empresa desde la perspectiva de la influencia del 

Organismo Superior. 

Métodos y técnicas a emplear: Análisis documental. Entrevistas. Observaciones. 

Resultado esperado: Caracterización del funcionamiento de la organización a partir del 

diagnóstico de las políticas, leyes, reglamentos y normas que rigen el desempeño de la entidad. 

De la propia organización 

Objetivos: Describir el funcionamiento de la empresa a partir los elementos propios de la 

entidad y de su relación con el entorno. 

Métodos y técnicas a emplear: Análisis documental. Entrevistas. Observaciones. Trabajo en 

equipo, encuestas (Anexo 1). 

Resultado esperado: Caracterización del funcionamiento de la organización a partir del 

diagnóstico de las estrategias, estructuras, procesos y sistemas, metas, objetivos, tecnología y 

procedimientos y relaciones con el entorno. Identificación si se determina y gestiona los 

aspectos del ambiente de trabajo necesarios que pueden afectar la conformidad con los 

requisitos del producto (limpieza, iluminación, temperatura, humedad, condiciones climáticas, 

satisfacción de los trabajadores y ambiente psicológico en el puesto de trabajo). 

De los Recursos Humanos  
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Objetivos: Conocer el estado de la comunicación para el funcionamiento del SGC de la 

empresa desde el desempeño de sus recursos humanos. 

Métodos y técnicas a emplear: Análisis documental. Entrevistas. Encuestas (Anexo 2). 

Observación. Trabajo en equipo.  

Resultado esperado: Caracterización del funcionamiento de la comunicación interpersonal y 

grupal en la organización que garantiza una adecuada gestión de la calidad a partir del 

cumplimiento de los requisitos de la norma, el clima interno en el que conviven y los valores 

que comparten.  

3. Variables Soft: 

Símbolos y Signos  

Objetivos: Identificar los símbolos y signos que constituyen la imagen externa e interna de la 

organización.  

Son las que permiten una caracterización del sistema social de la organización y en tal sentido 

tienen en cuenta a los grupos, sus relaciones internas y las estructuras de pensamiento a partir 

de los cuales estos orientan su conducta, incluyen indicadores tales como: creencias, valores, 

normas, actitudes, ideologías, presunciones, además de indicadores como los signos y 

símbolos, las tradiciones, la historia y las políticas que constituyen fuentes de información para 

el investigador cultural. 

Métodos y técnicas a emplear: Análisis documental. Entrevistas. Observaciones. Trabajo en 

equipo. 

Resultado esperado: Descripción de los signos y símbolos para el diagnóstico futuro de 

creencias, normas y actitudes.  

Historia de la empresa 

Objetivos: Conocer los principales eventos de adaptación externa e integración interna que ha 

afrontado la organización a lo largo de su vida. Diagnosticar la personalidad del fundador y los 

principios fundamentales que trasmitió a la organización. 

Este factor permite conocer los eventos a los que se ha enfrentado la organización, tanto de 

adaptación externa (la forma en que se enfrenta a los competidores, como se interactúa con el 

mercado, como se tratan y definen los clientes, etc) como de integración interna (qué estructura 

conviene adoptar para funcionar, cómo se distribuye el poder y la jerarquía, cuáles son las 

relaciones que se deben adoptar entre jefes y subordinados, etc) la forma en que estos eventos 

se han solucionado y qué creencias se formaron en los grupos a partir de estas soluciones, 

constituyen un elemento de vital importancia para el diagnóstico de la cultura organizacional. 

Métodos y técnicas a emplear: Histórico- lógico. Entrevista a fundadores.  
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Resultado esperado: Descripción del comportamiento de la organización en cada etapa de 

desarrollo. 

Determinación y caracterización de los grupos y líderes 

Objetivos: Identificar a los actores internos y externos de la organización. Diagnosticar la 

estructura informal y su funcionamiento y el clima organizacional. 

Uno de los principales métodos utilizados por las organizaciones para diagnosticar los recursos 

humanos de la entidad a fin de asegurar que los mismos sean involucrados en la toma de 

decisiones y conocer los niveles de información y comunicación son las ―encuestas de clima 

laboral‖ que permite entre otras cosas la delimitación física de los grupos, el compromiso e 

identificación con la empresa, así como el estado de las interrelaciones, entre otros. 

Métodos y técnicas a emplear: Encuesta sobre clima organizacional (Anexo 2). Trabajo en 

equipo. Análisis documental. 

Resultado esperado: Caracterización de la organización a partir del clima organizacional 

existente, los grupos, sus líderes y compromiso con la organización. 

Los valores 

Objetivo: Identificar los valores existentes en la organización. 

Métodos y técnicas a emplear: Análisis documental. Encuesta a trabajadores para identificar  

valores compartidos y deseados (Anexo 3). Entrevistas. Observaciones. Trabajo en equipo. 

Resultado esperado: Listado de valores que se comparten en la organización desde la 

perspectiva de sus trabajadores. 

4. Estilo de liderazgo: Paradigma cultural de cada grupo. Identificar si existe una cultura 

de la calidad común o existen subculturas por grupo 

Objetivo: Diagnosticar el conjunto de subculturas que existen en la organización. Determinar 

cuál es la cultura que prevalece, los diversos patrones de conducta por los que se inclinan los 

directivos durante el proceso de dirigir a sus trabajadores y de influir en ellos. Incluye la 

motivación de los subordinados, la utilización eficaz de la comunicación y el resolver conflictos. 

Se analiza si todos los grupos comparten las mismas presunciones e ideologías o, por el 

contrario, si además de las diferencias por el oficio o profesión tienen una visión diferente del 

mundo que los rodea, pudiendo existir subculturas más fuertes que pongan en crisis a la cultura 

receptora. 

Métodos y técnicas a emplear: Entrevistas a trabajadores y directivos. Diagnóstico de la cultura 

de la calidad actual y requerida (Anexo 4 y 5).   

Resultado esperado: Determinación de las presunciones que regulan el funcionamiento interno 

de la organización y su relación con el entorno (funcionamiento externo). 
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El resultado de la interacción entre el estilo de liderazgo, las variables soft, y hard y de todos 

con el entorno trae como consecuencia paradigmas, comportamientos y resultados que 

permiten determinar el estado de la cultura organizacional y si está orientada hacia la calidad. 

Como resultado del diagnóstico se debe confeccionar la matriz DAFO para evaluar cómo se 

comporta la situación del entorno interno y externo de la organización, determinar los 

problemas u oportunidades de comunicación. 

Técnicas de captación de información: tormenta de ideas, revisión de documentos, entrevistas, 

encuestas, observación, diagrama causa-efecto etc. 

2.1.2. Fase transversal: Formación  

El objetivo de esta fase es dotar a todos los implicados de las competencias necesarias para la 

implantación del procedimiento para poder llevarlo a cabo. 

La capacitación es un factor de gran importancia para disminuir la resistencia al cambio y se 

considera una fase transversal mediante la cual se realizan intervenciones prácticamente en 

todas las fases del procedimiento propuesto y que requieren sistematicidad. Contempla la 

formación a través de las modalidades de cursos, talleres, conferencias, charlas como se 

refleja en el Anexo 6. 

Se debe tener en cuenta que el proceso de educación debe ser planificado, seleccionando el 

momento adecuado, los recursos, las técnicas y las personas idóneas para llevar adelante la 

formación. Se podrá encontrar apoyo de la universidad para la impartición de temas relativos a 

la calidad y la comunicación, en la OTN, la Asociación de Comunicadores Sociales, así como 

cualquier institución acreditada y con profesores de estas materias. 

El equipo gestor también debe ser capacitado a partir de la determinación de las necesidades 

de aprendizaje del mismo y en paralelo deben auto prepararse. 

Técnicas: Talleres, seminarios, conferencias, charlas y conversatorios, cuestionario para la 

determinación de las necesidades de aprendizaje (DNA). 

2.1.3. Fase 2: Diagnóstico 

Esta fase tiene por objetivo: analizar, evaluar y proyectar un conjunto de indicadores asociados 

a la comunicación tanto interna como externa para la gestión de la calidad con la finalidad de su 

mejora. Este diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial para 

perfeccionar el uso de la comunicación para que constituya un soporte del SGC del CIGET 

Holguín y en pro de satisfacer las expectativas de los clientes.  

Actividad 2.1: Realización del diagnóstico y procesamiento de los resultados 
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Esta actividad persigue aplicar las técnicas diseñadas para diagnosticar tanto a través del 

análisis interno como el externo los elementos de la comunicación que permiten mantener un 

comportamiento orientado a la gestión de la calidad en el centro. 

En el caso de los instrumentos se elaboraron para ser respondidos de forma anónima y el 

encuestador debe hacer hincapié en este punto, con el fin de lograr el mayor número de 

participación y de veracidad en las respuestas.  

Los cuestionarios se aplican en los tres niveles: altos directivos, mandos intermedios y demás 

empleados. Todos los cuestionarios elaborados pueden ser utilizados con flexibilidad en 

cualquier organización adecuándolos a sus características particulares y armonizándolos con 

otras normas aplicables a las actividades que se desarrollan en la entidad definiéndose así las 

técnicas a utilizar en cada área. 

Se procesará la información obtenida a través de la aplicación de las encuestas, para obtener 

una valoración cuantitativa relativa (%), seguida de la correspondiente valoración cualitativa a 

partir de las observaciones y evidencias encontradas. Se realiza la lista de verificación en una 

hoja electrónica de cálculo utilizando la herramienta de Microsoft Office Excel, lo que facilita el 

procesamiento de los resultados.  

Técnicas y herramientas: Observación directa, revisión documental, entrevistas, cuestionarios, 

base de datos en Excel. 

Actividad 2.2: Análisis de los resultados, elaboración del informe del diagnóstico y 

aprobación del plan de acción 

El objetivo de esta tarea es analizar los resultados obtenidos y elaborar el informe como 

resultado del diagnóstico realizado para su posterior aprobación de conjunto al plan de acción, 

el cual persigue lograr la conformidad total con los requisitos de la norma y debe ir a la par de 

la implementación del procedimiento propuesto.  

A partir de la confección de la matriz DAFO se obtendrá el listando de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis permitirá determinar aquellos aspectos 

que pueden influir positiva o negativamente en el proceso de comunicación para la implantación 

del SGC, de manera que se puedan perfilar estrategias para minimizar las barreras 

aprovechando las fuerzas favorables. Se prepara el informe de diagnóstico por parte del 

responsable del grupo gestor (líder) el cual debe ser aprobado por la alta dirección. 

El equipo diagnosticador presenta los resultados de la evaluación al consejo de dirección al 

igual que la estrategia a seguir mediante un plan de acción concreto donde se definan con 

claridad las tareas, responsables, recursos necesarios y fechas de cumplimiento y de control 

para su aprobación. 
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Técnicas y herramientas: Tormenta de ideas, matriz DAFO; observación de procesos y 

actividades, métodos de expertos, revisión de documentos, observación, entrevista.  

2.1.4. Fase 3: Diseño y documentación 

Esta fase es de importancia vital, ya que permite determinar cómo estará compuesta la 

documentación atendiendo a los resultados del diagnóstico y a las necesidades reales de la 

organización. También se debe tener en cuenta el manejo de la comunicación en el SGC y 

quedará plasmado en la documentación que lo sustenta, cómo se organizarán, controlarán, 

revisarán y mejorarán los procesos comunicacionales que tienen lugar en el mismo.  

Es importante recalcar que este procedimiento se puede aplicar en empresas que tienen o no 

documentado el SGC y que se debe tener en cuenta la metodología que tiene definida la 

entidad para la generación, distribución y control de los documentos en caso de poseerlo.  

Actividad 3.1: Establecer el conjunto de indicadores de comunicación interna que dan 

soporte al sistema de gestión de la calidad (tipos de mensajes, canales, medios, 

públicos)  

Esta actividad tiene por objetivo determinar las formas de comunicaciones internas y externas 

que le brindarán soporte al sistema de gestión de la calidad de la organización, que incluyen: 

qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. 

Establecer el flujo de la comunicación, es decir, determinar de dónde salen y hacia dónde van 

los mensajes y la información y dejarlo plasmado en la documentación para que la misma sea 

uniforme en todas las áreas cuando se elaboren los informes, agilizando este proceso. 

Para potenciar todo lo anteriormente expuesto, se establece un programa de comunicación e 

información en el cual se definen las acciones a desarrollar vinculadas con los requisitos de la 

norma y que incluyen básicamente: actividad, canales, responsables de la comunicación, 

soporte, frecuencia y público al que va dirigido como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Programa de comunicación para el cumplimiento de los requisitos de la NC ISO 9001: 2015 

Fuente: Elaboración propia 

Requisito Actividad Canales Responsables Soporte Frecuencia Público 

4.1 Informar cualquier cambio en el 
contexto externo e interno que 
tenga implicación directa en el 
SGC 

e-mail 
Reuniones de trabajo 
en grupo 
Boletín 

Consejo de 
Dirección 
Esp. para la Calidad  
Resp. Comunicación 

- Papel 
- Digital 

Permanente Personal de la 
organización  

4.2 Informar las necesidades y 
requisitos identificados de las 
partes interesadas 

e-mail 
Reuniones de trabajo 
en grupo 
Personalmente a los 
implicados 

Esp. Comercial 
Esp. Aseguramiento 
Técnico Material 
 

- Digital 
-Verbal 

Permanente Personal 
implicado 

4.4 Informar cualquier cambio que 
ocurra dentro de los procesos 
identificados (entradas, salidas, 
criterios y métodos de 
seguimiento, medición e 
indicadores de desempeño, 
responsabilidades, recursos) 

e-mail 
Teléfono 
Reuniones de trabajo  
Personalmente a los 
implicados 
Intranet 

Director 
Esp. para la Calidad 
Jefes de procesos 
Esp.en 
Aseguramiento 
 

- Digital 
-Verbal 

Permanente Personal 
implicado 

5.1.1 Rendición de cuenta del consejo 
de Dirección con relación a la 
eficiencia del SGC 

Reunión del CD 
Matutinos/ Vespertinos 
 

Director 
Esp. para la Calidad 
 

- Papel 
(informe) 
 

Trimestral Trabajadores 

5.1.1 Comunicar la importancia de la 
gestión eficaz y conformidad 
con los  requisitos del SGC 

e-mail 
Reuniones de trabajo 
en grupo 
Intranet 
Matutinos/ Vespertinos 

Director 
Esp. para la Calidad 
Responsable de la 
comunicación del 
centro 

- Papel 
- Digital 
- Plegable 
-Mural 

Permanente Trabajadores 

5.1.1 Promover el pensamiento 
basado en riesgos 

Cursos 
Talleres 
Conversatorios 

Esp. para la Calidad 
Responsable del 
Control Interno 
Responsable 
capacitación del 
centro 

-Verbal 
-Digital 
(información 
y contenido 
de la 
capacitación) 

Permanente Trabajadores 

5.2.2 Divulgar, colocar en un lugar 
visible en la entidad y 
documentar la política de la 
calidad 

Página Web 
e-mail 
Intranet  
Mural 

Responsable de la 
comunicación del 
centro 
Esp. para la Calidad 

- Plegable 
- Papel 
- Digital 
- Pancarta 

Permanente Trabajadores 
Partes 
interesadas 
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Matutinos/Vespertinos 

5.2.2 Circular un documento en el 
que se implemente de forma 
legal el cumplimiento de lo 
legislado en la política y se 
aplique a toda la organización 
su obligación y compromiso de 
aplicarlo 

Compromiso (buscar 
otro documento legal) 

Responsable de la 
comunicación del 
centro 
Esp. para la Calidad 

- Papel 
 

Cada vez 
que se 
actualice la 
política 

Trabajadores 
 

5.3 Retroalimentar a la alta 
dirección sobre el desempeño 
del SGC y las oportunidades de 
mejora  

Reunión del CD Esp. para la Calidad 
 

-Informe Trimestral Miembros del 
CD 

6.2.1 Divulgar y colocar en un lugar 
disponible y documentados los 
objetivos de la calidad 

Página Web 
e-mail 
Intranet  
Mural 

Responsable de la 
comunicación del 
centro 
Esp. para la Calidad 

- Plegable 
- Papel 
- Digital 
- Pancarta 

Permanente Trabajadores 
Partes 
interesadas 

6.2.2 Divulgar las acciones que se 
acometerán para lograr los 
objetivos de la calidad 

Matutinos/ Vespertinos 
Reuniones de trabajo 
en grupo 
Reunión del CD 
e-mail 
Intranet  
Mural 

Responsable de la 
comunicación del 
centro 
Esp. para la Calidad 
 

- Plegable 
- Papel 
- Digital 
 

Enero Trabajadores 
Partes 
interesadas 

6.2.2 Comunicar a los involucrados 
sus responsabilidades con las 
acciones, la forma en que se 
evaluarán los resultados y al 
encargado de asegurar los 
recursos las necesidades  

Reuniones de trabajo 
en grupo 
e-mail 
 

Esp. para la Calidad 
Director 
 

- Papel 
- Digital 
 

Enero Trabajadores 
Implicados 
Res. Del 
aseguramiento 
técnico 
material 

7.1.6 Transmitir los conocimientos 
necesarios para la operación de 
sus procesos y para lograr la 
conformidad de los productos y 
servicios y evaluar la eficacia de 
dichas capacitaciones 

Talleres 
Seminarios 

Esp. para la Calidad 
Jefes de procesos  
Responsable 
capacitación del 
centro 

Verbal 
Digital 
(información 
y contenido 
de la 
capacitación) 

Permanente Integrantes de 
los procesos 
 

7.3 Transmitir la importancia de la 
contribución a la eficacia y las 

Matutinos/ Vespertinos 
Reuniones de trabajo 

Director 
Responsable de la 

- Papel 
- Digital 

Permanente Trabajadores 
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implicaciones del 
incumplimiento de los requisitos 
del SGC 

en grupo 
e-mail 
Mural 

comunicación del 
centro 
Jefes de procesos  
Esp. para la Calidad 

 

8.2.1 Proporcionarle información a los 
clientes relativa a los productos 
y servicios 

Reuniones de negocio 
e-mail 
Teléfono 
Plegables 
Página Web 

Responsable de la 
comunicación del 
centro 
Esp. Comercial 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Clientes 
Partes 
interesadas 
 

8.2.1 Tratar las consultas, los 
contratos o los pedidos, 
incluyendo los cambios 

Reuniones de negocio 
e-mail 
Teléfono 

Esp. Comercial 
Jefes de procesos 
de realización 
Esp. para la Calidad 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Clientes 
Partes 
interesadas 
 

8.2.1 Obtener la retroalimentación de 
los clientes relativa a los 
productos y servicios, 
incluyendo las quejas 

Cuestionario 
Entrevistas 
e-mail 
Teléfono 
Buzón 

Esp. Comercial 
Esp. para la Calidad 
 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Clientes 
Partes 
interesadas 
 

8.2.1 Transmitir los requisitos 
específicos determinados para 
las acciones de contingencia 
(comunicación en crisis) 

Intranet 
e-mail 
 

Director 
Jefes de procesos  
Esp. para la Calidad 

- Digital 
 

Permanente Clientes 
Partes 
interesadas 

8.4.3 Comunicar a los proveedores 
externos los requisitos para los 
procesos, productos y servicios 
a proporcionar, la aprobación de 
los productos y servicios, de los 
métodos, procesos y equipos, la 
liberación de productos y 
servicios, la competencia de las 
personas, sus interacciones con 
la organización, el control y el 
seguimiento de su desempeño 
a aplicar por la organización así 
como las actividades de 
verificación o validación que la 
organización o su cliente 

Reuniones de trabajo 
e-mail 
Teléfono 
Encuentros de negocio 

Responsable del 
aseguramiento  
Esp. para la Calidad 
 

- Papel 
- Digital  

Permanente Proveedores 
Partes 
interesadas 
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pretende llevar a cabo en sus 
instalaciones 

8.5.3 Informar al cliente o proveedor 
externo sobre la pérdida, 
deterioro o algún otro modo que 
limite el uso de su propiedad 

e-mail 
Teléfono 
Notificación 
Personalmente 

Esp. Comercial 
cuando la propiedad 
es de un cliente 
Responsable del 
aseguramiento 
cuando la propiedad 
es de un proveedor 
externo 

- Papel 
- Digital 
 

Cuando 
suceda algún 
incidente de 
esa 
naturaleza 

Clientes  
Proveedor 
Partes 
interesadas 

8.5.5 Comunicar en el momento de la 
entrega los elementos 
relacionados con la naturaleza, 
el uso y la vida útil de los 
productos y servicios 

Personalmente 
Etiqueta 
Manual de usuario 
Acta de entrega 
Modelo de garantía 

Esp. para la Calidad 
Esp. Comercial  
Personal que realiza 
la entrega final 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Clientes  
 

8.5.5 Mantener retroalimentación del 
cliente (abundar tipos de 
retroalimentación) 

Reuniones  
Felicitaciones 
Garantías 
Buzón  
Cuestionarios 

Esp. Comercial  
Trabajadores de 
cara al cliente 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Clientes  
 

8.7.1 Prevenir el uso o entrega no 
intencionada de las salidas que 
no sean conformes con sus 
requisitos 

e-mail 
Teléfono 
Etiqueta 
Registro 

Jefes de procesos 
de realización 
Esp. para la Calidad 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Clientes  
Partes 
interesadas 
 

9.1.3 Poner en conocimiento los 
resultados del análisis y 
evaluación de la conformidad 
los productos y servicios, el 
grado de satisfacción del 
cliente, el desempeño y eficacia 
del SGC, si se ha cumplido con 
lo planificado de forma eficaz, la 
eficiencia de las acciones 
tomadas para abordar los 
riesgos y oportunidades, el 
desempeño de los proveedores 
externos    

e-mail 
Plan de Acción 
Informe 
Registro 
 

Jefes de procesos  
Esp. para la Calidad 
 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Partes 
interesadas 
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9.2.2 Informar los resultados de las 
auditorías internas que se lleven 
a cabo a la dirección pertinente 

Reunión del CD 
e-mail 
Plan de Acción 
Informe 

Auditores internos 
seleccionados 

- Papel 
- Digital 
 

Permanente Trabajadores 
Partes 
interesadas 

10.2.1 Comunicarle a los implicados la 
acción correctiva necesaria a 
realizar ante cualquier no 
conformidad detectada 

Teléfono  
Personalmente a los 
implicados 
e-mail 
Plan de Acción 

Esp. para la Calidad 
Jefes de procesos  
 

- Papel 
- Digital 
 

Cada vez 
que se 
detecte una 
no 
conformidad 

Integrantes de 
los procesos 
donde se 
detectó la no 
conformidad 
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Es importante tener en cuenta que la organización debe disponer de información de forma 

continuada, ya que los gustos en los consumidores, las actitudes de estos frente a los productos o 

servicios y las empresas van variando continuamente. Por ello es preciso organizar la manera de 

recoger la información, procesarla y almacenarla para poder utilizarla en el momento que se 

necesite. En este caso se propone crear un CRM (Customer Relationship Management), el cual es 

la respuesta de la tecnología a la creciente necesidad de las empresas de fortalecer las relaciones 

con sus clientes ya que este se siente reconocido cada vez que se dirige a la organización. 

La introducción de nuevos trabajadores a la entidad constituye la primera oportunidad para iniciar 

su instrucción e influencia acerca de la cultura de la calidad. Mediante el programa de acogida que 

la administración da al nuevo trabajador para garantizar la iniciación laboral este recibe 

información de la entidad como las siguientes:  

a) historia y tradiciones de la entidad 

b) objeto, misión, valores de la entidad, política de la calidad o integrada según el caso que 

posea la organización 

c) organización del trabajo, producciones principales o servicios que brindan 

d) sistema de pago y estimulación por el que paga el salario 

e) capacitación y desarrollo de los recursos humanos y posibilidades de promoción 

f) idoneidad demostrada, competencia laboral y evaluación del desempeño, 

fundamentalmente en el puesto que va a ocupar 

g) normas de seguridad y salud 

h) Reglamento Disciplinario Interno y el Convenio Colectivo de Trabajo 

i) instrucción en las reglas de Seguridad y Salud en el trabajo referidas para su puesto 

j) presentación de los dirigentes administrativos y de la organización sindical 

k) cualquier otra información de interés 

Esta información es suministrada por el Especialista de Capital Humano y el responsable de la 

comunicación. El buzón de quejas y sugerencias es un medio muy utilizado para dinamizar la 

comunicación interna en el difícil y siempre deseado sentido ascendente de la comunicación. Es 

un sistema que permite la participacion de todos, admitiendo doble variante de un buzón de 

sugerencias físico o electrónico. Es necesario estimular su uso frente a los temores y reticencias 

que pudiera despertar. Se deben examinar y responder todas las sugerencias recibidas y es muy 

aconsejable dar publicidad a los logros o acuerdos que surjan como consecuencia de ellas.  

Las cartas de la dirección son otro soporte rápido y económico y cuya lectura esta practicamente 

garantizada. Las cartas deben ser breves, redactadas con sencillez y concentradas en un mensaje 

importante, como pudiera ser la publicación de los resultados de la entidad, la presentación de la 

memoria anual o la entrega de un galardón a la empresa. 

Otro soporte muy útil es la intranet, donde se deben gestionar los contenidos que la organización 

necesite publicar de forma rápida, oportuna, eficiente y según las demandas específicas de cada 
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área que contribuyan a facilitar los procesos, sin olvidar su calidad, cantidad, variedad y la 

oportunidad de asegurar el logro de los fines comunicativos para los que está diseñada. Es una 

vía que permite a la entidad mantener a sus recursos humanos al tanto de todos los procesos que 

tienen lugar en la institución y de la necesidad de su coolaboración.  

Una alternativa efectiva es el correo electrónico, esta herramienta tiene una serie de ventajas 

como escribir, corregir y guardar rapidamente la información que se desea enviar a una o a varias 

personas a la vez. Además es un medio que puede resultar poco costoso ya que se ahorra la 

impresión, la reproducción y el envío como las cartas y boletines. 

El formato multimedia es especialmente útil para divulgar las bondades de los productos/servicios 

que brinda la organización a los clientes a través de un catálogo que cree una imagen atractiva de 

la organización. La posibilidad de mostrar textos, audio e imágenes grabadas permite incluir todo 

un paquete promocional en un CD-ROM o DVD-ROM y ofrecer la experiencia de una participación 

virtual para lograr el incentivo de la compra. 

Sin embargo el principal medio con mayor velocidad para emitir alguna información es la 

comunicación oral y con este tipo de comunicación se puede obtener una retroalimentación en un 

tiempo breve. Es una de las maneras más usadas pues permite el intercambio de ideas, opiniones 

entre los subordinados y superiores. Las reuniones colectivas hacen que se establezca una 

comunicación directa, personal y grupal a través de la cual se puede lograr un entendimiento entre 

las personas que laboran en la institución haciéndose más eficaz el mensaje que se desea enviar 

al promover participación, integración y convivencia, favoreciendo los procesos institucionales.  

Técnicas y herramientas: reunión con el CD; trabajo en grupo; conferencias y talleres; charlas e 

intervenciones ante los trabajadores en matutinos; divulgación en murales; e-mail, intranet. 

Actividad 3.2: Diseño, modificación o completamiento de la documentación del SGC con 

relación a la comunicación 

En esta actividad el principal objetivo es definir la documentación que sustenta la comunicación 

dentro del SGC a partir de los requisitos de la NC ISO 9001: 2015 e ISO TR/10013 que establece 

las directrices para la documentación de los SGC, además que la propia documentación 

constituye un medio de comunicación de las principales responsabilidades y funciones para los 

que interactúan con ella. Los documentos requeridos por la actividad de la organización se 

determinarán sobre la base del diseño del sistema de gestión de la calidad existente. Cuando se 

hayan definido todos los documentos que se requieren, hay que determinar los que existen en la 

organización y luego cuáles son necesarios revisar y elaborar. 

En esta actividad también se debe confeccionar un cronograma para elaborar y revisar la 

documentación del SGC y controlar su cumplimiento. En él se debe determinar la secuencia de la 

elaboración de los documentos del sistema, las fechas de entrega de estos y los responsables de 

su elaboración y revisión. 
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Preferiblemente, los procedimientos, registros que se requieran deben ser elaborados por el 

personal que trabaje en el área en cuestión y revisados por el especialista principal, el especialista 

de calidad lo debe revisar también con relación al cumplimiento de la NC ISO 9001:2015. Los 

usuarios de los procedimientos deben, como mínimo, participar en su revisión, si esto no es así, 

resulta inadecuada la implantación debido a la falta de comprensión y compromiso, y en muchos 

casos predomina el sentimiento de que se les está siendo impuesto. Se debe controlar el 

cumplimiento del cronograma de elaboración en las reuniones de producción y en el Consejo 

Técnico Asesor, en lo adelante CTA en los casos que sea necesario.  

Se debe establecer: forma de identificación y presentación de su portada; tipo de letra, formato de 

hoja y la forma de redacción, mecanografía y presentación; forma de su encabezamiento y pie de 

página, donde deben aparecer la identificación de la entidad (logotipo, nombre, iniciales o siglas); 

la identificación del documento (número, código o referencia); la paginación del documento; 

edición o número de revisión; fecha de aprobación o vigencia. 

Una vez revisados los documentos, comprendidos y valorados por todos los que hacen uso de 

ellos, se procede a su aprobación. Toda la documentación general debe ser aprobada por la alta 

dirección, y otros, por sus características específicas, deben aprobarlos otras personas 

relacionadas directamente con la actividad (puede ser el jefe de área o subdirector, etc.). Todas 

estas tareas para la elaboración de documentos deben hacerse según lo que se establezca en los 

procedimientos para la elaboración, estructura y control de los documentos y registros, por lo que 

estos deben ser los primeros a realizarse. En caso que no se cuente con este, o sea, que la 

organización no lo tenga documentado o no abarque todos los aspectos necesarios, es necesario 

ajustarlo.   

Determinar el flujo de la documentación, de dónde salen y hacia dónde van los documentos, y 

fundamentalmente los registros forma parte del sistema de control interno, por lo que solamente 

se le debe incluir la información referente al SGC. 

Luego se distribuye la documentación la cual debe ser controlada, siempre garantizando que las 

versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de 

uso. Como ya se ha abordado, la posibilidad de utilización de redes informáticas como la intranet 

en la organización facilita la tarea de distribución y control de los documentos, siempre que se 

garanticen las medidas de seguridad que permitan proteger las copias vigentes y que todos 

puedan acceder a ellas, por lo que se recomienda su uso con esta finalidad.  

Las técnicas fundamentales a utilizar son: la revisión de documentos, así como técnicas de trabajo 

en grupo como la tormenta de ideas, métodos de expertos y para lograr el consenso, diagramas 

de flujo. 

2.1.5. Fase 4: Aplicación del diseño y documentación 



 

 

53 

 

En esta fase el objetivo consiste en poner en práctica lo que se ha escrito en la documentación, es 

aquí cuando se ponen de manifiesto los defectos del diseño realizado y de los documentos 

redactados, y es cuando surgen las necesidades de cambio. 

El grupo gestor se convierte en el encargado a partir de este momento de la implantación, 

debiendo coordinar todas las actividades a realizar. 

Es importante tener en cuenta las opiniones y comentarios de los involucrados ya que al ponerse 

en marcha los procedimientos, comienza la generación de registros, como evidencias de las 

actividades realizadas. 

Primeramente se debe realizar un programa de implantación en el que se definan las actividades a 

ejecutar, los responsables y los aseguramientos materiales que se necesitan, así como fechas de 

ejecución de las mismas. Es importante además definir todos los registros que se llevarán en esta 

fase para reflejar los cambios que se realicen. 

Actividad 4.1: Involucramiento y protagonismo del cliente interno en la concepción de la 

comunicación como soporte del sistema de gestión de la calidad 

El objetivo de esta actividad es sensibilizar y motivar al personal para comenzar a desarrollar un 

proceso de cambio de la cultura de calidad a través de la comunicación eficaz entre todos los 

actores implicados, de manera tal que se logre una actitud favorable ante el trabajo en equipo y 

unidireccional en pro de la calidad. 

Divulgar formalmente a todos los miembros de la entidad el compromiso adquirido con la 

implementación del procedimiento para lograr una cultura organizacional orientada hacia la 

calidad, así como la necesaria e imprescindible participación de todos los integrantes del colectivo. 

El departamento de comunicaciones o la instancia que dirija la comunicación debe apoyar el 

desarrollo y arraigo de la nueva cultura ya sea a través de campañas mediáticas para hacer de la 

calidad una cultura en la organización, una filosofía.  

Para el desarrollo de la nueva cultura la organización debe contar con un esquema de 

comunicaciones que permita el reforzamiento de los valores a través de medios internos y a través 

de campañas que muestren el beneficio de trabajar bajo sistemas de calidad. 

Estos medios y campañas deben ser visibles en los lugares de mayor impacto interno de la 

organización, deben ser periódicos y deben facilitar la comprensión general de los colaboradores 

de la organización. 

Para lograr un real involucramiento y desarrollo junto con la organización, el personal debe 

sentirse suficientemente motivado para que además que sepa y pueda "quiera" hacerlo. Solo así 

se logrará el verdadero desarrollo de personal.  

A continuación se proponen algunas acciones para generar esta motivación y compromiso:  
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- Aprecio: Significa hacer importantes a las personas, ofrecerles apoyo, desplazarse a sus 

puestos de trabajo para saludarlos y apreciar su trabajo, tratarlo por su nombre, animarlos 

en los momentos difíciles, darles las gracias por sus esfuerzos.  

- Sentido de pertenencia: Haciéndolos trabajar en equipo, los hará sentir motivados y 

comprometidos.  

- Participación: Para canalizar sugerencias y mejorando su propio trabajo, así como para la 

solución problemas.  

- Delegación y autonomía: Esta es una de las formas más eficaces para lograr un alto 

grado de motivación y compromiso. Significa otorgar a los trabajadores para mejorar 

procesos.  

- Reconocimiento: Se basa en el principio de que debe existir una diferencia entre quien se 

esfuerza en hacer bien las cosas y quien no obra así. De esta manera se valora la actitud 

de mejoramiento del trabajador y se refuerza su comportamiento en favor de la calidad 

Como técnicas fundamentales a ser utilizadas se encuentran: charlas, reuniones de trabajo, 

campañas publicitarias, acciones de formación. 

Actividad 4.2: Divulgar los mensajes diseñados  

Esta divulgación se realizará a través de los canales con los que cuenta la institución y acorde a lo 

diseñado en la actividad 3.1 con el objetivo de: fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios 

de diálogo social, concertación y negociación entre los clientes y partes interesadas, que 

favorezcan el mejoramiento de su calidad, la adecuación ocupacional, la equidad en el acceso y la 

inserción al mercado competitivo. Garantizar la producción y generación de información pertinente, 

oportuna y de calidad. 

Para ello se hará uso de todos los canales con los que cuenta el centro y según las propias 

características del mensaje, ya sea con fines de transmitir directrices en cuanto al funcionamiento 

del SGC, poner en conocimiento los objetivos del sistema y su cumplimiento, relacionados con la 

disciplina, tranmisión de órdenes (comunicación descendente) o con el objetivo de recibir 

retroalimentación tanto del cliente interno como externo, hacer sugerencias para el mejoramiento 

de los productos/ servicios (comunicación ascendente) o para garantizar la solución de problemas 

que dan al traste con la calidad, coordinar actividades entre procesos y resolver conflictos o 

rumores que afecten la imagen del centro (comunicación horizontal); todo ello para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de la norma. 

Técnicas a utilizar: charlas, reuniones de trabajo, acciones de formación 

2.1.6. Fase 5: Control y mejora 

Esta fase tiene como objetivos medir y analizar el desempeño de la comunicación como soporte 

de la gestión de la calidad y la consecuente actuación sobre las desviaciones o modificaciones 

necesarias que se necesite realizar con vistas a su mejoramiento continuo. Así, los aportes de la 
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comunicación a la organización  pueden y necesitan ser medidos como otras actividades 

realizadas en ella. 

Conocer los resultados tanto positivos como negativos posibilita establecer prioridades, tomar 

decisiones y previsiones en la planificación, así como definir parámetros de nuevas mediciones.  

Técnicas a utilizar: Entrevistas, encuestas, revisión de documentos, método de expertos, tormenta 

de ideas y observación directa, gráficos simples, estadística descriptiva, lista de verificación. 

Actividad 5.1: Medición sistemática de la conformidad y eficacia de la comunicación como 

soporte a la gestión de la calidad 

Esta actividad permite determinar las formas de medición que utiliza la organización para conocer 

el desempeño de la comunicación interna y externa como soporte al SGC. 

El adecuado funcionamiento de una organización y de sus procesos es responsabilidad de la alta 

dirección, quien debe establecer las formas para el control así como los procedimientos y medios 

necesarios para ello, los elementos que considerará y los registros para los resultados de estos. 

El seguimiento del procedimiento se realiza para analizar la efectividad de las acciones tomadas y 

realizar los cambios necesarios dentro del diseño del mismo y en la documentación, siempre 

teniendo en cuenta todas las regulaciones que se hayan establecido a la hora de realizar los 

cambios.  

Las formas de control a utilizar deben ser definidas por la dirección de la organización pudiéndose 

escoger entre las principales formas de control: las auditorias internas, la evaluación sistemática 

de los indicadores de procesos mediante la recolección de datos, entre otros que se identifiquen.  

Para las revisiones mediante auditorias internas deben desarrollarse las siguientes tareas: 

- Analizar los problemas existentes en el SGC y en la documentación y que pueden ser 

solucionados a través de una adecuada comunicación.  

- Verificar la adecuación de los procesos comunicacionales que tienen lugar a las 

necesidades reales de la entidad, de forma tal que se garantice el mejoramiento continuo 

así como el cumplimiento de los requisitos de los clientes y de la norma NC ISO 

9001:2015. 

La realización de estas auditorias internas sirve como herramienta para encontrar posibles no 

conformidades y también para mejorar las acciones comunicactivas que se llevan a cabo dentro 

del SGC. 

Otra forma de control que se puede utilizar es a través de la determinación de indicadores para 

medir la eficacia de la comunicación para la calidad. Las dimensiones e indicadores que 

conforman cada una de las variables de estudio permiten reducir los niveles de abstracción y 

poder determinar con claridad el aporte que se está evaluando.  

Tabla 4. Propuesta de indicadores para medir la eficacia de la comunicación como soporte 

a la gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Objetivo Indicador Criterio de 

medida 

Responsab

le 

Frecuencia Instrumento 

Sensibilizar al 
100 % de los 
trabajadores 
con relación a 
la calidad 

-Compromiso 
de la dirección 
con el SGC 
 
 
 
 
 
 
 
-Actividades 
comunicativas 
relacionadas 
con la calidad 
 
 
 
 
 
-Comunicación 
de los objetivos 
de la calidad 
 

-Cantidad de 
acciones 
comunicativas 
desarrolladas por 
el director en 
función de la 
calidad/ Cantidad 
de acciones 
comunicativas 
realizadas (>50 %) 
-Número de 
actividades 
comunicativas 
realizadas 
relacionadas con la 
calidad en el mes/ 
Total de acciones 
comunicativas 
realizadas (>40 %) 
-Cantidad de 
acciones 
comunicativas 
realizadas para 
que los 
trabajadores 
conozcan los 
objetivos de 
calidad/ Cantidad 
de acciones 
comunicativas 
planificadas para 
que los 
trabajadores 
conozcan los 
objetivos de 
calidad (= 100 %) 

Director  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. 
Comunicaci
ón 
Resp. 
Calidad 

Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según plan 

-Plan de 
comunicació
n 
-Seguimiento 
de los 
canales de 
comunicació
n interna 

Dominio y 
aplicación de la 
política de 
calidad 

-Comunicación 
de la política 
 
 
 
 
 
 
 
-Dominio de la 
política 

-Cantidad de 
canales utilizados 
para divulgar la 
política de la 
organización/ 
Cantidad de 
canales 
identificados en la 
organización 
-Cantidad de 
trabajadores que 
dominan y 
entienden el sentir 
de la política/ 
Cantidad de 
trabajadores de la 

Resp. 
Comunicaci
ón 
Resp. 
Calidad 

Semestral -Encuesta 
-Entrevistas  
-Observación 
directa 
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organización 

Comunicación 
con el cliente 

-Permanencia 
en la 
comunicación 
con el cliente 
 
 
 
-Canales 
disponibles para 
la comunicación 
con los clientes  
 
 
 

-Cantidad de 
clientes con los 
que se mantiene 
comunicación/Cant
idad de clientes 
captados en el 
semestre anterior 
-Cantidad de 
canales utilizados 
por los clientes 
para obtener 
información, tratar 
consultas, 
contratos y 
pedidos en el 
centro/Cantidad de 
canales de 
comunicación 
disponibles en el 
centro (>95 %) 

Esp. 
Comercial 
Resp. 
Comunicaci
ón 
 

Semestral Base de 
Datos de 
clientes 
 
Encuesta 

Retroalimenta 
ción con los 
clientes 

-Conocimiento 
del grado de 
satisfacción de 
los clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Garantizar que 
el 100 % de las 
quejas que 
proceden sean 
solucionadas  

-Cantidad de 
canales utilizados 
por los clientes 
para obtener el 
nivel de 
satisfacción con 
los servicios o 
productos/Cantida
d de canales de 
comunicación 
disponibles en la 
organización 
-Cantidad de 
quejas 
solucionadas/ 
Cantidad de quejas 
que proceden 

Esp. 
Calidad  

Mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando 
procedan 

Encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzón de 
quejas 
 

Comunicación 
con los 
proveedores 

-Canales 
disponibles para 
la comunicación 
con los 
proveedores  
 

-Cantidad de 
canales utilizados 
para la 
comunicación con 
los proveedores de 
la 
organización/Canti
dad de canales de 
comunicación 
disponibles en la 
organización (>95 
%) 

Responsabl
e de ATM 
Resp. 
comunicaci
ón 

Mensual Encuesta 
 
Entrevistas  
 
Observación 
directa 

Percepción de 
las personas 
sobre la 
comunicación 

-Satisfacción 
con la 
información 
recibida (cliente 

-Cantidad de 
personas 
satisfechas con la 
información 

Resp. 
comunicaci
ón 

Trimestral Encuesta 
 
Entrevistas  
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interna  externo e 
interno)  
 
 
 
-Satisfacción 
con la rapidez 
de la 
información 
(cliente externo 
e interno) 
 
 
 
-Pertinencia de 
la información 
solicitada 
(cliente externo 
e interno) 

recibida (cliente 
externo e interno) 
/Total de 
encuestados (>95 
%) 
-Cantidad de 
personas 
satisfechas con la 
rapidez de la 
información 
(cliente externo e 
interno) /Total de 
encuestados (>95 
%) 
- Nº de peticiones 
de información 
respondidas 
(cliente externo e 
interno)  /Total de 
solicitudes de 
información (= 100 
%) 

Según los resultados de las evaluaciones periódicas, se deben mantener, modificar o suprimir los 

indicadores existentes o crearse indicadores nuevos. La formalización de estos exámenes permite 

disponer de indicadores actualizados y fomenta la mejora continua de la organización. Las 

acciones propuestas pueden llevarse a cabo de la misma manera que otras acciones correctivas 

emprendidas en el SGC. 

También se le debe dar seguimiento constante y analizar regularmente el entorno cambiante de la 

organización y el sistema de gestión para identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados 

con las partes interesadas y sus necesidades y expectativas cambiantes mediante las reuniones 

de mandos intermedios y superiores como son: consejillos, revisión de la dirección, consejo de 

dirección, comité de la calidad, grupos de mejora. 

Técnicas: encuestas, revisión documental, observación directa, gráficos simples, estadística 

descriptiva, lista de chequeo, diagrama de Paretto, gráficos de control, gráficos de tendencias, 

diagrama causa - efecto, diagramas de relaciones, árbol de procesos, método de expertos, 

tormenta de ideas y observación directa.  

Actividad 5.2: Detectar desviaciones y diseñar ajustes necesarios 

Objetivos: Una vez puesto en marcha el procedimiento esta actividad tiene la finalidad de detectar 

cambios necesarios aún cuando las tareas anteriores se hayan desarrollado partiendo de un 

análisis profundo de la organización y de sus procesos. Es posible que en la práctica salgan a 

relucir dificultades no previstas y que son necesarias eliminar o reajustar. 

Los responsables de los procesos deben desarrollar el seguimiento a los mismos en 

correspondencia con los parámetros definidos en las fichas y la periodicidad establecida, para 
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verificar progresivamente que las orientaciones contenidas en los documentos son comprendidas 

y que estos facilitan la comunicación de los propósitos de la organización. 

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

fases precedentes para rectificarlas. 

En toda esta actividad se utilizan como técnicas: la revisión de documentos, la observación de 

procesos y actividades técnicas de trabajo en grupo como la tormenta de ideas. 

Actividad 5.3: Aplicación de acciones correctivas y (o) de mejoras  

El objetivo de esta actividad es asegurar el perfeccionamiento continuo del procedimiento a través 

de la adopción de acciones correctivas (AC) y el aprovechamiento de las oportunidades de mejora 

que se identifican; lo que al mismo tiempo se asegura la mejora de la comunicación como soporte 

a la gestión de la calidad. 

Los orígenes de las no conformidades pueden ser por: auditorias internas, quejas o 

reclamaciones, auditorias externas, inspecciones, controles recibidos, etc, desviaciones internas, 

revisión al SGC (revisiones por la dirección), incidencias con proveedores o subcontratistas, 

incumplimientos legales, análisis de datos internos o externos, producto y (o) servicio no 

conforme.  

Se evaluan las no conformidades potenciales, incluyendo sugerencias o comentarios de las partes 

interesadas, para determinar sus causas y aplicar según corresponda las acciones de mejora. Las 

AC se generan a partir de una no conformidad detectada y esta permanecerá abierta mientras no 

se haya verificado la efectividad de las acciones correctivas implementadas. Los resultados 

obtenidos deben ser valorados con la óptica de la gestión de riesgos y como tal incluidos en los 

planes de prevención de riesgos hasta la eliminación de las posibles causas, su minimización o 

mantenimiento bajo control, estas acciones cierran el ciclo de mejora del procedimiento, 

elevándolo a una fase cualitativamente superior. 

Con esta actividad concluye la implantación del procedimiento para la comunicación como soporte 

a la gestión de la calidad. El tiempo y los esfuerzos que se dediquen al correcto diseño e 

implementación del mismo, serán compensados con creces en términos de: menos problemas, 

mayor eficiencia, menos reclamaciones y quejas de los clientes y, en especial más altos niveles de 

satisfacción tanto de los clientes como del propio personal de la empresa. 

Las técnicas a utilizar pueden ser: reunión del CD, entrevista, encuestas, revisión de documentos, 

método de expertos, tormenta de ideas y observación directa, procedimiento de AC. 

Conclusiones del capítulo 

 Se logra diseñar un procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión de la 

calidad en el que se consideran las funciones de la cultura de la organización y su lógica 

interactiva con la calidad en los procesos internos y externos. 
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 La propuesta del procedimiento tiene como objetivo encausar una adecuada gestión de la 

calidad a partir de una adecuada comunicación que garantice el cumplimiento de los 

requisitos de la NC ISO 9001:2015 y las potencialidades que ofrece su implementación.  

 El procedimiento transcurre por seis fases importantes: compromiso, preparación y 

liderazgo, diagnóstico, diseño y documentación, aplicación del diseño y documentación, 

control y mejora y formación. 

 Las características del procedimiento permiten que sea aplicable a organizaciones de 

cualquier sector empresarial. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN 

COMO SOPORTE A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN TECNOLÓGICA HOLGUÍN 

A continuación se exponen los resultados del cumplimiento de las primeras fases del 

procedimiento. Se sigue una secuencia de acuerdo a las interrelaciones lógicas de cada uno de 

sus elementos componentes. 

3.1 Aplicación de la Fase 1: Compromiso, preparación y liderazgo 

Actividad 1.1: Verificación del cumplimiento de las premisas 

Para asegurar que la aplicación de este procedimiento resultará satisfactoria se comprobó el 

cumplimiento de cada una de las premisas planteadas. En cuanto a los recursos materiales, 

financieros, humanos y tiempo en el CD donde están representadas las diferentes áreas que 

garantizan dichos recursos se formalizó su compromiso y se tomó el acuerdo de facilitarlos según 

las necesidades que surgieran.    

Orientar hacía el cliente en el CIGET Holguín es mucho más que crear un mecanismo de atención 

hacia los mismos; se trata más bien de un cambio de enfoque cultural en el que toda la 

organización entienda que todos deben trabajar armónicamente para entender al cliente y 

ofrecerle mayor valor en cada producto o servicio (Noda Hernández, 2004). 

Es por ello que para evaluar si existe en el centro una orientación hacia el cliente se analizó una 

serie de criterios que se identificaron como comunes en la mayoría de la bibliografía consultada al 

respecto:    

-       Servicio de atención al cliente de calidad y prolongado en el tiempo: El centro no se 

circunscribe a responder a las dudas o quejas del cliente, sino que la forma de la respuesta sigue 

un protocolo de actuación y se resuelve la cuestión por la que el cliente ha contactado con el 

mismo, o por lo menos dejar constancia de que así va a ser. Además, el cliente no es olvidado 

después del momento de recibir el servicio bajo ningún concepto, pues se está consciente que 

una venta no termina una vez se ha pagado dicho servicio, sino que va más allá y que esta es sólo 

el inicio de una relación que se debe procurar que sobreviva en el tiempo, es decir, una relación 

de fidelidad por ambas partes. 

-       Conocimiento del grado de satisfacción de los clientes: En la entidad existen 

mecanismos para conocer cómo ha sido o es la experiencia del cliente respecto a los servicios 

suministrados, es fundamental para poder mejorar y anticiparse a lo que va a pasar. La realización 

periódica de encuestas de satisfacción es el principal mecanismo con el que cuenta el CIGET para 

conocer la satisfacción del cliente, pues este tipo de encuestas proporcionan información real de 

primera mano. 

-       Flexibilidad para adaptarse a los cambios del cliente. En una sociedad de la información 

los cambios se suceden a la velocidad de la luz. Una empresa que no esté dispuesta o preparada 

http://www.tu-voz.com/5-mitos-de-la-atencion-al-cliente-que-deberias-conocer-infografia/
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para afrontar y adaptarse a estos cambios está perdida. Es el cliente el que dirige el juego y es por 

ello que el centro aprende a adaptarse a los cambios que surgen. 

-       Personalización de la atención: Como cada cliente es un mundo, es imprescindible que se 

conozca cuanto más de cada uno, para ofrecerle aquello que necesita y de forma personalizada. 

Uno de los resultado se este procedimiento es la obtención de un sistema de CRM para gestionar 

la información referente a los clientes tanto reales como potenciales, saber cuáles son sus 

intereses, cuáles son los servicios más solicitados, etc. 

-       Formación del equipo. Si hay algo más importante en el centro que los clientes, esto es el 

capital humano. Para llevar la bandera con éxito de una organización orientada al cliente, toda la 

plantilla de la organización debe de estar preparada en este sentido. Es por ello que cada 

pequeña acción de formación que se hace dentro del CIGET va orientada siempre en esta 

dirección y se trata de formar en habilidades relacionadas básicamente, con la atención al cliente, 

como la comunicación, cortesía y protocolo, mercadotecnia, etc. 

La flexibilidad organizativa se consigue estando alerta a los cambios internos y del entorno, tanto a 

las oportunidades como a los desafíos, convirtiéndose en la capacidad para usar los recursos 

disponibles de la organización de manera oportuna, flexible, asequible y relevante con el propósito 

de responder a dichos cambios de manera efectiva.  

El CIGET se ha caracterizado por ser un centro proactivo y de fácil adaptación a los cambios, todo 

ello encabezado por sus líderes que le imprimen la fuerza y la velocidad en la toma de decisiones, 

la claridad de la comunicación y transmiten el grado de confianza necesario para aceptar los 

cambios.  

Teniendo en cuenta que las premisas planteadas son cumplidas de forma satisfactorias en el 

CIGET Holguín, se está en condiciones de proceder a continuar con la implantación del 

procedimiento propuesto.   

Actividad 1.2: Compromiso de la alta dirección  

Para obtener un compromiso probado por parte de la dirección, de forma que mantenga un 

ambiente de trabajo en el que el personal se vea involucrado en la consecución de los objetivos 

del procedimiento, se aprovecharon varios espacios como las reuniones de producción y el propio 

CD, para el contacto con los principales directivos del CIGET. Se les realizó una explicación 

detallada del proceder para la implantación del procedimiento para la comunicación como soporte 

a la gestión de la calidad, la importancia de su actuación como facilitadores tanto en lo material 

como en lo relacional, de las distintas actividades a ejecutar, las ventajas y beneficios esperados. 

En el CD ejecutado en el mes de noviembre del 2015 se abordó el tema y se presentó la 

propuesta del cronograma para la implantación del procedimiento con las acciones, el mes y los 

responsables de ejecutarlas y se adoptó un acuerdo para su aplicación. 

Actividad 1.3: Compromiso a todos los niveles de la organización 
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Para lograr el compromiso del personal se aprovechó el marco del vespertino para anunciar por 

parte de la dirección a todos los trabajadores de la organización las intenciones y los objetivos que 

se persiguen con la implantación del procedimiento, como un proyecto de cambio en el actuar de 

cada uno en pro de la mejora de la calidad de los servicios con el apoyo de la comunicación. 

También se les transmitió la necesidad del compromiso e importancia de todos a participar según 

el nivel en el que se encuentren implicados con las actividades propias del procedimiento, así 

como la adopción de una posición proactiva ante los cambios que se identifiquen como 

necesarios, que garanticen la mejora continua de la entidad.  

A través de las acciones formativas como las planificadas en el Anexo 6, específicamente a través 

de la charla, se les transmitió la importancia de la cultura de la organización orientada a la calidad. 

Actividad 1.4: Creación del grupo gestor 

Se inició un proceso de selección para los miembros que conformarían el grupo gestor, donde se 

incluyó al responsable de la comunicación del centro, que en este caso es la Esp. Comercial y al 

responsable de la calidad. Para designar al Jefe del Grupo se consultó al Consejo Técnico Asesor 

del centro, el cual propuso que se designara a la misma Esp. Comercial, ya que su formación 

como ingeniera industrial, sus dos años de experiencia en el área comercial y trayectoria en la 

parte comunicacional, así como los resultados obtenidos en esta labor así lo avalan. El resto de 

los integrantes se seleccionaron teniendo en cuenta que fuesen especialistas capaces en la 

gestión de la calidad, experiencia en la actividad, dominar los procesos y conocimientos sobre el 

tema así como voluntariedad, el listado del grupo gestor se muestra a continuación:  

1. Ing. Lizandra Parra Rodríguez (J´Grupo Gestor y Resp. Comunicación CIGET Holguín) 

2. MSc. Ing. Elianet de Paz Cruz  (Esp. Resp. Calidad CIGET Holguín) 

3. MSc. Lic.Josefina del C.Pupo Pérez (Esp. Gestión de la Información CIGET Holguín) 

4. MSc. Lic. Gloria M.Aguirre Feria (Esp. Gestión de la Información e inteligencia empresarial 

CIGET Holguín) 

5. MSc. Lic. Marisol Leyva Ruiz (Esp. Resp de la planificación CIGET Holguín) 

6. Ing.Elena Saborit Guerra (Consultora de sistemas de gestión de la calidad CIGET Holguín) 

Una vez seleccionados los integrantes se les impartió un taller sobre técnicas y herramientas útiles 

para que puedan ejecutar el diagnóstico, además se les instruyó en diferentes técnicas de trabajo 

en grupo y para la solución de problemas. 

Actividad 1.5: Preparación para el diagnóstico y análisis de la organización 

Para el inicio del diagnóstico se analizaron los documentos generales del CIGET como misión, 

visión, estructura organizativa, objeto social, procesos que se desarrollan y servicios que brinda, 

con la finalidad de obtener una panorámica general de su funcionamiento. La información 

consultada establece que el Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín tiene como 

objeto social:  
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1. Brindar servicios de consultoría, asesoría, análisis y soluciones integrales en gestión 

de información, el conocimiento, la innovación, inteligencia empresarial y propiedad 

intelectual. 

2. Prestar servicios de formación en temáticas asociadas a la gestión de información del 

conocimiento, la innovación, inteligencia empresarial. 

3. Ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materias afines a su 

actividad. 

Misión 

Aportar soluciones de alto valor agregado a los problemas de gestión y necesidades de 

información de personas tanto naturales como jurídicas, a través de la comercialización de 

servicios científico técnicos en las temáticas de gestión de la información, el conocimiento, 

inteligencia empresarial, innovación, propiedad intelectual y consultorías. 

Visión 

Ser la consultoría líder en gestión de la información, el conocimiento, la innovación e inteligencia 

empresarial  para ofrecerle a nuestro entorno el mejor ambiente para su desarrollo. 

El organigrama del centro está estructurado sobre tres niveles como se muestra en la Figura12. 

.  

Figura 12. Organigrama de la estructura organizativa CIGET Holguín 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de gestión de la calidad implantado en el CIGET Holguín, se basa en la gestión por 

proyectos, pues los servicios científico técnicos son variables en el tiempo de acuerdo a las 

normativas reglamentarias aplicables, las características específicas del cliente al que se le va a 

prestar el servicio (tamaño, estructura organizativa, objeto social, características de los procesos y 

servicios y (o) productos que brinda, complejidad de los mismos, etc.) y la alta variedad de 

servicios, los cuales se mencionan a continuación: 

- Servicios de Propiedad Intelectual: Asesoría técnicas en temas de propiedad intelectual 

que consisten en la realización de trámites de la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual 
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(OCPI) y del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) y asesorías para el diseño e 

implantación del Sistema de Propiedad Intelectual. 

- Servicios de Gestión de la Información: Búsqueda de información, estudios 

infométricos, asesoría para el diagnóstico, diseño, documentación e implantación del 

sistema de información, estudios de mercado, estudios de competitividad, estudios de 

perfiles, entre otros servicios de inteligencia empresarial y boletines electrónicos. 

- Servicios de Gestión Empresarial: Asesorías para el diseño, documentación e 

implantación del sistema de la calidad, ambiental, inocuidad de los alimentos, seguridad y 

salud en el trabajo, capital humano, control interno, innovación, comunicación, entre otros, 

además del diseño de expedientes para la obtención de licencias ambientales y la 

obtención de permisos de seguridad biológica. 

- Servicios Informáticos: Diseño e implantación de sistemas informáticos a la medida, 

diseño de intranets corporativas, entrega de sistemas de gestión en ambiente web, diseño 

de multimedia, diseño de perfiles profesionales en la web y creación de sitios web 

corporativos. 

- Servicios de Desarrollo Profesional: Cursos de capacitación en temáticas múltiples 

como la gestión por competencias, gestión de la calidad, manejo integral de los desechos 

peligrosos, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión del capital humano, 

control interno, diseño de páginas web en Joomla! 3, operador de microcomputadora, 

búsqueda avanzada en internet, propiedad intelectual, innovación, inteligencia empresarial, 

análisis de información, inocuidad de los alimentos, herramientas de software para la 

inteligencia empresarial, perfiles estratégicos, entre otros. 

La cadena de procesos que tiene definida el centro, así como la secuencia de los mismos se 

muestra en la Figura 13.   

 



 

 

66 

 

Figura 13. Mapa de procesos del Ciget Holguín 

Fuente: Labrada, 2013 

En lo que respecta a los elementos comunicativos que están asociados al SGC que tiene 

implementado el centro, puede decirse que la dirección de la entidad tiene definida su política de 

gestión de la calidad y documentada pero por la norma anterior. En el diseño estratégico actual de 

la entidad no se hace referencia a la política de calidad, pero si se desagregan los objetivos de la 

calidad por cada uno de los procesos y áreas de resultado clave.  

En cuanto al papel del representante de la calidad como el principal vocero de esta ante la 

dirección y los trabajadores, se ha visto afectado su funcionamiento principalmente porque la 

mayor parte del tiempo no se ha contado con esa persona por bajas en el colectivo y cambios de 

plaza.  

Como ya se ha mencionado, la entidad no tiene avalado ni certificado su sistema de gestión de la 

calidad, se han realizado acciones para implementar la mayoría de los procedimientos que están 

ya diseñados para el SGC, pero no se ha logrado avance y dada la publicación de la nueva 

versión de la norma ISO 9001 en septiembre del 2015, se requiere de una nueva revisión y 

actualización al propio sistema y a toda la documentación. 

3.2 Aplicación de la Fase 2: Diagnóstico 

Actividad 2.1: Realización del diagnóstico y procesamiento de los resultados 

Para el análisis de las variables a estudiar según la metodología escogida para la realización del 

diagnóstico descrita en el capítulo anterior, a través de la aplicación de los métodos y técnicas 

declarados, se procedió a introducir los resultados en una base de datos en Excel del paquete 

Office, obteniéndose un grupo de tablas dinámicas y matrices que permitieron presentar los 

resultados a través de gráficos, lo cual permitió su mejor compresión y análisis de su tendencia, ya 

sea negativa o positiva. 

Las encuestas fueron aplicadas en los tres niveles de la organización y respondidas de forma 

anónima y en el caso de las entrevistas se le aclaró a los entrevistados que se le daría el mismo 

tratamiento a la información con el fin de lograr una mayor veracidad en las respuestas. 

Igualmente fueron entrevistados y encuestados una muestra de 20 clientes a través de los cuales 

se obtuvo una valoración del comportamiento de la organización desde el punto de vista externo, 

se tomó como población el número de contratos firmados durante el año 2015.  

1. Caracterización del entorno que rodea al CIGET Holguín. 

El centro cuenta con una gran gama de clientes concentrados fundamentalmente en el territorio 

holguinero, entre ellos se encuentran Empresa de Taxis Holguín (Cubataxi), Empresa Cárnica de 

Holguín, Empresa Mecánica de Holguín Héroes del 26 de Julio, Empresa de Productos Lácteos de 

Holguín, Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA S.A), Empresa de 

Mantenimiento Vial y Construcciones, ECOI 16, ECOA 19, CONAM, EMPLENI, ABASTAR, 
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Hospital Clínico Quirúrgico, Laboratorio de Medicina Veterinaria, Biblioteca Provincial ―Alex 

Urquiola‖, CAUCE, CISAT, EDESCON, Delegación Territorial del CITMA, ENPA, Empresa 

Provincial de Transporte, RAUDAL, VERTICE, SOMEC, etc. 

Principales entradas y sus proveedores 

Los elementos de entrada están relacionados con materiales de oficina (papel, toner, presillas, 

carpetas), equipos de computación y accesorios, acceso a internet, etc. y sus proveedores son: 

CITMATEL, Universidad de Holguín, ETECSA, INSTEC, COPEXTEL, CIMEX, AUSA, DIVEP, 

TRIMAGEN, SASA, ARGRAF, OTN Holguín. 

Competidores  

Dentro del territorio holguinero existen una serie de entidades que prestan servicios similares  a 

los del CIGET, tal es el caso de: Geocuba con las consultorías ambientales; con relación a los 

cursos de capacitación se encuentran Universidad de Holguín, EMPLENI, Desoft, OTN que 

también realiza consultorías ambientales y de gestión de la calidad entre otras.   

En el resto del país posee como competidores: Centro Internacional de La Habana, CIH, S.A en el 

campo de las consultorías, auditorias, servicios científico técnicos, transferencia de tecnologías y 

formación de capital humano; la Casa consultora DISAIC; Consultores Asociados S.A., CONAS; el 

Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, CEPEC en el 

caso del desarrollo profesional y servicios de propiedad intelectual. 

Como parte del proceso de transformación de la política económica y social que se lleva a cabo en 

el país, el CIGET está encargado de ejecutar un conjunto de servicios que apoyan a las empresas 

del territorio y a las formas no estatales de producción que surgen en la implementación de los 

Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución.  

2. Características de la rama a la que pertenece el centro. 

Del organismo superior 

El Centro de Información y Gestión Tecnológica Holguín tiene una doble subordinación, por una 

parte se subordina verticalmente al Instituto de Información Científica y Tecnológica IDICT 

radicado en La Habana y en la provincia a la Delegación Territorial del CITMA.  

El IDICT hace funciones de asesoría metodológica, por ejemplo, en lo referente al diseño y 

aplicación de los sistemas de estimulación, en lo relacionado con cada uno de los subsistemas de 

recursos humanos, en cuanto a la contratación del personal. Emite también todas las 

regulaciones, resoluciones, normativas, traza estrategias que considere pertinente para su 

funcionamiento ya sea en lo referente a la producción, calidad, comercialización, contabilización, 

etc. En lo que respecta a la Delegación Territorial del CITMA su principal función es la de 

supervisión por medio de las informaciones que se le rinden; la realización de visitas de control a 

las diferentes áreas, auditorias y reuniones conjuntas de trabajo. 

De la propia organización 
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Tomando como referencia el inventariado de tecnologías en los diferentes procesos productivos 

del centro, a partir del diagnóstico de innovación realizado en septiembre 2014 y cuyos resultados 

se mantienen en la actualidad, el CIGET Holguín tiene inventariado un total de 104 tecnologías en 

los diferentes procesos productivos como se muestra en la Figura 14. Se observa un predominio 

de las tecnologías claves, con un total de 48 representando un 46,1 %, estas tecnologías son las 

que sustentan la posición competitiva y por tanto determinan el aumento de la productividad, son 

tecnologías que pueden ser mejoradas u optimizadas, lo que significa que el centro no cuenta con 

una diferenciación tecnológica para el logro de su misión al encontrarse esta cifra por debajo del 

50 %. En el mismo orden 37 tecnologías fueron declaradas como básicas para un 35,6 %, en 

estas clasifican las tecnologías que en un momento fueron claves en la organización pero 

actualmente se encuentran en la etapa de envejecimiento, y están al alcance de cualquier 

organización de su tipo (diferentes CIGET). Fueron clasificadas como emergentes 17 tecnologías 

para un 16,3%, las mismas se encuentran en el primer estado de aplicación en la organización, 

mostrando un importante potencial de desarrollo, acompañado con un elevado nivel de 

incertidumbre. 

 

Figura 14. Inventariado de tecnologías en los diferentes procesos productivos del CIGET 

Holguín 

Fuente: Diagnóstico de innovación CIGET Holguín, septiembre 2014 

En resumen, la entidad no cuenta con la tecnología suficiente y necesaria para el logro de 

servicios con la calidad requerida y para ser realmente competitivos, ya que la mayoría de sus 

servicios se basan en la búsqueda y adquisición de información en plataformas web cuyo acceso 

requiere de un soporte tecnológico eficiente y moderno. Se cuenta con medios de comunicación 

adecuados y algunos softwares para el procesamiento de la información, pudiéndose explotar aun 

más estos últimos, desarrollados incluso por el propio centro. 

La tipología documental del centro es la de su SGC, la cual contempla los diferentes documentos 

exigidos por la norma de referencia, así como aquellos que la entidad considera necesarios para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, incluyendo documentos 

de origen externo.  
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La proyección estratégica del centro, considerando la Política Gubernamental y el objeto social 

definido a su cargo, así como interpretando las tendencias internacionales de las ciencias afines y 

el desarrollo científico tecnológico en general y atendiendo tanto a la demanda potencial de 

servicios científicos técnicos está encaminada a lograr objetivos como: innovar como sistema, 

gestionar las competencias dinámicas de aprendizaje y compromiso de las personas, generar 

productos y servicios integrales, diversificados y diferenciados en función de las necesidades del 

cliente. Así como, perfeccionar la gestión de los procesos internos, comercializar y exportar 

productos y servicios integrales y elevar los niveles de eficiencia para alcanzar un 

autofinanciamiento sostenible. 

Del Capital Humano  

El CIGET Holguín tiene un total de 37 trabajadores, distribuidos por categoría ocupacional según 

se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Distribución de la fuerza de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

El potencial científico, Figura 16, es medio y se aprecia potencialidades en seguir incrementando 

dicho potencial al contar con la mayoría de la fuerza formada profesionalmente.   

 

Figura 16. Potencial científico 

Fuente: Elaboración propia 

Con la visión de ser competitivo, el CIGET de Holguín traza su estrategia para incrementar su 

cultura organizacional basada en el aprendizaje permanente, incluyendo en esta la actualización y 

el cumplimiento del plan de capacitación de sus especialistas elaborado a partir de sus 
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competencias, necesidades de aprendizaje en correspondencia con sus funciones laborales, y en 

correspondencia con las necesidades del centro como actor en el proceso de apropiación del 

conocimiento en las entidades del territorio, sin excluir el mercado, características de su entorno y 

clientes potenciales. 

Son varias aunque todavía insuficientes por la gran cantidad de conocimientos que se generan las 

acciones que se realizan en el centro para la socialización de la información y el conocimiento 

entre sus especialistas, diseñando para ellos talleres internos donde se exponen las buenas 

prácticas en el quehacer de cada uno, las técnicas y herramientas de análisis utilizadas en sus 

servicios y el impacto que esto tiene en la expectativa de los clientes; se divulgan además los 

resultados de eventos en los que se participa y se coloca la información en la intranet del centro 

para su posterior consulta. 

3. Variables Soft 

Observación de los signos y símbolos. 

Signos: 

Cara al exterior: 

• Respuesta telefónica: Cuando cualquier persona llama al centro, la recepcionista o trabajador 

que responde al teléfono, hace uso de la comunicación comercial, primero identifica al CIGET y 

luego saluda con un BUENOS DÍAS/ BUENAS TARDES aunque no se usa el lema comercial o 

slogan de la misma. 

• Recibimiento de los visitantes: En el centro hay una recepcionista que es bien activa y amable en 

su desempeño y atención al visitante, además existe un área en el Dpto Comercial destinada para 

el recibimiento de los clientes de forma tal que se le garantiza un espacio más privado y cómodo 

para las negociaciones. 

• Comunicación comercial: El CIGET Holguín cuenta con un Manual Visual de Identidad 

Corporativa, en el que están definidos los principales elementos para su reconocimiento en el 

entorno y el  posicionamiento de su imagen en el mercado. En este manual se definen, el logo, la 

gama cromática, el slogan el cual comunica la proyección que tiene la empresa hacia sus clientes, 

en este caso es ―Le acompañamos en su camino al éxito‖, reafirmando la intención del centro de 

ofrecer servicios que le permitan a sus clientes un mejor desempeño productivo y competitivo. 

• Tratamiento a los clientes, proveedores, competidores: 

Clientes: 

Existe un sistema de postventa que permite medir la satisfacción del cliente y que este emita su 

opinión en cuanto al servicio recibido, lo cual garantiza que se puedan adoptar acciones de mejora 

en respuesta a sus inconformidades y sugerencias. 

El Departamento Comercial no tiene sistema de información de mercadotecnia, también por el tipo 

de actividad que realiza el centro no se posee un ShowRoom, pero a modo de información para 
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los visitantes se han colocado una serie de gigantografías alrededor de las áreas públicas, dígase 

recepción y pasillos que exponen los distintos servicios que se prestan. 

La comunicación comercial es bastante fluída y utiliza la mayoría de los canales para la 

divulgación de los servicios, no obstante, los clientes opinan que existe desconocimiento de los 

mismos. 

Una deficiencia tener en cuenta es que no se ha trabajado de forma organizada en estudiar el 

mercado, no se han tenido en cuenta los diferentes segmentos existentes, el nivel adquisitivo de 

determinadas entidades, localidades y la necesidad de una especialización con vistas a lograr 

niveles superiores de servicios que lo requieren. 

Proveedores: 

El CIGET obtiene los insumos y productos necesarios para la prestación de sus servicios por dos 

vías, una a través de las entidades estatales y la otra de las nuevas formas de producción no 

estatal o cuentapropistas como se les nombra comúnmente.   

Por otro lado, el centro cuenta con un alto poder de negociación y decisión de compras de 

acuerdo a un presupuesto asignado para las compras a los proveedores con los que posee 

relaciones contractuales y los cuales se seleccionado teniendo en cuenta criterios como si son 

flexibles en cuanto a precios, términos de pago y plazos de entrega. 

Hay que decir que las especificaciones de calidad para los productos no son suficientemente 

detalladas y aunque existe un procedimiento del SGC para las compras y la evaluación de los 

proveedores, este se refiere de manera general a la verificación de la calidad aparente en la 

recepción de las mercancías. 

Competidores: 

El centro ve en sus competidores un punto de referencia para seguirle los pasos, tal es el caso del 

resto de las entidades consultoras del territorio y del país, así como las que ofrecen cursos para el 

desarrollo profesional.  

Comportamientos: 

• Lenguaje: en el CIGET se usa un lenguaje claro, sencillo, técnico, en función de los diferentes 

grupos de trabajos que integran los consultores, los económicos, los directivos, los especialistas, 

etc. 

• Forma en que se expresa la jerarquía: Todos los trabajadores en el centro se comunican con 

relativa facilidad independientemente del nivel jerárquico y existe acceso de cualquier persona a la 

dirección tanto como para realizar planteamientos como consultas. 

Espacio: 

• Arquitectura: El centro se encuentra emplazado en un edificio de dos plantas el cual está 

compartido con otras entidades pertenecientes al CITMA. Este edificio no cuenta con un 

identificativo que oriente al visitante o transeúnte sobre cuáles son las empresas que radican en 

este espacio. También por ser un inmueble que data de la primera mitad del siglo XX su estado 
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constructivo está muy deteriorado, existiendo locales inhabitados y llenos de escombros y basura, 

proyectando un imagen desagradable e insegura. No ocurre así en el área que ocupa el centro, la 

cual fue remodelada y su estado constructivo es aceptable, quedando algunos detalles en las 

terminaciones de ciertos elementos que deben solucionarse para que el local posea un 100 % de 

acabado.    

• Mobiliario: Una parte de este es antiguo y deteriorado y otra parte es moderno, por lo que no hay 

un balance y uniformidad en el mismo. 

• Colores: Dentro de la entidad predomina en los diferentes departamentos los colores verdes y 

marfil, no correspondiéndose estos con el color identificativo del centro que es el azul. 

Símbolos: 

Ritos. Las principales conmemoraciones que se celebran en el centro son: Día de la ciencia 

cubana, día internacional de la mujer, día de las madres, día de los padres, efemérides como el 26 

de julio, día del trabajo y las actividades por el fin de año donde se estimulan a los más 

destacados del año. 

Héroes. Los miembros y fundadores de la empresa reconocen a la compañera Yasmín Laguna 

Ricardo como el personaje que simboliza los valores de responsabilidad, solidaridad, que 

transmite y cataliza la cultura. Dicha trabajadora se desempeña en la empresa como Técnica 

Comercial, ha sido seleccionada en varias oportunidades vanguardia del centro; es fundadora del 

mismo y una fiel transmisora de la historia, la esencia y los valores más arraigados de la 

organización. 

Análisis del entorno-historia 

En 1963 se crea el Instituto de Documentación e Información Científica y Técnica (IDICT) 

mediante la Ley No. 1107 del 19 de abril del citado año. El IDICT fue por tanto la primera 

institución de información creada por ley, adscripta a la Comisión Nacional de la Academia de 

Ciencias de Cuba. 

En 1976 el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica dicta la Resolución No.2 que establece el 

Sistema Nacional de Información Científica y Técnica. En la misma se refrenda la creación, por 

parte de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), de los centros provinciales de información de 

ICT en calidad de filiales del IDICT. 

Se decidió entonces denominarlos Centros Multisectoriales de Información Científica y Técnica 

(CMICT), dadas las nuevas características y objetivos que asumirían estos centros al resultar una 

integración de fondos de instituciones y servicios de información científico técnica de diferentes 

ramas presentes en los territorios.  

El 24 de junio de 1977 se estableció el primer CMICT del país en la ciudad de Las Tunas, el que 

pertenecía a la Delegación Territorial de la Academia de Ciencias de Cuba de Holguín, pues la 

provincia de Las Tunas no contaba con tal delegación. El CMICT de Holguín se crearía un año 

después.  
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Los pasos iniciales estuvieron dados en actividades divulgativas, entrevistas con organismos y 

censos de técnicos y profesionales con el fin de determinar sus necesidades informativas; 

conferencias y charlas para impulsar el conocimiento y la utilización de la información, etc. La 

edición y distribución del Boletín Informativo con noticias del acontecer científico del territorio 

devino una importante acción por sus características e impacto el cual se distribuía a los 

principales actores del sistema de ciencia, Gobierno y Partido. Baste señalar que se contaba con 

colaboraciones de los periodistas científicos Lino Lubén Pérez, hoy Premio Nacional de 

Periodismo Científico, radicado en La Habana y Alexis Rojas Aguilera (presidente actual del 

Círculo de Periodismo Científico de la filial Holguín de la UPEC). Con la gestión informativa y 

divulgativa del CMICT se propició la edición mensual del suplemento especial Ciencia y Técnica 

para el Desarrollo del periódico ¡ahora! que, a 4 páginas, se publicó durante cierto tiempo. 

En los años 1989-92, el CMICT adquirió la denominación de Centro Provincial de Información 

Científica y Tecnológica (CPICT).  

En el año 1993 es designado como director Leonardo Nieves Cruz. La institución pasa a 

denominarse INFOTEC-Centro Provincial de Información Científica y Tecnológica, 

correspondiéndole la misión de redimensionar sus servicios y productos y buscar ingresos a partir 

de los mismos, en correspondencia con lo indicado por la Agencia de Información para el 

Desarrollo (AID) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), creado en 

1994, a la cual pasa a subordinarse. Se mantiene como tal hasta el año 1999. 

Es preciso destacar que tanto en su condición de CMICT como de INFOTEC, el centro obtuvo la 

condición de Vanguardia Nacional y Mejor Filial IDICT del país durante varios años.  

A mediados de 1999 se toma la decisión de que el centro, junto a otras instituciones del CITMA, 

pase a radicar en el edificio situado en calle Maceo y 18, reparto El Llano. 

En virtud del reordenamiento de la actividad del CITMA por esa época, se decide unificar la 

actividad de gestión tecnológica, que era atendida básicamente por la Delegación, con la de 

información, más los servicios de propiedad industrial, e incrementar la labor comercial por 

concepto de servicios de mayor valor agregado.   

El IDICT tomó la decisión de que sus filiales en las provincias se redenominaran Centros de 

Información y Gestión Tecnológica, CIGET. 

Ya radicado en el nuevo inmueble, en diciembre de 1999 se crea el CIGET de Holguín. Es 

designado como director Francisco Tamayo Pérez (1999-2006), iniciándose una nueva etapa en el 

desempeño de lo que otrora fueran el Centro Multisectorial de Información Científica y Técnica e 

INFOTEC Centro Provincial de Información Científica y Tecnológica (Nieves, 2016).  

Le sucede al cargo Gloria Aguirre Feria(2006-2008), retoma este puesto Francisco Tamayo Pérez 

(2008-2011), le continua Tania Melián Rodríguez (2011-2013), Yamén Márquez Hechavarría 

(2013-2015) y por último la directora Irnes Labrada Pino (2015 hasta la actualidad).  
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Por opinión del personal fundador los directores más queridos por los obreros fueron Francisco y 

Gloria porque siempre los trataron como amigos y los ayudaban cuando estos se lo pedían, con 

mucho respeto lograron ganarse el cariño de los que los rodeaban. También veían en ellos un 

ejemplo de buena conducta y abnegación y son considerados por los fundadores líderes 

naturales, que tenía plena identificación con las masas y utilizaban los métodos y estilos de 

dirección más acordes a las circunstancias. En estos períodos fue donde los trabajadores se 

sintieron con un mayor apoyo de sus dirigentes, existía unión entre las organizaciones internas. 

Con respecto a la directora actual opinan que cuando ella necesita que los obreros hagan algo se 

lo pide de la forma más amistosa posible, el personal se encuentra feliz de trabajar en el centro.  

Esta dirigente se caracteriza por su poder de análisis, su jovialidad, exigente, tiene muchas 

relaciones que le ayudan en la dirección a obtener buenos resultados en el centro; se comunica 

muy bien con los trabajadores; siempre es muy operativa y arriesgada en la toma de decisiones y 

de excelente capacidad técnica. 

Según sus subordinados, entre las características de la personalidad que se destacan en la nueva 

directora se pueden mencionar: deseo de aprender, firmeza de carácter, claridad de expresión, 

equilibrio personal, eficacia, autoconocimiento, saber escuchar, valentía, fidelidad, honestidad, 

sencillez, rapidez de ejecución, sinceridad, deseo de superación.  

Atendiendo a la opinión de los subordinados de la entidad esta directiva posee además un estilo 

participativo y creen firmemente en su capacidad para liderar el cambio. 

Caracterización de los grupos y sus líderes 

El Consejo de Dirección del Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín está  

compuesto por seis integrantes en total: Directora General, Esp. Princ. Económica, Esp. Recursos 

Humanos, Subdirector de Operaciones, Esp. en Aseguramiento, Secretaria del consejo de 

dirección.  

El grupo está formado por 5 mujeres y solo un hombre y el promedio de edad es de 42 años. Es 

un comité permanente que funciona como un dispositivo de enlace para coordinar el trabajo. Este 

grupo, a pesar que entre sus integrantes hay fundadores de la empresa, tiene una composición 

relativamente reciente (menos de un año). Posee un status formal pues está conformado por los 

puestos más altos del centro y sus miembros trabajan en las actividades decisivas. En este grupo 

la habilidad para resolver problemas es alta ya que se afrontan los conflictos para generar 

soluciones y hay implicación en la toma de decisiones. 

Dentro de los factores determinantes de la estructura organizativa se perciben como fuerte la 

integración de funciones, la descentralización, la normalización de procedimientos operativos, los 

entornos de trabajo son variados atendiendo a la gran gama de servicios que se ofrecen en el 

centro.  
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Actividad 2.2: Análisis de los resultados, elaboración del informe del diagnóstico y 

aprobación del plan de acción 

Una vez diseñadas las encuestas que se utilizaron en el diagnóstico, fueron evaluadas por los 

expertos que son miembros del CTA. Con su retroalimentación, se ajustó su contenido y 

presentación y posteriormente, se aplicó a 31 empleados del CIGET Holguín, es decir, al 84% del 

total de su personal.  

En el comportamiento de los aspectos generales de la comunicación, más del 60% de los 

encuestados consideran que la comunicación entre jefes y subordinados en el centro es óptima, 

más del 50% plantean que las buenas acciones y los resultados positivos alcanzados son 

recompensados adecuadamente. Más del 60% manifiesta que el trabajo en el centro se organiza 

en equipo, más del 80% expresan que los mensajes se redactan de manera sencilla, coherente y 

comprensiva existiendo un equilibrio entre los mensajes de humanos de mantenimiento o tarea; 

dichos mensajes son transmitidos por los diferentes canales directos, indirectos y mediatizados. El 

60% considera que en el centro se tiene en cuenta lo pautado en el Manual Visual de Identidad 

Corporativa, más del 70% manifiesta que la imagen que ofrece la instalación al exterior se 

corresponde con la realidad, el 80% manifiesta que no sabe y no conoce la existencia de un 

documento escrito que recoja la historia de la organización, más del 70% conoce el año de 

creación de la organización y por lo menos el 60% ha oído hablar o ha conocido directamente a 

algún o algunos personajes históricos de la organización.  

En cuanto a la relación entre comunicación y calidad más del 60% de los encuestados conocen la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios, más del 

50% conoce el proceso del sistema de gestión de la calidad al cual tributa su trabajo, entre el 40 y 

el 50% manifiesta que conoce el resto de los procesos con los que interactúa, más del 30% no 

sabe y el 20% no los conoce. Más del 60% de los encuestados expresan que se encuentran 

disponibles las versiones vigentes de los documentos requeridos para el sistema de gestión de la 

calidad, más del 50% plantean que conocen la política de la calidad y dónde pueden acceder a 

ella, entre el 50 y el 60% están consciente de los compromisos que enmarca dicha política. Solo 

más del 50% conoce los objetivos de la calidad a los cuales tributa su trabajo, entre el 40 y el 50 

% conoce las responsabilidades y autoridad que les han sido asignadas por el sistema de gestión 

de la calidad, más del 70% opina que los procedimientos que tiene establecido el centro les 

permiten realizar su trabajo con calidad, más del 50% manifiesta que no ha ocurrido ningún 

cambio en su proceso que pueda afectar la calidad de los productos y servicios. Entre el 80 y el 90 

% expresa que informa las necesidades de recursos que posee para poder llevar a cabo la 

realización de los servicios, producto a los responsables de su aseguramiento y por último el 60% 

manifiesta que cuando se está diseñando o desarrollando un nuevo producto o servicio existe una 

buena comunicación entre los diferentes grupos involucrados. 
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Más del 50% evalúa de bien el orden que existe en los puestos de trabajo, al igual que la limpieza. 

En el caso de la estética de los puestos, más del 50% lo evalúa de regular y entre el 40 y el 50% 

de bien, el 70% considera que la organización y colocación de los buroes de los mismos es 

regular, al igual que la colocación y estética de los archivos y estantes con más del 60%. Por 

último, la atención de las áreas verdes es evaluada de bien con más del 60%. De esta forma se 

evidencia algunos aspectos organizativos de los puestos que están afectando la imagen del centro 

y sobre los cuales hay que trabajar para su mejora.  

Otros elementos evaluados fue el estado de paredes y techos en la institución donde entre el 40 y 

el 50% manifiestan que se encuentran en una condición regular y entre el 30 y 40% lo evalúa de 

bien. En cuanto al estado de las plantas ornamentales más del 70% considera que están bien.  

El estado de los muebles en las áreas de servicio al cliente fue evaluado por más del 60% de bien, 

no sucediendo así con los puestos de trabajo que son evaluados de regular con más del 40%, solo 

el 30% manifiestan que están bien. También se puede señalar que los establecimientos cuentan 

con el mobiliario y condiciones mínimas para la atención al cliente, resultando deficiente el que se 

utiliza para los servicios de desarrollo profesional así como las condiciones ambientales del aula 

donde los clientes han referido mediante las encuestas de satisfacción inconformidades con la 

climatización de este local que es insuficiente, al contar solo con ventiladores. 

La relaciones comunicacionales presentan un comportamiento favorable ya que la relación director 

con los demás subordinados, entre los trabajadores de las diferentes áreas y entre los 

trabajadores de la misma área oscilan entre el 60% y el 80%.  

En cuanto al clima interno el más del 70% de los encuestados lo califican de un ambiente normal 

mientras que más del 60% manifiesta que no cambiaría su trabajo en igualdad de condiciones 

profesionales y salariales y solo el 20% manifiesta que quizás.  

También más del 80% califican de buena la imagen que tienen de su centro lo cual es muy 

positivo ya que esto los motiva a continuar trabajando por mantenerla y mejorarla, más del 60 % 

manifiestan que se sienten identificados con lo que el centro es y representa. Otro aspecto 

evaluado fue su satisfacción con el trabajo, resultando más del 40% bastante satisfecho, más del 

30% poco satisfecho y entre el 10 y el 20% muy satisfecho. En cuanto al apoyo de los superiores 

más del 70% manifiesta que sus superiores los apoyan en su trabajo y entre el 10 y el 20% refiere 

que los apoyan mucho. 

También se analizó las relaciones con diferentes personas cuyo trabajo fundamentalmente es de 

contacto tanto con el cliente interno como con el externo donde fue evaluando por más del 50% de 

bien la relación con el personal de los puestos de dirección, recepcionistas y choferes, quedando 

bien cerca en un rango entre el 20 y el 50% la evaluación de excelente. El trato con las secretarias 

es evaluado de bien en un rango entre el 40 y el 50% y con respecto a los agentes de seguridad y 

protección es evaluado por más del 40% como normal ya que al pertenecer este puesto a otra 
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entidad que brinda este tipo de servicio al centro, no hay un roce muy continuo con dichas 

personas. 

En cuanto al tipo de relaciones que sostienen los diferentes niveles organizativos solo un poco 

más del 40% manifiestan que existe un clima de estrecha coolaboración tanto con el nivel superior 

como al mismo nivel, solo entre el 10 y el 20% expresan que existe este tipo de relación entre los 

subordinados. Más del 50 % refiere que hay relaciones de camaradería entre el mismo nivel y solo 

entre el 10 y el 20% opinan existe entre los superiores y también con los subordinados. Entre el 40 

y el 50% refieren que en el mismo nivel se respira un clima de confianza, seguido por los 

superiores entre un 30 y 40% y los subordinados entre el 10 y el 20%. Con relación al respeto 

mutuo más del 60% refiere que este tipo de relación prima entre los superiores, entre el 40 y el 

50% opinan que al mismo nivel también existe y solo más del 10% refieren que entre los 

subordinados. Con respecto a los otros aspectos evaluados que manifiestan actitudes negativas 

de distanciamiento y rivalidad, solo un porciento ínfimo, menor del 10% los evaluan de ese modo.   

Otros aspectos que se evaluaron desde el punto de vista relacional y comunicacional fue la 

promoción interna, la coolaboración con el trabajo, la libertad individual y el compañerismo que 

resultaron evaluados de bien por más del 40% de los encuestados, en el caso del compañerismo 

también más del 30% evalúa de regular este aspecto, por lo que se le debe prestar atención y 

trabajar en base a su mejora para fortalecer este tipo de relación. En el caso de la comunicación 

con los superiores esta es evaluada por más del 40% como excelente mientras que la 

comunicación entre compañeros es evaluada de bien por más del 60%.  

El perfil del empleado promedio el mayor porciento de la evaluación de los encuestados  es 

cumplidor con más de un 60%, responsable con más del 50%, también entre el 30 y el 40% los 

clasifican de individualistas y también dispuestos a ayudar, el 30% manifiesta que son empleados 

aplicados y con un porciento bajo son clasificados de puntuales, emprendedores, ambiciosos, con 

espíritu de equipo y eficaces, características que deben ser mejorados ya que son esenciales en 

el personal para que el centro mejore su imagen, desempeño y eficacia en la gestión.    

En cuanto a la toma de decisiones en el centro el 70% opina que siempre se considera la 

participación de la UJC, el PCC y el sindicato y se facilita la participación de los trabajadores a 

través de su consulta, más del 50% refiere que para la toma de decisiones siempre se brindan 

argumentos con informaciones buscadas al efecto. Más del 60% manifiesta que las decisiones a 

veces están centralizadas en la dirección e igual porciento expresan que las mismas pueden 

modificarse como resultado de la consulta con los trabajadores, lo cual se contradice con relación 

a que más del 50% de los encuestados refieren que una vez tomada la decisión nada puede 

cambiarla.   

La actitud de los líderes ante los problemas es evaluada por el 80 % de los encuestados como que 

los mismos ponen todo su empeño en resolverlos. En cuanto a la actitud del jefe inmediato 

superior con relación a la formación de los subordinados entre el 40 y el 50% refieren que se 
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interesan mucho y el 30% que se facilita la información imprescindible, por lo que se potencia este 

aspecto muy favorable para un centro con las características del CIGET, lo cual garantiza que sea 

una organización en aprendizaje continuo y permanente y más si los trabajadores cuentan con el 

apoyo de sus superiores. Los encuestados refieren que su formación profesional está acorde a las 

necesidades requeridas para el desempeño de su trabajo según lo que plantean más del 60%. 

Resulta positivo también la opinión de más del 70% de los encuestados que manifiestan que en el 

centro hay grandes posibilidades de que una idea nueva en relación a su trabajo se ponga en 

práctica.  

En cuanto a la realización profesional entre el 70 y el 80% refieren que es buena y en igual 

porciento los encuestados refieren que el desempeño del centro ha mejorado algo. Más del 60% 

manifiestan que en los próximos años tienen expectativas que mejore algo el desempeño del 

centro y en igual porciento refieren que se sienten identificados con lo que el centro es y 

representa.   

A modo de conclusión se puede decir que el clima imperante en el centro es el de tipo 

participativo-consultivo, con una tendencia a transitar al participativo en grupo, el cual sería el 

estado óptimo que permitiría alcanzar los objetivos del CIGET Holguín y por consiguiente lograr 

servicios con mejor calidad. 

Análisis de la comunicación externa 

A través de la encuesta aplicada a una muestra de dieciocho clientes, tomando como población la 

cantidad de clientes a los que se les prestó servicios durante el año 2015, se evaluó el estado de 

la comunicación del centro hacia ellos. Resultado del análisis se conoció que más del 70% hacía 

varios años que conocía de la existencia del centro y en su gran mayoría manifestaron que esto 

databa desde hacía 3 años. Al interrogarles sobre si conocían el significado de las siglas CIGET el 

80% respondió positivamente al igual que si reconocían el logo del centro. Al cuestionárseles si 

conocían los servicios del centro el 60% manifestó que solo algunos y menos del 30% expresaron 

que los conocían todos.   

En cuanto a la comunicación con relación a los servicios, los clientes evalúan de excelente que 

cerca del 90% de los trabajadores del centro están dispuestos a ayudarlos en lo que necesiten, 

más del 70% refieren que es excelente igual que la información que reciben acerca de los 

servicios es clara y más del 80% que dicha información es oportuna, en el mismo porciento 

refieren el criterio de excelente la información que se les brinda con respecto al avance de los 

servicios que se están prestando es clara y precisa. Más del 60% manifiesta que es excelente el 

nivel de respuesta del centro ante las necesidades y problemas que surjan con los servicios y más 

del 30% lo evalúa de bien. Los encuestados califican de bien en un 70% la capacidad de 

identificar al personal  que pertenece al centro, de bien también aprecian más del 80% el confort 

de los locales del centro y más del 50% puntuan de bien igual la imagen que poseen del centro. 
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En igualdad de un 50%, los clientes evalúan de excelente y bien la disponibilidad de mecanismos 

para realizar quejas, sugerencias, preguntas o recomendaciones.  

Cuando se les pidió que evaluaran el trato de los trabajadores que los atendía personalmentemás 

del 60% los calificaron de respetuosos, amables, educados y entre el 10 y el 20% de honestos y 

confiables.  

Al interrogarles sobre su disposición de hablar del centro fuera de las instalaciones del mismo 

entre el 40 y 45% manifestaron que en ocasiones lo hacían, y el 20% refirieron que siempre y 

usualmente lo hacían. Más del 40% manifestó que invitaba e incitaba a otras personas a solicitar 

los servicios del centro pero más del 30% exteriorizó que nunca, lo cual no es favorable para la 

divulgación y la imagen externa del centro. 

Los valores 

Entre los elementos determinantes de la cultura organizacional se encuentra el sistema de valores 

que caracteriza cada entidad, en el caso del CIGET Holguín en un mayor por ciento se 

identificaron como existentes los valores propuestos, entre ellos se encuentran: la flexibilidad, la 

armonía, la mejora continua, la participación en la toma de decisiones, la creatividad, el trabajo en 

equipo, la honestidad, la comunicación entre los niveles, el cumplimiento de las normas, el trato 

amable a los clientes, el trato respetuoso entre todos, la independencia, la actitud positiva ante el 

cambio, el análisis de los problemas, el humanismo, la eficiencia, el reconocimiento de la dignidad 

de cada persona, la superación, el desarrollo individual, asumir riesgos, el compromiso y la 

orientación al cliente.    

Clasifican como deseados la excelencia, calidad, las promociones logradas por los resultados, la 

integración entre las áreas, el respeto al criterio de cada cual, la atención a las condiciones de 

trabajo, el enfoque hacia las personas, la efectividad, y la competitividad mientras que la iniciativa 

está considerada por la mitad de los encuestados tanto como un valor deseado como existente.  

Estilo de liderazgo 

Por otra parte, se aplicó una guía de entrevista semi-estructurada al principal directivo del centro 

para identificar su conocimiento sobre algunos elementos de la comunicación dentro de su 

organización. En ella dicho líder manifestó que no todos los trabajadores conocían de la misión y 

visión del centro aunque se sentían identificados con la labor que realizaban. También planteó que 

los valores declarados por el sistema vertical IDICT se conocen aunque no todos están en 

concordancia con los declarados por el centro. Dentro de los temas que más se abordan en el 

intercambio con sus subordinados manifiesta que se encuentra el trabajo en equipo para la 

gestión por proyectos, la mejora de los procesos, nuevas ideas, posibilidades de mejora, solución 

de problemas y cumplimiento de tareas, acuerdos, objetivos, etc y para ello utilizando los diversos 

canales de comunicación existentes en el centro. Esta directora refiere que la comunicación con 

los públicos externos es buena y está pautada. Con relación a las quejas y sugerencias de los 
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trabajadores expresa que estos las plantean frecuentemente a través de rumores como principal 

vía, seguido de las reuniones de producción o vespertinos y unas pocas veces mediante los 

correos electrónicos. Las respuestas a dichas inquietudes se emiten a través de los miembros del 

consejo de dirección y en dependencia del espacio donde surgió, y de ser posible se le da 

respuesta en el mismo.  

Entre las actividades que son formalmente planificadas menciona las reuniones, eventos, cursos 

de capacitación, encuentros con otras empresas, etc. Dentro de las informales nombra las 

actividades festivas, cumpleaños colectivos, etc y todas ellas se coordinan mediante el ejecutivo 

sindical, la administración, la dirección y trabajadores en general. 

Hace referencia a que la historia del centro no es muy conocida por todos, principalmente para los 

que son nueva incorporación y con 5 años o menos de trabajo en el centro. Las situaciones de 

crisis manifiesta que se resuelven tomando las decisiones más adecuadas de forma colegiada.   

El equipo diagnosticador además pudo constatar que las vías más utilizadas para la comunicación 

interna y externa en el centro son el correo electrónico y el teléfono. Se comprobó que el sitio web 

del centro está actualizado y que existe una intranet, aunque esta última no se encuentra 

actualizada. Esta puede potenciarse a través de la incorporación de recursos de información de 

carácter estratégicos gerenciales, normativos y regulatorios, de procesos, procedimientos y 

también los de apoyo a la producción, los servicios, a la investigación, el desarrollo y la 

innovación, es decir, información útil y necesaria para todos los trabajadores, de forma tal que 

facilite el acceso a la misma, es decir, se debe explotar más como una de las principales vías para 

acceder y localizar la información y el conocimiento pertinente a los intereses de la organización. 

También existen plataformas tecnológicas y software que favorecen el trabajo en grupo como el 

chat, pero internamente se utiliza con poca frecuencia, más bien es con el sistema IDICT con el 

que se establece mayor interacción a través de este medio. Sobre estos temas se deberán 

focalizar acciones de capacitación y formación profesional, con vistas a mejorar y despertar el 

interés por el empleo de las diferentes herramientas y medios de comunicación con las que cuenta 

el centro.  

Con relación a la forma de conservar la información se comprobó que en su mayoría se 

almacenan en archivos en formato electrónicos en la PC, seguido de archivos de papel. En el 

centro existe una política sobre la elaboración, revisión, aprobación, conservación, actualización, 

recuperación y control de los documentos de todas las actividades reguladas en la organización, la 

cual está relacionada con el sistema de gestión de la calidad mediante un procedimiento general 

declarado para ello.  

Existen bases de datos automatizadas sobre clientes y servicios y son elaboradas por el área 

comercial del centro, estas bases de datos se encuentran en formato Word y Excel, en estos 

momentos se está migrando dicha información para una plataforma más actual e inteligente en 

sobre programada sobre html, que permite humanizar más el trabajo con ella a través de la 
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gestión de la información que contiene gracias a las varias funcionalidades que posee Ver Anexo 

7. 

Un canal de comunicación muy en utilizado en los tiempos actuales y que los trabajadores del 

CIGET pueden explotar dada las facilidades que le ofrece el centro con el acceso total a él son las 

redes sociales. Este canal permite el intercambio y transferencia de información y conocimientos, 

y es una de las principales fuentes de socialización e intercambio de experiencias de promoción 

de productos y servicios. El trabajo que ha desarrollado el centro en estas redes está 

representado mayormente por el área comercial, la cual promociona y convoca a través de 

Facebook los diferentes servicios que presta el centro. Se recomienda que los especialistas del 

centro tengan mayor protagonismo en las redes profesionales y sociales como Linkedln y la 

anteriormente mencionada, para colocar sus perfiles profesionales y den a conocer más el 

quehacer y los resultados del mismo y de esta manera aumentar la visibilidad y reconocimiento al 

centro tanto de forma nacional como internacional.  

Se propone además la mejora del flujo informativo como se muestra en la Figura 17, que garantiza 

el intercambio de informaciones hacia todos los niveles y en todas las direcciones necesarias para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Para ello se prevé la participación de todos los 

trabajadores y la exigencia por parte de la máxima dirección del CIGET para lograr que los 

mensajes que se retransmitan tengan el efecto esperado, no sobrecargar el sistema con mensajes 

innecesarios, lograr la prontitud de la información sobre todo si de esta depende el trabajo de 

otras personas.  
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Figura 17. Flujo informativo CIGET Holguín 

Fuente: Elaboración propia 

Para la confección de la matriz DAFO se obtuvo el listando de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas a través del diagnóstico y así a partir de los resultados 

obtenidos como se muestran en el Anexo 8, el centro se propuso asumir una estrategia ofensiva 

para fortalecer el proceso de comunicación para la implantación del SGC que llevará a cabo a 

mediante un plan de acción Anexo 9.  

El equipo diagnosticador presentó los resultados de la evaluación al consejo de dirección para su 

aprobación. 

3.3 Valoración por expertos del procedimiento para la comunicación como soporte a la 

gestión de la calidad  

Tomando en consideración la necesidad de una búsqueda de consenso en la comunidad científica 

con respecto a la factibilidad del procedimiento, se aplicó el método Delphi de sondeo de expertos 

(Bravo M, 1990) para la valoración cualitativa de esta propuesta teórica; ello permitió someter sus 

características a la consideración de expertos con estrecha vinculación teórico-práctica a la 

actividad de la gestión empresarial y consultar sobre el grado de aceptación de la misma. 

La aplicación del método se realizó en tres fases: 

Fase preliminar. Se delimitó el contexto y diseño de los elementos a consultar con lo que se 

decidió someter a consulta los siguientes cinco aspectos del procedimiento: congruencia de sus 

premisas, importancia de la comunicación para el logro de la calidad, conveniencia, carácter 

metodológico, factibilidad. 

Los expertos consultados fueron los miembros del CTA del centro, los cuales poseen las 

competencias requeridas para dichos análisis ya que están familiarizados con la temática de la 

investigación. Además los mismos poseen una estrecha vinculación teórico-práctica a la actividad 

de la gestión empresarial, poseen más de 10 años de experiencia laboral en el sector y en el 

tema, todos poseen la catergoría de máster y han realizado investigaciones relacionadas ya sea 

con la comunicación o la calidad.  

2. Fase exploratoria. Se realizaron dos vueltas o rondas de preguntas. A partir de una primera 

ronda de preguntas abiertas se elaboró una aproximación teórica con los aspectos más comunes 

obtenidos de estas respuestas, los cuales se sometieron al criterio de los expertos en la segunda 

ronda, cumpliendo así el principio de la iteración del resultado promedio de la ronda precedente 

hasta llegar a un resultado de consenso.  

3. Fase de análisis  

Para realizar el análisis se diseñó una encuesta, ver Anexo 10, dirigida a los 7 miembros del CTA 

para corroborar los aspectos anteriores. Del mismo se arribó a los siguientes resultados:  
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 El 95% respondió estar muy de acuerdo y 5% de acuerdo con la pertinencia de las 

premisas del procedimiento. 

 En cuanto al reconocimiento de la importancia del procedimiento, el 89% afirmó que están 

de acuerdo y el 11 % muy de acuerdo. 

 Relacionado con la conveniencia del procedimiento el 84% consideran estar de acuerdo y 

el 16 % muy de acuerdo 

 Con el carácter metodológico del procedimiento el 87,5% consideran estar muy de acuerdo 

y el 12,5% de acuerdo. 

 El 100% de los expertos consideran la factibilidad del procedimiento. 

 Con respecto a las valoraciones cualitativas emitidas en general se mostró consenso sobre 

la aplicabilidad del procedimiento considerándose la propuesta muy novedosa y 

generalizable. 

Conclusiones del capítulo 

 Se logra aplicar parcialmente el procedimiento para la comunicación como soporte a la 

gestión de la calidad en el Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín.  

 El diagnóstico arrojó una serie de no conformidades sobre la comunicación para la calidad 

a las cuales se le dará solución a través del plan de acción propuesto y el cual contribuirá a 

fortalecer la orientación al cliente, fomentar el trabajo en equipo, lograr que haya cada vez 

más conocimiento compartido y capacidad de aprendizaje. 

 Mediante la puesta en marcha de este procedimiento se logró la consolidación de la 

comunicación como eslabón integrador y facilitador de todos los sistemas existentes en 

esta organización y fundamentalmente el sistema de gestión de la calidad, minimizando o 

contrarrestando las debilidades y amenazas del entorno y aprovechando adecuadamente 

las fortalezas y oportunidades. 

 Mediante la consulta a expertos fue posible valorar la pertinencia del procedimiento 

resultando sus valoraciones muy positivas en cuanto a: congruencia de sus premisas; 

importancia de la comunicación para el logro de la calidad; conveniencia; carácter 

metodológico y factibilidad. 
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CONCLUSIONES 

Al valorar los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que: 

1. Las organizaciones necesitan lograr que funcione correctamente la comunicación con el 

cliente y otras partes interesadas, si aspira a obtener su reconocimiento sobre la calidad 

del producto o servicio que se le ofrece ya que estos comunican de diversas formas sus 

exigencias a la organización, quien debe ser efectiva en la captación del mensaje y, a su 

vez, de la misma manera, comunicarlo a sus miembros. 

2. El estado del arte en torno a las temáticas de comunicación organizacional y la calidad 

evidencia que hay un decrecimiento gradual en cuanto a la cantidad de artículos 

relacionados con estas temáticas y así se proyectan las tendencias para los próximos 

años. 

3. Se diseñó un procedimiento para fortalecer la comunicación como soporte a la gestión de 

la calidad, que se basa en la integración en el ciclo PHVA; es aplicable a toda organización 

cuyo objetivo sea encausar una adecuada gestión de la calidad a partir de una adecuada 

comunicación que garantice el cumplimiento de los requisitos de la NC ISO 9001:2015.  

4. La aplicación parcial del procedimiento en el Centro de Información y Gestión Tecnológica 

de Holguín permitió diagnosticar es estado de la comunicación para la gestión de la calidad 

y a partir de las no conformidades detectadas se trazó un plan de acción a partir de una 

estrategia ofensiva para fortalecerla. 

5. Mediante la consulta a expertos se llegó al consenso con respecto a la congruencia de las 

premisas del procedimiento, su conveniencia, el carácter metodológico que posee y su 

factibilidad como resultando de sus valoraciones muy positivas. 
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RECOMENDACIONES 

A partir del estudio realizado y las conclusiones antes expuestas, se recomienda: 

1. Continuar la aplicación de las fases diseño y documentación (3), aplicación del diseño y 

documentación (4) y control y mejora (5) con una capacitación continua con vista a 

consolidar el SGC del CIGET Holguín. 

2. Perfeccionar los instrumentos y técnicas diseñadas así como los indicadores propuestos, a 

partir de su aplicación práctica, revisión y adecuación; evaluar posibilidad de 

automatización para su determinación y control. 

3. Sobre la base de la experiencia obtenida de la aplicación del procedimiento, promover el 

intercambio con otras organizaciones y su posible generalización o transferencia como 

servicio científico tecnológico para los clientes.  

4. Emplear la presente investigación como material de consulta para estudios posteriores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para evaluar elementos de la comunicación  

ENCUESTA A TRABAJADORES 

Con vistas a mejorar la comunicación como soporte a la gestión de la calidad en su organización 
solicitamos de UD su colaboración para recopilar la siguiente información. 
Gracias por su ayuda. 

En relación con la comunicación responda:  Si No No se 

Considera que la comunicación entre jefes y subordinados en la empresa es 
la óptima 

   

Las buenas acciones y los resultados positivos alcanzados son 
recompensados adecuadamente 

   

El trabajo en el centro se organiza en equipo    

Se redactan de manera sencilla, coherente y comprensiva los mensajes 
trasmitidos por los diferentes canales 

   

Se tiene en cuenta lo pautado en el Manual Visual de Identidad Corporativa 
en los siguientes elementos (documentos, tarjetas de presentación, 
gomígrafos, modelaje, certificados de reconocimiento o diplomas, formato del 
correo electrónico, formato de la Página Web, solapines de identificación, 
señalización del parque automotor, artículos promocionales) 

   

La imagen que ofrece la instalación al exterior se corresponde con la realidad    

La realidad es bastante mejor    

La realidad es algo peor    

Conoce Ud. de la existencia de un documento escrito que recoja la historia 
de la organización 

   

Conoce usted el año de creación de su organización    

Ha oído hablar o ha conocido directamente a algún o algunos personajes 
históricos de la organización 

   

En relación a la comunicación para la calidad de los servicios    

Conoce Ud. la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como 
los legales y reglamentarios 

   

Conoce Ud. el proceso del sistema de gestión de la calidad al cual tributa su 
trabajo  

   

Conoce el resto de los procesos con los que Ud. interactúa    

Se encuentran disponibles las versiones vigentes de los documentos 
requeridos para el Sistema de Gestión de la Calidad (Manual, 
procedimientos, normas, etc) 

   

Conoce Ud. la política de la calidad y dónde puede acceder a ella    

Está consciente de los compromisos que enmarca dicha política    

Conoce los objetivos de la calidad a los cuales tributa su trabajo    

Conoce Ud. las responsabilidades y autoridad que les han sido asignadas por 
el Sistema de Gestión de la Calidad 

   

Los procedimientos que tiene establecido la empresa le permite a usted 
realizar su trabajo con calidad 

   

Ha ocurrido algún cambio en su proceso que pueda afectar la calidad de los 
productos y servicios. Manifiéstelo en el espacio siguiente. 

   

Informa Ud. las necesidades de recursos que posee para poder llevar a cabo 
la realización de los servicios, producto o proceso a los responsables 

   

Cuando se está diseñando o desarrollando un nuevo producto o servicio 
existe una buena comunicación entre los diferentes grupos involucrados 
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Evalúe los siguientes elementos  Bien  Regular  Mal 

En los puestos de trabajo 

El orden    

La limpieza    

La estética    

Organización de los buroes y colocación de los mismos    

Colocación y estética de los archivos y estantes    

Atención de las áreas verdes    

En la instalación 

Estado de las paredes y los techos    

Estado de las plantas ornamentales    

Estado de los muebles 

En las áreas de servicio a clientes    

En los puestos de trabajo    

Las relaciones comunicacionales entre: 

Director y demás  subordinados     

Los trabajadores de diferentes áreas     

Los trabajadores de la misma Dirección    

 

¿Según su criterio cuáles son las principales barreras para la comunicación que existen en el 

centro? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Encuesta para evaluar el clima interno de la organización  

Trabajador(a): A continuación aparecen una serie de preguntas destinadas a evaluar el clima 
interno que prevalece en el CIGET Holguín. Conteste las mismas con total sinceridad y 
objetividad. 
 
¿Está usted satisfecho con su trabajo?  
Nada ___ Poco ___ Bastante ___ Mucho ___ 
 
En igualdad de condiciones profesionales y salariales, ¿se cambiaría a otra instalación o entidad 
para desarrollar un trabajo similar?  
Sí____ Quizás____ No ____ 
 
Diga lo que, en relación con su empresa: 
a) Más le une: __________________  b) Más lo separa: ___________________ 
 
¿Qué opinión le merece el clima interno que existe en la entidad en cuanto a? 

Aspecto Muy bueno Bueno Regular Malo 

La promoción interna     

La comunicación con los superiores     

La comunicación con sus compañeros     

La colaboración con el trabajo     

La libertad individual     

El compañerismo     

 
¿Cómo calificaría las relaciones con su superior inmediato?  
Excelentes____ Buenas  ___ Regulares  ____    Malas _____ 
 
¿Cuál es el apoyo de sus superiores en el desarrollo de su trabajo? : 
Ninguno___ Poco ____ Bastante ____ Mucho ____ 
 
Si tuviera que definir el clima interno que se vive en la Empresa, ¿con qué expresión lo haría? 
Una gran familia _____  Ambiente normal _____ Un grupo de amigos _____ Camaradería _____ 
Un cuartel _______ Una sala de urgencias  ______ Una sala de espera  _______ 
 
¿Qué tipo de relaciones mantiene en su trabajo con:? 

Aspecto Superiores Mismo nivel Subordinados 

Estrecha colaboración    

Camaradería    

Confianza    

Respeto mutuo    

Guardo distancia    

Competencia-lucha    

Rivalidad-enfrentamiento    

Boicot-obstrucción    

 
¿Cómo es, a su juicio, el trato de las siguientes personas?  

Aspectos Excelente Bueno Normal Regular Malo 

El personal de los puestos de dirección      

Las recepcionistas      

Las secretarias      
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Los chóferes      

Los agentes de seguridad y protección        

 
¿Cuáles son los rasgos que mejor definen el perfil medio del empleado en el centro? Señale sólo 
cinco: 
Individualista ___ Apático ___ Puntual ___ Emprendedor ___ Cumplidor ___ Ambicioso ___ 
Agresivo ___ 
Dispuesto a ayudar ___ Con espíritu de equipo ___ Responsable ___ 
Aplicado ___ Consciente ___ Eficaz ____ 
Otros ___ (cuáles) ______________________________________________ 
 
¿Cree usted que la alta dirección se encuentra alejada de lo que ocurre en el centro? 
Si ___ Un poco ___ No ___ 
 
¿Cooperan entre si las diferentes áreas de la Empresa? 
Si ___ Un poco ___ No ____ 
 
¿Cómo considera su nivel de formación profesional para el desempeño de su trabajo?  
Superior a las necesidades del puesto ____  Acorde a las necesidades del puesto ____ 
Inferior a las necesidades del puesto ____ 
 
¿Cuál es la actitud de su superior inmediato respecto a su formación?  
Se interesa mucho por mi formación ____  Me facilita la formación imprescindible ____ 
No se interesa por mi formación ____ 
 
¿Cuál es la actitud de los líderes con respecto a los problemas?  
Ponen todo su empeño en resolverlos____ 
Buscan los responsables y le imponen medidas como castigo ante el fallo____  
No le ponen interés a su solución____ 
 
A la hora de tomar las decisiones en su entidad: (Encierre en un círculo el número de la respuesta 
que se corresponda con su criterio). 

Aspectos Nunca A veces Siempre 

Se considera siempre la participación de las 
organizaciones, por ejemplo, la UJC, el PCC y el Sindicato 

1 2 3 

Se argumenta con informaciones buscadas al efecto   1 2 3 

Se facilita la participación de los trabajadores resultado de 
la consulta con los trabajadores. 

1 2 3 

 
En su entidad: (Encierre en un círculo el número de la respuesta que se corresponda con su 
criterio). 

Aspectos Nunca A veces Siempre 

Las decisiones están completamente centralizadas en la dirección 1 2 3 

Una vez tomada la decisión, nada puede cambiarla   1 2 3 

Las decisiones pueden modificarse como resultado de la consulta 
con los trabajadores. 

1 2 3 

 
¿Cómo valora su realización profesional en la entidad? : 
Buena ___ Regular ____ Mala ____ 
Ordene según su preferencia lo que es más importante para usted: 
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La retribución percibida ____ La seguridad en el empleo ____ Las posibilidades de promoción 
____ 
El interés de su trabajo ____ El ambiente de trabajo _____  Otras (especifique) ____ 
 
Si a usted se le ocurriese una idea nueva en relación con su trabajo ¿qué probabilidad habría de 
que fuera puesta en práctica? : 
Ninguna ____ Poca ____ Bastante ____ Mucha ____ 
 
¿Qué imagen tiene usted de su empresa 
Excelente____ Buena  ___ Regular  ____    Mala _____ 
 
El centro en los últimos años: 
Ha mejorado bastante ___ Ha mejorado algo ___  Ha empeorado algo ____ Ha empeorado 
bastante ____ 
 
En los próximos años piensa que: 
Mejorará bastante _____         Mejorará algo____     Empeorará algo___      Empeorará 
bastante____ 
 
¿Hasta qué punto diría usted se siente identificado con lo que este centro es y representa? 
Nada _______          Poco _______   Mucho ________ 
 

 

Gracias por la colaboración. 
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Anexo 3. Encuesta para definir los valores compartidos y deseados  

A continuación se relacionan un grupo de valores. Por favor seleccione y marque con una X los 
que más se ajustan a nuestro centro y los que usted desearía que existieran. 
 

Valores Valor existente Valor deseado 

Excelencia   

Flexibilidad   

Armonía   

Calidad   

Iniciativa   

Mejora continua   

Participación en la toma de decisiones   

Creatividad   

Trabajo en equipos   

Honestidad   

Comunicación entre los niveles   

Cumplimiento las normas   

Trato amable a los clientes   

Trato respetuoso entre todos   

Promociones logradas por los resultados   

Integración entre las áreas   

Respeto al criterio de cada cual   

Atención a las condiciones de trabajo   

Enfoque hacia las personas   

Independencia   

Actitud positiva ante el cambio   

Análisis de los problemas   

Humanismo   

Eficiencia   

Efectividad   

Reconocimiento de la dignidad de cada 
persona 

  

Superación   

Desarrollo individual   

Asumir riesgos   

Competitividad   

Compromiso   

Orientación al cliente   

 
 
Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Guía de entrevista semi-estructurada para directivos  

Objetivo: Identificar el conocimiento que tienen los directivos y fundadores de la empresa sobre la 
misión, visión, valores y elementos de la comunicación organizacional. 
Estamos realizando un estudio de comunicación para la documentación del sistema que permitirá 
la gestión de la comunicación y quisiéramos contar con sus criterios, los cuales resultan de gran 
importancia. 
Le agradecemos mucho su colaboración. 
Entrevistador: ____________________________________________ 
Entrevistado: _____________________________________________ 
Cargo: __________________  Área: ________________  Fecha: ____________ 
 
¿Es conocida la función de su empresa dentro del sistema IDICT por todos los trabajadores? 
Si_____                              No____              No todos____ 
 
¿Puede precisar la misión y visión de su entidad?  
 
¿Los trabajadores la conocen? 
 Si_____                              No____              No todos____ 
 
¿Cree usted que exista interrelación entre los objetivos empresariales y los intereses de los 
trabajadores? 
Ninguna ____ Poca ____ Bastante ____ Mucha ____ 
 
¿Considera que los trabajadores se sienten identificados con la labor que realizan? 
                     Si_____                              No____              No todos____ 
 
¿Cuáles son los valores declarados oficialmente por el Sistema Vertical IDICT?  
 
¿Se encuentran en concordancia con los declarados por su entidad?  
Si_____                              No____              No todos____ 
 
¿Qué cualidades debe tener, a su consideración, un trabajador de su entidad? 
 
¿Qué valores deben predominar? 
 
¿Cuáles son los temas más tratados por Ud. como directivo en su comunicación diaria? 
 
¿A través de que canales? 
 
¿Cuáles son los criterios de selección de los trabajadores? 
 
¿Qué percepción tiene usted del trabajo y su manera de organizarlo? 
 
¿Puede mencionar algún líder informal en su entidad? ¿Qué características lo distinguen? 
 
¿Cuáles son los contenidos más frecuentes en los mensajes? ¿A través de que canales? 
 
¿Cómo se comporta la comunicación con sus públicos externos?  
               Buena ___ Regular ____ Mala ____ 
 
¿Está pautada?  
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               Si_____                                         No____ 
 
¿Tienen identificados sus públicos externos? 
               Si_____                                         No____ 
 
¿Los trabajadores dan a conocer sus quejas y sugerencias con frecuencia?  
Si_____                                         No____ 
 
¿A través de que espacios? 
 
¿Se ofrecen respuestas a esos planteamientos?  
Si_____                                         No____                    A veces_____ 
 
¿Quiénes hacen llegar esas respuestas y a través de que vías? 
 
¿Cuáles son las actividades formales planificadas? 
 
¿Se realizan actividades informales? 
 
¿De qué manera fluyen o se coordinan las mismas? 
 
¿Existen en su empresa oportunidades de superación? 
Si_____                                         No____                    A veces_____ 
 
¿Cómo se organizan? 
 
¿La historia de la empresa es conocida por los miembros de la organización? ¿Puede relatar los 
principales acontecimientos que conforman la misma? 
 
¿Reconoce algún personaje histórico en su entidad? ¿Por qué lo es? ¿Qué características lo 
distinguen? 
 
¿Cuál es la filosofía de los directivos ante situaciones de crisis? 
 
¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que han influido en el logro de los objetivos 
empresariales? 
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Anexo 5. Encuesta para evaluar la comunicación externa 

Como cliente del Centro de Información y Gestión Tecnológica de Holguín su opinión es muy 
importante para asegurar la calidad de la comunicación de los productos servicios que brinda el 
centro. 
 
¿Cuándo conoció Ud. de la existencia de nuestro centro?  
Hace días____    Hace meses____     Hace años_____     
 
Cantidad de años aproximadamente_____ 
 
¿Conoce qué significan las siglas CIGET?  
Si ____      No____   
 
¿Reconoce Ud. el logo del Centro?    
Si ____      No____     Nunca lo he visto 
   
Conoce Ud. cuáles son los servicios que ofrece el CIGET Holguín 
Todos ____   Algunos____    Ninguno_____    
 
Evalúe acorde a su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos.  

 
Aspectos 

Excelente Bien Regula
r 

Malo Muy 
Malo 

5 4 3 2 1 

Disposición del personal a ayudarlo      

La claridad de la información recibida sobre los 
servicios  

     

La oportunidad en el suministro de la información para 
acceder a los servicios 

     

Información del centro clara y precisa sobre elavance 
de su servicio 

     

Nivel de respuesta ante las necesidades y problemas 
que surjan 

     

Capacidad de identificar el personal que pertenece al 
centro 

     

Confort de los locales del centro      

Imagen que posee del centro      

Disponibilidad de mecanismos para realizar quejas, 
sugerencias, preguntas o recomendaciones 

     

  
Los trabajadores que lo atienden en su trato son: 
Respetuosos____     Amables_____       Educados ____     Apáticos ____     Desagradables____        
Mal educados_____  Honestos_____      Confiables_____ 
 
¿Fuera de las instalaciones del CIGET habla Ud. de nuestro centro? 
Siempre______         Usualmente_______           En ocasiones______                 Nunca______    
 
¿Invita o ha invitado a otras personas a solicitar nuestros servicios?  
   Siempre______         Usualmente_______           En ocasiones______                 Nunca______    
 
Evalúe en Bien, Regular y Mal los siguientes elementos  
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Elementos Bien  Regular  Mal 

En los puestos de trabajo 

El orden    

La limpieza    

La estética    

Organización de los buroes y colocación de los 
mismos 

   

Colocación y estética de los archivos y estantes    

Atención de las áreas verdes    

En la instalación 

Estado de las paredes y los techos    

Estado de las plantas ornamentales    

Estado de los muebles 

En las áreas de servicio a clientes    

En los puestos de trabajo    

Actuación del custodio 

Uniforme y aspecto personal    

Trato     

Postura    

 
Acciones que sugiere para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la comunicación 
organizacional 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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Anexo 6. Actividades de formación necesarias para la aplicación del procedimiento 

 

Fase Contenido de la formación Modalidad Duración Dirigida a 

Fase 1: 

Compromiso, 

preparación y 

liderazgo 

- Importancia de la cultura de la organización en la 
búsqueda de la calidad 
-Técnicas y herramientas útiles para llevar a cabo el 
diagnóstico (técnicas de trabajo en grupo, solución de 
problemas, etc.) 

Charla    
 
Taller 
 
Conferencia 

15 min 
 
4 h 
 
1 h 

Trabajadores 
 
-Grupo gestor 

Fase 2: 

Diagnóstico 

-Técnicas y herramientas para la recopilación, 
verificación y procesamiento de la información 

Curso 20 h 
 

-Grupo gestor 

Fase 3: Diseño y 

documentación 

-Formación en las técnicas para el análisis de los 
procesos y la elaboración de los documentos basados 
en la familia ISO 9000 y en la norma NC ISO 10013. 
 
 
-Uso de la documentación establecida en el área, para 
garantizar el conocimiento necesario para interactuar 
con los procedimientos, pudiendo interpretar sus 
términos y definiciones  

Conferencia  
 
 
 
 
Taller 
 
Entrenamient
o en el 
puesto de 
trabajo 

1 h 
 
 
 
 
4 h 
 
1 h 

Personas que 
participarán en 
la confección de 
los documentos 
 
Personal que 
utilizará la 
documentación 

Fase 4: 

Aplicación del 

diseño y 

documentación 

Capacitación sobre temas de cultura organizacional y 
cultura de calidad con el apoyo en los graduados de 
Comunicación Social 

Charla 
 
Conferencia 
 
Talleres 

15 min 
 
1 h 
 
4 h 

Colectivo de 
trabajadores 

Fase 5: Control y 

Mejora 

Capacitación a Auditores internos en técnicas y 
herramientas para desarrollar auditorías 

Curso 
 

20 h 
 

Auditores 
internos 
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Anexo 7. Imágenes de la plataforma automatizada para la gestión de clientes, proveedores y servicios  
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Anexo 8. Análisis DAFO 

               Matriz DAFO 
                         
                 Factores                    
                 internos 
  
 
 
 
 
 
 
 
Factores 
externos 
 
 

Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con una amplia cartera de servicios 
científico- tecnológicos (1) 

Poca tecnologías desarrolladas y propias del 
centro (1) 

Talento humano especializado para la prestación de 
servicios científico tecnológicos (2) 

Gran parte del mobiliario antiguo y deteriorado 
(2) 

Los clientes tienen una buena imagen de la empresa 
(3) 

Desconocimiento por algunos trabajadores de la 
misión, visión del centro (3) 

Amplia cartera de clientes (4) Poca estética en los puestos de trabajo (4) 

Óptima comunicación entre jefes y subordinados (5) Estado deteriorado del techo en algunas áreas 
del centro (5) 

Los mensajes son transmitidos de manera sencilla, 
clara, coherente y comprensiva (6) 

Desconocimiento de los objetivos de la calidad, y 
de las responsabilidades y autoridad dentro del 
SGC (6) 

Hay conocimiento de la política de la calidad (7) Poco incentivo salarial (7) 

Buena comunicación a la hora de diseñar o desarrollar 
un nuevo producto o servicio (8) 

No existe un clima de colaboración y 
compañerismo entre los trabajadores (8) 

Imagen favorable del centro para los trabajadores, se 
sienten identificados (9) 

Falta de espíritu de equipo, emprendedor y 
ambiciones laborales (9) 

Buenas relaciones con el personal de contacto (10) Se carecen de ciertos valores necesarios para 
que el centro sea competitivo y eficiente (10) 

El trato hacia los clientes es de respeto, amabilidad y 
con educación (11) 

Tecnología insuficiente para el logro de servicios 
con el 100 % de la calidad requerida (11) 

El perfil de los trabajadores es cumplidor y responsable 
(12) 

Aula para prestar servicios de cursos carente de 
mobiliario necesario (sillas, ventilación) (12) 

Continua participación de las organizaciones de masas 
en la toma de decisiones (UJC, PCC, sindicato) (13) 

No se ha estudiado el mercado de forma 
organizada para conocer sus características y 
lograr niveles de servicios superiores (13) 

Grandes posibilidades que las nuevas ideas sean 
aceptadas (14) 

Poco uso de la intranet corporativa(14) 

Optimismo de los trabajadores ante la mejoría del 
centro (15) 

Tarifas muy elevadas aplicadas por el organismo 
superior que producen rechazo por los clientes 
(15) 

Comunicación constante, clara, precisa y oportuna con 
los clientes (16) 

Insuficientes acciones de socialización de la 
información y el conocimiento generado y 
adquirido entre los especialistas (16) 
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Buen nivel de respuesta ante las necesidades y los 
problemas que surjan con los servicios (17) 

Carencia de un sistema de información de 
mercadotecnia (17) 

Los clientes consideran buenos los mecanismos 
existentes para plantear quejas, sugerencias, 
preguntas o recomendaciones (18) 

Poca preparación de los consultores para prestar 
servicios integrales que están demandando el 
mercado (18) 

Cultura organizacional basada en el aprendizaje 
permanente y la orientación al cliente (19) 

Ausencia del identificativo del centro para el 
personal externo (19) 

Cuenta con una historia y trayectoria de resultados 
científico-tecnológico bien forjada (20) 

Inexistencia de un manual de comunicaciones 
(20) 

Los líderes son respetados y seguidos por su trato 
amable y capacidad técnica (21) 

 

Consejo de dirección implicado en la toma de 
decisiones y la generación de soluciones ante los 
conflictos (22) 

Estructura organizativa interna fuerte, caracterizada 
por la integración de funciones y la descentralización 
(23) 

Total apoyo de la dirección del centro para desarrollar 
acciones de comunicación (24) 

Utilización de la mayoría de los canales de 
comunicación con los que cuenta el centro (25) 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 
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Mercados vírgenes 
susceptibles de 
explotación (1) 

(F1,9;O1,4,6,8) Promocionar y proponer a los 
mercados vírgenes la cartera de servicios del centro a 
través de las nuevas formas y canales de 
comunicación on line como las redes sociales y 
profesionales y existencia de un sistema de programas 
priorizados en los medios de comunicación masiva 
(radio y televisión, prensa escrita), dedicados a la 
difusión de los temas de ciencia 
(F2;O2) Aprovechar el talento humano para brindar 
servicios de asesorías relacionadas con las nuevas 
normas que entrarán en vigor  
(F3,16;O2, 7) Proponerle a los clientes fieles la 
actualización de sus sistemas de gestión según las 
nuevas normas a través de una comunicación clara y 
precisa 
(F1;O3) Ampliar la cartera con nuevos servicios 
logrados a través de la alianza con otras 
organizaciones 
(F6,9;O4,5,6) Explotar las nuevas formas y canales de 
comunicación on line como las redes sociales y 
profesionales y existencia de un sistema de programas 
priorizados en los medios de comunicación masiva 
(radio y televisión, prensa escrita), dedicados a la 
difusión de los temas de ciencia para comunicar de 
forma clara u sencilla la importancia de los servicios del 
centro y su impacto en la economía y la sociedad 
aprovechando la cobertura de la mayor accesibilidad 
de todos los sectores a las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
(F14;O4) Convocar a los trabajadores para que 
sugieran nuevas ideas y líneas de trabajo para las 
redes sociales 
(F16,20;O4,5,6) Utilizar las nuevas formas y canales de 
comunicación on line como las redes sociales y 
profesionales y existencia de un sistema de programas 
priorizados en los medios de comunicación masiva 

 (D1,11,18;O3) Desarrollar tecnologías conjuntas 
con las entidades con las que se realicen 
alianzas y explotar las que estos posean con el 
fin de elevar la calidad de los servicios del centro 
y desarrollar de conjunto servicios integrales 
(D7;O3) Potenciar alianzas con otras 
organizaciones afines que permitan elevar los 
niveles de ingresos del centro y con ello la 
estimulación a los trabajadores 
(D8,16;O4,5) Crear grupos de colaboración en 
las redes profesionales y sociales en los que se 
compartan y socialice información para fortalecer 
el espíritu de compañerismo, al igual que con la 
creación de foros de discusión 
(D13;O3) Realizar benchmarking con las 
entidades que se realicen alianzas para conocer 
los mercados de los cuales son líderes y las 
características de los mismos 
(D20;O4,5) Desarrollar un Manual de 
Comunicación para el centro que recoja el 
trabajo y cómo se debe proyectar el centro a 
través de las nuevas formas y canales de 
comunicación on line como las redes sociales y 
profesionales y cómo explotar mejor Tecnologías 
de la información y las comunicaciones para 
aumentar la visibilidad del centro y la demanda 
de servicios 
(D2,11,12,19;O8,) Gestionar con los proveedores 
flexibles mobiliario para sustituir el antiguo y 
deteriorado que posee el centro, así como 
tecnología más moderna, mobiliario necesario 
para el aula acorde al plan de inversiones 
aprobado y el identificativo del centro. 
 

Nuevas normas en vigor 
que obligará a los 
clientes a adaptar sus 
sistemas de gestión por 
ellas (2) 

Potenciales alianzas 
estratégicas que se 
pueden establecer con 
otras organizaciones 
para agregarle valor a 
los servicios (3) 

Nuevas formas y 
canales de 
comunicación on line 
como las redes sociales 
y profesionales, etc (4) 
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Mayor accesibilidad de 
todos los sectores a las 
Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones (5) 

(radio y televisión, prensa escrita), dedicados a la 
difusión de los temas de ciencia para que a través de 
la comunicación clara y precisa se divulguen la historia 
y los resultados científico-tecnológico obtenidos por el 
centro 
(F19;O2,3) Capacitar a los consultores y entrenarlos en 
la aplicación de las nuevas normas para que puedan 
asumir servicios de actualización y potenciar alianzas 
estratégicas con otras organizaciones afines para 
adquirir nuevas experiencias y competencias 
(F23;O4,7) Aprovechar el total apoyo de la dirección 
para explotar las nuevas formas y canales de 
comunicación on line como las redes sociales y 
profesionales y existencia de un sistema de programas 
priorizados en los medios de comunicación masiva 
(radio y televisión, prensa escrita), dedicados a la 
difusión de los temas de ciencia 
(F24,25;O7) Aprovechar el total apoyo de la dirección 
del centro para desarrollar acciones de comunicación 
con las clientes fieles a través de la mayoría de los 
canales de comunicación con los que cuenta el centro 
(F17;O8) Conservar las buenas relaciones con los 
proveedores flexibles para mantener el buen nivel de 
respuesta ante las necesidades y los problemas que 
surjan con los servicios que dependan de ellos  

Existencia de un sistema 
de programas 
priorizados en los 
medios de comunicación 
masiva (radio y 
televisión, prensa 
escrita), dedicados a la 
difusión de los temas de 
ciencia (6) 

Se cuenta con clientes 
fieles (7)  

Proveedores flexibles en 
cuanto a precios, 
términos de pago, 
plazos de entrega, etc. 
(8) 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Pesimistas proyecciones 
sobre la demanda en el 
sector (1) 

(F1;A1,2,3) Continuar ampliando la cartera con nuevos 
servicios atractivos que no posean la competencia y 
que favorezca el crecimiento de la demanda  
(F2;A2) Potenciar el talento humano en especialidades 
donde la competencia es débil 
(F3;A1,2) Aprovechar la buena imagen que poseen los 
clientes del centro para hacerle frente a las pesimistas 
proyecciones sobre la demanda en el sector y a la 
competencia  
(F7;A1,2) Poner en práctica la política de la calidad 
para incrementar la demanda de los servicios y 

 (D1,11;A1,2,7) Desarrollar tecnologías o mejorar 
las existentes para superar la competencia y 
crear nuevos servicios que atraigan la demanda 
del mercado y que permitan elevar los niveles de 
ingresos para proporcionarle a los trabajadores 
un mejor incentivo salarial 
(D3;A2) Divulgar y concientizar la misión y la 
visión del centro, los objetivos de la calidad y las 
responsabilidades y autoridad dentro del SGC 
entre todos los trabajadores 
(D10;A2) Fortalecer los valores existentes y 

Competencia fortalecida 
en los mismos servicios 
que se prestan (2) 

Entorno cambiante y 
más accesible a las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones como 
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es el caso de internet (3) enfrentar la  
(F4;A1) Aprovechar la amplia cartera de clientes para 
enfrentar las pesimistas proyecciones sobre la 
demanda en el sector 
(F8,14;A1,2) Aprovechar la buena comunicación a la 
hora de diseñar nuevos servicios y a partir del aporte 
por los especialistas de nuevas ideas y así asegurar 
que sean atractivos, conforme a la demanda del 
mercado y que se diferencien a los de la competencia 
(F11,12;A2) Diferenciar los servicios del CIGET con 
respecto a la competencia por el trato amable de los 
trabajadores y su perfil cumplidor y de responsabilidad 
(F16,25;A2,6) Aprovechar la comunicación constante, 
clara, precisa y oportuna con los clientes para hacerle 
frente a la competencia utilizando todos los canales 
accesibles a través de los cuales se divulgará la amplia 
gama de servicios que presta el centro.   
(F19;A1,2) Potenciar el aprendizaje de los trabajadores 
en aquellos aspectos que más están demandando el 
mercado y donde la competencia es más fuerte 
(F20;A2) Aprovechar la historia y la trayectoria del 
centro como fortaleza ante la competencia  

fomentar la adquisición y la práctica de aquellos 
que necesita la entidad para lograr ser 
competitivo y eficiente   
(D13;A1,3) Realizar un estudio de mercado 
formalmente que permita conocer las 
características de los diferentes nichos y poder 
crear servicios de valor agregado que respondan 
a sus necesidades para asegurar su demanda, 
tomando en consideración la apertura del acceso 
a internet a todos los sectores 
(D15;A1,4) Proponer al organismo superior que 
evalúen las tarifas de precios aprobadas y los 
planes de ventas ante el cambio desfavorable en 
el mercado 
(D17;A1,2,3) Crear un sistema de información de 
mercadotecnia  que permita reunir, clasificar, 
analizar, evaluar y distribuir información 
necesaria, oportuna y exacta para la toma de 
cualquier decisión con respecto al mercado 

Resolución 17/2014 
frena a las empresas a 
contratar servicios a 
terceros para no 
deteriorar sus 
indicadores de eficiencia 
(4) 

Tendencia a la 
centralización de los 
organismos (5) 

Desconocimiento de 
gran parte del público 
externo de la amplia 
gama de servicios que 
presta el centro (6) 

 



 

 

108 

 

Anexo 9. Plan de acción para llevar a cabo la estrategia ofensiva para fortalecer la comunicación en función de la calidad 

Objetivo Acciones Responsables 
Fecha de 

control 

Fecha de 

cumplimiento 

Criterios de 

medida 
Recursos 

Promocionar y proponer a los 
mercados vírgenes la cartera 
de servicios del centro a través 
de las nuevas formas y canales 
de comunicación on line como 
las redes sociales y 
profesionales y el sistema de 
programas priorizados 
existente en los medios de 
comunicación masiva (radio y 
televisión, prensa escrita), 
dedicados a la difusión de los 
temas de ciencia y 
aprovechando el total apoyo de 
la dirección del Centro para 
desarrollar acciones de 
comunicación 

-Publicar en 
Facebook,Linkedln los 
servicios que presta el 
centro  
-Actualizar periódicamente 
la página web del centro 
con los nuevos servicios 
que van surgiendo  
- Coordinar intervenciones 
en los programas de radio, 
televisión, espacios de 
prensa para divulgar los 
servicios, el impacto de sus 
resultados y la historia del 
centro a lo largo de su 
quehacer científico- 
tecnológico 

- Comunicadora 
 
-Esp.Comercial 
y Administrador 
de la página 
web 
 
 
 
 
 
 
 
- Comunicadora 
y Esp. 
Comercial 

-Agosto 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Día 5 de cada 
mes, controlar 
mediante el plan 
de trabajo de las 
dos especialistas 

-Septiembre 
2016 
 
 
 
-Cada vez que 
surja un 
servicio 
 
 
 
 
 
 
 
-Una vez al 
mes 

- Cantidad de 
servicios 
publicados/Can
tidad de 
servicios en la 
cartera 
- Cantidad de 
servicios 
actualizados en 
la página web/ 
Cantidad de 
servicios 
diseñados 
-Intervenciones 
en  programas/ 
Cantidad de 
programas 
identificados  

Conectividad 

Aprovechar el talento humano y 
la cultura organizacional 
basada en el aprendizaje 
permanente para brindar 
servicios de asesorías 
relacionadas con las nuevas 
normas que entrarán en vigor 
previa capacitación de los 
consultores y potenciar 
alianzas estratégicas con otras 
organizaciones afines para 
adquirir nuevas experiencias y 
competencias al respecto 

-Capacitar y entrenar a los 
consultores con relación a 
las nuevas normas puestas 
en vigor 
-Actualizar los 
procedimientos del centro 
por la nueva norma y 
socializarlos a través de la 
intranet, correo, etc. 

-Capacitadora 
 
-Esp. Calidad 

- Mensualmente 
en el plan de 
trabajo de los 
consultores 
 
 
 
- 5 días naturales 
antes de la fecha 
programada 

-Cuando se 
identifique un 
curso de esta 
temática 
 
-Según 
cronograma 
de 
actualización 
de la 
documentació
n 

-2 acciones de 
capacitación 
por consultor 
 
 
-Cantidad de 
procedimientos 
por la nueva 
norma/Cantida
d de 
procedimientos 
por la antigua 
norma 

Presupuesto de 
capacitación  
 
 
 
 
 
 
 

Proponerle a los clientes fieles 
la actualización de sus 

Contactar con los clientes a 
los que se les ha prestado 

Esp. Comercial 
 
 

Una vez que 
los consultores 

Cantidad de 
clientes 
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sistemas de gestión según las 
nuevas normas a través de una 
comunicación clara y precisa 

servicios de diagnóstico, 
documentación e 
implementación por la NC 
ISO 9001:2008 y NC ISO 
14001:2004 para 
proponerles actualizar 
dichos sistemas a un precio 
más módico 

 
Se controlará al 
cierre de cada 
trimestre 

se encuentren 
capacitados 
para prestar el 
servicio 

interesados en 
actualizar sus 
sistemas de 
gestión/Cantida
d de clientes 
con sistemas 
asesorados por 
el CIGET 

Ampliar la cartera con nuevos 
servicios logrados a través de 
la alianza con otras 
organizaciones 

Identificar y contactar con 
otras organizaciones con 
objetos sociales similares y 
cuyos servicios 
complementen los 
existentes o diseñar nuevos 
a través de alianzas 
conjuntas 

Esp. en 
Operaciones y 
Esp.Comercial 

 
Septiembre 2016 

Octubre 2016 

Cantidad de 
servicios 
mejorados o 
nuevos en la 
cartera 
resultante de 
alianzas/Cantid
ad de servicios 
existentes 

 

Convocar a los trabajadores 
para que sugieran nuevas 
ideas y líneas de trabajo para 
las redes sociales 

Utilizar espacios como 
reuniones de producción, 
vespertinos, Consejo 
Técnico Asesor para 
escuchar propuestas por 
parte de los trabajadores 
sobre la proyección del 
centro en las redes sociales 
y profesionales 

Comunicadora 

 
1era quincena 
de septiembre 
2016 2da quincena 

de septiembre 
2016 

Propuestas 
implementadas/
Propuestas 
realizadas 
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Conservar las buenas 
relaciones con los proveedores 
flexibles para mantener el buen 
nivel de respuesta ante las 
necesidades y los problemas 
que surjan con los servicios 
que dependan de ellos 

-Tratar a los proveedores 
cortésmente 
-Cumplir puntualmente con 
los pagos 
-Invitarlos a las actividades 
o eventos del centro, etc. 
-Hacerle conocer los 
objetivos de la empresa.  
-Diseñar una planificación 
conjunta de demanda oferta 
y comunicarle futuros 
requerimientos 

Administrador  
 
 

 
- Mensualmente 
 
 
 
-Diciembre 
 
 
 
 
 
-Diciembre 
 

-Permanente 
 
-Según lo que 
establezca el 
término de 
pago 
-Cuando 
proceda 
-Enero y cada 
vez que se 
establezca 
una nueva 
relación con 
un proveedor 
- Enero 

-Facturas 
pendientes/fact
uras pagadas 
 
-Cantidad de 
proveedores 
que participan 
en actividades 
del 
centro/Cantidad 
de proveedores 
en la cartera 
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Anexo 10. Encuesta aplicada a los expertos para valorar la utilidad práctica del 

procedimiento para la comunicación como soporte a la gestión de la calidad 

 

Cuestionario para conocer el criterio de los expertos: 

Usted ha sido seleccionado para valorar la utilidad práctica de la propuesta del procedimiento para 

mejorar la comunicación como soporte a la gestión de la calidad. En tal sentido, se solicita su 

opinión acerca de los elementos que son referidos a continuación. Según la terminología utilizada. 

TD: total desacuerdo; NA: No estoy de acuerdo; ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; A: De 

acuerdo; MA: Muy de acuerdo 

ASPECTOS A CONSULTAR TD NA ND A MA 

Pertinencia de las premisas del procedimiento      

Reconocimiento a la importancia del 

procedimiento 
     

Conveniencia del procedimiento      

Carácter metodológico del procedimiento      

Validez del procedimiento      

 

Sugiera cualquier opinión que contribuya al objetivo de esta investigación: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

Cargo: _______________________________________________________     

Años de experiencia _____ Graduado de: _________ 

 


