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Resumen 

 

La necesidad que experimentan las organizaciones de ser competitivas, con el fin 

de asegurar una posición en el mercado, obliga a estas a definir, con visión de 

futuro, las acciones concretas para alcanzar un estado deseado superior, a través 

de delimitar objetivos y metas básicas a largo plazo. Esto, unido a lo que la  

legislación cubana recoge en cuanto a la implantación de sistemas para la gestión 

de la calidad, exige a las organizaciones disponer de un coherente mecanismo 

que les permita planear la calidad estratégicamente.  

Como resultado fundamental del trabajo se obtiene un procedimiento para la 

planeación estratégica de la calidad, con un enfoque de procesos, el cual 

constituye el principal aporte de esta investigación. En el mismo se definen las 

fases, etapas, pasos y herramientas necesarias a considerar para su desarrollo, 

siendo aplicable a cualquier organización empresarial.  

Su viabilidad se evidencia, mediante la aplicación en la empresa de Taxi Holguín 

perteneciente al grupo empresarial Cubataxi. Los resultados de la aplicación 

lograda, apoyan la hipótesis de la investigación.  

Los métodos de la investigación empleados fueron, en el orden  teórico el análisis 

y síntesis,  el método histórico – lógico y el  inductivo – deductivo. En el orden 

empírico el método de la observación directa, la  entrevista, además revisión de 

documentos y las tormentas de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY   

   

The necessity that you/they experience the organizations of being competitive, with 

the purpose of assuring a position in the market, forces to these to define, with 

future vision, the concrete actions to reach a state wanted superior, through 

defining objectives and long term basic goals. This, together to what the Cuban 

legislation picks up as for the installation of systems for the administration of the 

quality, demands to the organizations to have a coherent mechanism that allows 

them to plan the quality strategically.    

As a result fundamental of the work a procedure is obtained for the strategic 

planeación of the quality, with a focus of processes, which constitutes the main 

contribution of this investigation. In the same one they are defined the phases, 

stages, steps and necessary tools to consider for their development, being 

applicable to any managerial organization.    

Their viability is evidenced, by means of the application in the company of Taxi 

Holguín belonging to the managerial group Cubataxi. The results of the achieved 

application, support the hypothesis of the investigation.    

The methods of the used investigation were, in the theoretical order the analysis 

and synthesis, the interpretation and prosecution of the obtained information, the 

historical method - logical and the inductive one - deductive. In the empiric order 

the method of the direct observation, the interview, also revision of documents and 

the storms of ideas. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad se ha convertido en un factor estratégico de competitividad, 

diferenciación y liderazgo de las organizaciones que buscan satisfacción del 

cliente. La constante inestabilidad de la economía mundial y la presión del 

creciente desarrollo del mercado, tanto en demanda de productos como en 

exigencias de calidad, obliga a  estas a gestionar de una manera más eficiente 

todos sus recursos.  

Para dar respuesta a los cambios que se gestan en el entorno es necesario 

desarrollar sistemas de gestión de la calidad capaces de interactuar con los  

posibles acontecimientos del entorno de la organización, de forma que las 

desviaciones provocadas por la sorpresa del cambio tengan el menor impacto 

posible (Fernández, 2008); esto se logra dándole a la gestión de la calidad un 

enfoque estratégico, permitiendo de ese modo enfrentarse a la inestable realidad.  

La gestión estratégica de la  calidad (GEC), como parte integrante de la gestión 

estratégica empresarial (GEE), ha acaparado la atención de muchos 

investigadores, en los que, dicha mentalidad estratégica respecto a la calidad, 

conllevó a generar un tipo de inteligencia empresarial para mantener las 

organizaciones en el  mercado (Mazorra, 2009).  

Desde mediados del siglo XX se comenzó a percibir síntomas de un desfase entre 

la situación deseada por la empresa en relación a sus propias aspiraciones y la 

evolución del entorno (Vilariño, 2004), más adelante, la competencia se convierte 

en otro gran desafío; analistas del tema consideraron que la solución radicaba en 

la planeación estratégica, por lo que desde inicios de los años 50, pero más 

sistematizada en la década de los 70, se comenzó a utilizar la planeación 

estratégica que permitía acometer negocios a partir  de una planificación más 

estructurada, estableciendo las bases para determinar el elemento riesgo y 

minimizarlo (Evoli, 2005; Amenós, 2006). 

Por esta razón se puede afirmar que aquellas organizaciones que no cuenten con 

una formalidad para llevar a cabo la planeación se exponen a un desastre 

inevitable, lo que conlleva a considerar que la eficiencia y eficacia en la actuación 

de las organizaciones depende en gran parte de una buena planeación.  



 

La planificación estratégica de la calidad debe nutrirse de los componentes 

resultantes de la planeación estratégica empresarial, además de tener en cuenta 

otros aspectos estrechamente relacionados con la gestión de calidad en 

específico. 

El no tener una manera lógicamente ordenada de articular los elementos de 

calidad en el nivel estratégico se convierte en un punto neurálgico para las 

organizaciones en su labor de guiar las mismas.  

La determinación de una política, objetivos de calidad y cursos de acción es lo que 

hoy por hoy la alta dirección considera como planeación estratégica de la calidad, 

careciendo de la óptica que les permite percibir esta como un proceso, que 

constituye la base para el eficiente desarrollo de los restantes procesos de la GEC 

y de la posterior planeación operativa, permitiéndoles obtener resultados en 

materia de calidad a corto plazo. 

Numerosos estudios relacionados con el tema, en los que se destacan Betancourt, 

2000; Evoli, 2005; Amenós, 2006 y Ronda 2006 plantean cómo realizar la 

planeación estratégica empresarial, sin embargo no hacen referencia a pesar de 

coincidir en los principales aspectos a tener en cuenta, a un procedimiento que 

permita, de forma organizada y utilizando el enfoque de procesos, planear 

estratégicamente la calidad; aunque es válido destacar que la NC ISO 9001: 2008 

plantea  qué aspectos se deben tener en cuenta en esta dirección, no así el cómo.  

Las organizaciones cubanas, enmarcadas en este contexto, trabajan en el 

mejoramiento continuo de los aspectos ya mencionados, para ello sus directivos 

se entrenan cada vez más en el uso de técnicas de dirección, estadísticas y otras 

prácticas que le permiten la toma de decisiones, sin embargo los resultados aún 

presentan ciertas limitantes en la planificación estratégica de la calidad teniendo 

como base el enfoque de proceso, lo que conlleva a la no obtención del estado  

deseado.  

Cuba como país ha logrado escalar peldaños importantes en la gestión de calidad 

empresarial, dando pasos de avances en lo que a su gestión estratégica respecta. 

Para ello se apoya en los diversos estilos de dirección puestos en práctica en las 

organizaciones, aplicados en un contexto turbulento de cambios como el actual, 



 

con el fin de lograr la necesaria calidad interna de todos los procesos cumpliendo 

así con los lineamientos de la política económica nacional, la implantación del 

perfeccionamiento empresarial y el control interno, como mecanismos que le 

permitan alcanzar mayor competitividad y una ventajosa posición en el mercado, 

tomando como bases las NC ISO 9001 en vistas a alcanzar el éxito empresarial.  

A pesar de los esfuerzos y avances obtenidos todavía carece de mecanismos que 

aglutinen el cómo realizar la planeación estratégica de la calidad con el enfoque 

basado en procesos que plantea la NC ISO  9001:2008. 

El Ministerio de Transporte (MITRANS) al encontrarse formando parte de este 

contexto y caracterizado por constantes cambios organizativos con un alto nivel de 

influencia  en la población por las características de su servicio, se encuentra en 

permanente búsqueda de la calidad, para ello ha centrado sus esfuerzos en 

mejorar las condiciones técnicas de sus equipos y la superación de sus recursos 

humanos desde el plano operativo esencialmente, quedando una brecha en lo que 

a planeación estrategia de la calidad respecta. Trabajos precedentes (Peña, 2005; 

Santiesteban, 2008 y Pérez, 2008) han demostrados la carencia de el cómo 

realizar la planeación estratégica de la calidad considerando el enfoque de 

proceso que plantea las NC ISO 9001:2008.  

La empresa Taxi Holguín, perteneciente al MITRANS, a pesar de encontrarse 

inmersa en el proceso de perfeccionamiento empresarial, da pasos lentos hacia el 

logro de la gestión de la calidad y de manera particular, hacia la implementación 

del SGC.   

Actualmente la alta dirección no domina las acciones para desarrollar una 

planificación coordinada de las actividades y recursos en vista a prestar un 

servicio de 24 horas, previendo así garantizar la satisfacción de las necesidades 

de los clientes. Manifiesta además desconocimiento de la existencia y estado de 

un conjunto de elementos a considerar en el proceso de planeación estratégica de 

la calidad, los que luego tributarán al correcto desarrollo de los restantes procesos 

de gestión estratégica. Todo lo referido constituye importantes debilidades del 

proceso de planeación, para el cual no existe un procedimiento previamente 

concebido que le permita a la alta dirección su desarrollo.  



 

De manera general las organizaciones no son capaces de adaptarse a las nuevas 

condiciones que impone el mercado, la competencia y las crecientes necesidades 

de los clientes, lo que conspira contra una condición anhelada en estos 

momentos, la competitividad. Estas razones obligan a perfeccionar el carácter 

estratégico de la gestión de la calidad, donde su planeación estratégica, constituye 

el proceso iniciador y determinante del extenso, complejo y entramado  proceso de 

la GEC.   

Lo anteriormente expuesto propicia que se defina como problema científico: 

inexistencia de  maneras de instrumentar  la planeación estratégica de la calidad 

con un enfoque de procesos en las organizaciones. 

Para lo cual se define como objeto de la investigación: la gestión estratégica de 

la calidad en las organizaciones. 

El objetivo general de la investigación lo constituye: diseñar y aplicar un 

procedimiento para la planeación estratégica de la calidad, el que permitirá 

dinamizar el proceso de la GEC en  las organizaciones.  

Para el logro del mismo se define como campo de acción: la planeación 

estratégica de la calidad en  las organizaciones. 

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

acción  se establece como hipótesis de investigación la siguiente: si se diseña y 

aplica  un procedimiento para la planeación estratégica de la calidad con enfoque 

procesal;  se dinamizará  el proceso de la GEC en  las organizaciones  y con ello 

la implantación del SGC según las NC ISO 9001:2008. 

En correspondencia con el objetivo general se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: 

 Realizar el análisis  de la bibliografía nacional e internacional sobre el  objeto 

de la investigación y el campo  de acción 

 Analizar de forma crítica el estado de la planeación estratégica de la calidad,  

sus elementos y utilización en la empresa Taxi-Holguín  

 Diseñar  un procedimiento para la planeación estratégica de la calidad con 

enfoque procesal  



 

 Aplicar totalmente el procedimiento que permita sentar las bases para la 

continuidad del ciclo de gestión y la futura implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad según la NC ISO 9001:2008  

Para el desarrollo de los objetivos de la investigación se requiere el empleo de 

métodos científicos de la investigación, en el orden  teórico se utilizan el 

análisis y síntesis para la fundamentación lógica del problema a  investigar,  la 

interpretación y el procesamiento de la información obtenida y los elementos que 

la relacionan; el método histórico – lógico que permite determinar la evolución a  

través de los años y estado actual del problema y del objeto de investigación y el 

inductivo – deductivo para lograr información, conocimientos en general referente 

al objeto de investigación.   

Además se aplicaron los métodos empíricos de la observación directa, para 

evaluar el estado actual, el comportamiento de las responsabilidades y 

compromiso respecto a la calidad; la entrevista con  el objetivo de obtener 

información sobre la cultura de calidad, valores imperantes en la organización, 

conocimientos, criterios y posibles alternativas para el desarrollo de la 

investigación y aplicación de los resultados; además revisión de documentos y  

tormentas de ideas.  

           La tesis resume los resultados investigativos en una introducción donde se 

caracteriza la situación problémica y se fundamenta y formula el problema 

científico a resolver; un capítulo I, que contiene el marco teórico práctico - 

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

describe el procedimiento para desarrollar la planeación estratégica de la calidad, 

un capítulo III donde se recoge la aplicación en la empresa Taxi Holguín; un 

cuerpo de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la 

bibliografía consultada y finalmente, un grupo de anexos de necesaria inclusión, 

como complemento de los resultados expuestos. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada sobre el estado del arte y la práctica en el área de la 

planeación estratégica de la calidad, tiene como finalidad el análisis de las 

principales concepciones teóricas relacionadas con el enfoque estratégico de la 

gestión de la calidad y especialmente, con su planeación estratégica, 

considerando esta como el principal elemento a tener en cuenta para garantizar 

una efectiva gestión estratégica de la calidad. El hilo conductor para la 

construcción del capítulo se muestra en la Figura 1.1,  valorándose fundamentales 

los aspectos siguientes: 

 La gestión estratégica de la calidad. Principales definiciones 

 La planeación estratégica de la calidad. Aspectos y técnicas asociadas 

 Etapas  para desarrollar la planeación estratégica de la calidad 

 La caracterización de la situación de las empresas cubanas respecto a la 

planeación estratégica de la calidad y el impacto, que el eficiente desarrollo de 

la misma, puede generar en las organizaciones 

1.1 La gestión estratégica de la calidad (GEC) 

Toda organización empresarial debe tener un sistema de gestión global o gestión 

estratégica empresarial, con el objetivo del cumplimiento de la misión. Esta debe 

estar sustentada sobre la base de varias gestiones estratégicas y operativas, 

dentro de las cuales se encuentra la GEC. 

1.1.1 Principales definiciones de GEC y su vínculo con la gestión estratégica 

empresarial (GEE) 

La palabra estrategia proviene del griego Strategeia, que significa arte o ciencia  

de ser general. Este concepto se introduce en el campo académico desde 1944 

con la teoría de los  juegos por Von Newman y Morgerstern, y en el campo de la 

teoría de la dirección se anuncia en Estados Unidos de América en el año 1962 

expuesto por Igor Ansoff citado por Ronda Pupo, 2006. Actualmente diversos 



 

autores la definen como: arte de dirigir las operaciones, habilidad para dirigir un 

asunto (Diccionario Larousse, 1992); camino que lleva a un objetivo determinado 

(Amenós, 2006).   

Actualmente la estrategia se ha convertido en un punto de partida para el 

desarrollo de  todo tipo de sistema empresarial a nivel global. Esta plantea la 

interrelación de la organización con su entorno y reconoce la toma de decisiones 

como un componente elemental para el futuro de la misma, considerando en todo 

momento la incidencia de los factores internos y externos. 

Otro elemento a considerar en el ambiente empresarial existente, necesario para 

conducir las organizaciones de modo que éstas sean eficaces y eficientes, lo 

constituye el término gestión. En este contexto, varios autores, incluyendo además 

la NC ISO 9000:2005, tienen el criterio de utilizar el término gestión como el más 

amplio, donde no sólo se tiene en cuenta la administración de recursos con el 

propósito de disminuir costos, sino el hecho de incluir elementos tales como: 

liderazgo, cultura organizacional, motivaciones, valores y el interés por la 

interrelación del sistema con su entorno.  

Con respecto a la gestión varios autores la definen como: el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos (Koontz & Weihrich, 1994); proceso de 

planear, organizar, liderar y controlar los esfuerzos de los miembros de la 

organización, y el empleo de todos los demás recursos organizacionales para 

lograr objetivos organizacionales establecidos (Stoner, 1995); actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización (ISO 9000:2005); acción y 

efecto de administrar (Encarta; 2009). 

El vínculo de estos enfoques y conceptos da origen a, la ya conocida, gestión 

estratégica, la cual enmarca sus actividades en las decisiones de mediado y largo 

plazo; aquí se trata de que la empresa siga existiendo en un futuro más lejano 

(Ronda Pupo, 2006). Algunos de los principales conceptos abordados sobre el 

término muestran a continuación:  

 Conjunto de mecanismos (estratagemas posibles y previstas) por medio de las 

cuales se considera viable realizar una finalidad, no necesariamente limitada 



 

(Koontz, 1995) 

 Arte de anticipar y gerenciar el cambio, con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro de las 

organizaciones (Betancourt, 2000) 

 Acción y efecto de administrar hábilmente un negocio (Diccionario Larousse, 

1992). 

Por otra parte, resulta necesario destacar que el término calidad se ha convertido 

en una de las palabras claves de la sociedad, alcanzando tal grado de relevancia 

que iguala, e incluso supera en ocasiones, al factor precio (De León, 2000). La 

calidad ya no es solo la representación única de los requisitos esenciales del 

producto, sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que 

dependen la mayor parte de las organizaciones, no solo para mantener su 

posición en el mercado sino incluso, para asegurar su supervivencia (González, 

2005). Por esta razón, varios autores coinciden en valorar la calidad como una 

poderosa ventaja competitiva a largo plazo (Juran and Gryna, 1981; Garvin, 1988; 

Goldratt, 1994; Gutiérrez Pulido, 1997). Este carácter estratégico le permite a las 

organizaciones tomar decisiones teniendo en cuenta las condiciones internas y 

externas y adaptarse a las características del mercado, propiciándoles subsistir y 

alcanzar niveles competitivos, lo que les asegura la existencia en un futuro más 

lejano. 

Organizaciones de éxito han demostrado que la gestión de la  calidad constituye 

una filosofía viable siendo parte integrante de la teoría y práctica más actualizada 

de la administración. Esta se define como el proceso de identificar, aceptar, 

satisfacer y superar constantemente las expectativas y necesidades de todos los 

colectivos humanos relacionados con ella, con respecto a los productos y servicios 

que esta proporciona (Fariña y González, 2005). Debido al entorno dinámico bajo 

el cual las organizaciones se desarrollan, resulta necesario llevar a cabo una 

efectiva gestión de la calidad, conceptualmente definida por la NC ISO 9000: 2005 

como las  “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización  en lo 

relativo a la calidad”. 



 

Desde hace varias décadas se viene consolidando el enfoque estratégico de la 

gestión de la calidad, basado fundamentalmente en la determinación de las 

necesidades y expectativas de los clientes y en las tendencias del mercado, se 

habla entonces de gestión estratégica de la calidad. A continuación se relacionan 

algunos conceptos sobre GEC tratados en la bibliografía consultada: 

 Enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos  de calidad por toda 

la empresa (Juran, 1995) 

 Es el aspecto de la  gestión general de la empresa que determina y aplica la 

política de calidad de la organización a todos los niveles donde se genere una 

actividad que afecte a dicha organización (Michelena Fernández, 2001) 

 Es el modo  en que la dirección de la empresa planifica el futuro, implanta 

programas y controla los resultados de la función calidad con vistas a una  

mejora permanente (Udaondo Duran, 2005).  

Para una mayor comprensión del concepto, se muestra en la figura 1.2 la 

representación del alcance de la gestión estratégica de la calidad en la 

organización, quedando claramente identificados sus tres niveles de gestión, lo 

que justifica la importancia de la GEC en el logro exitoso de la gestión de la 

calidad. La GEC es el vértice del sistema general para gestionar la calidad por 

toda la empresa (Juran, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Niveles de la gestión de calidad. (Juran, 1990) 

Para alcanzar el éxito en la gestión de la calidad es importante lograr la 

integración entre los niveles ya mencionados: estratégico, táctico y operativo. Para 

desarrollar la GEC existen varias metodologías, de la literatura consultada se 

valoraron se las siguientes: (Rodríguez, 2000; Vilariño, 2004; Mazorra, 2009). En 

   Gestión 
estratégica de           
la calidad 

Gestión operativa de la calidad 
 

 

  Gestión táctica de la calidad 



 

su mayoría, estas metodologías manifiestan un determinado consenso de que la 

gestión estratégica de la calidad está vinculada con la secuencia con que esta se 

gestiona, lo que visto desde el plano estratégico: 

 Planificación estratégica de la calidad 

 Implementación estratégica de la calidad                                              

 Control estratégico de la calidad 

 Mejora estratégica de la calidad. 

Estas fases desarrolladas de forma sistemática e interactiva permiten que sea 

posible el desarrollo de la organización de forma estable y en armonía con sus 

iguales a nivel corporativo, siendo cada una de ellas el soporte del funcionamiento 

de las demás.  

Varios autores dentro de los cuales se destacan Juran, 1990; Fariña y Gonzáles, 

2005; Fariña, G. B, 2008, coinciden en  que las ventajas potenciales de la GEC 

son: plena claridad en definición de los objetivos, la planificación del proceso 

permite que los objetivos sean alcanzables, el control contribuye a garantizar que 

se alcancen los objetivos, se manifiesta una considerable reducción de las 

perdidas por medio del proceso de mejora de la calidad, se reduce la aparición de 

nuevas pérdidas por medio de la revisión del proceso de planificación de la 

calidad.  

El funcionamiento de las organizaciones empresariales debe basarse en una 

gestión global o gestión estratégica empresarial, encaminada al logro de la misión, 

la que debe estar sustentada sobre la base de varias gestiones estratégicas y 

operativas: la medioambiental, la de recursos humanos, la de calidad, entre otras. 

La GEE parte del diagnóstico estratégico entorno-empresa en el que se realiza 

una valoración de los factores internos y externos, la definición de la misión y 

visión, los objetivos estratégicos generales, la elaboración de estrategias, así 

como el análisis de la cultura imperante en la organización, lo que le permitirá a la 

alta dirección anticiparse al cambio, adoptando estrategias que aseguren su 

existencia futura. 



 

La GEC representa un pilar importante para el desarrollo eficaz de la GEE, la que 

a su vez genera elementos de entrada para el proceso de GEC y sigue la lógica 

de la gestión a través de sus cuatro etapas: planificación, implementación, control 

y mejora. El desarrollo de una GEC correctamente estructurada, permitirá a las 

organizaciones trazar políticas que luego serán alcanzadas por medio del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, previendo la necesidad y disposición 

de recursos, así como las formas para controlar lo planificado y alcanzar estadios 

superiores a través de la realización de proyectos de mejora. 

El proceso de gestión estratégica de la calidad, como parte importante en la 

gestión de la calidad, ha sido reflejado  en el modelo concebido en la norma 

internacional de calidad ISO 9001:2008. En este se establecen los requisitos 

directamente relacionados con el tema abordado. 

1.1.2 Relación de los requisitos de la NC ISO 9001:2008 con la GEC 

En esta norma se recoge el modelo de procesos para la gestión de calidad, 

identificándose los requisitos que sustentan la mejora continua del SGC: 

responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, fabricación del producto y 

medición, análisis y mejora. Ver  anexo 1.  

Según Moreno Pino, 2003 la gestión  estratégica de la calidad plantea los 

procesos de planificación estratégica, de implementación estratégica, de control 

estratégico y de mejora estratégica de la calidad como elementos específicos de la 

gestión para esta materia, destacándose la esencia planteada en la NC ISO 9001 

con el enfoque de proceso incluido en cada una de estas etapas.  

La relación que se establece entre los procesos de GEC y los requisitos de la NC 

ISO 9001: 2008  se manifiesta en menor o mayor grado de interrelación, es decir 

de forma débil o fuerte, en el anexo 2  se recoge este nivel de interdependencia.  

Del análisis realizado se puede afirmar que aunque de manera independiente 

cada proceso manifiesta cierta correspondencia con determinados requisitos, en 

algunos existe una marcada tendencia a ser débil. Los requisitos relacionados con 

la Responsabilidad de la dirección de manera especial y con Gestión de los 

recursos de forma general, manifiestan un mayor grado de interrelación con todos 

los procesos de la gestión estratégica de la calidad. 



 

Al ser la alta dirección la encargada de guiar y desarrollar la GEC en las 

organizaciones, el requisito cinco “Responsabilidad de la dirección” evidencia una 

marcada relación con el total de subrequisitos que este contempla.  

El desarrollo de cualquier sistema de gestión demanda un conjunto de recursos 

necesarios para la consecución de las metas y desarrollo de cada uno de sus 

procesos, es por esta razón que el requisito seis “Gestión de los recursos” también 

muestra una notable relación con el total de subrequisitos que este recoge, 

destacándose aquí la concordancia que se estable de manera especial con los 

procesos planificación e implementación estratégica de la calidad. 

Finalmente la autora concluye que se puede apreciar un avance considerable en 

la concepción de la NC ISO 9001:2008 pues esta proporciona un mayor alcance a 

todos los procesos, garantizando una superior efectividad en el sistema de gestión 

de calidad. La norma se proyecta no solo en el plano operativo, ya que además  

incorpora un enfoque desde el punto de vista estratégico, elemento fundamental 

para lograr el éxito  empresarial, materializándolo especialmente en el requisito 

cinco.  

Hasta el momento se ha realizado un estudio de los principales conceptos y 

filosofías referidas a la GEE, GEC y su relación con la NC ISO 9001:2008, 

resultando la PEC el primer proceso del ciclo de GEC, necesario a considerar 

ahora con la visión del enfoque procesal  que plantea la NC ISO 9001: 2008. 

1.2 La planeación estratégica de la calidad (PEC) 

La PEC se deriva  en gran medida de la PEE,  por lo que antes de profundizar en 

la primera se debe partir de realizar una valoración de la PEE. Se inicia valorando 

los aspectos generales a través de la razón de ser de la organización, sus políticas 

y objetivos para lograr introducir la PEC. 

1.2.1 La planeación estratégica. Principales consideraciones 

Esta es una temática que ha sido ampliamente  tratada en la literatura. Gran parte 

de los autores consultados (Koontz, 1995; Chiavenato, 1993; Reyes, 2004; 

Ramírez, 2006) concuerdan en que la planeación es la función primaria y el 

fundamento de la dirección, a través de la cual esta ve hacia el futuro, 

determinando el conjunto de objetivos a alcanzar, los pasos necesarios para llegar 



 

a ellos y los niveles responsables de su cumplimiento, a través de técnicas y 

procedimientos previamente definidos. Planear implica tomar decisiones, 

seleccionar los cursos de acción que seguirá una organización; es decidir con 

anticipación qué hacer, cómo, cuándo y quién debe hacerlo. 

La planeación como la primera función a considerar en cualquier proceso de 

dirección, va seguida por las funciones: organizar, coordinar los recursos, dirigir y 

controlar. A pesar del papel de cada una de ellas, muchos autores plantean la 

importancia que tiene la planificación por sobre las demás (González, 2005).  

Otro criterio es el planteado por Evoli, 2005, donde se establece que  la 

planificación estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis 

en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” (estrategias). Con la planificación 

estratégica se busca concentrarse en solo, aquellos objetivos factibles de lograr y 

en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno.  

Autores (Fernández, 1997; Gutiérrez, 2002) coinciden en que la planificación 

estratégica se enfoca a partir de dos cuestiones básicas de donde adquiere su 

carácter estratégico y su orientación son los elementos globales: qué se es y 

dónde se está (misión) y dónde se deberá estar en el futuro para garantizar la 

permanencia (visión); originando sus elementos propios: planes se deben 

establecer para ser coherentes con las (políticas), metas para llegar (objetivos), 

definir las estrategias en (formación de recursos humanos, mejoras, gestión 

tecnológica)  a partir de lo que se es y del lugar en donde está para avanzar hacia 

donde se quiere estar. 

Según (Fernández, 1997) la naturaleza de los elementos tratados se entiende 

fácilmente si se observa la estructura de la planificación estratégica de la empresa, 

que consiste en una secuencia de actividades similares a la siguiente: establecer 

amplios objetivos de la empresa, determinar las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos, organizar: asignar claras responsabilidades para la 

realización de esas acciones, suministrar los recursos necesarios para desarrollar 

esas responsabilidades, proveer la necesaria formación, establecer los medios 

para comparar las realizaciones con los objetivos, establecer un proceso para la 



 

revisión periódica de los resultados en comparación con los objetivos y establecer 

un sistema de recompensas en función de los resultados. 

Fernández define además los dos momentos de la planeación: el diagnóstico 

estratégico entorno-empresa y el análisis estratégico. Por otro lado, según lo 

planteado por (Ramírez, 2006) los principios que deben caracterizar la planeación 

son: factibilidad, objetividad y cuantificación, flexibilidad, unidad y cambio de 

estrategias.  

La planificación estratégica requiere una participación considerable del equipo 

directivo, ya que son ellos quienes determinan los objetivos a incluir en el plan de 

negocio y quienes los despliegan hacia niveles inferiores de la organización para, 

en primer lugar, identificar las acciones necesarias para lograr los objetivos; en 

segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos para esas acciones, y, en 

tercer lugar, asignar responsabilidades para desarrollar dichas acciones 

(González, 2005). Los beneficios derivados del proceso de planificación son éstos: 

 Alinea áreas claves de negocio  

 Fomenta la cooperación entre departamentos  

 Proporciona la participación y el compromiso de los empleados   

 Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado.  

Del estudio realizado la autora puede concluir que la planeación estratégica es el 

proceso mediante el cual la alta dirección partiendo de un análisis estratégico 

previo, estable las líneas rectoras a seguir, defiendo los objetivos y recursos que 

les permitan su consecución y por tanto el cumplimento de la misión. 

La planeación estratégica empresarial representa una de las principales 

herramientas que permite alcanzar en las organizaciones la tan anhelada calidad. 

En contexto actual donde se exige el avance a la calidad total como un ciclo 

cerrado de eficiencia y eficacia, extendiendo esta a todos los niveles y procesos, la 

planeación estratégica empresarial cobra extraordinario valor por constituir su 

punto de partida.  

 

 



 

Planeación estratégica y calidad total (CT) 

La concepción de la calidad ha variado, está a pasado de la simple inspección a 

los niveles más altos y complejos de la empresa, transitando por todos los 

procesos e incluyéndose de forma indisoluble en el quehacer diario de las 

organizaciones. 

La calidad ha dejado de ser responsabilidad de los departamentos de control de la 

calidad, para convertirse en responsabilidad de todos, lo cual implica el enfoque 

hacia la gestión total de la calidad, donde todos piensan y todos hacen (Ishikawa,  

1988). 

La calidad total representa el estadio superior que ha logrado alcanzar el término a 

través de su evolución en el tiempo (Gutiérrez, 2002; González, C. 2005). 

Proporciona una concepción global que fomenta la mejora continua en la 

organización y el involucramiento de todos sus miembros, centrándose en la 

satisfacción tanto del cliente interno como externo. 

Por esta razón, cuando se extiende el concepto de calidad a cada una de las 

funciones, a todos los niveles, cuando se logra la satisfacción de los clientes, 

cuando se hace mejora permanente, entonces se está hablando de calidad total 

(Fariña; González, 2005). 

Estudiosos del tema opinan que la gestión total de la calidad se alcanza con tener 

sistemas de gestión certificados, sin embargo, no todas las empresas certificadas 

según los modelos ISO 9000 han alcanzado la calidad total, pues esta, dirige sus 

esfuerzos al objetivo a largo plazo del mejoramiento continuo en todas sus 

actividades, de tal manera que de respuesta sistemática a las crecientes 

necesidades de los clientes. 

Para poder alcanzar este estadio las organizaciones deben hacer un análisis 

profundo de su realidad (de dónde vienen, qué ha sucedido en ellas, dónde están 

y hacia dónde van), lo que se logra a través de la planeación estratégica 

(Rodríguez et al, 2001). El modelo propuesto por Rodríguez, 2001 se basa en 

asumir las GTC como una filosofía de gestión en la que se identifican dos 

elementos fundamentales: el conceptual (elemento blando) y el instrumental 

(elemento duro), lo que pone de manifiesto lo planteado con anterioridad.  



 

Alcanzar la gestión total de la calidad depende del elemento blando de la filosofía, 

y es la alta dirección quien determina su alcance; en función de esto selecciona 

las herramientas, técnicas, sistemas o modelos y destina los recursos para 

lograrlo, constituyendo el perfeccionamiento empresarial, los sistemas de gestión 

de la calidad de las Normas ISO 9000 y los premios de la calidad, valiosas 

herramientas para alcanzarlo (Rodríguez et al, 2001). 

Todas estas herramientas de manera general, enfocan un conjunto de elementos 

necesarios a destacar a continuación, estos son: la responsabilidad y compromiso 

para con la calidad corresponde al director general, la gestión se basa en la 

participación de todos los miembros de la empresa,  son ocho los principios para 

la gestión de la calidad y dentro de las actividades a tener en cuenta se 

encuentran definir la política y objetivos de la calidad. 

Muchas son las organizaciones en Cuba que desearían que esta filosofía de GTC 

formara parte de su filosofía empresarial permitiéndoles alcanzar niveles 

competitivos a largo plazo, lo que se lograría a través de procedimientos de 

análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de 

"planificación estratégica". Sin embargo, esto implica cierto grado de desarrollo y 

conocimiento que en su mayoría no tienen estas empresas, especialmente la alta 

dirección, lo que afecta de manera considerable pues la responsabilidad de guiar y 

garantizar el cambio hacia la CT debe recaer en todos los directivos. 

En el siguiente subepígrafe se recogen aspectos teóricos esenciales acerca de la 

PEC, donde  diversos autores han  dirigido parte de sus investigaciones. 

1.2.2 La planeación estratégica de la calidad. Técnicas y elementos 

asociados 

La planificación estratégica de la calidad es el proceso por el cual una empresa 

define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla 

los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. Se 

refiere, en esencia, al proceso de preparación necesario para alcanzar los 

objetivos de la calidad (González, 2005). 



 

Los objetivos perseguidos con la planificación estratégica de la calidad son: 

proporcionar un enfoque sistemático, fijar objetivos de calidad, conseguir los 

objetivos de calidad y orientar a toda la organización.  

Por lo anterior se puede afirmar que la planificación estratégica de la calidad 

determina los objetivos y las metas básicas de una organización a largo plazo, así 

como la adopción de las líneas de acción a seguir y la asignación de recursos 

necesaria, para la consecución y superación de dichas metas (Fariña y González, 

2005). 

Por otra parte, permite a la empresa y a su estructura de calidad, lograr que los 

lineamientos estratégicos se conviertan en elementos a considerar  para el cliente 

y finalmente, se trasformen  en rentabilidad para la organización, para ello se 

requiere de la definición de políticas de calidad  congruentes con estos, las cuales 

deben ser desplegadas en toda la organización.  

Durante la consulta de la literatura sobre el campo de acción de esta investigación 

se determinaron un conjunto de aspectos asociados a la planeación estratégica de 

la calidad:  

 Política de calidad 

 Objetivos de calidad 

 Organización para la calidad 

La política de calidad según la norma NC ISO 9000:2005 es “las intenciones 

globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se 

expresan formalmente por la alta dirección”. Esta se crea para proporcionar un 

punto de referencia para dirigir la empresa y establecer y revisar los objetivos de 

calidad integrándose a la estrategia de la empresa (Bases del perfeccionamiento 

empresarial, 1992).  

Unido a ella se encuentran los objetivos generales de la calidad que deben ser 

coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua. 

Atendiendo a lo planteado por la  NC ISO 9000:2005  estos son “algo 

ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad”. En su elaboración se 

deben considerar los requisitos siguientes: medibles, mantenibles, económicos, 

específicos, realizables, estimulantes y compatibles. 



 

Según  la NC ISO 9004:2000  la planificación estratégica de la organización y la 

política de la calidad proporcionan un marco de referencia para el establecimiento 

de los objetivos de la calidad. La alta dirección debería establecer estos objetivos 

para conducir a la mejora del desempeño de la organización. Los objetivos deben 

poderse medir con el fin de facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección 

Para la consecución de los objetivos debe llevarse a cabo la organización para la 

calidad, que consiste en la disposición que permite realizar un trabajo mediante el 

esfuerzo de los seres humanos (Juran, 1990). Según este autor la organización 

debe considerar las actividades siguientes: 

1. Diseñar la estructura de la organización definiendo el trabajo que hay que 

hacer y la responsabilidad jerárquica de hacerlo 

2. Reclutar, formar y motivar al personal, a los que integran la organización 

Por lo que, de manera más específica, organizar consiste en la realización de seis 

etapas básicas (Juran, 2001): 

1. Identificar las operaciones que se necesita realizar 

2. Asignar la responsabilidad de su realización, mediante medios internos y 

externos 

3. Dividir todo el trabajo en parcelas lógicas de trabajo llamadas “tareas”. En 

general, una tarea consiste en una serie de una o más operaciones, elegidas 

de manera que sea posible reclutar o entrenar personal para que las realice 

4. Definir la responsabilidad y la autoridad asociada con cada tarea 

5. Definir la relación de cada tarea con otras tareas.  Esta relación comprende: 

relación jerárquica (es decir la cadena de mando) y pautas de comunicación y 

coordinación a través de las cuales las actividades interdepartamentales 

alcanzarán objetivos determinados  

6. Disponer el trabajo del personal interno y externo de manera que la misión de 

la empresa se lleve a cabo de forma óptima 

La calidad no se alcanza si solo se tiene en cuenta los aspectos anteriormente 

abordados. Cuando las empresas desean buscar la calidad  tienen que recurrir al 

manejo de múltiples resortes de los cuales depende la misma, entre los que se 

encuentran elementos operativos y estratégicos (Pérez Campdesuñer et al, 2002).  



 

La cultura también constituye un eslabón importante dentro del proceso de PEC. 

Teniendo en cuenta el criterio planteado por diversos autores (Akttouf, 1991; 

Diccionario de la real academia, 1992; Pérez, V. 2009) esta está referida al 

conjunto de conocimientos que incluye creencias, el arte, las leyes, la moral, 

costumbres y todas las demás habilidades y hábitos adquiridos por el hombre 

como miembro de una sociedad, lo que les permite desarrollar su juicio crítico.  

Muchos investigadores (Cantú Delgado, 2001; Pérez Balladares, 2008; Informativo 

D&Q, 2008; Pérez. V, 2009; Chávez, 2009) han hecho referencia a cada uno de 

los elementos que la componen y su influencia en esta, reconociendo la 

importancia que reviste en el logro de la calidad en las organizaciones al 

permitirles, ser competitivas y estar en pertinencia con su medio.  

Autores plantean que desde el punto de vista conceptual esta representa el 

conjunto de valores, hábitos que al complementarse con el uso de prácticas y 

herramientas de  

Dentro de las técnicas más utilizadas en el proceso de planeación estratégica se 

encuentran: la matriz OVAR y la matriz de responsabilidad. 

La matriz OVAR (objetivos, variables de acción y responsables), es una técnica 

gerencial que permite desplegar los objetivos estratégicos hasta cada una de las 

áreas de la organización, traduciéndolos en tareas concretas a desarrollar por 

estas y definiendo las responsabilidades para su realización.  

Para elaborar la matriz se debe partir de los objetivos estratégicos, definidos como 

resultado de un trabajo colectivo de los miembros de la dirección de la 

organización considerando la estructura organizativa de la empresa. 

Pasos para confeccionar la matriz OVAR:  

1. Definir los objetivos: este paso se realiza utilizando otras técnicas de gestión y 

de trabajo en grupo con la participación de una representación de todas las áreas 

y subdivisiones de la empresa 

2. Definir variables de acción: para el cumplimiento de los objetivos se deben 

determinar las variables de acción, que son las acciones a desarrollar con este 

fin. Estas variables también deben ser resultado de un trabajo en grupo 

 



 

3. Confeccionar la matriz del primer nivel de dirección de la organización: la 

matriz debe tener la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos que se relacionan son los objetivos estratégicos, las variables de 

acción son los posibles cursos de acción o acciones a seguir para el logro de los 

objetivos estratégicos y los responsables son los subordinados directos del 

gerente o director general que a su vez tiene sus subordinados. 

En esa matriz se identifica la influencia de cada variable de acción en el 

cumplimiento de los objetivos (una variable de acción puede contribuir al logro de 

varios objetivos), marcando con una X esta relación y además se señalan, 

mediante un símbolo (puede ser también una X) las áreas implicadas 

(responsables) en el desarrollo de cada variable de acción. 

4. Confeccionar el resto de las matrices: A partir de la primera matriz se 

determinar las variables de acción en las que deben trabajar cada área 

convirtiéndose estas en sus objetivos. Para cada subdivisión de la organización 

se confeccionará la matriz OVAR manteniendo la misma estructura y 

considerando: 

 Como objetivos: las variables de acción en las que debe trabajar 

 Como variables de acción: nuevas vías o cursos de acción definidos para 

cada variable de acción de la matriz primaria (objetivos para esta matriz) 

 Como responsables: los subordinados directos del jefe del área de la que  

se realice la matriz. 

Cada matriz que se elabore puede generar otras matrices y se elaborarán tantas 

matrices como sean necesarias para lograr que cada objetivo sea desplegado 

hasta los niveles operativos y se defina cómo cada subdivisión contribuirá al logro 

de los planes estratégicos. 

Objetivos 
  

Variables de 
acción 

 
 
Obj 1 

 
 
Obj 2 

 
 
Obj n 

Responsables 

Resp.1 Resp. 2 Resp. n 

Var 1       

Var 2       

Var n       



 

5. Establecer cronograma de cumplimiento para cada tarea: una vez definidas las 

tareas que deben desarrollar cada área y miembro de la organización se 

elaborará un cronograma con la fecha de cumplimiento de cada tarea, 

confeccionando un plan de trabajo para el futuro control. 

Pasos para desarrollar la matriz de responsabilidades:   

1. Definir las funciones de calidad: aquí se establecen las acciones o 

decisiones que deben tomarse, las que se determinan utilizando otras 

técnicas de gestión y de trabajo en grupo con la participación de una 

representación de todas las áreas de la empresa 

2. Definir las áreas de responsabilidad: estas serán las unidades de la 

organización que resultan afectadas para lograr el cumplimiento de las 

funciones de calidad. Aquí se señala además el nivel de responsabilidad, si 

es responsable principal se señala con la letra R, si es corresponsable, con 

la C 

3. Confeccionar la matriz: la matriz debe tener la siguiente estructura. 
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Atendiendo a lo planteado por la NC ISO 9000 se han identificado ocho principios 

de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de 

conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. De estos, existen 

determinados principios que deben ser tratados de manera especial si se desea 

realizar una efectiva planeación estratégica de la calidad, estos son: 

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

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 



 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización 

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

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización 

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

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas  

 Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta 

 Enfoque de procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

De manera general todos los aspectos tratados en los subepígrafes 1.2.1 y 1.2.2 

tienen un estrecho vínculo con lo planteado en la NC ISO 9001:2008, aunque 

resulta necesario realizar una valoración más profunda de estos y su 

manifestación en los requisitos recogidos en la NC ISO 9001: 2008.   

1.2.3 Vínculo de la NC ISO 9001:2008 con la PEC 

Según lo planteado en el subepígrafe 1.2 todos los procesos de la GEC 

manifiestan un vínculo, ya sea en mayor o menor medida con los requisitos que 

recoge la NC ISO 9001:2008. 

Los autores antes consultados coinciden en que la PEC se compone de: política, 

objetivos generales y establecimiento de los mecanismos (definir la 

responsabilidad y la autoridad, relación entre las tareas, preparación del personal, 

entre otros) y recursos necesarios para alcanzar los objetivos  

Al analizar de forma especial la relación de los requisitos con el proceso de 

planeación estratégica de la calidad teniendo en cuenta lo planteado 

anteriormente, se pudo constatar que esta se manifiesta de manera fuerte 

especialmente con los apartados de los requisitos cinco y seis, Responsabilidad 

de la dirección y Gestión de los recursos respectivamente.  



 

El mayor grado de integración está asociado al requisito 5, “Responsabilidad de la 

dirección”, debido fundamentalmente a que es la alta dirección la encargada de 

llevar a cabo la planeación estratégica de la calidad, defiendo los principales 

elementos concebidos en el requisito como son políticas, objetivos generales y la 

conducción de estos  por los 3 niveles empresariales.  

Actualmente, las empresas que trabajan con el fin de implementar SGC se 

caracterizan por tener definida política y objetivos generales de calidad, los que en 

gran medida quedan solo en el en plano estratégico. Por otra parte la NC ISO 

9001:2008 plantea el enfoque basado en procesos, el cual permite una visión más 

integradora a través del énfasis en ellos para su identificación y caracterización, 

constituyendo un medio que permite alcanzar resultados superiores. 

El no haber logrado integrar la planeación estratégica de la calidad al enfoque 

basado en procesos es una situación que atenta actualmente contra el exitosos 

desarrollo de las organizaciones en lo que a materia de calidad respecta, pues la 

identificación de cada actividad, proceso y nivel permitirá brindar una mayor 

claridad de las acciones necesarias a desplegar en vista a lograr la consecución 

de los objetivos generales de calidad y la contribución de cada una de las partes.  

Esto conlleva a que a pesar de cumplirse los objetivos globales de la organización, 

no logren concentrarse los esfuerzos con el fin de extender la calidad a cada nivel 

y función dentro de la organización, situación que impide notablemente que la 

calidad llegue a formar parte de la filosofía de cada sistema empresarial.   

Luego del análisis  planteado se puede concluir que a pesar de existir 

innumerables puntos en común entre la planeación estratégica de la calidad y el 

enfoque de proceso que plantea la NC ISO 9001: 2008, todavía se carece de una 

guía que integre estos elementos a favor de la calidad y muestre el camino a 

seguir para lograr implementar exitosamente un SGC.  

 1.3 Análisis de la situación actual de la planeación estratégica de la calidad 

en las empresas del transporte 

Como parte del proceso de mejora continua en el sector empresarial cubano, se 

lleva a cabo desde hace varios años el perfeccionamiento empresarial, 

incorporándose a él un número considerable de organizaciones, entre las que 



 

también se ubican aquellas pertenecientes al ministerio del transporte (MITRANS). 

El mismo establece dentro de sus bases fundamentales lo relativo a la 

implantación del sistema de gestión de calidad. 

Por otro lado, 19 de los lineamientos generales previstos a analizar en el VI 

Congreso del PCC son referidos al sector del transporte. De su valoración puede 

afirmarse que las empresas pertenecientes al MITRANS deben enfocar los 

esfuerzos a mejorar la calidad y eficiencia del servicio de transportación de 

pasajeros, partiendo del uso racional de todos los recursos y la organización de 

los servicios técnicos en función del mantenimiento  y disponibilidad técnica de los 

medios de transporte.   

La empresa Taxi – Holguín, como todas las empresas nacionales pertenecientes 

al ministerio del transporte debe acogerse a estas políticas. Por lo cual constituye 

una necesidad para ellas contar con una planeación estratégica de la calidad lo 

adecuadamente coherente, que permita, no solo establecer las principales 

directrices para la calidad (política) sino el cómo alcanzarlas (objetivos), 

incluyendo además las acciones necesarias a desarrollar para lograr lo 

planificado. 

Dentro de este sector se encuentra la empresa Cuba -Taxi, la cual presta servicios 

especialmente a clientes extranjeros. Esta es representativa dentro del sector por 

los ingresos que proporciona a la economía del país. La misma esta obligada a 

brindar servicios de calidad, especialmente por el tipo de clientes que reciben sus 

servicios por lo que actualmente se encuentra enfrascada en el proceso de 

perfeccionamiento empresarial, siendo uno de sus objetivos inmediatos la 

implementación de un SGC Con este fin de alcanzar este objetivo ha dado pasos 

de avances. En estudios precedentes, realizados especialmente por estudiantes 

de la universidad de Holguín Oscar Lucero M (Cordero Fernández 2010; Cabrales 

Arévalo, 2010) se ha podido constatar que el proceso se ha visto limitado por 

carecer de los principales elementos que componen la PEC, lo que les ha 

impedido  avanzar considerablemente en la implantación del sistema.  

Las principales limitantes detectadas han estado relacionadas con: 



 

 Existe una política de calidad, la cual no es conocida por todos los 

trabajadores y en especial entendida, lo que les imposibilita a los 

trabajadores identificar hacia dónde enfocar los esfuerzos 

 No tienen definidos objetivos generales de calidad, impidiendo concentrar 

los esfuerzos en vista a alcanzar las metas previstas en lo que a calidad se 

refiere 

 No tiene definidos los responsables directos del cumplimiento de los 

objetivos ni las tareas que estos objetivos generan, lo que les imposibilita 

organizar los esfuerzos con el fin de conseguir las metas.  

Por otra parte y vista la  situación actual de la planeación estratégica de la calidad 

en la empresa Taxis Holguín de una manera más práctica, para el cual se 

utilizaron técnicas y herramientas como la observación directa, revisión de 

documentos, aplicación de cuestionarios, encuestas y el diagrama radar, permitió 

constatar que: 

 A pesar de existir un elevado nivel de compromiso de la alta dirección con la 

calidad, esta función ha sido recientemente  definida 

 Existe una política de calidad elaborada, no así conocida y mucho menos 

entendida pues la gran mayoría alega no comprender lo que en ella se recoge 

y especialmente, cómo lograrlo 

  Los objetivos estratégicos de calidad no se hallan identificados de esa 

manera,  sino de forma general, formando parte de los objetivos estratégicos 

empresariales, lo que imposibilita concentrar los esfuerzos en vista a alcanzar 

la tan anhelada calidad del servicio y que los trabajadores conozcan a que 

objetivo de calidad contribuyen a través del desempeño de sus funciones y 

tareas concretas 

 A pesar de manifestarse en la alta dirección un conjunto de valores 

propiciadores del desarrollo de una cultura de calidad, se puede afirmar que no 

existe esta arraigada en los directivos de la organización 

 El análisis de los principios de la gestión de la calidad que mayor vínculo 

mantienen con el proceso de planeación estratégica (anexo 6): enfoque al 



 

cliente, liderazgo, participación del personal, mejora continua y enfoque de 

procesos, permitió detectar que el principio que manifiesta un comportamiento 

crítico es enfoque al cliente, manifestándose de una forma muy similar el 

principio enfoque de procesos. 

De manera general se puede afirmar que la organización no cuenta con un 

mecanismo que permita organizar y desarrollar la planeación de la calidad 

siguiendo su visión estratégica, lo que les impide crear las bases para la posterior 

traducción de los objetivos generales de calidad a los restantes procesos y la 

proyección de cursos de acción para la consecución de los mismos, impidiendo 

así alcanzar las metas de la organización en materia de calidad, frenando la 

implantación eficiente del SGC. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado, la importancia e impacto de este servicio 

en la sociedad, así como la situación que presenta Cuba en el sector el transporte 

al constituir este uno de los pilares de su desarrollo, en el contexto actual es 

necesario eliminar las brechas existentes entre la planeación estratégica de la 

calidad con el enfoque de proceso y su interrelación con las NC ISO 9001 para 

lograr implantar con éxito el SGC. 

Conclusiones parciales del capítulo  

Una vez valorados los puntos fundamentales del capítulo se puede concluir que:  

1. Resulta limitada la información que con respecto al tema planeación 

estratégica de la calidad, aparece registrada en las fuentes bibliográficas 

consultadas, lo cual indica que el mismo no ha sido tratado por los autores de 

manera especial, restándole a este la verdadera importancia que reviste dentro 

del complejo proceso de la gestión estratégica de la calidad  

2. El  tratamiento  teórico brindado a la planeación estratégica de la calidad por la 

mayoría de los autores consultados, coincide en que esta radica 

fundamentalmente en la determinación de: política, objetivos, tareas, 

responsabilidades y recursos, sin valorar el enfoque de proceso y su relación 

con las NC ISO 9001:2008. 

3. El análisis conceptual de la planeación estratégica de la calidad en las 

empresas de transporte, ha permitido demostrar la necesidad de concebir e 



 

implantar un procedimiento para llevar a cabo la planeación estratégica de la 

calidad, el cual les permitirá a nivel estratégico, la organización de las 

actividades relativas a la calidad, sentar las bases para la aplicación de los 

posteriores procesos de la GEC y en especial dinamizar la implementación del 

SGC según las NC ISO 9001. 

4. El análisis de la situación actual de la PEC en la empresa de Taxis Holguín 

permitió conocer de manera general, que las principales dificultades estaban 

dadas por los aspectos siguientes: cuentan con una política de calidad 

elaborada, pero no entendida por la mayor parte de los trabajadores; no se 

encuentran identificados los objetivos generales de calidad, impidiendo su 

despliegue a cada nivel y función así como la disposición de acciones y 

recursos para alcanzarlos, no existe una cultura de calidad consolidada en la 

alta dirección y se encuentran en un estado desfavorable los principios enfoque 

al cliente y enfoque basado en procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA CALIDAD 

 

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

etapas y pasos un procedimiento para la planificación estratégica de la calidad, el 

cual es aplicable a cualquier organización empresarial, destacándose en este la 

utilidad del enfoque procesal y el rol que manifiesta en la dinamización de la GEC.  

2.1 Descripción del procedimiento propuesto para la planificación 

estratégica de la calidad  

Se propone un procedimiento general para la planificación estratégica de la 

calidad, el cual, siguiendo un enfoque procesal (ver anexo 10), define las fases, 

etapas y pasos necesarios a considerar durante su implementación. Este 

constituye la base para la gestión estratégica de la calidad (GEC) en cualquier 

organización empresarial, dota a las entidades de objetivos, metas y líneas de 

acción y contribuye al mejor desempeño de los SGC o a su futura implementación 

en aquellas empresas que aún, en estos tiempos, carecen del mismo. 

Premisas generales  

Para el diseño e implementación del procedimiento se ha tenido en cuenta la 

necesidad de una voluntad de cambio y la adaptabilidad a las exigencias del  

entorno, para  ello se  requiere del cumplimiento de un conjunto de premisas que 

se interrelacionan y complementan entre sí, entre las cuales, la autora considera 

de mayor importancia las siguientes: 

 Motivación y liderazgo: la planeación requiere un liderazgo coherente en los 

diferentes niveles, logrando  un ambiente interno favorable, donde el personal 

involucrado se identifique con los objetivos propuestos 

 Dinamismo: la planeación estratégica de la calidad debe asegurar su cambio 

en el tiempo, adaptándose a las condiciones de cada momento 

 El reconocimiento de la necesidad de lograr niveles superiores en el proceso 

de gestión de la calidad  



 

 Participación del personal: cada integrante de la organización debe conocer el 

importante papel que juega en el proceso y cómo contribuir al correcto 

desarrollo del mismo 

Es necesario destacar que antes de iniciar con la aplicación del procedimiento, 

resulta preciso comprobar el cumplimiento de las premisas generales. 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.  

Para confirmar su estado pueden utilizarse estas herramientas: cuestionario para 

valorar el requisito 5 y 6 de la norma ISO 9001: 2008, Sistemas de Gestión de la 

Calidad; cuestionario para el análisis de los principios de la gestión de la calidad 

según NC ISO 10014 y el cuestionario de autoevaluación para el premio provincial 

a la calidad y la competitividad, expuestos en los anexos 3, 5, 7 respectivamente. 

Para concebir el procedimiento se tuvo en cuenta: 

 La existencia de metodologías para la gestión estratégica de la calidad, las que 

abordan la planificación estratégica como la primera de sus fases, 

permitiéndole a la empresa y a su estructura de calidad, lograr que los 

lineamientos estratégicos se conviertan en elementos a considerar  para el 

cliente y finalmente, se trasformen  en rentabilidad para la organización 

 El reconocimiento por la NC ISO 9001:2008 de un conjunto de requisitos que 

se relacionan con la planeación estratégica de la calidad: requisitos 5 y 6 

 El enfoque de proceso, por el conjunto de interrelaciones que se establecen 

entre los elementos que lo integran 

2.1.1 Análisis de las  fases, etapas y pasos del procedimiento para la 

planeación estratégica de la calidad 

El procedimiento se describe, enunciando las fases, etapas, pasos y posibles 

herramientas a utilizar; teniendo en cuenta otros aspectos importantes, necesarios 

a tomar en consideración para lograr un resultado satisfactorio en su aplicación. 

Se sigue la secuencia definida en la concepción teórica propuesta; en ella se 



 

muestran 3 fases y 8 etapas, algunas de los cuales se distinguen por contener un 

conjunto de pasos. El despliegue del procedimiento se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Procedimiento  para la Planeación Estratégica de la Calidad a partir de 
un enfoque basado en proceso 

Etapa 1: Caracterización general 

Etapa 2: Involucramiento y compromiso con la calidad 
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Fase  I. Caracterización 

 

Etapa 1. Caracterización general 

Objetivo: identificar y caracterizar los elementos del sistema, tomando en 

consideración las principales entradas, recursos, transformaciones y salidas.  

Contenido: describir los productos y(o) servicios que presta la entidad, teniendo 

en cuenta las principales etapas que enmarcaron su crecimiento. Definir los 

principales elementos desde el punto de vista organizativo, caracterizando el 

funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta los elementos más significativos.  

Entradas 

 Clientes actuales y potenciales y(o) partes interesadas 

 Proveedores y suministros fundamentales que la entidad demanda 

 Competidores actuales y potenciales  

 Otros aspectos del microentorno 

Procesos  

Identificar las diferentes actividades de la empresa a todos los niveles, las que se 

agruparán mediante los procesos ordenados por sus jerarquías e interrelaciones, 

ubicándolas luego dentro de las tres grandes categorías. 

 Procesos estratégicos  

 Procesos operativos  

 Procesos apoyos  

Luego se procede a la confección o el rediseño del mapa de proceso de la 

organización.  

El mapa de procesos del sistema contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva 

a cabo en una organización de una forma distinta a la que ordinariamente se 

conoce. Su nivel de detalles dependerá del tamaño de la propia organización y de 

la complejidad de sus actividades, aunque no resulta recomendable elaborar 

mapas de procesos excesivamente detallados pues puede obstaculizar el 

entendimiento de la estructura. Existen diferentes técnicas para el mapeo de 



 

procesos tales como: el diagrama de flujo OTIDA, el diagrama de flujo de datos 

(DFD) y una de las más utilizadas, el diagrama SIPOC. Bencomo A, et al. (2008). 

El mapa de procesos no es más, que la representación de todas las actividades de 

la empresa, a todos los niveles, mediante los procesos ordenados por sus 

jerarquías e interrelaciones, el mismo debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Estar identificada la posición que juegan los clientes 

2. Estar correctamente identificados los procesos de cara al cliente y los de apoyo 

3. Estar correctamente identificada la secuencia de los procesos de apoyo, 

ilustrando el cumplimiento del ciclo de mejora continua (planificar, organizar, 

ejecutar y controlar) 

4. La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar 

incluidas en alguno de los procesos listados 

5. El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar 

6. El número de procesos no debe ser inferior a 10 ni superior a 25. Esto sólo es 

una aproximación que dependerá del tipo de empresa 

7. El mapa debe ser lo más explicativo posible sin convertirlo en algo complicado. 

Debe ser entendido por cualquier persona (directivos, especialistas, técnicos, 

obreros, auditores, etc.) 

Recursos 

 Humanos: la distribución de la fuerza laboral por edad, sexo, nivel escolar, 

categoría ocupacional,  entre otras  

 Elementos materiales o de información que el sistema consume o necesita 

para poder generar la salida 

 Infraestructura con que cuenta, estado técnico del equipamiento y de las 

instalaciones 

 Financieros: fuentes de los recursos financieros, tipo de empresa con respecto 

a la forma de generar fondos financieros (empresa  presupuestada o lucrativa).   

Salidas 

 Productos y/o servicios que oferta 



 

 Nivel de satisfacción del cliente  

 Ingresos o aportes al presupuesto del estado y su comportamiento. 

Técnicas a utilizar: trabajo en grupo, encuestas, entrevistas, revisión de 

documentos y análisis de datos. 

 

Etapa 2. Involucramiento y compromiso con la calidad 

Objetivo: involucrar a todos los miembros de la organización, para lograr una 

óptima comunicación entre el investigador y la empresa, contribuyendo así al 

comprometimiento de todas las partes que afectan la calidad, Se seleccionará 

además el personal encargado de realizar las tareas encaminadas a determinar 

los problemas que existen en el área objeto de estudio, resultado que permitirá 

orientar  a dónde deben apuntar los esfuerzos inmediatos y futuros.   

Contenido: involucrar en el proceso que se comienza a desarrollar a la alta 

dirección y a todos sus miembros. El compromiso con este proceso es necesario 

que comience por la alta dirección, pues esto facilitará la ruptura de trabas 

paradigmáticas, así como el aseguramiento organizativo y material. Además se 

seleccionará el grupo que realizará el diagnóstico, este puede estar compuesto 

por personal de la misma empresa,  aunque se aconseja recurrir a especialistas 

externos (consultores).  

Técnicas a utilizar: Charlas, conferencias, seminarios y trabajo en grupo 

 

Fase II: Diagnóstico 

Etapa 3: Diagnóstico de las principales entradas al proceso de PEC 

Objetivo: comprobar el estado actual de los elementos que constituyen las 

principales entradas al proceso y logran propiciar el correcto desarrollo de la 

planeación estratégica de la calidad,  al constituir su punto de partida. 

Contenido: diseñar y ejecutar técnicas de diagnóstico para la planeación 

estratégica empresarial y planeación estratégica de la calidad, en vista a conocer 

los problemas existentes. 



 

Paso 1: Definir las técnicas de diagnóstico a los  aspectos de la planeación 

estratégica empresarial  que guardan una estrecha relación con la PEC y 

llevarlo a cabo 

 En este paso se procede a comprobar si la misión y  visión  están correctamente 

formuladas y si son el resultado del proceso de planeación estratégica. Se realiza 

el análisis de los factores internos y externos y se verifica el estado de los 

objetivos estratégicos generales. 

Para la revisión de la misión y visión  se recomienda tomar como referencia las 

particulares más importantes que deben caracterizar las mismas.  

Misión   

 Definir los propósitos de la organización 

 Identificar servicios y mercados relevantes 

 Ser una ayuda para la revisión de actuales y futuras opciones estratégicas 

 Crear un balance entre la limitación y la amplitud 

 Diferenciar a la empresa con relación a otras del mismo sector 

 Ser tan especifica como para causar un efecto sobre el comportamiento de la 

empresa 

 Ser realista, factible y flexible 

 Concentrarse más en la necesidad y su satisfacción que en las características 

de los propios servicios           

 Reflejar las habilidades  y conocimientos de la empresa 

 Permitir una estrecha integración con los objetivos corporativos de manera que 

el éxito en lograr la misión pueda medirse 

Visión  

 Futurista: habla de un futuro realista y creativo, de algo que será mejor que 

ahora 

 Imagen: se crea una imagen de lo que de lo que se puede hacer en el  futuro 

Su función es visualizar el futuro. Es la capacidad de inventar lo que todavía 

no existe y convertirse en lo que todavía no somos. 



 

 Ideal: expresa futuro deseado, expresa un  nuevo estándar de  excelencia, un 

nuevo nivel de logros y metas personal 

 Original: representa lo que lo separa a usted de los demás. Lo que usted es 

verdaderamente. La originalidad atrae a inversionistas y clientes, da auto 

respeto. 

Otro aspecto a tratar es la  realización del diagnóstico estratégico a partir de la 

caracterización de los factores internos y externos de la organización, para luego 

confeccionar la matriz DAFO.  

Se diagnostican además los objetivos estratégicos generales, se recomienda 

tomar como referencia la guía propuesta a continuación:  

1. ¿Contribuyen a cumplir la Misión y la Visión de la organización? 

2. ¿Son compartidos? 

3. ¿Expresan resultados que deben alcanzarse (qué) y no políticas (cómo)? 

4. ¿Pueden ser medidos? 

5. ¿Resultan comprensibles (para ejecutores), siendo claros y específicos? 

6. ¿Propician mejoramiento? 

7. ¿Son retadores para producir el cambio? 

8. ¿Son realistas y viables económica y técnicamente? 

9. ¿Actúan sobre cuestiones fundamentales? 

Paso 2: Definir las técnicas de diagnóstico a los aspectos relacionados con 

la PEC y llevarlo a cabo 

La actividad gestión de la calidad se encuentra ubicada dentro del proceso 

“Gestión de la dirección”, el cual constituye otro de los procesos estratégicos 

declarados. A continuación se recoge los componentes a diagnosticar y las 

técnicas a utilizar para ello:  

1. Cultura de calidad: cuestionario para el diagnóstico de la cultura de calidad a la 

alta dirección, propuesto por (Parra Suárez, 2010), Anexo 4.  

2. Principios de la gestión de la calidad, en especial, enfoque al cliente, mejora 

continua y enfoque de procesos: cuestionario para la evaluación de los 

principios según NC ISO 10014:2007, Anexo 5. 



 

3. Enfoques y filosofías de la gestión de la calidad, concretamente la filosofía de 

calidad total y el enfoque relacionado con los premios de calidad: cuestionario 

de autoevaluación para el premio provincial a la calidad y la competitividad, ver 

anexo 7. Se tuvieron en cuenta aquellos puntos que mayor vínculo manifiestan 

con el proceso de PEC. 

4. Requisito cinco (Responsabilidad de la dirección) y requisito seis (Gestión de 

los recursos) de la NC ISO 9001:2008: cuestionario propuesto por la disciplina 

Calidad del dpto. Ing. Industrial de la Uho, confeccionado a partir de lo 

planteado por la NC ISO 9001:2008 y la ISO 9004:2000,  ver anexo 3. 

 

Etapa 4: Determinación de los factores inhibidores del proceso 

Objetivo: realizar una selección de aquellos factores inhibidores del proceso que 

puedan constituir una limitante durante el desarrollo del proceso de planeación 

estratégica de la calidad, partiendo de las insuficiencias encontradas en el 

diagnóstico.  

Contenido: se llevará a cabo un análisis de todas las deficiencias arrojadas por el 

diagnóstico en cada uno de los elementos tenidos en cuenta, a partir del cual se 

seleccionarán aquellas que puedan frenar o proyectar una influencia negativa 

sobre el proceso de planeación.    

Con este fin se utiliza el método de concordancia de Kendall. Para su desarrollo se 

recomienda seguir el procedimiento siguiente: 

Primero se determina el orden de prioridad de las deficiencias encontradas en el 

diagnóstico. Para ello es necesario seleccionar un grupo de expertos (deben ser 

de 7 a 14 expertos) entre el personal de la empresa, que tenga conocimientos de 

los procesos que se desarrollan en la organización y especialmente los que se 

analizan. Se le solicita a cada experto seleccionado su criterio acerca del 

ordenamiento en importancia de cada aspecto analizado. El ordenamiento puede 

ser: 

 Ascendente: Se le otorga el valor uno al aspecto más importante. 

 Descendente: Se le otorga el mayor valor a la característica o aspecto más  

importante. 



 

Con la información obtenida sobre el criterio de cada experto se prepara la tabla 

siguiente: 

 

Factores 

i =1....k 

Expertos 

J=1...m 

∑Aij ∆ i ∆ i 
2 

1 1 2 3 ... m    

2         

3...         

k         

∑ ∑Aij
 

Donde:  

K: Número de aspectos analizados o características analizadas. 

m : Número de expertos. 

A ij : Criterio del expero j sobre la característica i 

 Procedimiento de cálculo                                    

1. Cálculo del factor de comparación (T) 

 

2. Cálculo de ∆ i 
  y    ∆ i 

2 

 

3. Cálculo del factor de concordancia (W) 

)(

12

32

K

1i

2

k

i
W

km
 

Si W  0,5 La opinión de los expertos concuerda  y es confiable. 

Si W < 0,5   La opinión de los expertos no concuerda y no es confiable. 

4. Construir el gráfico 



 

Técnicas a utilizar: trabajo en grupo, entrevistas a expertos, cuestionarios, 

revisión de documentos y análisis de datos.     

 

Fase III: Proyección  

Etapa 5: Determinación de los cursos de acción 

Objetivo: elaborar y(o) actualizar la política de calidad y los objetivos estratégicos 

de calidad, estableciendo los mecanismos y recursos pertinentes para la 

comunicación, consecución y posterior retroalimentación. 

Contenido: partiendo de los principales elementos que pueden dificultar el 

proceso de planeación se elabora y/o actualiza la política y objetivos estratégicos 

de calidad, asignando responsabilidades a cada nivel y función en la organización 

y estableciendo las principales necesidades de información y capacitación para la 

consecución de las metas definidas. 

Paso 3: elaborar y/o actualizar política de calidad y objetivos estratégicos de 

calidad  

Con respecto a la política es necesario destacar que esta constituye una guía, un 

punto de referencia para dirigir la empresa y establecer y revisar los objetivos de 

calidad, los que a su vez contribuyen al cumplimiento de la política. En su 

elaboración deben tomarse en consideración los aspectos siguientes:  

1. El propósito del establecimiento alcance y difusión de la política 

2. Una breve declaración de lo que considera la organización sobre aspectos que 

pueden ser especialmente determinados por las presiones existentes en el 

momento en que se prepara la política, los más frecuentes son: 

 Importancia de la calidad dada por la fuerza del mercado u otras fuerzas 

externas que pueden requerir reforzar la necesidad de la calidad 

 La competitividad referida en especial a cómo deben ser los productos para 

poder competir en el mercado 

 Las relaciones con los clientes partiendo de la identificación de sus 

necesidades, las partes interesadas pues la organización no es un ente aislado, 

sino que interacciona con muchas partes que no son necesariamente los 



 

clientes, por ejemplo: la sociedad, los intereses nacionales, el medio ambiente, 

la legislación, las políticas gubernamentales 

  La participación de la fuerza de trabajo ya que dada su importancia sea 

necesario enfatizar en esta 

 El mejoramiento continuo siempre que sea preciso enfatizar en la prevención y 

la mejora continua 

En la elaboración de los objetivos estratégicos de calidad se recomienda tomar en 

consideración los aspectos que los caracterizan, expuestos ya en el paso 3, lo que 

en este caso vinculados estrechamente con la calidad y partiendo de la correcta 

elaboración de la política de calidad.   

Paso 4: realizar el despliegue de los objetivos estratégicos de calidad a todos los 

niveles y funciones de la organización, a través del empleo de la técnica de la 

matriz OVAR 

Paso 5: determinar las principales necesidades de formación y capacitación de 

directivos y trabajadores en materia de calidad 

Técnicas a utilizar: matriz OVAR, tormenta de ideas, entrevistas, técnicas de 

trabajo en grupo, revisión de documentos. 

 

Etapa 6: Definir las necesidades de recursos 

Objetivo: determinar necesidades de información, recursos materiales, humanos 

y financieros importantes para el desarrollo del proceso de planeación y de los 

restantes procesos que permiten completar el ciclo de gestión. 

Contenido: se realizará un análisis detallado de los recursos de toda índole, que 

serán utilizados a lo largo del proceso con el fin de alcanzar las metas propuestas.   

Técnicas a utilizar: tormenta de ideas, entrevistas, técnicas de trabajo en grupo. 

 

Etapa 7: Proyección de los mecanismos de control 

Objetivo: determinar cuáles son los mecanismos de control estratégicos a utilizar 

para la posterior verificación del cumplimiento de lo planificado garantizando la 

retroalimentación necesaria para el desarrollo de los proyectos de mejora. 



 

Contenido: establecer cuáles son las formas de control estratégico que serán 

utilizados en relación con los objetivos (auditorías internas de calidad, cálculo de 

los costos totales de calidad, medición de la satisfacción del cliente y las 

revisiones por la dirección), así como la frecuencia de control, garantizando una 

organización cronológica para realizar las actividades.  

Técnicas a utilizar: técnicas de trabajo en grupo, revisión de documentos, 

tormenta de ideas.  

 

Etapa 8: Proyección de la mejora estratégica de la calidad  

Objetivo: determinar cuáles serán las posibles mejoras, necesarias a realizar en 

función del comportamiento del entorno empresarial, fundamentalmente de los 

clientes y competidores.   

Contenido: se determinan las posibles causas y elementos motivadores de la 

mejora estratégica de la calidad, proyectando las posibles modificaciones, 

necesarias a la PEC en función del comportamiento de las causas o elementos 

motivadores, así como la documentación, estandarización y socialización de los 

cambios producidos en la PEC. 

Técnicas a utilizar: técnicas de trabajo en grupo, benchmarking, análisis de 

mercados.  

Conclusiones parciales del capítulo  

Como las principales conclusiones de este capítulo se pueden enunciar las 

siguientes:  

1. Se desarrolla un procedimiento para la planeación estratégica de la calidad con 

enfoque procesal que permitirá dinamizar  el proceso de la GEC y con ello la 

implantación del SGC según las NC ISO 9001:2008 

2. El procedimiento transcurre por tres fases importantes: Caracterización, 

Diagnóstico y Proyección;  se parte de realizar una caracterización general de 

la organización objeto de estudio hasta proyectar la mejora del proceso en 

función del completamiento del ciclo de GEC 

3. Las características del procedimiento permiten que sea aplicable a  

organizaciones de cualquier sector empresarial.  



 

 

CAPITULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA  PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD  EN LA EMPRESA DE TAXIS HOLGUÍN. 

 

En el capítulo se recoge el resultado de la aplicación del procedimiento propuesto 

en la organización objeto de estudio, una vez comunicadas las intenciones, 

acordada la profundidad y el carácter de la investigación.  

Se  comienza verificando el estado de cumplimiento de las premisas generales. 

Aquí se puede concluir, que en la empresa de Taxis de Holguín se pone de 

manifiesto el cumplimiento de las cuatro premisas. Esto se confirmó por medio de 

la evaluación de los principios de la gestión de la calidad, la cual arrojó resultado 

favorable: liderazgo 4,3; participación del personal 4,0 y mejora continua 4,7.  

 Por otra parte, la alta dirección mediante su actuación personal, ejerce y 

promueve el desarrollo, cumplimiento y seguimiento de la misión y la visión, en su 

empeño por lograr una cultura de excelencia y de mantenimiento sostenido de un 

clima de mejora continua. El director general posee un liderazgo a todos los 

niveles de la organización, comunicándose y creando un ambiente de confianza y 

participación del personal. Siendo accesibles a las ideas, críticas, opiniones de los 

trabajadores.  

Mediante la planeación estratégica, realizada para 3 años y actualizada en función 

de las variaciones que experimenta el entorno interno o externo, se garantiza el 

dinamismo que demandan el mercado, encaminando los esfuerzos a la 

permanente satisfacción de las crecientes necesidades de los clientes. Se realiza 

además la  medición constante de la satisfacción del cliente, lo que constituye otro 

mecanismo de retroalimentación para la mejora continua.  

 

Fase  I. Caracterización 

Etapa 1. Caracterización general 

A partir de la aplicación del programa de reordenamiento del transporte por Taxis 

del país, fue necesario replantear los objetivos de trabajo de la actividad para el 

último trimestre del año 2007 y hasta mayo del 2008. La empresa Taxi Holguín,  



 

inició  sus operaciones en el mes de abril del 2008. Incluyó todo el proceso de 

entrega, integrándose posteriormente al sistema del MITRANS, a partir de la unión 

de los trabajadores y el equipamiento dedicados a esta actividad proveniente de 

las entidades TAXI OK, TRANSGAVIOTA, FENIX, PANATRANS y de la EPT de la 

provincia; quedando formada la empresa provincial, con una oficina central y tres 

UEB, según Resolución 64/08 del ministro del transporte. El primero de Mayo de 

2008 comienza oficialmente la estructura organizacional a insertarse en el 

mercado. 

La organización asume  todos los taxis que poseían las diferentes agencias de 

esta provincia y sus choferes, aceptó el reto de unificar  culturas totalmente 

diferentes. Todo esto se hizo con el objetivo de garantizar un alto nivel de calidad 

en los servicios al turismo y a la población, aumentar los ingresos y utilidades, 

logrando con ello niveles estables y homogéneos del servicio en todas las UEB 

que la integran,  elevar el prestigio que se ha alcanzado  como transportista  tanto 

nacional como internacionalmente, mejorar sensiblemente la imagen empresarial e 

incrementar la competitividad en un mercado cada vez más complejo y exigente.  

El objeto social de la empresa es: 

 Brindar servicios de transportación de pasajeros por taxis, a la población en 

pesos cubanos y pesos convertibles y al personal extranjero y al turismo 

internacional en pesos convertibles 

 Prestar servicios de alquiler de autos y microbuses para la transportación de 

personal, pertenecientes a entidades estatales y organismos en pesos cubanos 

y pesos convertibles y a empresas mixtas y extranjeras en pesos convertibles 

 Prestar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores a 

las entidades del Grupo Empresarial CUBATAXI, así como a otras entidades 

autorizadas excepcionalmente por el Grupo Empresarial CUBATAXI, en pesos 

cubanos y pesos convertibles. 

Los clientes se encuentran clasificados en tres categorías, la primera es la de 

grandes clientes, son aquellos más importantes porque les proporcionan un 

mercado seguro y estable la mayor parte del año y  garantizan el mayor  por ciento 



 

de ingresos a la empresa, en esta categoría se encuentra ubicada la agencia de 

viajes y hoteles y las líneas aéreas.  

Otra categoría la constituyen los clientes comerciales, a la que pertenecen el resto 

de las entidades con las que se establecen relaciones contractuales, que aunque 

los ingresos por parte de ellos no son muy representativos, si aportan y forman 

parte su mercado principal. No solicitan el servicio regularmente y se les ofertan 

tarifas por encima de los grandes clientes trayendo consigo un ligero incremento 

en el ingreso por litro en los servicios y el pago es anticipado, aunque es menor la 

estabilidad de sus solicitudes que la de los grandes clientes, aquí se ubican: Moa 

níquel, ETECSA, salud pública, CAP y CAM, INDER y la región militar 

Por último se relacionan los clientes públicos, que son aquellos que realizan las 

solicitudes en dependencia de sus necesidades tanto de forma directa como a 

través de la oficina de reservas, a los que se les ofertan tarifas especiales y su 

pago se realiza en efectivo, tienen tarifas altas para viajes cortos y las tarifas al 

aeropuerto son más caras que las regulares. Con frecuencia solicitan carreras 

cortas lo cual afecta el grado de aprovechamiento del recorrido. Aquí se ubican 

algunos clientes extranjeros y las personas naturales.  

Dentro de los clientes potenciales se encuentran: empresas de provincias vecinas, 

BPA, cadena ISLAZUL, EMCOMED y las empresas del níquel Che Guevara y 

René Ramos Latour. 

La empresa tiene contratos actualizados en el año en curso con un total de 70 

proveedores, los cuales prestan un servicio rápido con calidad dando respuesta  a 

sus necesidades, aunque a partir del segundo semestre del 2009, por las 

limitaciones económicas nacionales e internacionales se ha reducido la entrada y 

oferta de piezas de repuesto de los autos, además de haber disminuido de manera 

notable, la cantidad de proveedores por falta de financiamiento; a pesar de esto 

cuentan con  proveedores confiables y seguros, dentro de los cuales se ubican: 

empresa municipal de comercio, Logitaxi, Cubaparte, Cupet, Zaza, Mercedes-

Benz, Divep, Motor Centro y Copextel, por citar los más impotentes.  

En el territorio existen competidores que les roban cuota de mercado, como son: la 

agencia TRANSTUR  y TRANSGAVIOTA, los que en el polo Guardalavaca, con la 



 

puesta en explotación del tren turístico y el bus-tur a precios mínimos en diferentes 

horarios del día, provocan la disminución de las solicitudes de los clientes 

individuales para sus traslados en el territorio; además existe el sector privado, 

autorizado mediante patentes para ofertar servicios en moneda nacional, los 

cuales se caracterizan por poseer  precios inferiores a los de sus tarifas.  

Caracterización del proceso estratégico  

El proceso estratégico se encuentra formado por un conjunto de actividades, las 

que se integran en 3 grandes procesos: dirección general, gestión económica 

financiera y gestión de los recursos humanos, ver anexo 8. 

La alta dirección, como resultado del proceso de planeación estratégica tiene 

elaborada la misión, visión y objetivos generales.  

Los principales métodos de dirección utilizados por los directivos y jefes de las 

distintas áreas son los siguientes: los económicos, administrativos, políticos y 

socio-psicológicos. El estilo en el ejercicio de dirección se sustenta en la dirección 

participativa de los trabajadores, la crítica y las reflexiones oportunas, la unidad 

entre las organizaciones políticas y de masa y la administración para el 

cumplimiento de los objetivos trazados, la evaluación por resultados, la 

estimulación a los subordinados por las iniciativas con resultados positivos y la 

constante vigilancia y exigencia sobre el cumplimiento de los principios del código 

de ética de los cuadros del estado, y el reglamento disciplinario interno por todos 

los cuadros, dirigentes y trabajadores de la entidad. 

La  concreción de las formas y métodos que se emplean en la empresa, para 

lograr la más efectiva participación de los trabajadores en la dirección son: 

matutinos, los órganos de dirección colectiva, asamblea  de afiliados, participación  

en el diseño estratégico, intranet  corporativa, buzón  de ideas y otras formas  que 

contribuyen a estimular la participación. 

Caracterización de los recursos  

La empresa cuenta con una plantilla aprobada de 700 trabajadores y cubierta 

hasta la actualidad por 586, de ellos 28 dirigentes, 130 técnicos, 17 

administrativos, 84 servicios y 327 operativos, distribuidos en tres unidades 



 

básicas: UEB de servicio regular, UEB turismo Holguín y UEB turismo 

Guardalavaca. En la entidad laboran 113 mujeres y 473 hombres, no teniendo la 

presencia femenina en ningún cargo de dirección a nivel de empresa. La edad 

promedio de los trabajadores es 35 años, mostrando que existe predominio de una 

fuerza laboral joven, aquí se destacan los choferes y el personal técnico, pues en 

su mayoría los directivos se caracterizan por  encontrarse entre los 43 y 48 años.   

Cuenta en la actualidad con un parque productivo compuesto  por  273 autos, de 

ellos 1 moto Jawa en la escuela de automovilismo. Su disponibilidad técnica de 

manera general es buena, pues esta no depende del tiempo de explotación de los 

autos o su estado de confort sino de la posibilidad para realizar los recorridos.  

Las condiciones de los equipos de oficina y materiales están considerados de alta 

calidad y modernos, contando con diferentes programas o software en la mayoría 

de las áreas, lo cual facilita el trabajo. 

En la empresa se planifican, disponen y controlan los recursos financieros 

necesarios para implementar y lograr los objetivos. A pesar de ser una empresa 

relativamente joven siempre se ha comportado de manera rentable, aunque en 

estos momentos se encuentra presentado dificultades, dadas fundamentalmente 

por el deterioro de su parque de equipos, condición que viene determinada por la 

imposibilidad de la adquisición de nuevos autos debido a regulaciones impuestas 

por el ministerio.  

Caracterización de las principales salidas 

La entidad presta el servicio de taxis en sus diferentes variantes, el cual es 

ofertado sin limitación de público  

 

 

 

 

 

El servicio es comercializado para la transportación de turistas, a través de las 

agencias de viajes nacionales, directamente a través de agencias de viajes 

extranjeras, líneas aéreas  y turoperadores.   

Servicios ofertados por la entidad 

Turismo Nacional Logística 

 
Servicio de taxi 

Servicio especial Servicio auxilio vía 

Servicio regular Servicio taxímetros y comunicaciones 

Servicio rutero Servicio autoescuela. 



 

De igual forma se presta para otros fines no turísticos a cualquier entidad que 

opere en moneda libremente convertible, ya sea nacional o extranjera: sector 

diplomático, firmas extranjeras y otros. Este servicio también es brindado a 

clientes individuales: nacionales y extranjeros que demanden un taxi a disposición 

con chofer profesional.  

La empresa, en vista a obtener beneficios económicos aplica un conjunto de 

resoluciones que les permiten formar los precios, estas son: Resolución No.P-28-

2000, del MFP, Resolución No. P-36-2000, del MFP, Resolución No. 69-75 del 

MITRANS. El comportamiento predominante de sus ingresos es favorable, pues 

presentan altos niveles de utilidad y la relación costo beneficio se manifiesta en un 

equilibrio ascendente. 

Cada UEB tiene creado los mecanismos pertinentes para determinar la 

satisfacción de los principales clientes (SC), esta SC se conoce a través, 

fundamentalmente, de la aplicación de encuestas. El análisis realizado en este 

sentido permitió concluir que la mayor parte de las insatisfacciones vienen dadas, 

esencialmente, por las impuntualidades de los choferes en el momento de la 

prestación del servicio, así como, pero en una menor proporción, por 

inconformidades generadas por el confort de los autos, esto ultimo se manifiesta 

especialmente en clientes extranjeros.  

Se realizaron varias sesiones de trabajo en grupo con los principales especialistas. 

Como resultado se estudiaron detalladamente todas las actividades de la 

organización, las que fueron agrupadas en 10 grandes procesos y estos a su vez  

agrupados en 3 grandes grupos: los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 

Se procedió por ultimo a la confección del mapa de procesos que se muestra en el 

anexo 8.  

Etapa 2. Involucramiento y compromiso con la calidad 

Se creó el equipo de trabajo (ET), constituido por consultores externos e internos. 

El primero estuvo formado por 2 profesoras y 3 estudiantes de la carrera Ing. 

Industrial de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. El grupo consultor 

interno lo integraron el comercial, un representante de la subdirección económica- 

financiera, de la subdirección  de recursos humanos, la subdirección  de transporte 



 

y de aseguramiento, estableciendo las responsabilidades necesarias para la 

ejecución del diagnóstico.  

Se desarrollaron una serie de talleres, seminarios, reuniones de trabajo, 

encaminados a lograr que el ET y la alta dirección adquieran un amplio nivel de 

información sobre temas relacionados con la gestión de la calidad, sus principios y 

planeación estratégica, el enfoque de la gestión por procesos y la comprensión 

general del procedimiento a poner en práctica. Aquí se alcanzó de manera 

especial, un primer acercamiento a los principales problemas, existentes en torno 

a la calidad del servio en la organización, comunicando a todos los objetivos 

generales de la tarea a realizar.  

Fase II: Diagnóstico 

Etapa 3: Diagnóstico de las principales entradas al proceso de PEC 

Paso1: se realizaron sesiones de trabajo en grupo, apoyados en las técnicas 

propuestas, para determinar el estado real de las principales entradas 

provenientes del proceso de planeación estratégica, se tuvieron en cuenta: misión, 

visión, análisis interno-externo y objetivos estratégicos generales.  

La organización cuenta con una misión formulada de la siguiente manera: la 

organización tiene como propósito esencial la transportación segura, agradable y 

puntual de  clientes nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional, acorde a 

sus necesidades, preferencias y solvencia económica, mediante servicios de 

alquiler de autos con chofer. Contamos con trabajadores de elevado nivel 

profesional, comprometidos, que defienden nuestra imagen y prestigio; además de 

realizar nuestro aporte decisivo a la economía del país y a la sociedad. 

Del análisis realizado a misión se pudieron determinar las deficiencias siguientes: 

 Es adaptable a cualquier empresa que preste servicios de alquiler de autos, es 

decir, no identifica a la organización  

 No existe alguna característica especial que la diferencie de cualquier otra 

empresa de alquiler de autos 

 No se encuentra orientada al exterior, especialmente a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes   



 

 No refleja un cierto contenido ambicioso, relacionado con sus resultados 

prácticos.    

También cuenta con una visión formulada de la manera siguiente: ser líderes en el 

sector de la transportación terrestre por autos, distinguido por la excelencia y 

especialización de los servicios y plena satisfacción de los clientes. Nuestras 

operaciones responden a un sistema de calidad certificado, soporte económico-

financiero legal avalado y reconocido, así como una efectiva estrategia  ambiental, 

gracias al desempeño profesional, innovador, honesto y solidario de trabajadores 

que han convertido la imagen de CUBATAXI en obligada referencia en el ámbito 

nacional.   

Del análisis realizado a la misma se constató que esta manifiesta una redacción 

adecuada, marcada por la identidad del servicio que se presta y las proyecciones 

trazadas aunque se sugiere valorar la redacción en presente, dándolo más fuerza 

y vigencia a la misma. 

A continuación se relacionan los principales elementos que desde el punto de vista 

interno y externo se encuentran influyendo en el desempeño de la organización, a 

partir de las cuales se confeccionó la matriz DAFO, ver anexo 6.  

 

No Amenazas 

1 Morosidad de la gestión de cobro a los clientes 

2 Problemas con abastecimiento de piezas y equipos de repuesto de parte de 
los proveedores 

3 Reducción de proveedores por falta de financiamiento 

4 Crisis Económica Mundial limita la solicitud del servicio 

5 El bloqueo económico impuesto por EE: UU y las campañas difamatorias 
contra su oferta turística 

6 Incidencia negativa de fenómenos climatológicos 

7 El ciclo de reposición de autos no se cumple según los términos 
establecidos 

8 Precios atractivos por parte de los competidores privados 

9 Ofertas de empleo con mejores salarios en el ámbito empresarial 

 Oportunidades 

1 Cubataxi es la única empresa estatal que oferta servicio de taxis en el 
territorio en moneda nacional y divisa 

2 La empresa está ubicada  en el tercer  polo turístico del país 



 

 

Este análisis permitió concluir que es necesario dirigir la planeación partiendo de 

una estrategia defensiva, debido a que prevalecen las fortalezas y amenazas, 

3 Las agencias de viajes y hoteles constituyen un mercado seguro en la 
actualidad 

4 Entorno natural y cultural que propicia el desarrollo de gran número de 
eventos en el territorio 

5 Alta demanda del servicio de taxis por la población en moneda nacional 

6 Se tiene amplio acceso a centros especializados para la capacitación y 
orientación del personal 

 Fortalezas 

1 Profesionales experimentados en el servicio prestado 

2 Existe un eficaz flujo de información así como el soporte técnico necesario 
que facilita la labor a realizar 

3 Se cuenta con un efectivo sistema de mantenimiento (se cumple con 
mantenimiento preventivo planificado) 

4 La empresa es rentable económicamente con un capital de trabajo positivo 
y estable 

5 Se encuentran enfrascados en la implantación del Perfeccionamiento 
Empresarial contando ya en su haber con una contabilidad certificada 

6 Alto coeficiente de disponibilidad técnica 

7 La empresa cuenta con una Escuela de Automovilismo que constituye 
centro de referencia nacional y fuente importante de ingresos 

8 Alto nivel profesional del colectivo administrativo 

9 Especial ubicación de las UEB garantizan un mejor acercamiento al cliente 

10 Existe un excelente grado de participación y  de integración de trabajo en 
equipo 

11 Efectivo sistema de reclutamiento 

 Debilidades 

1 No se realiza una buena función de promoción y publicidad 

2 El servicio de taxis  aún no satisface los estándares de calidad 

3 Los ingresos por concepto de retorno no cubren los gastos en moneda 
nacional en las bases de  turismo 

4 Falta de información técnica referente al parque automotor adquirido de 
segunda mano 

5 Evidente deterioro del parque de equipos; en el turismo con un promedio de 
5 años de explotación  y los de servicio regular con más de 20 años 

6 Insuficiente parque de vehículos en el caso de servicio regular 

7 Falta de equipamientos y herramientas especializadas 

8 Diversidad de marcas de equipos lo que dificulta adquisición de piezas y 
equipos de repuesto 

9 No se tiene implantado un Sistema de  Gestión de la Calidad 



 

aunque con varias oportunidades, por lo que se recomienda utilizar plenamente 

las fortalezas y tratar de minimizar las amenazas.   

La organización cuenta además con los siguientes objetivos estratégicos 

generales  

1. Potenciar el aumento del “capital humano”, como determinante en la creación 

del valor y en el desarrollo integral de los trabajadores, diseñando e 

implementando exitosamente para ello un Sistema de Gestión Integrada 

Estratégica del Capital Humano basado en la NC 3000 

2. Diseñar e implementar el Sistema de Comunicación Organizacional, y 

convertirlo en la principal herramienta para la preparación permanente de todos 

los trabajadores sobre las nuevas características en los distintos pasos del 

proceso de perfeccionamiento por los que transitará la empresa a lo largo del 

tiempo 

3. Convertir la Gestión de Procesos  en la principal herramienta de dirección para 

desarrollar el Sistema de organización de la producción de bienes y servicios y 

realizar el control de la gestión en la empresa 

4. Diseñar e implementar exitosamente el Sistema de Gestión de la Calidad según 

normas ISO 9001, y en correspondencia con los requisitos establecidos en el 

Programa Conjunto GEPE-ONN 

5. Diseñar e implementar una Estrategia Básica de Mercadotecnia 

6. Diseñar e implementar exitosamente el Sistema Ambiental según normas ISO 

14000 

Luego de analizados los objetivos estratégicos se concluye que:  

 No son del todo verificables, ni medibles  

 No están correctamente orientados a los resultados 

 No están formulados con claridad 

 No están enmarcados en el tiempo 

Paso 2: se realizó el diagnóstico de las restantes entradas al proceso de 

planeación estratégica de la calidad: cultura de calidad, principio de la gestión de 



 

la calidad, enfoques y filosofías de gestión de calidad y los requisitos 5 y 6 de la 

NC ISO 9001:2008  

Para diagnosticar la existencia de una cultura de calidad en la alta dirección se 

utilizó el cuestionario que aparece en el anexo 4, a través del cual se pudo 

comprobar que la mayoría de los directivos sienten un elevado nivel de 

compromiso con la organización y especialmente con la actividad que realizan. 

Las relaciones con los trabajadores son satisfactorias, creando espacios para el 

intercambio entre los distintos niveles. Se realizan reconocimientos a los 

trabajadores por el buen desempeño de sus funciones. 

No se propicia un adecuado desarrollo intelectual pues las actividades son muy 

operativas. No se potencia el trabajo en equipo, condición que no limita la 

participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones pues si son 

creados los espacios para este intercambio. El trabajo que se lleva a cabo no es 

preventivo, tomando las acciones pertinentes cuando los errores ya han sido 

cometidos. Se encuentra definida la política de calidad, no así comunicada y 

entendida por todos los trabajadores, los objetivos estratégicos de calidad no se 

encuentran identificados de tal forma. La mayor parte de los trabajadores no 

conocen la magnitud, ni el beneficio de contar con SGC.  

Por todo lo manifestado se concluye que no existe una cultura de calidad 

arraigada en los directivos de la organización, aunque si un conjunto de aspectos 

que de potenciarse generarían la creación de bases para su nacimiento.  

Se determinaron los valores que pueden constituir un freno en la orientación de la 

cultura hacia la calidad, estos son: poca capacidad de visión de futuro, poca 

colaboración entre las áreas, (trabajo en equipo), insuficiente gestión del 

conocimiento, la no existencia de un enfoque al cliente. Debe destacarse la 

existencia de valores tales como: patriotismo, compromiso con la calidad, 

honestidad y sentido de pertenencia. 

En el diagnóstico de los principios de la gestión de la calidad quedó demostrado 

que el principio liderazgo, participación del personal y mejora continua presentan 

una situación favorable en la organización, encontrándose en un estado 

verdaderamente crítico el principio enfoque al cliente; con respecto al enfoque de 



 

procesos, a pesar de no mantener una condición crítica, sí se encuentra en una 

posición lo bastante cercana a esta, ver anexo 6.  

Con respecto a la valoración se las filosofías de la gestión de la calidad, se toma 

como principal referencia la filosofía de la gestión total de la calidad por ser esta la 

más integral y utilizada en la actualidad. Aquí se concluye, que en la organización 

esta filosofía no forma parte de su filosofía empresarial, lo que se constata en 

primer lugar porque carecen de un SGC implementado, no manifiestan de  manera 

total el cumplimiento de todos los principios de la gestión de la calidad y no existe 

en la organización una cultura a favor de la calidad.  

Al analizar los enfoques de la gestión de la calidad se tuvo en cuenta, 

fundamentalmente el de los premios de la calidad, para su diagnóstico se utilizó el 

cuestionario mostrado en el anexo 7, arrojando el resultado siguiente: 

1. La alta dirección, mediante su actuación personal, ejerce y promueve el 

desarrollo, cumplimiento y seguimiento de la misión y la visión, instituyendo las 

funciones y responsabilidades de cada área con relación a su estructura 

organizativa, logrando el mantenimiento  sostenido de un clima de mejora 

continua. Por otra parte, se promueve las revisiones por la dirección, en los 

consejos de dirección y de forma sistemática con los especialistas y 

representantes de cada área 

2. El reconocimiento individual y colectivo de ejecutivos y trabajadores por los 

logros alcanzados se realiza a través de matutinos, asamblea de afiliados 

mensual y chequeos de emulación trimestrales y anuales 

3. Es realizada la evaluación y selección de proveedores, aunque debe 

destacarse que en los últimos meses se ha producido una disminución de 

estos, dada por disponibilidad de recursos financieros con los que cuenta la 

organización. También se realiza una evaluación periódica de la satisfacción 

de los clientes, en especial los clientes extranjeros por estimarse como la 

mayor fuente de ingresos 

4. La dirección debe apoyar y estimular un poco más la innovación y la 

creatividad en las áreas,  facilitando el desarrollo de la ANIR, lo que resulta 

pertinente por las dificultades que con respecto a la disponibilidad de recursos 



 

financieros y materiales afrontan, dadas fundamentalmente por morosidad en 

la gestión de cobro, determinadas regulaciones propias del sector y las 

condiciones que impone la crisis económica mundial 

5. No cuentan con un sistema de gestión de calidad, razón que influye en que los 

objetivos estratégicos de la calidad no sean planificados anualmente, a pesar 

de contar la organización con sus respectivas proyecciones estratégicas a 

corto, mediano y largo plazo. La alta dirección se implica en la gestión, 

seguimiento y control para dar solución a las principales dificultades que 

puedan frenar el desarrollo y la mejora de la organización, promoviendo un 

clima de mejora continua en toda la organización. Se realiza seguimiento de 

los competidores nacionales, aunque deben desarrollar estrategias que les 

permitan abarcar una mayor cuota de mercado, en especial con respecto al 

servicio regular (clientes nacionales), el cual está siendo amenazado por los 

precios tentadores que imponen los competidores privados 

6. Existe una política de calidad previamente elaborada, no así comunicada y 

entendida por todos los trabajadores 

7. El director general,  en un marco más informal, atiende a los directivos y 

trabajadores que requieran su atención, escuchando sus inquietudes y dando 

respuesta a ellas dentro de su radio de acción. En cualquiera de los métodos 

participativos, los trabajadores tienen el derecho de expresar sus criterios y 

plantear sus preocupaciones 

8. Se da cumpliendo íntegramente con el código de ética de los cuadros del 

estado cubano, dando el director general el ejemplo en cada acción y donde se 

encuentren; lo que contribuye a disciplinar moralmente a sus cuadros y 

reservas.  

También se tuvo en cuenta el cumplimiento de los requisitos 5 y 6 de la NC ISO 

9001:2008, de este análisis se puede afirmar que:  

1. La alta dirección muestra dominio con respecto a la calidad, a pesar de 

encontrarse la función calidad recientemente definida dentro de la organización 

2. Cuentan con un representante de la dirección que, independientemente de 

otras responsabilidades, tiene definida entre sus funciones responsabilidad y 



 

autoridad para asegurar que el sistema de GC se establezca, implemente y 

mantenga de acuerdo a los requisitos de la norma que debe  regirlo 

3. Existe una política de calidad previamente elaborada, no así comunicada y 

entendida por todos los trabajadores 

4. No están definidos los objetivos estratégicos de calidad  

5. No disponen de objetivos estratégicos de calidad desplegados a cada nivel y 

función en la organización 

6. No tienen identificadas las necesidades de los clientes, de igual manera 

sucede con los requisitos del servicio, los que al no encontrarse previamente 

definidos imposibilita que la organización se muestre verdaderamente 

enfocada a sus clientes  

7. Se asegura la disponibilidad de recursos a utilizar para cumplir los objetivos 

estratégicos generales, de acuerdo a las posibilidades económicas actuales de 

la organización. Al no contar con objetivos estratégicos de calidad identificados 

como tal, resulta complejo poder determinar las necesidades reales de los 

mismos y la forma en que estos permitirán garantizar la gestión de la calidad 

en su primer nivel (estratégico) y luego irradiarla hacia los posteriores (táctico y 

operativo) 

8. Se garantiza el conocimiento de las necesidades de formación y capacitación 

de los trabajadores, aunque con respecto a la calidad resulta notablemente 

complejo pues la función calidad se encuentra recientemente definida dentro 

de la organización 

Etapa 4: Determinación de los factores inhibidores del proceso 

Para determinar los elementos significativos que pueden frenar el desarrollo 

exitoso del proceso de planeación estratégica de la calidad se aplica el método de 

concordancia de Kendall. Con este fin, primeramente se seleccionan los expertos, 

siendo 7 de los directivos más conocedores de los principales procesos 

estratégicos y relativos a la función calidad, recientemente definida en la 

organización. Los expertos fueron: 

1. Dtor. general 

2. Dtor. R.H 



 

3. Dtor. económico financiero 

4. Responsable de calidad 

5. Comercial 

6. Jefe de área de trasportación  

7. Chofer más experimentado  

A través de una tormenta de ideas se seleccionaron las principales deficiencias: 

1- La política de calidad no se encuentra comunicada, ni entendida por los 

trabajadores  

2- No se encuentran bien elaborados, ni desplegados los objetivos estratégicos 

de calidad 

3- No existe una cultura de calidad arraigada en la alta dirección 

4- No se materializa la filosofía de la calidad total en la organización 

5- Deficiencias en algunos aspectos de la planeación estratégica empresarial 

(misión)  

6- No existe una planeación estratégica para la calidad  elaborada  

7- No se cumplen los principios de enfoque al cliente y el enfoque basado en 

proceso.  

Para   definir cuáles son las deficiencias de mayor peso que frenan el proceso de 

planeación estratégica de la calidad, se  procedió  a  que cada  experto  

enumerara  las  principales deficiencias encontradas  por  su  orden  de  

importancia (Anexo I0).  Luego  se  introdujo  las  valoraciones  de  cada  experto 

en  la  tabla  3.1  para calcular la concordancia entre ellos. 

Tabla 3.1Matriz de ponderaciones de causas 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ∑Ai Δ Δ² Selección 

1 6 6 7 6 6 5 5 41 13 169  

2 5 5 1 7 7 4 7 36 8 64  

3 1 2 3 4 3 2 3 18 -10 100 Seleccionado 

4 7 7 5 5 5 7 6 42 14 196  

5 3 4 4 3 4 6 1 25 -3 9 Seleccionado 

6 4 3 6 1 2 3 4 23 -5 25 Seleccionado 

7 2 1 2 2 1 1 2 11 -17 289 Seleccionado 

       ∑∑ Ai 196  852  

Luego de haber calculado el nivel de concordancia entre los expertos, este arrojó 

como  resultado que existe un buen nivel de consenso ya que la concordancia 



 

(W=0.621)  estuvo por encima del 50%.  En la Fig.3.1 aparecen representadas de 

forma gráfica  las principales deficiencias con vistas a una mejor comprensión de 

la alta dirección. Se podrá observar a simple vista que las deficiencias que estén 

por debajo del factor de  comparación T (valor  medio  de  los  rangos) serán las 

más importantes para los expertos. 

 

Fase III: Proyección  

Etapa 3: Determinación de las rutas de trabajo 

Paso 3: elaborar y(o) actualizar política de calidad y objetivos estratégicos de 

calidad  

Se actualizó la política de calidad, esta es: trabajar en la implantación de un 

sistema de gestión de la calidad según las NC ISO 9001:2008, enfocado hacia la 

mejora continua a partir de un excelente trabajo en equipo para satisfacer las 

expectativas de los clientes, ofreciéndoles los mejores y más variados servicios de 

transportación terrestre. Aspirar al liderazgo en la preparación profesional de 

chóferes, comprometidos con la organización, y con un eficiente sistema de 

mantenimiento que garantice un alto coeficiente de disponibilidad técnica del 

parque de vehículos.  

Se definieron los objetivos estratégicos de calidad, estos son:  

 Diseño del proceso de comunicación con el cliente en el segundo trimestre 

de 2011 



 

 Implantación del SGC en año 2011 

 Capacitación al 100% de los trabajadores en materia de calidad durante 

todo el año 2011 

Paso 4: elaborar la matriz OVAR realizando el despliegue de los objetivos de 

calidad por todos los niveles y funciones de la organización. 

El despliegue de los objetivos de calidad se realizó por todos los niveles y 

funciones de la organización. Los objetivos estratégicos de calidad, definidos con  

anterioridad, se convierten en los objetivos del primer nivel y se despliegan en 

variables de acción que pasan a ser los objetivos del segundo nivel y así 

sucesivamente,  hasta llegar a todos los niveles dentro de la estructura, para ir 

traduciendo la estrategia a términos operativos. Se inició confeccionando la del 

director general, a partir de los objetivos estratégicos y las variables de acción 

definidas para los mismos. Posteriormente se definieron los responsables, que son 

los subordinados directos, que responden por el logro de los objetivos. A partir de 

la matriz OVAR del director general, se elaboró la matriz para cada función y nivel 

en la organización. En el anexo 9 se presenta una muestra de las matrices 

confeccionadas.   

Paso 5: determinar las principales necesidades de formación y capacitación de 

directivos y trabajadores en materia de calidad  

Las necesidades de formación y capacitación se definirán cuando concluya el 

proceso que se lleva a cabo hoy en la empresa, en el que se evalúan los puestos 

de trabajo y la idoneidad de los trabajadores con el propósito de lograr un nivel de 

competencia tal, que se garantice la satisfacción de las necesidades actuales y 

futuras. 

Etapa 6: Definir las necesidades de recursos 

 Informativos 

La instalación de la red informática facilita el acceso de la información entre los 

diferentes departamentos, garantizando su rapidez, calidad y especialización, 

además posibilitará que el correo electrónico llegue a todos los departamentos. 

Los consejillos técnicos y consejos de dirección son otra forma de intercambio de 

información. Se recopila información a través del intercambio con los clientes 



 

Se emplean software para facilitar el procesamiento de la información.   

La situación financiera de la empresa es favorable, siendo un factor determinante 

en ello que la misma es la única empresa de su tipo en la provincia, aunque se 

deben agilizar las gestiones de cobro a los clientes que no cumplen con los plazos 

establecidos, lo que le permitirá disponer de un mayor capital para realizar sus 

operaciones financieras.  

Cuentan con los recursos financieros necesarios para implementar un SGC 

 Materiales  

Se definieron como  materiales necesarios los medios informáticos, material de 

oficina, piezas de repuesto, talleres de reparación, locales de trabajo y taxis en 

con buena disponibilidad técnica. 

 Humanos  

Personal altamente calificado para su puesto de trabajo, desde la alta dirección, 

los niveles intermedios y choferes con experiencia en la actividad que realizan y 

buen trato para con los clientes. 

Etapa 7: Proyección de los mecanismos de control 

A pesar de no contar con un SGC implementado, si poseen diseñados los 

registros a utilizar para la recogida de información derivada de las revisiones 

realizadas al sistema por la alta dirección.  Estas revisiones se realizan 

actualmente de manera general a todos los procesos declarados en la 

organización, en intervalos planificados de uno a tres meses, Se prevé que luego 

de la implantación del SGC las revisiones se lleven a cabo de manera mensual y 

en la medida en que este alcance madurez, se extiendan a intervalos de tres 

meses. 

El sistema de cálculo de costos de calidad se encuentra actualmente en fase de 

diseño. Se recomienda que luego de implementado el sistema, el período de 

análisis de estos costos se realice en correspondencia con los períodos contables, 

para facilitar el flujo de información, la fiabilidad de los datos y complementar los 

análisis de la gestión económica. La autora propone que los costos de prevención, 

evaluación y fallas internas se analicen mensualmente, los de fallos externos en el 

período de ocurrencia, así como un resumen del trimestre. 



 

Se realizan mediciones periódicas de la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación de encuestas en cada una de las UEB, aquí se toman en consideración 

de manera especial los clientes extranjeros que acceden al servicio de forma 

independiente y las agencias de viajes. Para su determinación la empresa utiliza la 

encuesta del anexo 10. Se propone mantener el mecanismo existente e incluir 

además aquellas empresas del territorio que actualmente acceden al servicio con 

mayor sistematicidad.  

La empresa realiza auditorías a sus distintos subsistemas, siendo el SGC otro que 

será incorporado a esta relación una vez implementado. A pesar de no contar con 

un SGC se dispone de un documento en el cual se describen las acciones de 

seguimiento para la eliminación de las no conformidades, además del informe de 

los resultados que debe ser conservado en el área y enviado a la dirección para su 

posterior análisis. 

En los documentos elaborados para el SGC se confeccionó un procedimiento 

general  de auditorias internas de calidad, disponiéndose de la periodicidad en que 

estas deben efectuarse y los parámetros que la contemplará, incluyendo las 

responsabilidades, requisitos, los registros de sus resultados y la información a la 

dirección. 

Etapa 8: Proyección de la mejora estratégica de la calidad  

Las oportunidades de mejora serán identificadas una vez traducida la planeación 

estratégica a niveles operativos, lo que le permitirá a la empresa proyectarse ante 

sus clientes y el mercado.  

A través de los mecanismos existentes en la organización se realizará un análisis 

del comportamiento de estos, lo que constituirá el punto de partida para el 

desarrollo de los proyectos de mejora, enfocados fundamentalmente a la 

actualización de la política y objetivos estratégicos, dado porque el cliente lo 

demande o así lo exija el mercado.  

 

 

 

 



 

 

Conclusiones Parciales   

 

1. Se determinó la existencia de una política de calidad definida, no así 

conocida, entendida, aplicada y mantenida por todos en la organización 

2. Los objetivos estratégicos de calidad no se encontraban definidos de 

manera independiente, determinándose la evidencia de la presencia de 

algunos de ellos, pero determinados como objetivos estratégicos generales 

de la organización, lo que le impide a la misma el poder identificar hacia 

dónde enfocar las acciones y recursos en vista a la obtención de resultados 

superiores en materia de calidad. 

3. Después de aplicar el procedimiento para la Planeación Estratégica de la 

Calidad en la empresa Taxis Holguín, se realizaron mejoras en sus 

procesos de dirección estratégica, entre los cuales se destacan: la 

actualización de la política de calidad, definición de los objetivos 

estratégicos de calidad, el despliegue de estos en cada nivel y función de la 

organización y la definición de recursos necesarios para llevar a cabo el 

proceso.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

1. A pesar que innumerables autores coinciden en la importancia de la planeación 

estratégica de la calidad para el desempeño de las organizaciones, se adolece 

de un procedimiento que integre, de manera coherente, todos los elementos 

que intervienen en este proceso 

 

2. Se elaboró un procedimiento para la planeación estratégica de la calidad, 

basado en un enfoque de procesos, aplicable a cualquier organización, el cual 

consta de 3 fases y 8 etapas 

 

3. Se comprobó que la aplicación del procedimiento para la planeación 

estratégica de la calidad con enfoque procesal contribuyó en la empresa Taxis 

Holguín  a dinamizar la GEC y con ello la implantación del SGC según las NC 

ISO 9001:2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Monitorear la aplicación del procedimiento propuesto en la organización objeto 

de estudio, para valorar su factibilidad y la mejora continua 

2. Perfeccionar el procedimiento propuesto a partir de su validación práctica en 

diferentes organizaciones 

3. Concluir el diseño y aplicación de los restantes etapas del proceso de la GEC 

4. Emplear el procedimiento concebido y validado en esta investigación, como 

material complementario de la asignatura Gestión de la Calidad II en 5. año de 

la modalidad presencial en la carrera de Ingeniería Industrial, contribuyendo al 

desarrollo de una visión más integrada acerca de la calidad y su enfoque 

estratégico 

5.  Emplear el procedimiento como material docente a utilizar en  la docencia del 

curso Planificación de la Calidad de la maestría de Ingeniería Industrial de la 

mención Calidad 
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