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RESUMEN 

En los sistemas de gestión de la calidad se considera la comunicación como 

uno de los factores claves del éxito, por ello esta investigación se trazó como 

objetivo el desarrollo y aplicación de un procedimiento para la implantación de 

un Sistema de Comunicación para la gestión de la calidad en el CIGET Holguín 

que le permita obtener el aval en base a la NC ISO 9001:2015 así como elevar 

su competitividad en el mercado. El procedimiento propuesto consta de cinco 

fases con sus respectivos objetivos y actividades a desarrollar mediante la 

aplicación de diversas técnicas. Para su cumplimiento se utilizaron métodos 

teóricos, estadísticos y empíricos. Su implementación parcial permitió a partir 

del diagnóstico conocer la situación global de la organización en cuanto a la 

forma de comunicar para la gestión de la calidad y a partir de su resultado 

trazar una estrategia mediante un plan de acción para su mejora. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN; CALIDAD; SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD; COMUNICACIÓN PARA LA CALIDAD; SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 
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ABSTRACT 

In systems management quality, communication is considered as one of the key 

success factors. Hence, the main objective of this investigation is to develop 

and apply a procedure or system of communication to improve quality delivery 

at CIGET, Holguin which will hopefully ensure that this organization will obtain 

the aval (required distension, or category) based on the NC ISO 9001:2015. 

This system of procedures is comprised of five phases or steps. Each phase 

has its own and unique number objectives as well as a number of activities 

aimed at improving the system as we apply these techniques. After piloting this 

system, it was able to diagnose the current situation within CIGET in terms of 

communication channels which affect the quality of delivering service. After the 

findings I was able to design a new strategy or plan of action to improve the 

previous.   

KEY WORDS: COMMUNICATION; QUALITY; MANAGEMENT QUALITY; 

QUALITY COMMUNICATION; COMMUNICATION SYSTEM. 

 

INTRODUCCIÓN 

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

contexto cubano constituye una de las prioridades en su quehacer cotidiano, 

con vistas a garantizar un cierto nivel de competitividad que les permita 

sobrevivir en el mercado. Si no se garantiza que el producto o servicio final 

satisfaga las necesidades de los clientes con rapidez y al mínimo coste no se 

logrará dicho objetivo. 

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

constituyen una serie de normas vigentes que rigen la documentación de los 

SGC en las empresas, viene a ser el método más usado en las empresas 

cubanas. Específicamente la NC ISO 9001: 2015 manifiesta en varios de sus 

requisitos la necesidad de utilizar la comunicación como una herramienta útil y 

necesaria para garantizar la implementación eficaz de este sistema, ya que esta 

subyace en todos los procesos organizacionales.  

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

(CIGET Holguín), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente (CITMA) tiene definido en sus objetivos estratégicos consolidar y 
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avalar el Sistema de gestión de la calidad del centro contribuyendo a la 

implementación de lo planteado en el lineamientos 142 de la política económica 

y social del país, la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los 

servicios constituye una de las premisas fundamentales en el nuevo modelo 

económico que se está desarrollando. 

En el diagnóstico para la implantación del sistema de gestión de calidad según 

NC ISO 9001:2008 realizado por la Oficina Territorial de Normalización Holguín 

en el 2014 se identificó: 

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

comunicación y entendimiento dentro de la organización. 

- En el proceso de comunicación interna no se considera como tema la 

eficacia del SGC. 

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

mecanismo para la atención a las quejas, aunque este último se corrigió 

inmediatamente de concluido dicho diagnóstico. 

Si se toma en cuenta los requisitos de la nueva versión de la norma del 2015 

relacionados con la comunicación en el CIGET Holguín se identifican ciertas 

insuficiencias como: 

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

ni como información documentada  

- No está claramente determinados los elementos que garantizan la 

comunicación pertinente para la gestión de la calidad 

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

la calidad lo cual es necesario constatar, evaluar y mejorar a través de un 

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

comunicación bajo un único objetivo, consolidar y avalar el Sistema de Gestión 

de la Calidad del centro. 

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

¿Cómo perfeccionar la comunicación en apoyo a la gestión de la calidad de 

manera que contribuya a la consolidación del SGC del CIGET Holguín y a la 

elevación de su competitividad en el mercado? Se identifica como objeto de 

estudio: el sistema de gestión de la calidad y se plantea como objetivo 

general de investigación: Desarrollar y aplicar un procedimiento para la 
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implantación de un sistema de comunicación para la gestión de la calidad en el 

CIGET Holguín. 

Como solución del problema científico planteado se propone como idea a 

defender: el diseño y aplicación de un procedimiento para la implantación de 

un sistema de comunicación para la gestión de la calidad en el CIGET Holguín 

contribuye a la consolidación del SGC en dicha organización y a la elevación 

de su competitividad en el mercado.  

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

el sistema de comunicación para la gestión de la calidad en el CIGET Holguín.    

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

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

requirió la utilización de los métodos científicos de investigación teórico, tal es 

el caso del histórico – lógico; el analítico – sintético; el inductivo – deductivo y el 

sistémico – estructural. 

Igualmente se aplicaron los métodos empíricos como la observación directa; la 

entrevista; consulta a expertos y la comparación. 

Los métodos estadísticos utilizados fueron los gráficos simples, las pruebas no 

paramétricas y los análisis factoriales. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Procedimiento para la implantación de un sistema de comunicación para 

la gestión de la calidad  

Luego de haber realizado un análisis exhaustivo de los aspectos relacionados 

con el objeto de la investigación y el campo de la investigación, a continuación, 

se exponen objetivos, tareas, técnicas y herramientas que se deben tener en 

cuenta en cada fase y actividad del procedimiento propuesto. En los objetivos se 

declara de forma precisa lo que se desea lograr y las actividades que se 

plantean permitirán llegar al cumplimiento de los mismos. La ejecución de estas 

actividades se sustenta con técnicas que se precisan para cada paso.  

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

elaboración de este procedimiento es el enfoque sistémico. Este enfoque en la 

gestión de comunicación organizacional implica, en la práctica, la realización de 
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un diagnóstico, la selección de acciones, su prueba y posterior aplicación a 

través de instrumentos, finalizando con la evaluación. 

El procedimiento consta de cinco fases y quince actividades, las cuales se 

detallan a continuación:  

Fase 1: Compromiso, preparación y liderazgo 

Objetivo: demostrar el liderazgo por la calidad del máximo responsable de la 

organización y su deseo de mejorarla a través de la comunicación; sentar las 

bases para el desarrollo del procedimiento mediante la creación del equipo 

gestor y lograr el compromiso del personal. 

Actividad 1.1: Verificación del cumplimiento de las premisas 

Objetivo: asegurar que la aplicación total y satisfactoria del procedimiento se 

debe comprobar el cumplimiento de cada una de las premisas planteadas ya 

que si alguna de ellas falla la integridad con la que fue concebida, el 

procedimiento se perdería.  

Actividad 1.2: Compromiso de la alta dirección 

Objetivo: lograr involucrar a la alta dirección de la entidad para asumir el 

liderazgo en la implementación del sistema.  

Actividad 1.3: Compromiso a todos los niveles de la organización 

Objetivo: movilizar las voluntades de todo el personal y hacerle entender que 

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

implantación del sistema de comunicación serán los resultados obtenidos. 

Actividad 1.4: Creación del grupo gestor 

Objetivo: designar a los trabajadores de la organización que conformarán el 

grupo que ejecutará el diagnóstico, incluyendo al comunicador y responsable 

de la calidad y designando la persona responsable de guiar el proceso, así 

como las restantes tareas a desarrollar.  

Actividad 1.5: Preparación para el diagnóstico y análisis de la 

organización 

Objetivo: conocer de manera general cuál es la situación global de la entidad y 

fundamentalmente qué se ha hecho hasta el momento en materia de calidad y 

la forma de comunicarlo para su apoyo.  

Fase 2: Diagnóstico 

Objetivo: analizar, evaluar y proyectar un conjunto de variables asociadas a la 

comunicación tanto interna como externa para la gestión de la calidad con la 
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finalidad de su mejora. Este diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es 

el primer paso esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de 

la organización en pro de satisfacer las expectativas de los clientes.  

Actividad 2.1: Realización del diagnóstico y procesamiento de los 

resultados 

Objetivo: aplicar las técnicas diseñadas para diagnosticar tanto para el análisis 

interno como el externo la cultura de calidad arraigada en la organización. 

Actividad 2.2: Análisis de los resultados, elaboración del informe del 

diagnóstico y aprobación del plan de acción 

Objetivo: analizar los resultados obtenidos y elaborar el informe como resultado 

del diagnóstico realizado para su posterior aprobación de conjunto al plan de 

acción el cual persigue lograr la conformidad total con los requisitos de la 

norma, el cual irá a la par de la implementación del procedimiento propuesto.  

Fase 3: Diseño y documentación 

Objetivo: determinar cómo estará compuesta la documentación del sistema 

atendiendo a los resultados del diagnóstico y a las necesidades reales de la 

misma.  

Actividad 3.1: Diseño de los mensajes a comunicar (definir canales, 

medios, públicos) para afianzar la cultura de calidad 

Objetivo: determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad de la organización. 

Actividad 3.2: Determinar el soporte comunicativo a los procesos  

Objetivo: establecer los medios por los que se va a realizar todo el flujo 

comunicativo e informativo hacia los organismos que lo precisen y procesos 

internos.  

Actividad 3.3: Diseño, modificación o completamiento de la 

documentación del SGC con relación a la comunicación 

Objetivo: definir la documentación que sustenta la comunicación dentro del 

SGC a partir de los requisitos de la ISO 9001: 2015 e ISO TR/10013 que 

establece las directrices para la documentación de los SGC. 

Fase 4: Aplicación del diseño y documentación 

Objetivo: poner en práctica lo que se ha escrito en la documentación. Es aquí 

cuando se ponen de manifiesto las virtudes y defectos del diseño realizado y de 
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los documentos redactados, y es cuando surgen las necesidades de cambio en 

el sistema y en dichos documentos. 

Actividad 4.2: Divulgar los mensajes diseñados  

Objetivo: realizar la divulgación de los mensajes diseñados a través de los 

canales con los que cuenta la institución y acorde a lo estipulado en la actividad 

3.1 para: 

 Fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios de diálogo social, 

concertación y negociación entre los clientes y partes interesadas, que 

favorezcan el mejoramiento de su calidad, la adecuación ocupacional, la 

equidad en el acceso y la inserción al mercado competitivo. 

 Garantizar la producción y generación de información pertinente, 

oportuna y de calidad, implementando el sistema de información en el 

mercado. 

Fase 5: Control y mejora 

Objetivo: medir y analizar el desempeño del sistema de comunicación para la 

gestión de la calidad y la consecuente actuación de las desviaciones o 

modificaciones necesarias que se necesite realizar con vistas a su 

mejoramiento continuo. 

Actividad 5.1: Medición sistemática de la conformidad y eficiencia del 

sistema 

Objetivo: determinar las formas de medición, análisis y mejoramiento que 

utilizará la alta dirección para conocer el desempeño del sistema. 

Actividad 5.2: Detectar desviaciones y realizar ajustes necesarios  

Objetivo: Una vez puesto en funcionamiento el SGC de acuerdo a lo 

establecido en los documentos aprobados, la finalidad de la acción es detectar 

cambios necesarios para su implementación y mantener los registros 

actualizados. 

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

Objetivo: asegurar el perfeccionamiento continuo del Sistema a través de la 

adopción de acciones correctivas y el aprovechamiento de las oportunidades 

de mejora que se identifican.  

Fase 6: Formación  

Objetivo: dotar a todos los implicados en la implantación del procedimiento de 

las competencias necesarias para llevarlo a cabo. 
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El flujograma del procedimiento propuesto, se muestra en el Anexo 1. 

Resultados de la aplicación parcial del procedimiento para la 

implantación del sistema de comunicación en la gestión de la calidad Del 

Centro de Información y Gestión Tecnológica Holguín  

Se comprobó el cumplimiento de cada una de las premisas planteadas: 

 Contar con recursos materiales, financieros, humanos y tiempo para su 

implantación. 

 Reconocimiento de la necesidad de orientarse hacia el cliente 

 Flexibilidad 

Para obtener un compromiso por parte de la dirección se aprovecharon varios 

espacios como las reuniones de producción y el propio consejo de dirección, 

para el contacto con los principales directivos del CIGET. Se les realizó una 

explicación detallada del trabajo que se realizará, es decir, el proceder para la 

implantación del sistema de comunicación para la gestión de la calidad, la 

importancia de su actuación como facilitadores tanto en lo material como en lo 

relacional, de las distintas actividades a ejecutar, las ventajas y beneficios 

esperados. 

Para lograr el compromiso del personal la dirección del centro anunció en un 

vespertino a todos los trabajadores de la organización las intenciones y los 

objetivos que se persiguen con la implantación del sistema como un proyecto 

de cambio en el actuar de cada uno en pro de la mejora de la calidad de los 

servicios con el apoyo de la comunicación. También se les transmitió la 

necesidad del compromiso e importancia de todos a participar según el nivel en 

el que se encuentren implicados, así como la adopción de una posición 

proactiva ante los cambios que se identifiquen como necesarios con la 

aplicación del mismo que garanticen la mejora continua de la entidad.  

A través de las acciones formativas planificadas como la charla se les 

transmitió la importancia de la cultura de la organización en la búsqueda de la 

calidad. 

Para la selección de los miembros que conformarían el grupo gestor se 

consultó al Consejo Técnico Asesor del centro y se incluyó al responsable de la 

comunicación del centro, que en este caso es la Especialista Comercial y al 

responsable de la calidad quedando la primera designada Jefe del Grupo. El 

resto de los integrantes se seleccionaron teniendo en cuenta que fuesen 
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especialistas capaces en la gestión de la calidad, experiencia en la actividad, 

dominar los procesos y conocimientos sobre el tema, así como voluntariedad. 

Para el inicio del diagnóstico se analizaron los documentos generales del 

CIGET como misión, visión, estructura organizativa, objeto social, procesos que 

se desarrollan y servicios que brinda, con la finalidad de obtener una 

panorámica general de su funcionamiento. 

El sistema de gestión de la calidad (SGC) implantado en el CIGET Holguín, se 

basa en la gestión por proyectos, pues los servicios científico técnicos son 

variables en el tiempo de acuerdo a las normativas reglamentarias aplicables, 

las características específicas del cliente al que se le va a prestar el servicio 

(tamaño, estructura organizativa, objeto social, características de los procesos 

y servicios y (o) productos que brinda, complejidad de los mismos, etc.) y la alta 

variedad de servicios, los cuales se describen a continuación: 

Servicios de Propiedad Intelectual: Asesoría técnicas en temas de propiedad 

intelectual que consisten en la realización de trámites de la Oficina Cubana de 

Propiedad Intelectual (OCPI) y del Centro Nacional de Derecho de Autor 

(CENDA) y asesorías para el diseño e implantación del Sistema de Propiedad 

Intelectual. 

Servicios de Gestión de la Información: Búsqueda de información, estudios 

infométricos, asesoría para el diagnóstico, diseño, documentación e 

implantación del sistema de información, estudios de mercado, estudios de 

competitividad, estudios de perfiles, entre otros servicios de inteligencia 

empresarial y boletines electrónicos. 

Servicios de Gestión Empresarial: Asesorías para el diseño, documentación 

e implantación del sistema de la calidad, ambiental, inocuidad de los alimentos, 

seguridad y salud en el trabajo, capital humano, control interno, innovación, 

entre otros, además del diseño de expedientes para la obtención de licencias 

ambientales y la obtención de permisos de seguridad biológica. 

Servicios Informáticos: Diseño e implantación de sistemas informáticos a la 

medida, diseño de intranets corporativas, entrega de sistemas de gestión en 

ambiente web, diseño de multimedia, diseño de perfiles profesionales en la web 

y creación de sitios web corporativos. 

Servicios de Desarrollo Profesional:  Cursos de capacitación sobre las 

temáticas antes descritas. 
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Para el análisis de las variables vaciaron los resultados en una base de datos 

en Excel del paquete Office, obteniéndose un grupo de tablas dinámicas y 

matices que permitieron presentar los resultados a través de gráficos lo cual 

permitió su mejor compresión y análisis de su tendencia, ya sea negativa o 

positiva. Las encuestas fueron aplicadas al 100 % de los trabajadores, es decir, 

en los tres niveles y respondidas de forma anónima. 

Para la confección de la matriz DAFO se obtuvo el listando de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas identificadas a través del diagnóstico y 

así se pudo trazar la estrategia que debe seguir el centro para fortalecer el 

proceso de comunicación para la implantación del SGC mediante un plan de 

acción mostrado en el Anexo 2. 

Tomando en consideración la necesidad de una búsqueda de consenso en la 

comunidad científica con respecto a la factibilidad del procedimiento, se aplicó 

el método Delphi de sondeo de expertos (Bravo M, 1990) para la valoración 

cualitativa de esta propuesta teórica; ello permitió someter sus características a 

la consideración de expertos con estrecha vinculación teórico-práctica a la 

actividad de la gestión empresarial y consultar sobre el grado de aceptación de 

la misma. 

La esencia de este método consiste en establecer un diálogo anónimo entre los 

expertos mediante cuestionarios y realizar un procesamiento estadístico de los 

resultados para determinar si hay o no consenso respecto a lo propuesto 

(Konow, 1990).  

Sus principales características están dadas por el anonimato de los 

participantes (excepto el investigador), la iteración (manejar tantas rondas 

como sean necesarias), retroalimentación (feedback) controlada, sin presiones 

para la conformidad, respuesta de grupo en forma estadística (el grado de 

consenso se procesa por medio de técnicas estadísticas) y justificación de 

respuestas (discrepancias/consenso) (Méndez, 2008) 

La aplicación del método se realizó en tres etapas: 

1. Fase preliminar. Se delimitó el contexto y diseño de los elementos a 

consultar con lo que se decidió someter a consulta los aspectos como: 

congruencia de sus premisas; importancia de la comunicación para el 

logro de la calidad; conveniencia; carácter metodológico; factibilidad 
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Los expertos consultados fueron los miembros del CTA del centro, los cuales 

poseen las competencias requeridas para dichos análisis ya que están 

familiarizados con la temática de la investigación. 

2. Fase exploratoria. Se realizaron dos vueltas o rondas de preguntas. A partir 

de una primera ronda de preguntas abiertas se elaboró una aproximación 

teórica con los aspectos más comunes obtenidos de estas respuestas, los 

cuales se sometieron al criterio de los expertos en la segunda ronda, 

cumpliendo así el principio de la iteración del resultado promedio de la ronda 

precedente hasta llegar a un resultado de consenso.  

3. Fase de análisis  

Para realizar el análisis se diseñó una encuesta dirigida a los 7 miembros del 

CTA para corroborar los aspectos anteriores. Del mismo se arribó a los 

siguientes resultados:  

 El 95% respondió estar muy de acuerdo y 5% de acuerdo con la 

pertinencia de las premisas del procedimiento. 

 En cuanto al reconocimiento de la importancia del procedimiento, el 89% 

afirmó que están de acuerdo y el 11 % muy de acuerdo. 

 Relacionado con la conveniencia del procedimiento el 84% consideran 

estar de acuerdo y el 16 % muy de acuerdo. 

 Con el carácter metodológico del procedimiento el 87,5% consideran 

estar muy de acuerdo y el 12,5% de acuerdo. 

 El 100% de los expertos consideran la factibilidad del procedimiento. 

Con respecto a las valoraciones cualitativas emitidas en general se mostró 

consenso sobre la aplicabilidad del procedimiento considerándose la propuesta 

muy novedosa y generalizable. 

CONCLUSIONES 

Al valorar los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que: 

1. Las organizaciones necesitan lograr que funcione adecuadamente la 

comunicación con el cliente si aspira a obtener su reconocimiento 

sobre la calidad del producto o servicio que se le ofrece ya que estos 

comunican de diversas formas sus exigencias a la organización, quién 

debe ser efectiva en la captación del mensaje y, a su vez, de la misma 

manera, comunicarlo a sus miembros. 
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2. Se diseñó un procedimiento para la implantación de un Sistema de 

Comunicación para la gestión de la calidad, que se basa la integración 

en el ciclo PHVA; es aplicable a toda organización cuyo objetivo sea 

encausar una adecuada gestión de la calidad a partir de una adecuada 

comunicación que garantice el cumplimiento de los requisitos de la NC 

ISO 9001:2015.  

3. La aplicación parcial del procedimiento en el Centro de Información y 

Gestión Tecnológica de Holguín permitió diagnosticar es estado de la 

comunicación para la gestión de la calidad y a partir de las no 

conformidades detectadas se trazó un plan de acción a partir de una 

estrategia ofensiva para fortalecerla. 

4. Mediante la consulta a expertos se llegó al consenso con respecto a la 

congruencia de las premisas del procedimiento, su conveniencia, el 

carácter metodológico que posee y su factibilidad como resultando de 

sus valoraciones muy positivas. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Procedimiento para la implantación de un sistema de 

comunicación para la gestión de la calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: Aplicación del diseño y documentación 

 

Fase 2: Diagnóstico 

 

Fase 3: Diseño y documentación 

 

Actividad 2.1: Realización del diagnóstico y procesamiento de los resultados 

 

Actividad 2.2: Análisis de los resultados, elaboración del informe del 

diagnóstico y aprobación del plan de acción 

 

 

Actividad 3.1: Diseño de los mensajes a comunicar (definir canales, medios, 

soportes, públicos) para afianzar la cultura de calidad 

 
Actividad 3.2: Determinar el soporte comunicativo a los procesos  

Actividad 3.3: Diseño, modificación o completamiento de la documentación del 

SGC con relación a la comunicación 

 

Actividad 4.2: Divulgar los mensajes diseñados  

 

Actividad 4.1: Concientización del personal (pertinencia e importancia de la 

comunicación para la calidad) 

 

Fase 5: Control y mejora 

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

 

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

 

Fase 1: Compromiso, preparación y liderazgo 

Actividad 1.2: Compromiso de la alta dirección 

Actividad 1.3: Compromiso a todos los niveles de la organización 

 Actividad 1.4: Creación del grupo gestor 

 Actividad 1.5: Preparación para el diagnóstico y análisis de la organización 

 

Actividad 1.1: Verificación del cumplimiento de las premisas  
 

Actividad 5.2: Detectar desviaciones y diseñar ajustes necesarios 
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Anexo 2. Plan de acción para llevar a cabo la estrategia ofensiva para fortalecer la comunicación en función de la calidad  

Objetivo Acciones Responsables 
Fecha de 

control 

Fecha de 

cumplimiento 

Criterios de 

medida 
Recursos 

Promocionar y proponer a 
los mercados vírgenes la 
cartera de servicios del 

centro a través de las 
nuevas formas y canales de 

comunicación on line como 
las redes sociales y 
profesionales y el sistema de 

programas priorizados 
existente en los medios de 

comunicación masiva (radio 
y televisión, prensa escrita), 
dedicados a la difusión de 

los temas de ciencia y 
aprovechando el total apoyo 

de la dirección del Centro 
para desarrollar acciones de 
comunicación 

-Publicar en Facebook, 

LinkedIn los servicios 
que presta el centro  

-Actualizar 
periódicamente la página 
web del centro con los 

nuevos servicios que van 
surgiendo  

-Coordinar 
intervenciones en los 
programas de radio, 

televisión, espacios de 
prensa para divulgar los 

servicios, el impacto de 
sus resultados y la 
historia del centro a lo 

largo de su quehacer 
científico- tecnológico 

- Comunicadora 

 

-Esp. Comercial 
y Administrador 

de la página 
web 
 

 
 

 
 
 

 
- Comunicadora 

y Esp. 
Comercial 

-Agosto 2016 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
-Día 5 de cada 
mes, controlar 

mediante el 
plan de trabajo 

de las dos 
especialistas 

-Septiembre 

2016 
 
 

 
-Cada vez que 

surja un 
servicio 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
-Una vez al 
mes 

- Cantidad de 
servicios 
publicados/Canti

dad de servicios 
en la cartera 

- Cantidad de 
servicios 
actualizados en 

la página web/ 
Cantidad de 

servicios 
diseñados 
-Intervenciones 

en  programas/ 
Cantidad de 

programas 
identificados  

Conectividad 

Aprovechar el talento 

humano y la cultura 
organizacional basada en el 
aprendizaje permanente 

para brindar servicios de 
asesorías relacionadas con 

las nuevas normas que 
entrarán en vigor previa 

-Capacitar y entrenar a 

los consultores con 
relación a las nuevas 
normas puestas en vigor 

-Actualizar los 
procedimientos del 

centro por la nueva 
norma y socializarlos a 

-Capacitadora 

 

-Esp. Calidad 

- 

Mensualmente 
en el plan de 
trabajo de los 

consultores 
 

 
 

-Cuando se 

identifique un 
curso de esta 
temática 

 
-Según 

cronograma de 
actualización 

-2 acciones de 

capacitación por 
consultor 
 

-Cantidad de 
procedimientos 

por la nueva 
norma/Cantidad 

Presupuesto 

de 
capacitación  
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capacitación de los 
consultores y potenciar 

alianzas estratégicas con 
otras organizaciones afines 
para adquirir nuevas 

experiencias y competencias 
al respecto 

través de la intranet, 
correo, etc. 

- 5 días 
naturales antes 

de la fecha 
programada 

de la 
documentación 

de 
procedimientos 

por la antigua 
norma 

 
 

Ampliar la cartera con 
nuevos servicios logrados a 

través de la alianza con 
otras organizaciones 

Identificar y contactar 
con otras organizaciones 

con objetos sociales 
similares y cuyos 

servicios complementen 
los existentes o diseñar 
nuevos a través de 

alianzas conjuntas 

Esp. en 
Operaciones y 

Esp. Comercial 

 

Septiembre 

2016 
Octubre 2016 

Cantidad de 
servicios 

mejorados o 
nuevos en la 
cartera 

resultante de 
alianzas/Cantida

d de servicios 
existentes 

 

Conservar las buenas 

relaciones con los 
proveedores flexibles para 
mantener el buen nivel de 

respuesta ante las 
necesidades y los problemas 

que surjan con los servicios 
que dependan de ellos 

-Tratar a los proveedores 
cortésmente 

-Cumplir puntualmente 
con los pagos 
-Invitarlos a las 

actividades o eventos 
del centro, etc. 

-Hacerle conocer los 
objetivos de la empresa.  
-Diseñar una 

planificación conjunta de 
demanda oferta y 

comunicarle futuros 
requerimientos 

Administrador  

 

 

 
 

- Mensual 
 
 

 
-Diciembre 

 
 
 

 
 

-Diciembre 
 

-Permanente 
 

-Según lo que 
establezca el 
término de 

pago 
-Cuando 

proceda 
-Enero y cada 
vez que se 

establezca una 
nueva relación 

con un 
proveedor  

 
 

-Facturas 
pendientes/factu
ras pagadas 

 
-Cantidad de 

proveedores 
que participan 
en actividades 

del 
centro/Cantidad 

de proveedores 
en la cartera 
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