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Resumen 

 
La presente tesina se realizó en la Distribuidora de Producto Químico ubicada en la Ciudad de 

México durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y agosto del 2017,  teniendo como 

principal objetivo el desarrollo de un plan de trabajo para la transición de la norma ISO 9001:2008 a 

la ISO 9001:2015 en el área de ventas, derivado de los resultados de la última auditoria en el área 

de ventas se registró la mayor cantidad de no conformidades, es por esto que el área de ventas fue 

seleccionada para realizar la presente investigación, previo al desarrollo del plan de trabajo se 

procedió a analizar la situación en que se encontraba el área seleccionada, detectando por medio 

de un cuestionario la necesidad de capacitación por falta de conocimiento del sistema de gestión 

de calidad actual, así como desarrollar propuestas para el cierre de las no conformidades del área 

en cuestión, los cambios aplicables al área de ventas fueron analizados por medio de la técnica de 

cuadro comparativo. Como resultado se muestra que las no conformidades fueron causadas 

principalmente por desconocimiento y omisión del sistema de gestión de calidad, derivado del 

cuestionario se detecta necesidad de capacitación al área de ventas, dentro de la capacitación se 

abarca los cambios necesarios para la transición a la norma ISO 9001:2015. 

 

Palabras clave: Sistema de gestión de calidad, no conformidad, capacitación. 
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Introducción 
 

La tendencia cada vez más creciente a la globalización de la economía y el comercio 

internacionales, junto a los logros científico técnicos alcanzados, han elevado considerablemente el 

papel de la calidad como factor determinante en los procesos de producción y en los servicios. Es 

por esto que la necesidad de contar con un sistema de gestión de la calidad sólido y actualizado es 

de suma importancia si se quiere ser una empresa competitiva y rentable hoy en día. 

 

Teniendo como base el antecedente antes mencionado nos lleva al objeto de estudio del presente 

documento donde el objetivo principal es de la creación de un plan de trabajo con el cual se 

realizara la transición a la versión más reciente de la ISO9001 en el área de ventas para una 

empresa distribuidora de producto químico en la Ciudad de México, el estudio solo se centra en el 

área de ventas debido a que es la que mayor número de no conformidades presento en la auditoria 

interna realizada pocos meses atrás, derivado del análisis se realizara una propuesta para un plan 

de capacitación. 

 

El presente documento está conformado por cinco capítulos, los capítulos de organizan de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema de la presente investigación, el 

cuestionamiento sobre la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, la 

justificación de la investigación, el alcance, así como la metodología usada, hipótesis y la 

aportación por cada carrera involucrada en el desarrollo de la presente tesina. 

 

Con el fin de tener conocimiento y un panorama general de la distribuidora de producto químico en 

el capítulo II, podemos encontrar la historia de la empresa, cronología y datos de interés sobre la 

industria química en México, lugar donde se encuentra ubicada la empresa en cuestión, 

adentrando más en la empresa encontramos los aspectos filosóficos, política de calidad, 

responsabilidad, compromisos, misión, visión y valores. Estructura organizacional donde podemos 

ubicar el área de ventas y la descripción general de puesto, productos que comercializa y 

principales clientes. 

 

En el capítulo III se aborda en la literatura usada como marco teórico el cual nos habla de las 

herramientas y elementos usados durante el desarrollo de los temas, el acceso a las fuentes 

bibliográficas para obtener información científica y tecnológica que permite darle un sustento 

técnico y teórico al desarrollo del documento con fuentes recientes. 

 

El tema central del trabajo se contempla en el capítulo IV donde se explora con todo detalle la 

situación actual de la empresa, a continuación el análisis de la causa raíz de las no conformidades 

encontradas en la última auditoria interna, posteriormente un comparativo de la norma ISO 

9001:2008 contra la versión 2015, para encontrar los puntos que se deben actualizar del sistema 

de gestión de calidad, aplicables al área de ventas, con el fin de conocer si el personal de ventas 

estaba familiarizado y conocen bien el sistema de gestión de calidad, se realizó un cuestionario y 

para finalizar se encontró que la capacitación es un punto primordial en que se debe poner 

atención. 

 

Por último, en el capítulo V se establecen las propuestas y recomendaciones, presentadas como 

una propuesta para el cierre de las no conformidades, realizar una transición efectiva a la versión 

de ISO9001:2015 en el área de ventas, así como el programa de capacitación.  

https://www.gestiopolis.com/conceptos-basicos-produccion/
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La necesidad de mantener la certificación ISO 9001 surge ya que existe una nueva versión (2015), 

en la cual se indican cambios. El no obtener la recertificación impactaría directamente en las 

utilidades de la empresa debido a que se vería afectada con una posible reducción en la cartera de 

clientes, ya que el tema ISO se ha convertido en un requisito indispensable en las relaciones 

comerciales en la actualidad, adicional a esto, es necesario cerrar las no conformidades que han 

surgido de la última auditoría en la versión 2008; tales como: establecimiento de objetivos, control 

de los registros y en la evaluación de satisfacción al cliente. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad y resolver las no conformidades 

de la última auditoria externa? 

 

1.3 Hipótesis de trabajo 

 

La implementación del plan de trabajo con base a la Norma ISO 9001:2015 ayudará a robustecer 

el Sistema de Gestión de la Calidad, fortaleciendo el compromiso del personal, provocando 

consigo un ambiente de calidad en dicha área. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de trabajo efectivo para la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO 

9001:2015 en el área de ventas que ayude a mantener e incrementar las utilidades. 

 

1.5 Objetivos específicos  

 

a)Elaborar una relación cruzada en donde se Identifiquen las diferencias y similitudes entre las 

normas ISO 9001:2008 V.S ISO  9001:2015, mediante un cuadro comparativo. 

 

b)Investigar la causa-raíz de las no conformidades del área de ventas mediante el uso de la técnica 

de los 5 ¿Por qué?  

 

c)Identificar los principales problemas en el área de ventas por medio de un diagrama de Pareto. 

 
d)Identificar los puntos de la versión ISO 9001:2015 necesarios a implementar en el área de ventas 

por medio de un cuadro de necesidades.  

 

e)Desarrollar un programa de sensibilización en cuanto a la resistencia al cambio, para que el 

personal de ventas este familiarizado con los documentos aplicables a su área y con los cambios 

necesarios detectados en la versión 2015 de la norma con base al Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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1.6 Justificación 

 

La calidad es un recurso imprescindible hoy en día para poder competir en las organizaciones 

industriales y comerciales de todo el mundo, de esta forma la calidad se convierte en un elemento 

estratégico, en una ventaja comparativa y perdurable en el tiempo para aquellas que tratan de 

alcanzarlo. 

 

Debido a esto el siguiente proyecto tiene como finalidad elaborar un plan de trabajo para la 

transición de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 efectivo y sencillo que ayude al área de 

ventas a crecer en materia de gestión de la calidad, mejorar sus procesos internos marcando así 

paso a una mejora continua tanto en su sistema como en su ambiente de trabajo, su liderazgo y el 

compromiso de su dirección. Incentivando a la población laboral a conocer su sistema, 

familiarizándose con los requisitos de la norma actualizada y la importancia de la misma en la 

organización, logrando la recertificación en la Norma ISO 9001:2015. 

 

Así bien sirviendo como modelo para otras áreas creando un estándar de buenas prácticas, este 

proyecto marca uno de los tantos pasos de cambio que han surgido gracias a la revolución de los 

requisitos que marca la versión 2015 de la norma, abriendo la puerta a generaciones futuras. 

 

La participación de Ingeniería Industrial fue dirigida a realizar una gestión a los diferentes 

procesos de cambio de este proyecto, diagnosticando las causas del mal funcionamiento de los 

procesos, aplicando como solución un determinado sistema de búsqueda, selección aplicación, 

control y estandarización de los procesos marcados en el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, utilizando para ello herramientas como los controles estadísticos, mapeo de procesos, 

gestión de proyectos (5 ¿Por qué?, y diagrama de Pareto).  

 

En cuanto a la participación de Administración Industrial va de la mano con la revisión del 

sistema de gestión de calidad bajo el criterio de la Norma ISO 9001:2015. Planeando esquemas de 

capacitación en el área de ventas (programa de capacitación). La aportación también abarca en la 

integración del capital humano al sistema de gestión para su sensibilización, obteniendo los datos 

de partida a través de metodologías de clima y cultura organizacional. 

 

1.7 Universo y/o muestra de estudio  

 

El universo para este caso de estudio será la Distribuidora de Producto Químico y la muestra será 

el área de ventas donde se aplicará el estudio.  

 

1.8 Tipos de Investigación 

 

Se utilizará para el proyecto el estudio exploratorio que se basará en examinar el problema que 

está llevando a esta organización del sector químico a incumplir con sus procesos en tiempo y 

forma, obteniendo una visión general que resultará en un estudio descriptivo que enfocara las 

características de los procesos incumplidos dando a conocer una visión particular de cada uno de 

ellos, clasificándolos y atenuándolos según el orden de importancia usando para ello el estudio 

correlacional, concluyendo en un estudio explicativo de las causas de los incumplimientos 

otorgando respuestas que magnifiquen las soluciones y se analicen los riesgos que harán que se 

reduzca ampliamente su modo de falla y en consecuencia la reincidencia.  
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1.9 Técnicas e Instrumentos de medición  

 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación son: 

 

 Técnicas documentales a implementar: libros, normas, referencias de internet.  

 

 Técnicas de campo: observación, ayudando en la detección de posibles mejoras en el área 

implicada. También así se utilizará un cuestionario el cual es muy importante para conocer las 

necesidades del Sistema de Gestión de la Calidad actual con respecto a la 9001:2015, esto con la 

ayuda del área de calidad total ya que es la que se encarga de preservar el Sistema de Gestión. 
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Capítulo II Marco Contextual 
 

2.1 Historia 

 

La empresa donde se realizará el presente estudio es una subsidiaria reconocida a nivel mundial 

por la comercialización de productos químicos de la más alta Calidad. Fue fundada en 1843 en 

Frankfurt, Alemania actualmente tiene su centro corporativo en Essen, Alemania. 

 

Es una compañía multinacional con un sistema enfocado a especialidades químicas, los distintivos 

son: velocidad, flexibilidad, jerarquía plana y máxima atención a los clientes, ofreciendo soluciones 

integradas, avanzadas e innovadoras en todo el mundo. A continuación se enlistan los principales 

hechos de la compañía en México.  

 

Cronología: 

 

La Distribuidora de productos químicos inicia el viaje comprando plata en México desde 1920, 

surcando el área métalo químico en 1968, con el paso de los años en 1972 se inicia con la 

producción de Cerámica dando paso a las aperturas de oficinas en Guadalajara en 1973 y en 1974 

se abre oficina y almacén en Monterrey. Entrando en el año de 1985 la distribuidora de productos 

químicos compra instalaciones de Tlalpan y se cambia el nombre, abriendo oficina en león en 

1990, fusionándose y cambiando de razón social en 1998 y vendiendo en 1999 las actividades de 

catalizadores.  Se abre el Centro de Distribución Querétaro en el 2000, en el 2001 se cierra la 

división dental, cambiando de razón social en el 2003, inaugurando el centro de distribución 

Querétaro en el 2007, terminando de moldear su evolución en el país cambiando de razón social 

en el 2009 y en el 2014 manteniéndola. 

 

La importancia de la Industria Química radica en la transformación del petróleo y gas para producir 

una gran variedad de productos que incluyen desde materiales de uso generalizado, hasta 

materiales de alto contenido tecnológico y de vanguardia para otras industrias. Es una industria 

clave para integrar cadenas productivas, ya que demanda insumos de más de 30 ramas 

industriales y provee a más de 40 ramas industriales, de las cuales se pueden mencionar algunas 

como: automotriz, textil, vestido, construcción, agricultura, electrodomésticos, entre otras. 

 

Como datos históricos, en 2014, México ocupó el cuarto lugar en valor de mercado en el continente 

americano con 35.8 mil millones de dólares (mmdd), es decir, 3.8% del valor del mercado químico, 

detrás de EE.UU. con 602.2 (Mdd) (64.3%), Brasil con 167.3 (Mdd) (17.9%) y Canadá con 47.9 

(Mdd) (5.1%).  En 2015, esta industria ocupó el tercer lugar en valor del PIB dentro de las 

manufacturas con 10.7%, sólo detrás de la industria alimentaria con 20.8% y la de fabricación de 

equipo de transporte con 19.1%. En la Inversión Extranjera Directa de 2007 a 2015, los países del 

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 7,288.4 Millones de dólares (Mdd) de 

inversiones directas hacia la industria química de México, lo que representa el 48.6% del total de 

IED recibida en esta industria. Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (95.6%); 

Japón (2.1%); y Canadá (1.6%); Perú, Chile, Australia, Singapur y Nueva Zelandia que aportaron el 

0.7% de IED. 

 

México es un mercado importante para la inversión en la industria química, destacando la 

integración de las cadenas productivas y el potencial de crecimiento de la producción. Respecto a 

las exportaciones, México destaca como sexto exportador mundial de ácido sulfúrico, séptimo en 

los demás ácidos inorgánicos e hidróxido y peróxido de magnesio; y noveno en metales alcalinos, 
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por mencionar algunos. Es por esta situación que la distribuidora de producto químico toma un 

papel muy importante en la economía mexicana y todo su mercado químico, así bien gracias a el 

TPP se abren nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro 

de la industria química y los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para esta 

industria ya que proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores, para ingresar a 

nuevos mercados y consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios 

comerciales que participan también en el TPP. 

 

Nuestro país logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Singapur, Canadá y 

Japón eliminarán el 100% de sus aranceles de importación a los productos de esta industria a 

partir de la entrada en vigor del Tratado. 

 

Como ejemplo de esto, tres países Chile, Australia y Nueva Zelandia, abrirán su mercado de forma 

inmediata para más del 99% de los productos del sector. Chile y Australia desgravarán el resto de 

los productos al cuarto año; mientras que Nueva Zelandia lo hará en el segundo y séptimo año.  

 

Por su parte, Perú, Malasia y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera 

inmediata para un 95.9, 91.8 y 90.6% respectivamente, del universo de productos de la industria, 

mientras que para el resto lo harán en un plazo máximo de 11 años. 

 
INEGI (2017) 

 
2.2 Ubicación 

 

La Distribuidora de Productos Químicos se encuentra ubicada en la colonia Arenal Tepepan, 

ubicada en la delegación Tlalpan, como se muestra en la figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 Mapa de ubicación. 
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2.3 Aspectos Filosóficos 

 

Política de Calidad 

Suministrar productos y servicios que sean seguros y de calidad durante todas las etapas del 

proceso. Nuestro sistema está enfocado a la mejora continua y al cumplimiento consistente de:  

 

 Requerimientos legales aplicables. 

 

 Requerimientos ISO 9001. 

 

 Responsabilidad Integral / RC-14001.  

 

 Requerimientos de clientes mutuamente acordados. 

 

 Y otros aplicables.  

 

El cuidado del medio ambiente, seguridad, higiene y calidad es responsabilidad de todos los 

colaboradores en conjunto con nuestros proveedores y clientes. Estamos comprometidos a trabajar 

en equipo para alcanzar los objetivos de la organización mejorando la eficacia del sistema de 

gestión, proporcionando un ambiente seguro y saludable para nuestros colaboradores, 

proveedores, clientes y comunidad circunvecina, optimizando los recursos naturales y previniendo 

la contaminación. 

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad corporativa es la forma en que la Distribuidora de Productos Químicos conduce 

su negocio y está a la altura de sus valores. Los principios fundamentales son la fiabilidad y la 

credibilidad. 

 

Ponemos en práctica la responsabilidad corporativa: 

 

 Responder a las expectativas de las partes interesadas internas y externas de cómo 

debemos contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

 Desarrollar respuestas a los retos del mañana y a las megas tendencias de relevancia para 

la sostenibilidad. 

 

 Y de esta manera apoyar el logro de nuestros objetivos corporativos. 

 

Compromisos voluntarios y principios clave 

 

En el corazón de nuestra conducta responsable están los diez principios establecidos en el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, que la Distribuidora de Productos Químicos se unió en el verano 

de 2009. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible dentro de nuestra área de influencia para 

promover los derechos humanos y de los trabajadores, prevenir la discriminación, proteger a las 

personas y al medio ambiente y combatir la corrupción. Además, siempre que sea posible dentro 

de nuestro marco corporativo, la Distribuidora de Productos Químicos no tolerará conductas que 

infrinjan las Directrices para Empresas Multinacionales emitidas por la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económicos. Estas son recomendaciones emitidas por los gobiernos de 

los estados miembros de la OCDE y otros países a compañías multinacionales sobre conducta 

empresarial responsable. 

 

La Distribuidora de Productos Químicos es un signatario de la Industria Química de Responsible 

Care Global Charter. Esto implica el compromiso de mejorar continuamente nuestro desempeño en 

los campos de la protección de la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente y la 

administración del producto. 

 

La Distribuidora de Productos Químicos está comprometida con la iniciativa global Responsible 

Care y ha firmado la Carta Mundial de la Responsabilidad Social a principios de 2006. Distribuidora 

de Productos Químicos también participa en la Agencia Alemana de Energía (dena), en el Centro 

de Competencia para la Eficiencia Energética y Energías Regenerativas y en el Forum for Future 

Energy, una institución intersectorial políticamente independiente que promueve el uso de fuentes 

de energía renovables. 

 

Visión 

 

Todos se beneficien de un producto de distribuidora de químicos todos los días y en cualquier 

lugar. 

 

Misión 

 

 Ser líder mundial en químicos de especialidad y más. 

 

 Ser el punto de comparación en innovación y crecimiento variable. 

 

 Continuamente crear valor agregado para nuestros clientes. 

 

 Convertirnos en una empresa verdaderamente global. 

 

 Actuar con responsabilidad social y ética. 

 

Valores 

 

 Enfocarnos a nuestros clientes. 

 

 Operar de acuerdo a nuestros principios protegiendo a los empleados, medio ambiente y 

comunidad. 

 

 Respetar la diversidad cultural de género, nacionalidad y raza. 

 

 Tratar a todos de manera justa, consistente y respetar la diversidad de criterios. 

 

 Ser abiertos, honestos y compartir información 

 

 Fomentar el aprendizaje, desarrollo personal y promover el trabajo en equipo. 
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 Establecer metas claras, facultar a los empleados y obtener retroalimentación. 

 

 Ser responsable y predicar con el ejemplo. 

 

 Apoyar la innovación e iniciativa, aprender de nuestros errores y buscar la excelencia. 

 

2.4 Organización 

 

Organigrama general 

 

La organización se conforma de tres segmentos operativos: El segmento operativo de Nutrición y 

Cuidado que se extiende a lo largo de cuatro líneas de negocio (Cuidado personal y cuidado del 

Hogar, Confort y Aislamiento, Interfaz y Rendimiento, Cuidado de la Salud y Nutrición Animal), 

todas ellas unidas por un tema común gracias a sus actividades comerciales en los campos de 

bienes de consumo, nutrición, salud e industrias especializadas, Nutrición & Cuidado abarca 

muchas áreas de la vida cotidiana. Para decirlo en pocas palabras, se cubren las necesidades 

humanas básicas en un mundo globalizado, el segmento operativo de Eficiencia de Recursos que 

se extiende a lo largo de cinco líneas de negocio (Silicas, Silanos y Catalizadores, Activo 

Oxígenos, Revestimiento, Resinas Adhesivas y Reticulantes, Revestimientos Aditivos, y Polímeros 

de Alto Rendimiento). Y reúne las actividades en productos químicos especiales para aplicaciones 

industriales, el segmento de Eficiencia de Recursos que suministra materiales de alto rendimiento 

para sistemas ecológicos, así como sistemas de eficiencia energética para el automóvil, pinturas y 

revestimientos, adhesivos, construcción y varias otras industrias y el segmento operativo de 

Materiales de Rendimiento que se extiende a lo largo de seis líneas de negocio ya que es un 

proveedor líder de materiales poliméricos e intermedios. Los productos, y las experiencias y 

competencias hacen la diferencia. Por esta razón, es muy a menudo el ser líderes del mercado con 

intermedios del alto-volumen así como con soluciones costumbre-adaptadas.  

 

Mas las áreas de ESH&Q, que se traduce al control de un proceso de cheque y balance en las 

áreas de seguridad de las plantas, seguridad ocupacional, salud, protección del medio ambiente, 

seguridad logística, seguridad y calidad. El trabajo incluye la coordinación y el monitoreo de la 

implementación de los requisitos existentes y nuevos, así como el área de Recursos humanos que 

hace el trabajo de reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión 

del personal durante la permanencia en la empresa, los centros de distribución (CEDIS) que son 

almacenes,  y el área de Servicios Financieros que está conformada por crédito y cobranza, 

presupuesto y reportes, tesorería, contabilidad e impuestos e informática. En la siguiente página se 

encuentra la figura 2.2 donde  podemos ver de manera gráfica el organigrama general de la 

distribuidora de productos químicos. 
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Figura 2.2 Organigrama General 

 

Organigrama del área de ventas 

 

El área de ventas está compuesta de tres segmentos operativos que a su vez abarcan varias 

líneas de negocio que podemos ver a detalle en la figura 2.3 Organigrama del área de ventas.  

 

 
Figura 2.3 Organigrama del área de ventas. 
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Responsabilidades generales de los Gerentes de Ventas 

 

Nutrición y Cuidado: Promover y vender los productos de la línea de negocio que representen, 

investigar y reportar las actividades de comportamiento del mercado. Además de presentar los 

resultados financieros de acuerdo a las políticas del módulo de mercado al que perteneces. 

Elaboración de presupuesto de ventas y plan de negocios anual. Así como Supervisar las 

importaciones y a los colaboradores que se encuentren a su cargo. Los productos de la línea de 

negocio Nutrición y cuidado son: Nutrición (animal de cuatro aminoácidos), Break-Thru (agentes 

humectantes especiales dispersantes, emulsionantes, antiespumantes para uso en adyuvantes de 

mezcla en tanques y formulaciones pesticidas), Productos químicos para la construcción 

(repelentes de mampostería para morteros y hormigones secos, así como antiespumantes y 

arrastradores de aire para la protección de estructuras y edificios). Creasorb La característica 

especial de los super absorbers es su propiedad de ser capaz de absorber y retener una cantidad 

de agua muchas veces su propio peso). 

 

Eficiencia de recurso: Sembrar y comercializar los productos de la línea de negocio que 

representen, investigar y reportar las actividades de comportamiento del mercado. Además de 

presentar los resultados financieros de acuerdo a las políticas del módulo de mercado al que 

perteneces. Elaboración de presupuesto de ventas y plan de negocios anual. Así como Supervisar 

las importaciones y a los colaboradores que se encuentren a su cargo. La línea de negocio de 

Eficiencia de Recursos está liderada por Distribuidora de Productos Químicos Resource Efficiency 

GmbH y reúne las actividades de Distribuidora de Productos Químicos en productos químicos 

especiales para aplicaciones industriales. El segmento de Eficiencia de Recursos suministra 

materiales de alto rendimiento para sistemas ecológicos, así como sistemas de eficiencia 

energética para el automóvil, pinturas y revestimientos, adhesivos, construcción y varias otras 

industrias. 

 

Materiales de rendimiento: Promover y vender los productos de la línea de negocio que 

representen, investigar y reportar las actividades de comportamiento del mercado. Además de 

presentar los resultados financieros de acuerdo a las políticas del módulo de mercado al que 

perteneces. Elaboración de presupuesto de ventas y plan de negocios anual. Así como Supervisar 

las importaciones y a los colaboradores que se encuentren a su cargo. Esta línea de negocio aplica 

a nuestros productos C4 y ácido cianhídrico, síntesis a medida para los clientes, y también a 

nuestros alcóxidos que se utilizan, entre otras cosas, para la fabricación de biodiesel. Con nuestro 

negocio de metacrilato y la fuerte marca PLEXIGLAS®, somos diseñadores de tendencias y una 

fuerza impulsora en las áreas de diseño, diseño de iluminación, arquitectura y automoción. 
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2.5 Productos y Servicios 

 

La organización cuenta con gran variedad de productos desde el cuidado de la piel hasta 

alimenticios como se muestra en la figura 2.4 Cuadro de Productos.  

 

 
Figura 2.4 Cuadro de Productos. 

 

 

 

 

Industria de pinturas
Como componentes esenciales para la fabricación de 

pinturas resistentes al la inclemencia del clima. 

Productos para el cuidado 

personal

Como protección contra la radiación solar y cremas 

humectantes. 

La Industria de ganado porcino y vacuno usan estos 

productos como suplemento alimenticio. 
Productos alimenticios

El día a día la alimentación de la industria avícola usa 

productos que complementan la alimentación y las 

hormonas que fortalecen el crecimiento. 

Industria Avícola  

Silanos

En la aplicación de semiconductores, en el deposito 

de laminas, en la industria del vidrio y automotriz en la 

fabricación de parabrisas atérmicos dejando pasar la 

luz bloqueando la radicación del calor. 
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La organización cuenta tres tipos de servicio que agilizan la cuestión logística. Como se muestra 

en la figura 2.5 Cuadro de Servicios. 

 

 
Figura 2.5 Cuadro de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios

Distribución

Almacenamiento del producto importado en los 

almacenes. 

La distribución de los productos requeridos por el 

cliente a través de tierra. 

Imágenes Descripción

Importación
Importación por medios terrestres, marítimos y aéreos 

de producto químico. 

Almacenamiento
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2.6 Clientes 

 

La organización maneja varios clientes, entre ellos los más importantes como se muestra en la 

figura 2.6 Cuadro de Clientes y sus tipos de productos y servicios que se ofrecen.  

 

 

 
Figura 2.6 Cuadro de Clientes y sus tipos de productos y servicios que se ofrecen. 

 

 

Cliente Tipo de Productos o Servicios que se ofrecen Imagen

Bachoco
Productos alimenticios para la Industria Avícola 

como suplemento alimenticio y hormonal. 

Silanos en la aplicación de semiconductores, 

Aerosiles y Silicas.

Entrecruzadores y Resinas para la Impregnación 

de resinas

Revestimiento de freno

Resinas de hule

Químicos especiales para el Tratamiento de agua.

Avon

Henkel

Bridestone

Hella

Productos para el cuidado personal como 

protección contra la radiación solar y cremas 

humectantes. 
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Capítulo III Marco Teórico  
 

3.1 Calidad  

 

Sería muy difícil para una persona introducirse en el mundo de la “calidad” si no dispone de 

explicaciones útiles de lo que eso significa y de cuál es su relación con la “productividad”. Ambas 

son consecuencias del trabajo del ser humano. Se obtienen cuando desarrolla bien su trabajo y 

entiende que cada mejora es una oportunidad para crecer. No es responsabilidad exclusiva de un 

departamento dentro de la organización de las empresas constructoras; debe ser un propósito 

claro de todos sus integrantes. Ser productivo no es solo producir más, sino producir lo que un 

mercado necesita (calidad de diseño), hacerlo bien (calidad de producción) y mejorarlo 

constantemente. (Gutiérrez, 2013). 

 

Definición de la calidad 

 

Las definiciones de la calidad han evolucionado en los últimos 40 años como consecuencia de las 

necesidades de los sistemas productivos y empresariales para poder competir, crecer, adaptarse y 

satisfacer a sus clientes. Es como el ejercicio para tener una buena condición física y la 

productividad es consecuencia de la calidad. El propósito es hacer lo que se debe hacer, hacerlo 

bien y cada vez mejor. Se enfoca en prevenir hechos no deseados, más que corregirlos. Se 

asemeja a tener un producto diseñado y elaborado para cumplir sus funciones de manera 

adecuada. Se define como un concepto dinámico, porque depende de las necesidades del cliente. 

Cumple con lo que el cliente quiere o espera. Es satisfacer los requerimientos. Como ventaja es 

sistemática, porque un producto es el resultado obtenido en cada uno de los procesos que 

intervienen en la elaboración de ese producto. Finalmente se puede definir formalmente a la 

calidad como:  

 

“Una filosofía que busca satisfacer las necesidades de los clientes de manera permanente y 

competitiva mejorando todo en la organización de la empresa, con la participación de todos, para el 

beneficio de todos”. 

 

“Grado en que un conjunto de características (rasgos diferenciadores) inherente cumple con los 

requisitos (necesidades o expectativas establecidas)”. 

 

 A continuación en la tabla 3.1 Definiciones con sus respectivos autores se muestran definiciones 

de diversos autores según su enfoque. 
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Autores Enfoque Acento Diferencial Desarrollo 

Platón Excelencia 
Calidad absoluta 

(producto) 

Excelencia como superioridad 

absoluta. (Lo mejor). Asimilación 

con el concepto de lujo Analogía 

con la calidad de diseño 

Shewart Crosby 

Técnico: 

conformidad con 

especificaciones 

Calidad comprobada 

controlada (procesos) 

Establecer especificaciones. 

Medir la calidad por la proximidad 

real de los estándares. Énfasis en 

la calidad de conformidad. Cero 

defectos. 

Deming /  

Tachugi 

Estadístico: 

perdidas mínimas 

para la sociedad, 

reduciendo la 

variabilidad y 

mejorando 

estándares. 

Calidad generada 

(producto y procesos) 

La calidad es inseparable de la 

eficacia económica. Un grado 

predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste. La calidad 

exige disminuir la variabilidad de 

las características del producto 

alrededor de los estándares y su 

mejora permanente. Optimizar la 

calidad de diseño para mejorar la 

calidad de conformidad. 

Feingenbaum 

Juran Ishikawa 
Aptitud para el uso 

Calidad planificada 

(sistema) 

Traducir las necesidades de los 

clientes en las especificaciones. 

La calidad se mide por lograr la 

aptitud deseada por el cliente. 

Énfasis tanto en la calidad de 

diseño como de conformidad. 

Parasuram 

Berry Zeithaml 

Satisfacción de las 

expectativas del 

cliente 

Calidad satisfecha 

(servicio) 

Alcanzar o superar las 

expectativas de los clientes. 

Énfasis en la calidad de servicio. 

Evans (Procter 

& Gamble) 
Calidad total 

Calidad gestionada 

(empresa y su 

sistema de valor) 

Calidad significa crear valor para 

los grupos de interés. Énfasis en 

la calidad en toda la cadena y el 

sistema de valor. 

Tabla 3.1. Definiciones con sus respectivos autores. 

 

Calidad objetiva y calidad subjetiva 

 

Las diferentes perspectivas conceptuales de la calidad pueden organizarse en dos categorías, 

según hablen de calidad objetiva y calidad subjetiva. La calidad objetiva deriva de la comparación 

entre un estándar y un desempeño, referidos a características de calidad medibles 

cuantitativamente con métodos ingenieriles o tecnológicos. Este concepto describe bien la 

excelencia, bien la superioridad técnica de los atributos del producto o del proceso, siendo 

independiente de la persona que realiza la medición o adquiere el producto. En cambio, la calidad 

subjetiva se basa en la percepción y en los juicios de valor de las personas, y es medible 

cualitativamente estudiando la satisfacción del cliente. La calidad objetiva está implícita en los 

conceptos de calidad como excelencia, la calidad como conformidad con las especificaciones o 

basada en el producto, y la calidad como aptitud para el uso. La calidad subjetiva se desprende de 

la definición de calidad como satisfacción de las expectativas del cliente. 
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Calidad estática y calidad dinámica 

 

La calidad expresada en términos de superioridad absoluta o de conformidad con las 

especificaciones transmite una sensación de que se trata de un estado fijo e inmóvil. En cambio, la 

calidad es un concepto dinámico y en continuo cambio, por depender de múltiples factores en 

permanente evolución como la competencia o los gustos y motivaciones del consumidor. 

 

Por tanto, la calidad no es un blanco fijo que se alcanza una vez que se logra cierto nivel, sino un 

proceso de mejora continua. La evolución constante no la frena siquiera el cumplimiento actual de 

las expectativas del cliente, pues se puede seguir trabajando para anticipar su cambio y 

preparando a la empresa y sus productos para responder a demandas latentes de manera rápida y 

flexible. 

 

Calidad absoluta y calidad relativa 

 

Las cuatro primeras definiciones parten de un concepto absoluto de calidad. La calidad del 

producto se refleja, bien libremente por la dirección o bien a partir de las necesidades de los 

clientes, en una serie de características y especificaciones, que pueden medirse objetivamente. La 

calidad se valora entonces de forma absoluta, con independencia de la persona, y se mide de 

forma incontestable por la distancia entre la calidad realizada y la calidad programada. 

 

La definición de la calidad de servicio adopta una visión relativa, admitiendo que la calidad puede 

significar cosas distintas para personas diferentes. Al venir dada la calidad por la percepción del 

cliente, no puede definirse absolutamente. La definición de calidad por cada empresa deberá 

depender de las expectativas y necesidades de sus clientes, pudiendo variar su identificación de 

las dimensiones que incorpore en cada caso. 

 

Calidad interna y calidad externa 

 

Los conceptos absolutos de calidad son también definiciones internas para mejorar la conformidad 

de productos y procesos, de las cuales está ausente el análisis del entorno competitivo y de los 

mercados. La única dimensión que el concepto absoluto de calidad incorpora es la de calidad en la 

producción. Este concepto de calidad interna hace hincapié en la mejora de la eficiencia interna 

para lograr la conformidad con las especificaciones en los procesos y la reducción de los costes de 

no calidad. La premisa subyacente al concepto interno de calidad y a los enfoques de Gestión de la 

Calidad en él basados es que, si la empresa elabora un producto eficientemente, garantizando su 

conformidad, fiabilidad y uniformidad, será adquirido en el mercado. La idea de que los productos 

que una empresa elabora interesan siempre al mercado cuando son eficientemente producidos es 

una herencia del tiempo en que predominaban mercados de vendedores. En esta aproximación, lo 

importante es incrementar la productividad y mantener un compromiso con los clientes de cumplir 

sus necesidades asegurando que el producto es apto para las funciones deseadas. En la medida 

en que la selección del consumidor se guía por la comparación entre productos competidores, la 

conceptuación de la calidad de servicio obliga de raíz a pensar en la satisfacción que el cliente 

obtiene, adoptando una perspectiva externa. El concepto de calidad como valor sigue este camino, 

insistiendo en la importancia de definir la calidad en términos relativos y externos, según la utilidad 

que proporciona a los clientes. La perspectiva externa, nacida con el auge de mercados de 

compradores, enfatiza la eficacia, entendida en el sentido de que la principal prioridad de la 

empresa debe ser satisfacer las expectativas de los clientes, aun a costa de relegar la eficiencia. 

Este ángulo conceptual también relega la satisfacción de las expectativas del resto de los grupos 
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de interés de la organización. El concepto de calidad total se revela multidimensional, incorporando 

tanto la dimensión interna o productiva como la dimensión externa o de mercado y las dimensiones 

que operativizan las expectativas del resto de los grupos de interés. La perspectiva global de la 

calidad, propia del enfoque de gestión de calidad total (GCT), no sólo busca compaginar la eficacia 

y la eficiencia, sino garantizar el equilibrio organizativo ampliando las obligaciones de la empresa al 

cumplimiento de las expectativas de todos los grupos de interés relacionados con ella y cuyas 

contribuciones le son esenciales, incluyendo pues la responsabilidad social y medioambiental. 

 

Trilogía de la calidad 

 

1.- Planificación de la calidad. Determinar las necesidades de los clientes y desarrollar los 

productos y actividades idóneos para satisfacer aquéllas. 

 

2.- Control de la calidad. Evaluar el comportamiento real de la calidad, comparando los resultados 

obtenidos con los objetivos propuestos para, luego, actuar reduciendo las diferencias. 

 

3.- Mejora de la calidad. Establecer un plan anual para la mejora continua con el objetivo de lograr 

un cambio ventajoso y permanente. Lo que hoy se da por admisible, mañana ya no lo será. 

 

3.2 Herramientas básicas de Calidad  

 

Las siete Herramientas de la Calidad son propuestas en 1968 por Kaoru Ishikawa. Constituyen un 

conjunto de técnicas estadísticas sencillas que no requieren de un conocimiento experto, para ser 

aplicadas en los procesos de equipo, por los círculos de calidad. Según Ishikawa, con ellas es 

posible resolver el 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el área de 

producción. 

 

Estas herramientas posteriormente fueron denominadas “las siete herramientas básicas de la 

calidad”. Pueden ser descritas genéricamente como métodos para la mejora continua y la solución 

de problemas. Clemente (2012) 

 

Las siete herramientas de la calidad son: 

 

 Diagrama Causa – Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 

 Hoja de Comprobación (Hojas de Verificación). 

 

 Gráficos de Control. 

 

 Histograma. 

 

 Diagrama de Pareto. 

 

 Diagrama de Dispersión. 

 

 Estratificación. 
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El éxito de estas técnicas radica en la capacidad que han demostrado para ser aplicadas en un 

amplio rango de problemas, desde el control de calidad hasta las áreas de producción, marketing y 

administración. Las organizaciones de servicios también son susceptibles de aplicarlas, aunque su 

uso comenzara en el ámbito industrial. Estas técnicas pueden ser manejadas por personas con 

una formación media, lo que ha hecho que sean la base de las estrategias de resolución de 

problemas en los círculos de calidad y, en general, en los equipos de trabajo conformadas para 

acometer mejoras en actividades y procesos. 

 

En el año 1972, un comité de la JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) comenzó a 

trabajar sobre otras herramientas de la calidad para ser utilizadas por directivos y especialistas, y 

susceptibles de ser aplicadas por el personal de base. Con ello se pretendió ir más allá de un 

punto de vista centrado en el análisis de datos cuantitativos, adoptando para su uso un enfoque de 

diseño para la solución de problemas. En enero de 1977 el comité anunció los resultados de su 

investigación, seleccionando un conjunto de siete herramientas denominadas las “siete nuevas 

herramientas del control de calidad”. 

 

Estas son herramientas gráficas muy útiles para la dirección (media y alta) que facilitan la 

planificación, el establecimiento de metas y la resolución de problemas. De hecho, se conocen 

también como “las siete herramientas de gestión”. 

 

Unas, ayudan al equipo a analizar y organizar la relación entre datos cualitativos. Otras permiten 

clarificar interrelaciones, establecer prioridades y planificar tareas complejas para alcanzar una 

meta. Son útiles para mejorar procesos, productos y sistemas. De naturaleza cualitativa, ayudan a 

la resolución de problemas y a la gestión de ideas innovadoras. 

 

Las 7 nuevas herramientas administrativas de la Calidad: 

 

 Diagrama de Afinidad. 

 

 Diagrama de Relaciones. 

 

 Diagrama de Árbol o Diagrama Sistemático. 

 

 Diagrama de Matriz. 

 

 Matriz de Priorización. 

 

 Diagrama de Proceso de Decisión. 

 

 Diagrama de Flechas. 

 

Existen además otras herramientas de la calidad y otros métodos de análisis, planificación y acción 

(Diagrama de Flujo, Tormenta de Ideas, Técnica de Grupo Nominal,) que facilitan el trabajo de los 

equipos de mejora o de un equipo de proyecto en general. 

 

En un entorno compartido siempre es necesario contar con un conjunto de reglas, pautas o leyes 

que regulen el comportamiento de las personas. Dichas normas pueden ser jurídicas, morales o 

incluso de usos y costumbres. En el caso particular de las organizaciones, es necesario que 

existan normas que determinen claramente el actuar esperado de los individuos que ahí colaboran 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331160706307&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juse.or.jp%2Fe%2F&ei=euZXT-ORCIaw0QWgu-zTDQ&usg=AFQjCNG29-tL_jBexTTL9LeIy8NcmM017g&sig2=crz_R2kW0NE8unRAgVO8ow


19 

 

y las actividades que deberán realizarse en el tiempo para contribuir a los objetivos estratégicos del 

negocio. Dichas reglas deben entonces estar alineadas con la misión y visión de la empresa y 

difundirse adecuadamente entre los distintos niveles de la organización. Para cumplir con el 

objetivo descrito, es fundamental que las referidas normas sean formalmente plasmadas en 

documentos escritos que ofrezcan claridad de lo que se intenta regular. Pero no basta con 

desarrollar estos documentos, es necesario aplicarlos a la operación cotidiana de la empresa e ir 

adecuándolos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Un sistema de 

normatividad integral es la mejor recomendación para prever que las disposiciones emitidas por los 

accionistas, consejeros y la alta dirección, se reflejen en una convivencia armónica entre los 

empleados y en una mayor facilidad para alcanzar el logro de los objetivos planteados. 

 

Diagrama de árbol. 
 

Al ser una herramienta en la que se busca encontrar las causas o síntomas de algún problema se 

decidió usar para el análisis de las 9 no conformidades y así realizar una propuesta para poder 

cerrarlas. 

 

El Diagrama de árbol (DAR) es una herramienta que se utiliza para descomponer temas en partes, 

proyectos en tareas y síntomas en causas fundamentales. Resulta un método de gran ayuda para 

el aprendizaje y la comunicación. (Camison, 2012). 

 

Tiene tres posibles aplicaciones: 
 
a) Como herramienta causa-efecto se utiliza para conocer las causas fundamentales de un 
síntoma principal. 
 
b) Como herramienta de planificación se utiliza para conocer todas las actividades o tareas que 
hay que realizar para alcanzar un determinado objetivo. 
 
c) Como herramienta de estructura sirve para dividir un objetivo, producto, servicio, proceso, etc. 
en sus distintos elementos, hasta alcanzar suficiente detalle. 
 
Siempre hay que decidir qué aplicación tendrá: herramienta causa-efecto, de planificación o de 
estructura. Dependiendo de cuál sea ésta, las preguntas a formular en su construcción serán “por 
qué”, “cómo” y “qué”, respectivamente. 
 
Suelen representarse de izquierda a derecha, pero la representación puede ser también de 
derecha a izquierda, de arriba abajo o viceversa. 
 
Los pasos a seguir en su construcción son: 
 
1) Definir la cuestión, problema u objetivo a tratar. La definición del tema debe ser clara sencilla y 
concreta. En esta primera etapa se debe decidir qué tipo de análisis será llevado a cabo: “por qué”, 
“cómo” o “qué”. 
 
2) Generar todas las actividades, partes o causas relacionadas con el tema a tratar 
Puede realizarse de diferentes formas: 
 

a) A partir de las tarjetas generadas en la construcción del Diagrama de afinidad o del 
Diagrama de relaciones. 
 

b) A partir de una lluvia de ideas respecto a las actividades, causas o elementos posibles 
relacionados con el tema a tratar. 
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En ambos casos, para las situaciones “por qué” se pregunta por qué se causó el problema. Para 
las situaciones “cómo” se pregunta cómo se logrará el proyecto y para las situaciones “qué” se 
pregunta qué contiene el tema. Hay que repetir la formulación de estas preguntas constantemente 
hasta llegar al máximo de niveles posibles. 
 
3) Valorar todas las ideas y representar gráficamente el DAR. Las ideas aportadas deberán ser 
posibles de realizar o aplicar, aunque no se hayan realizado nunca, desechándose aquellas que 
son literalmente imposibles de llevar a cabo.  
 
La idea principal se coloca en un rectángulo en la parte izquierda de la página o pizarra. 

Posteriormente se van colocando hacia la derecha el resto de los recuadros y se conectan a través 

de flechas con el recuadro principal. Una vez dibujado el diagrama de árbol  hay que asegurarse 

de que el equipo de trabajo esté completamente de acuerdo en la representación realizada y que 

es posible su interpretación y comprensión por parte del resto de los miembros de la organización. 

 

Metodología de los 5 ¿Por qué? 

 

Es una técnica creada por Sakichi Toyoda para el fabricante de Vehículos japonesa "Toyota" como 

una herramienta para sus metodologías de producción masiva. La que consiste en la exploración 

de un problema por medio de la Causa-efecto repitiendo 5 veces la sencilla pregunta  

 

¿Por qué? 

 

¿Cómo aplicarla? 
 
Paso 1: Definir el "problema" que queremos solucionar. 
 
Paso 2: Preguntar sucesivamente "¿Por qué?  
 
Recordemos siempre que algunas veces nuestros problemas tendrán menos de 5 porqués y otras 
más de 5, debemos detenernos cuando ya no se encuentre otro ¿por qué?  
 

Fortalezas. 

 

1. Es una herramienta poderosa para encontrar la causa raíz de un problema 

2. Técnica sencilla, práctica y rápida. 

3. Elimina cualquier supuesto. 

 

Debilidades. 

 

1. Puede variar demasiado según la persona que lo realice 

2. Generalmente los Jefes de Calidad lo burocratizan tanto que se vuelve una herramienta 

engorrosa 

 

GEMBA. 

 

Es el lugar de trabajo, en otras palabras es el lugar donde pasan las cosas y se realiza el servicio o 

producto del cual estamos comprometidos a mejorar. 

 

Proviene de la  frase en japonés Gembutsu Gemba que significa ir a observar al piso las cosas 

tangibles o físicas. 
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El Gemba inicia cuando el equipo de trabajo que quiere mejorar un problema ya tiene la 

recolección de datos y han analizado parte de estos. Es en este momento cuando el equipo viendo 

los datos se da cuenta los aspectos que deben observar en el piso. (Imai, 2014) 

 

Para que esta herramienta sea efectiva, deben cumplirse una serie de reglas básicas, que se 

resumen en la expresión "Go see, Ask why, Show respect" (Jim Womack). 

 

Go see. Ir a ver. Lo primero de todo es ir a ver cómo funciona el proceso. Pero ¿qué es lo que 

buscamos? Buscamos saber si los procesos y las personas están alineados para conseguir los 

objetivos de la empresa. 

 

Ask why. Preguntar ¿por qué? El paseo gemba tiene como objetivo conocer con detalle el proceso 

e impulsar soluciones a los problemas. Las preguntas ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? o ¿quién? no 

incitan a la reflexión por parte del operario. Sin embargo, la pregunta ¿por qué? impulsa a 

cuestionarse las acciones habituales y activa la creatividad, guiando a la persona a encontrar su 

propia solución. 

 

Show respect. Respeto por el personal. Cuando se va a iniciar un diálogo con alguna persona en el 

gemba, debe realizarse con cordialidad y concreción. Hay que comenzar saludando. Las preguntas 

deben ser cortas y deben estar centradas en el propio gemba. No se trata de socializar, pero sí 

mostrar nuestro interés sincero por cómo se sienten las personas y averiguar cómo podemos 

facilitar su correcto desempeño. 

 

Herramienta 5W+2H. 

 

¿Qué es? 

 

Es una herramienta que se utiliza para definir con claridad un proyecto, determinar las razones por 

las cuales se va a trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e identificar la mejora que se 

necesita. (www.kaizeninstitute.com) 

 

Es una herramienta simple y fácil, basta con responder estas siete preguntas. 

 

¿Cuándo se utiliza? 

 

Cuando se necesita enunciar un proyecto o solución de un problema  en forma clara y precisa con 

hechos y datos. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 

¿Qué?: Se elabora una lista de problemas o actividades que se puedan realizar en el área de 

trabajo. Usualmente se utiliza la herramienta de Tormenta de Ideas para que, en equipo, se llegue 

a una lista completa y detallada de problemas o actividades. Se identifican los problemas 

prioritarios que el equipo en consenso seleccione. Se enuncia el problema convertido en proyecto 

en términos de la diferencia entre el estado actual y el deseado. En función de los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos disponibles se establece una meta cuantificable, medible y 

verificable. Es importante que el valor de las metas a lograr sea realista, no ideal. 
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¿Por qué?: Se definen claramente las razones por las cuales se trabajará en ese proyecto en 

particular. 

 

¿Quién?: Se establecen los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto. 

 

¿Cuándo?: Se establece la fecha límite de alcanzar la solución del problema, es decir, la 

culminación del proyecto. Un proyecto que no tiene un calendario bien definido, será un proyecto 

con bajo nivel de prioridad. 

 

¿Dónde?: Se determina la extensión y ubicación del proyecto. 

 

¿Cómo?: Se debe reunir toda la información disponible, cualitativa y cuantitativa, que permita: 

 

o Señalar la importancia del problema. 

 

o Mostrar el comportamiento histórico. 

 

o Definir el grado de mejora que se pretende lograr. 

 

o Determinar la fecha estimada de finalización del proyecto. 

 

o Definir las personas responsables del proyecto. 

 

o Establecer el beneficio esperado con la mejora. 

¿Cuánto?: Se debe enunciar los costos del problema y como incide en la satisfacción del cliente y 

en la productividad de la organización 

 

Matriz de Impacto-Esfuerzo. 

 

La matriz se construye de forma muy sencilla. En una tabla con 4 cuadrantes valoraremos cada 

tarea, meta o proyecto según dos variables: el impacto positivo que tendrán sobre nuestro objetivo 

y el esfuerzo (cantidad de recursos) que necesitaremos para conseguir dicho impacto. Se trata de 

una valoración cualitativa, no es necesario aplicar más valores que considerar si es de impacto 

más alto o bajo o de esfuerzo más alto o bajo como se muestra en la figura 3.1 Matriz de Impacto-

Esfuerzo. (Williams 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Matriz de Impacto y Esfuerzo 
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a) Primer cuadrante o de enfoque prioritario: En este espacio se encuentran aquellas metas o 

tareas que requieren de nuestra atención porque nos aportarán un alto valor para nuestro 

objetivo con un consumo de recursos bajo. Enfocarnos primero en este cuadrante nos 

motivará porque veremos pronto resultados por nuestro trabajo, nos quitará de encima 

descargando los asuntos pendientes aquello más ligero y nos dará empuje para seguir con 

el siguiente cuadrante. 

 

b) Segundo cuadrante o de enfoque secundario: Cuando hemos acabado con el punto 

anterior pasamos a centrarnos en aquellas metas o tareas que con un impacto menor que 

las anteriores siguen requiriendo de poco esfuerzo o recursos. 

 
c) Tercer cuadrante o enfoque a medio y largo plazo: por último nos centraremos ya en el 

resto de metas o tareas en un medio o largo plazo. Este tipo de tareas son aquellas que 

nos aportan un alto impacto pero también requerirán de toda nuestra energía o de un 

elevado consumo de recursos para poder llevarse a cabo.  

 
d) Cuarto cuadrante: Distracciones o tareas que no aportan valor: Aquellas metas o tareas 

que requieren de un elevado consumo de recursos o energía pero aportan un bajo valor 

deben de ser eliminadas de nuestra agenda de trabajo o “dieta profesional”. Es habitual 

que este tipo de tareas además nos copen la agenda impidiéndonos dedicar recursos a las 

tareas que de verdad nos ayudan a cumplir nuestro objetivo y que se encuentran ubicadas 

en los cuadrantes anteriores 

 

Ayudas Visuales. 

 

El uso de ayudas visuales es de gran valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hay razones 

fundamentales que determinan la necesidad de usarlas en la planificación de una clase. (Ford, 

2013). 

 

Las ayudas visuales captan la atención. Una pizarra en la que se han escrito las divisiones de un 

bosquejo y cubierto con tiras de papel, no enseñará la lección, pero sí ayudará a centrar su 

atención en el tema del estudio y le facilitará el aprendizaje. Un centro de motivación consistente 

en libros y objetos relacionados con el tema del día atraerá su atención. 

 

Guían a mantener la atención, la cual tiene que atraerse y retenerse. Las ayudas visuales 

diseñadas en forma llamativa pueden utilizarse durante todo el tiempo. Un bosquejo escrito en la 

pizarra y con partes sin descubrir ayudará a mantener la atención. Preparan el ambiente para que 

el interés vaya en aumento. El interés es el eslabón entre la persona y una idea. Constituyen un 

punto de enlace inicial del cual se puede partir de lo conocido a lo desconocido en la experiencia 

de humano. Contribuyen para que la gente retenga lo que aprende. La voz del maestro al 

presentar el contenido de una ayuda visual hace que la experiencia de aprendizaje sea 

“multisensorial”. Si al uso de esta ayuda se agrega la participación de la gente, permitiéndole 

manipular los materiales, se contribuye aún más a la eficacia del aprendizaje. La experiencia 

“multisensorial y simultánea” resulta en la retención de la información impartida, por un período 

más largo y permanente. 

 

Las ayudas visuales, especialmente los objetos, contribuyen a aclarar ideas y palabras, crean 

expectación. Si se observa, por lo que ve en el pizarrón, tablero o cartel, que el bosquejo tendrá 
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cuatro divisiones y que tres están cubiertas, se dispone mentalmente para esperar la información 

oculta. 

 

Adicional resultan útiles para dar un vistazo previo o un repaso del estudio. La retención de lo 

aprendido depende en gran parte, de la repetición. Una idea que ha sido sembrada en un vistazo 

previo se desarrolla más fácilmente durante el proceso de aprendizaje. Esta idea reforzada por 

repasos y recordatorios subsecuentes resultará en una aplicación práctica a la vida del alumno. 

 

Son un buen auxiliar para relacionar ideas. La mente humana no puede comprender al mismo 

tiempo todos los aspectos de un problema o idea. Las ayudas visuales facilitan la presentación de 

ideas siguiendo un plan lógico. Cuando el proceso de aprendizaje se extiende por varios días o 

semanas, las ayudas visuales son un buen auxiliar para relacionar estos segmentos de la idea o 

unidad básica, facilitan al maestro hacer buen uso del tiempo disponible. No es suficiente presentar 

una idea a través de una ayuda visual, sino que debe hacerse en el momento oportuno, cuando el 

alumno está listo para recibirla. 

 

Carteles. 

 

Cuyos propósitos sean de recordar o promocionar actividades, los cuales se identifican como 

Carteles de Publicidad. Además, se describen ideas de cómo elaborar carteles para ser usados 

como auxiliares en la enseñanza. 

 

Un cartel con elementos humorísticos es eficaz cuando se expresa ingeniosamente una idea de tal 

manera que la atención se enfoca en un punto importante o sugiere una circunstancia en la cual el 

lector puede encontrarse algunas veces. 

Definiremos un Cartel Didáctico como una expresión visible que presenta una idea y la explica. 

Naturalmente, estos carteles se constituyen con suma facilidad en un auxiliar muy eficaz en la 

enseñanza. 

 

Usar carteles: 

 

o porque se logra un proceso de enseñanza-aprendizaje multi sensorial. 

 

o porque atraen inmediatamente la atención. 

 

o porque mantienen y acrecientan el interés del alumno. 

 

o porque proveen un registro permanente. 

 

o porque cuestan muy poco, pero son de gran valor educativo. 

 

o porque pueden ser usados varias veces y en diferentes formas. 

 
 

Usar carteles: 

 

o para desarrollar una idea. 

 

o para atraer y mantener la atención. 
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o para dar énfasis a aspectos importantes. 

 

o para apresurar el aprendizaje. 

 

o para aumentar el poder de retención. 

 

o para repaso y evaluación. 

 

o para guiar a un grupo pequeño. 

 

o para “tener a mano” una ayuda didáctica de bajo costo. 

 

3.3 Sistema de Gestión de Calidad  

 

La gestión de una organización consiste en las actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización, mientras que el sistema de gestión sería el sistema para establecer la política y los 

objetivos y para lograr dichos objetivos. En otros términos, el sistema de gestión de una 

organización es el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y 

capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) 

mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los 

objetivos preestablecidos. El sistema de gestión de una organización comprende diversos sistemas 

de gestión para áreas especializadas, es decir, para la planificación, la ejecución y el control de 

una parte de sus actividades, que están entre sí relacionados y coordinados por las directrices del 

sistema de gestión global. Un sistema de gestión se puede definir como una composición, a 

cualquier nivel de complejidad, de personas, recursos, políticas y procedimientos que interactúan 

de un modo organizado para asegurar que se lleva a cabo una tarea determinada o para alcanzar 

y mantener un resultado específico. Por tanto, cabe distinguir sistemas para la gestión de la 

calidad, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de la prevención de riesgos 

laborales, sistemas de gestión de la responsabilidad social, y muchos otros. La eficacia de cada 

uno de estos sistemas, así como de su conjunto, está inexorablemente ligada a la integración de 

cada uno en el sistema general de gobierno de la organización, buscando las sinergias y la 

optimización de la toma de decisiones. (Clemente, 2012). 

 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es el medio que las organizaciones utilizan para poner en 

práctica el enfoque de Gestión de la Calidad que la dirección ha adoptado. La definición e 

implantación de un SGC según el enfoque de aseguramiento de la calidad se basa en las 

directrices establecidas por los modelos normativos para la Gestión de la Calidad. Estos son 

normas comúnmente aceptadas para el diseño e implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, que permiten además su certificación tras ser auditado por una entidad acreditada. Los 

modelos normativos son, pues, herramientas que permiten planificar, sistematizar, documentar y 

asegurar los procesos de negocio de una organización. Los Sistema de Gestión de Calidad son la 

base y el objeto de los modelos normativos de Gestión de la Calidad. El eje del Sistema de Gestión 

de Calidad, según los modelos normativos, tiene tres puntos claves: 

 

La definición de una serie de procedimientos estandarizados y bien documentados que detallen la 

coordinación de un conjunto de recursos y actividades para garantizar la calidad de los procesos y 

la elaboración de un producto ajustado a los requerimientos del cliente. La documentación de los 

requisitos de comportamiento en un Manual de Calidad. El cumplimiento de las directrices 

estipuladas en los procedimientos. 
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Anticipando una cuestión más adelante subrayada, cabe precisar que los modelos normativos de 

Gestión de la Calidad, como las normas ISO 9000, son procedimientos de gestión de la calidad y 

no estándares de producto. Es decir, las normas citadas no indican cuáles han de ser los requisitos 

del producto, ni aseguran que la empresa vaya a elaborar productos de calidad. Simplemente son 

especificaciones organizativas que indican cómo definir e implantar patrones de conducta en todas 

las áreas y departamentos de la empresa, y cómo controlar todos los factores que potencialmente 

pueden afectar a la calidad del producto, asegurando un funcionamiento sistemático en las 

actividades relacionadas con la calidad. Los elementos que componen un SGC son todas las 

directrices necesarias para el establecimiento, la implantación y la mejora continua de aquellos 

procedimientos, con el objetivo de asegurar la satisfacción de los requisitos del cliente. Veamos a 

continuación cómo han definido dichos elementos las normas ISO 9000 en sus dos últimas 

versiones. 

 

La implantación de un sistema de Gestión de la Calidad implica la redefinición de la asignación 

espacial y jerárquica de los medios materiales y humanos tomando como referente los procesos 

que se desarrollan en el seno de la organización. Para ello se refuerzan los flujos de información 

transversal y los dispositivos de coordinación lateral que incrementan la capacidad de procesar 

información y redundan en una mejora de la eficacia, dando lugar a una estructura de carácter 

orgánico y flexible. 

 

Todos los miembros de la organización deben estar capacitados, habilitados y motivados para 

controlar su trabajo, evaluar el resultado de éste y analizar el modo de mejorarlo. Adicional supone 

modificaciones en el rol que desempeñan los miembros de la organización. 

 

Así, la alta dirección debe centrar sus esfuerzos en generar una visión compartida, centrada en los 

clientes y en la necesidad de mejorar continuamente el diseño y las características de los 

productos, los procesos a través de los que se fabrican o se prestan y los servicios de apoyo que 

permiten trasladarlos al mercado. 

 

La implantación del SGC acorde con la norma ISO 9001:2008 precisa de un proceso organizado y 

cuidadosamente planificado, que consta de una serie de fases en cada una de las cuales hay que 

realizar ciertas actividades clave para llevar el proyecto al éxito como se muestra en la Figura. 3.2 
Etapas de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.  
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Figura 3.2 Proceso implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La implantación de un sistema de gestión de calidad en la organización conlleva, sea cual sea la 

norma o modelo que empleemos, una serie de beneficios para la organización. Estos son los más 

relevantes: 

 

 Mejora de la satisfacción del cliente. Los sistemas de gestión de calidad posibilitan que el 

proceso productivo esté enfocado tanto en las necesidades de los consumidores como en los 

parámetros de la empresa, permitiendo integrar las demandas del cliente en el producto o 

servicio final, lo que permitirá que tenga acceso a una mejor oferta y esté más satisfecho. 

 

 Homogeneización de los productos o servicios. Gracias al sistema de gestión de calidad, la 

organización no solo conseguirá resultados de mayor calidad, sino que también obtendrá una 

producción uniforme y estable, al aplicar durante el proceso unas pautas estandarizadas. 

 

 Aumento de la eficiencia y reducción de costes. Debido a que el sistema de gestión de calidad 

establece cuál es el procedimiento óptimo para crear un producto o servicio, la organización 

podrá eliminar los pasos innecesarios, desarrollar una gestión del tiempo más eficiente, 

detectar las áreas de mejora y reducir los fallos o errores en la fabricación del producto o 

prestación del servicio, consiguiendo una mayor eficiencia y el ahorro en costes innecesarios. 

 

 Incremento de la rentabilidad económica. Si la empresa logra la satisfacción del cliente con el 

menor coste posible, la consecuencia es que aumentará las ventas y reducirá gastos, 

repercutiendo directamente en el balance financiero de la compañía. 
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 Potenciación de la imagen positiva de la empresa. El hecho de contar con un sistema de 

gestión de calidad va a favorecer que mejore la reputación de la marca en el mercado, tanto 

entre los consumidores actuales –que podrán acceder a productos y servicios de alto valor- 

como en los potenciales clientes –quienes oirán hablar del buen trabajo que desarrolla la 

empresa. 

 

 Impulso de la motivación de los trabajadores. Integrar a los empleados en el análisis de los 

procesos, para estudiar los aspectos mejorables, hará que se sientan más implicados con los 

objetivos de la empresa. Además, al conocer en todo momento cómo deben llevar a cabo el 

trabajo y qué se espera de ellos, les permitirá conseguir los resultados esperados, 

incrementando su satisfacción. 

 

3.4 ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015  

 

La norma ISO 9001 es un estándar de Sistema de Gestión de la Calidad que se reconoce de forma 

internacional, es un referente mundial a la hora de implementar el SGC y superando el millón de 

certificados en todo el mundo. La norma ISO 9001 ayuda a realizar la mejora de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad además de los procesos organizativos con los que cuenta la organización, 

incrementado la calidad de los productos y los servicios, además de cumplir con las exigencias 

comerciales y sociales de los clientes y de las personas interesadas. Aun siendo una norma 

voluntaria, las organizaciones que optan por la ISO 9001 pueden compararse con las demás por 

que aumentan los niveles de confianza de los clientes. (Norma ISO 9001, 2017) 

 

El Sistema de Gestión basado en la norma ISO 9001 permite que cualquier empresa demuestre su 

capacidad de administrar y mejorar la calidad de los productos o servicios de forma coherente, 

además de satisfacer los requisitos del cliente y los reglamentos que se pueden aplicar. Del mismo 

modo, facilita que las empresas avancen hacia otro tipo de certificaciones de Sistema de Gestión 

Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, etc. 

 

La empresa que se certifica con la ISO 9001 se compromete a mantener y mejorar de forma 

continua la eficiencia y la adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad, al poner de manifiesto 

los puntos de mejora, construyendo las bases de la gestión de la calidad y fomentando que la 

organización progrese en la mejora continua. Otro punto muy importante, será el incremento de la 

motivación y participación del personal, además de la mejora de la gestión de los recursos. 

 

La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos que se basa, a 

su vez, en el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

 

Ahora se realizará una comparación entre ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015. La norma tiene 

establecida una frecuencia de revisión de 5 años para mantener al día los contenidos y los 

requisitos, además de adaptarlos a las últimas tendencias. 

 

Con la más reciente publicación de la ISO 9001:2015, existen una serie de cambios que se 

revisaran adelante. 

 

La ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 tienen diferencias entre sí, por lo que vamos a ver primero los 

cambios que trae la ISO 9001:2015 con ella, que son: 
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Un nuevo esquema común para la organización y el contenido de la norma. 

 

 Se elimina la necesidad que tiene de utilizar el manual de calidad y de representar a la 

dirección (la dirección debe participar en las auditorías). 

 

 Se acentúan los términos “eficacia” y “riesgo”. Se pide que las empresas identifiquen el 

contexto en el que operan y localicen los riesgos y las oportunidades que tiene que ser tratadas. 

 

 Se introduce el concepto de gestión de cambio. 

 

 Los registros y los documentos pasan a llamarse “información documentada”. 

 

 Se realiza un refuerzo en el enfoque por procesos. Por lo que se amplía el concepto de 

cliente. 

 

 Se elimina el concepto de acción preventiva. 

 

 Se empuja a las organizaciones para que aproveche las oportunidades de mejora que le 

ofrece la nueva norma. 

 

En la siguiente Tabla 3.2 Comparativo de ISO 9001:2008 contra 2015 se observan los cambios 

más significativos en cuanto a estructura entre ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015: 

 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación  

2. Normas para su consulta 2. Normas para su consulta 

3. Términos y definiciones 3. Término y definiciones 

4. Sistema de gestión de calidad 4. Contexto de la organización 

5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos 6. Planificación 

7. Realización del producto 7. Soporte 

8. Medición análisis y mejora 8. Operación 

 9. Evaluación y desempeño 

 10. Mejora continua 

Tabla 3.2 Comparativo de ISO 9001:2008 contra 2015. 

 

Cambios en la ISO 9001:2015 

 

Ya que se cuenta con la publicación final de la norma ISO 9001:2015 se deberá comenzar el 

trabajo de transición, lo primero será identificar los cambios que puedan afectar a nuestro Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Las organizaciones dispondrán de un periodo de transición de 3 años, que comienza desde el día 

que se publicó la norma ISO 9001:2015 hasta septiembre del año 2018. 

 

Las nuevas certificaciones que se emitan de ISO 9001se pueden emitir bajo la nueva ISO 

9001:2015, aunque si la organización lo desea, hasta 2017 se puede certificar con la ISO 

9001:2008. 

 



30 

 

La principal diferencia que existe entre ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 son los cambios 

estructurales que se realizarán en ISO 9001:2015 adoptando la Estructura de Alto Nivel o Anexo 

SL. La Estructura de Alto Nivel es una estructura genérica que puede ser aplicada a todos los 

Sistemas de Gestión y proporciona una estructura común para que la integración de diferentes 

normas ISO en la misma organización. 

 

El contenido de la norma ha sido revisado, ya que existen definiciones que pueden cambiar su 

significado dependiendo de cada organización como pueden ser:  

 

Enfoque basado en riesgos 

 

Se basa en el enfoque de procesos, en el liderazgo y la planificación, ya que son los lugares donde 

se pueden suceder ciertos riesgos. 

 

Enfoque a procesos 

 

Los procesos tienen que encontrarse definidos de forma ordenada y clara. 

 

Información documentada 

 

El término se refiere a lo que se conoce como documentos, registros y procesos documentados en 

el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Bienes y Servicios 

 

En la antigua norma se denominaban productos, pero se ha cambiado ya que de esta forma es un 

término mucho más claro a la hora de establecer o realizar comunicaciones con los proveedores. 

 

3.5 Normatividad en una organización  

 

El sistema de normatividad permite que las compañías puedan evolucionar sin que sus dueños o 

accionistas principales tengan que estar revisando el tema de manera permanente, permitiendo 

que los órganos de gobierno (llámese consejo de administración o comités de apoyo) puedan 

centrarse en la gestión estratégica y vigilancia de la organización. Con la implementación de 

políticas claras debidamente comunicadas a todos los miembros de la organización, solo se 

requiere mantener un control de gestión básico para dar seguimiento a la compañía, realizando los 

ajustes correspondientes solo cuando así se requiera y buscando siempre una mejora en los 

procesos normales de operación de la compañía. 

 

Elementos del Sistema Normativo  

 

Políticas Corporativas. Desarrollan los principios reflejados en el Modelo de Gobierno Corporativo 

de la Sociedad y contienen las pautas que rigen la actuación de la Sociedad y las sociedades de 

su Grupo, de sus administradores, directivos y empleados, en el marco del plan estratégico y de la 

visión y valores de la Sociedad y Manual de funciones y responsabilidades que está compuesto 

por:  

 

a) Descripción básica del puesto. 

 

b) Objetivo estratégico del puesto. 
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c) Funciones básicas. 

 
d) Personal relacionado por el cargo. 

 
e) Perfil del puesto. 

 

Manual de procedimientos. Orientado a especificar a detalle las actividades que se ejecutan en la 

organización con objeto de unificar criterios al interior de la empresa, recuperar la información de la 

forma más adecuada asegurando su calidad y por último agilizar la circulación de la información. 

 

Estructura orgánica de la empresa. Esta estructura inicial debe permitir reunir todas las actividades 

que debe ejecutar la empresa bajo los diferentes grupos de trabajo, secciones o departamentos. 

Es importante que cada grupo de trabajo se pueda enmarcar con metas, objetivos específicos y 

procesos.  

 

Manual de normas administrativas. Contiene lo relacionado con nómina, bonificaciones, incentivos, 

vacaciones, permisos, etc.; así como las normas relacionadas con las acciones de carácter 

disciplinario. 

 

Lineamientos de contratación de personal. Describe las políticas de la compañía en materia de 

selección, contratación y evaluación del personal y detalla los procedimientos que se deben seguir 

en cada uno de los aspectos. 

Código de ética o reglamento laboral. Esta normatividad incluye las prohibiciones en el 

comportamiento dentro de la empresa, comportamiento fuera de la empresa que afecten la imagen 

o los intereses de la empresa, el nivel de gravedad de las faltas y las posibles acciones 

disciplinarias que debe tomar la organización en cada caso, como lo muestra la Figura 3.3 

Elementos del sistema normativo y su flujo.  

 

En el caso del manual de normas administrativas y de la redacción del reglamento laboral, se debe 

seleccionar un grupo de trabajo con los jefes de área, los jefes de sección y de departamentos, 

preferiblemente con un grupo de asesores expertos en el tema, entre los cuales se debe involucrar 

a un abogado experto en legislación laboral. Lo importante del manual de normas administrativas 

es que éste se ajuste a la estructura de la empresa, a los requerimientos del personal y a la 

legislación del país. 

 

La implementación de ambos documentos es sencilla pero lo que se requiere es divulgarlos a 

todos los niveles de la empresa, presentar conferencias para aclarar dudas, repartir folletos entre 

los empleados, es decir, una campaña de difusión efectiva. Además, la alta dirección debe velar 

por el cumplimiento de dichas normas. En la práctica, cuando se hace un proceso adecuado de 

divulgación, reuniones de discusión y charlas de aclaración de las normas, casi se da por sentado 

su conocimiento en la empresa y su aplicación se vuelve inmediata. El Sistema de Normatividad de 

una organización se debe acompañar con una definición de roles clara para evitar pérdidas de 

tiempo o consecuencias negativas imprevistas. (deloitte.com/mx) 
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Figura 3.3 Elementos del sistema normativo y su flujo. 

 

3.6 Sensibilización 

 

Resistencia organizacional al cambio 

 

Empezaremos por definir el término resistencia, que, según el diccionario, se define como la 

oposición a la acción de una fuerza; otra acepción es la de capacidad para resistir, aguante. 

Enrolados ya en nuestro tema, diremos, que la resistencia al cambio organizacional se refiere a las 

fuerzas que se oponen a los cambios organizacionales. (Robbins 2015) 

 

Según el resultado de diversas investigaciones, las organizaciones y sus miembros se resisten al 

cambio. La resistencia al cambio puede ser una fuente de conflicto funcional. Por ejemplo, la 

resistencia a un plan de reorganización o a un cambio de una línea de producto puede estimular un 

debate saludable sobre los méritos de la idea y dar como resultado una mejor decisión. La 

resistencia al cambio tiene una desventaja: Obstaculiza la adaptación y el progreso. La resistencia 

al cambio no surge en formas estandarizadas. La resistencia puede ser abierta, implícita, inmediata 

o diferida. Es mucho más fácil para la dirección tratar con la resistencia cuando es abierta e 

inmediata. El mayor reto para la gerencia es manejar la resistencia implícita o diferida. Los 

esfuerzos de la resistencia implícita son más sutiles: perdida de la lealtad a la organización, 

perdida de la motivación a trabajar, incremento de errores, aumento en el ausentismo debido a 

“enfermedad” y es por tanto más difícil de reconocer. De igual manera las acciones diferidas nublan 

el lazo entre la fuente de resistencia y la reacción a ella. Un cambio podría producir lo que parece 

ser solo una reacción mínima en el momento que se inicia, pero entonces la resistencia emerge en 

semanas, meses o incluso años después. O un solo cambio que en sí mismo tiene poco impacto 

se vuelve la gota que derrama el vaso. Las reacciones al cambio pueden acumularse y luego 

explotar en alguna respuesta que parece totalmente fuera de proporción con la acción de cambio 

que la produjo. La resistencia, por supuesto, simplemente se ha diferido y acumulado. Lo que 

emerge es una respuesta a una acumulación de los cambios anteriores. 
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La resistencia al cambio puede manifestarse de diversas maneras y en distintos niveles de análisis, 

tanto individual, grupal u organizacional. De esta manera podemos mencionar ocho formas 

primarias de resistencia que se dan en los niveles de análisis antes mencionados, ellas son: 

 

 Confusión: Cuando este se hace presente resulta dificultoso la visualización del cambio y 

de sus consecuencias; 

 

 Critica inmediata: Ante la simple sugerencia de cualquier cambio se demuestra una 

negación hacia la misma, sin importar la propuesta; 

 

 Negación: Existe una negación a ver o a aceptar que las cosas son diferentes; 

 

 Hipocresía: Demostración de conformismo hacia el cambio cuando en realidad 

interiormente se está en desacuerdo;  

 

 Sabotaje: Acciones tomadas para inhibir o matar al cambio; 

 

 Fácil acuerdo: Existe un acuerdo si demasiada resistencia sobre el cambio, aunque no hay 

compromiso en dicho acuerdo;  

 

 Desviación o distracción: Se evade el cambio en sí, pensando que tal vez de esa forma 

sea olvidado;  

 

 Silencio: de cambios provoca al comienzo resistencias a menudo considerables; 

 

Ello se produce cuando se trata de modificar ciertos hábitos cotidianos (de orden horario o 

alimentario, por ejemplo), o de promover nuevos métodos de trabajo o de organización ya que la 

transición resulta ser siempre difícil.  

 

Nuestra vida cotidiana es regida por un conjunto de costumbres, hábitos y modelos que afectan 

tanto a la forma de alimentarse y vestirse, como a la de trabajar o aún establecer relaciones con los 

demás. La resistencia al cambio puede provenir ante todo del carácter coercitivo que con 

frecuencia tiene ese cambio. El ciudadano, el trabajador, el usuario se ven sometidos a nuevas 

operaciones sin haber sido informados, en general, ni consultados. Tienen entonces la impresión 

de que un poder superior los maneja a su voluntad, sin tener en cuenta la forma en que habían 

sabido adaptarse al sistema anterior, ni las sugestiones que con el tiempo habían podido 

presentar. 

 

Por lo demás, un fenómeno de inercia y rigidez tiende a frenar el esfuerzo necesario para realizar 

una nueva adaptación. En ese sentido, es inevitable que la edad o el estado de cansancio 

refuerzan la resistencia provocada por el cambio. Los actuales modos de conducta han sido el 

resultado de un aprendizaje y de una adaptación al medio físico o social. Todo lo que cambie lo 

habitual aparece como difícil y peligroso. Esa resistencia abarca también una pérdida de prestigio 

en caso de fracaso o aun de menor rendimiento. El individuo siente un riesgo de devaluación, tanto 

respecto de los demás como frente a la imagen que tiene de sí mismo. Las personas que se 

resisten a los cambios suelen tener cierto desgaste emocional, producto de las tensiones, la 

inquietud y la ansiedad que afectan a la personalidad de un individuo durante un periodo de 

cambio. El hecho es que todo cambio trae consigo cierto grado de concienciación de las personas 
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en cuanto a su experiencia anterior en situaciones similares. Si la experiencia previa tuvo éxito, la 

predisposición de las personas tenderá a ser positiva. En caso contrario, las personas 

experimentarán una sensación de amenaza, de peligro y de incertidumbre de su futuro. Si las 

personas tienen suficiente información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta resistencia 

simplemente porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se sienten condicionadas por la 

organización, no saben cómo hacer lo que deben hacer o no tienen las habilidades requeridas por 

la nueva situación. Esta sensación provoca cierta inmovilidad que es percibida como resistencia a 

cambiar. Algunos factores que contribuyen a esto son: 

 

 El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error; 

 

 La falta de capacidad individual, que limita el accionar concreto; 

 

 Las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el esquema de 

interacciones que propone el cambio; 

 

 La percepción de la falta de recursos ya sea en medios económicos o humanos; 

 

 La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. Los agentes del cambio 

perciben que están atados de pies y manos para encarar las iniciativas realmente 

necesarias. 

 

Por último, si las personas conocen lo suficiente sobre el cambio a encarar y se sienten capaces 

de realizarlo, empieza a tener mucha importancia la verdadera voluntad de cambiar. En algunos 

casos, el cambio despierta sentimientos negativos en las personas y éstas sencillamente no 

quieren cambiar; ya que consideran que no les conviene o que las obliga a moverse fuera de su 

zona de comodidad. Estas reacciones pueden partir de sentimientos tales como: 

 

 El desacuerdo. Los individuos pueden estar simplemente en desacuerdo en cuanto a las 

premisas o los razonamientos sobre los que se sustenta el cambio. En algunos casos 

basan sus juicios en modelos mentales muy cerrados o tienen dificultades para abandonar 

hábitos muy arraigados; 

 

 La incertidumbre. Los efectos del nuevo sistema no son totalmente predecibles y esto 

genera temor por falta de confianza en sus resultados; 

 

 La pérdida de identidad. A veces, las personas edifican su identidad sobre lo que hacen. 

En este marco de referencia, los cambios califican y ofenden. Aparecen las actitudes 

defensivas; 

 

 La necesidad de trabajar más. Normalmente se percibe que deben encararse 

simultáneamente dos frentes distintos: el de continuación de las viejas tareas y el de inicio 

de las nuevas rutinas. 
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En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen de alguna forma y en alguna medida los 

sentimientos mencionados, pero también es cierto que también pueden aparecer algunos 

sentimientos positivos como: el entusiasmo por la posibilidad de un futuro mejor, la liberación de 

los problemas del viejo orden y las expectativas de crecimiento o consolidación personal. En el 

siguiente capítulo se analiza el estado actual de la Distribuidora de Producto Químico.  
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Problemas detectados RecurrenciaSuma acumuladaPorcentaje % Acum.

Desconocimiento del sistema de gestión 

(procesos, formatos, control documental) 20 20 23 23

Errores en llenado de formatos 17 37 20 43

Quejas de los clientes (incumplimiento de 

objetivos) 13 50 15 57

Satisfacción del cliente y falta de seguimiento 8 58 9 67

Respuesta tardía a cotizaciones 7 65 8 75

Personal desmotivado 6 71 7 82

Error en la ponderación de metas de ventas 5 76 6 87

Comunicación interna deficiente 4 80 5 92

Error al cotizar 4 84 5 97

Retardos 3 87 3 100

Acumulado 87

Capítulo IV Análisis de la Información de campo.  

 

4.1 Análisis de la situación actual de la empresa. 

 

Con el fin de conocer la situación en que se encontraba la distribuidora de producto químico se 

realizaron entrevistas con el personal de ventas, derivado de esto en la tabla 4.1 podemos ver 

cuáles son los principales problemas que se presenten y la recurrencia de los mismos con esto 

podemos determinar y justificar que la mayor causante te problemas y la mayor recurrencia es 

debido a la falta de conocimiento del sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.1 Problemas detectados en el área de ventas 

 

 
Gráfica 4.1 Pareto de los problemas en el área de ventas 
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4.2 Análisis de las no conformidades 

 

Siguiendo por la línea del diagnóstico de la situación actual del distribuidor químico se decidió 

tomar en cuenta las no conformidades que surgieron con base a la última auditoria interna de la 

organización, esto con el fin de ubicar las causas raíz que las genera como se muestra en la Tabla 

4.2 No conformidades de la última auditoria interna.  

 

NC Requisito AREA/PROCESO  Razón 

13 5.4.1 Objetivos de la Calidad  Ventas  
Se establecieron más 

objetivos de los 
indicados. 

14 5.4.1 Objetivos de la Calidad  Ventas  
Objetivos mal 
ponderados  

15 5.4.1 Objetivos de la Calidad  Ventas  

No hubo evidencia de 
establecimiento de 

objetivos establecidos 
en formato oficial.  

16 5.4.1 Objetivos de la Calidad  Ventas  Replantear objetivos  

17 4.2.4 Control de Registros  Ventas  

Mayor tiempo de 
retención de encuestas 

de satisfacción del 
cliente de las marcadas 

en formato.   

18 7.2.2 
Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 
Ventas  

Requerimientos 
documentados no 

actualizados.  

19 7.2.2 
Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 
Ventas  

Requerimientos del 
cliente documentados 

no actualizados.  

20 7.2.2 
Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 
Ventas  

Requerimientos del 
cliente documentados 

no actualizados.  

21 7.2.2 
Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto 
Ventas  

Requerimientos del 
cliente documentados 

no actualizados.  

Tabla 4.2 No conformidades de la última auditoría interna. 

 

El motivo de analizar la causa raíz de las no conformidades de la auditoría interna es muy sencillo, 

la auditoria interna tomo como base la norma ISO 9001:2008 y recordemos que el objetivo de este 

estudio es realizar un plan de trabajo de transición de la norma ISO 9001:9008 a ISO 9001:2015, 

es por ello que en un primer momento es de suma importancia tener en línea todos los aspectos 
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que intervengan con la versión 2008, que no existan diferencias y no conformidades, para después 

así continuar con el plan de trabajo hacia la versión 2015. 

 

Para poder determinar la causa raíz de las no conformidades se decidió utilizar las técnicas de los 

cinco ¿Por qué? O también llamada escalera de por qué y diagrama de árbol. Recordemos que 

esta técnica es un método basado en realizar cuestionamientos lógicos de las posibles causas que 

hayan provocado un problema o falla. En este particular caso encontrar la causa-efecto de la no 

conformidad. 

 

Previo a los resultados mostrados en las siguientes tablas, se realizó una lluvia de ideas con el 

objetivo de identificar los posibles escenarios de las causa raíz de las 9 no conformidades. 

Definidos los diferentes escenarios, el siguiente paso fue aplicar gemba para identificar 

directamente en piso el escenario real y del mismo modo encontrar la causa raíz de cada una de 

las no conformidades.  

 

A continuación se muestra en  el análisis de los escenarios de 4 de las 9 No conformidades con la 

herramienta de 5 ¿Por qué? con el objetivo de identificar causas raíz. 

 

Como se observa en la Tabla 4.3 Análisis de la no conformidad 13 con la herramienta 5 ¿por qué? 

Existe una nula familiarización con el sistema de gestión de calidad y falta de capacitación. 

 

5 ¿Por qué? 

No Conformidad 

La gerencia de ventas de La línea de negocio 

SISLKA estableció más objetivos que los 

indicados en el formato 6 vs 4, establecidos en el 

formato 

1er ¿Por qué? 

El director de la Línea de negocio solicito fueran 6 

objetivos sin embargo no se actualizo en el 

formato oficial 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 

No se siguieron los lineamientos de la línea de 

negocio actualizando dichos objetivos en la 

plataforma de objetivos. 

Hipótesis Si 

3er ¿Por qué? 
Desconocimiento de documentos oficiales y 

procesos de control de cambios. 

Hipótesis SI 

4to ¿Por qué? 
Nula familiarización con el sistema de gestión de 

calidad y falta de capacitación 

Hipótesis SI 

Tabla 4.3 Análisis de la no conformidad 13 con la herramienta 5 ¿por qué?. 
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Como se observa en la Figura 4.1 Análisis de la no conformidad 14 con la herramienta Diagrama 

de Árbol existen errores en los límites de ponderación e información confusa con desconocimiento 

de funciones.  

Figura 4.1 Análisis de la no conformidad 14 con la herramienta Diagrama de Árbol 

 

Como se observa en la Tabla 4.4 Análisis de la no conformidad 15 con la herramienta 5 ¿por qué? 

Existe una nula familiarización con el sistema de gestión de calidad y falta de capacitación. 

 

5 ¿Por qué? 

No Conformidad 

Gerencia de venta no mostró evidencia de 

establecimiento de objetivos establecidos en el 

formato oficial del 2015 y 2016. 

1er ¿Por qué? 

Objetivos se documentaron en plataforma de 

objetivos (Documento No oficial) y no en el formato 

de calidad. 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 
Desconocimiento de los documentos oficiales y el 

proceso de política de cambios. 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 
Nula familiarización con el sistema de gestión de 

calidad y falta de capacitación 

Hipótesis SI  

Tabla 4.4 Análisis de la no conformidad 15 con la herramienta 5 ¿por qué? 
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Como se observa en la Tabla 4.5 Análisis de la no conformidad 16 con la herramienta 5 ¿por qué? 

Existe desconocimiento de la metodología para el establecimiento de objetivos por nuevo ingreso 

en la organización. 

 

5 ¿Por qué? 

No Conformidad 
Gerente de ventas requiere replantear los objetivos 

3 y 4 del área de ventas en el 2016 

1er ¿Por qué? 

Por qué los objetivos no están alineados a las 

responsabilidades, alcance y metas del área de 

ventas 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 
Porque los objetivos actuales no se crearon con la 

metodología más conveniente o adecuada 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 

Desconocimiento de la metodología para el 

establecimiento de objetivos por nuevo ingreso en la 

organización.     

Hipótesis SI 

Tabla 4.5 Análisis de la no conformidad 16 con la herramienta 5 ¿por qué? 

 

Como se observa en la Tabla 4.6 Análisis de la no conformidad 17 con la herramienta 5 ¿por qué? 

el personal a cargo no cuenta con herramientas, material de apoyo o ayudas visuales para 

identificar fechas de depuración o control de cambios. 

 

5 ¿Por qué? 

No Conformidad 

Durante la auditoría realizada a la gerencia de MA 

se encontraron encuestas de satisfacción del 

cliente retenidas desde el 2013 siendo el tiempo de 

retención para estas de 2 años. 

1er ¿Por qué? 
Porque no se depuraron las encuestas con más de 

2 años de antigüedad 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 

Porque el personal no tienen un control de 

documentos, encuestas y control de cambios 

oficiales 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 

Porque el personal a cargo no cuenta con 

herramientas, material de apoyo o ayudas visuales 

para identificar fechas de depuración o control de 

cambios. 

Hipótesis SI 

Tabla 4.6 Análisis de la no conformidad 17 con la herramienta 5 ¿por qué? 
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Como se observa en la Tabla 4.7 Análisis de la no conformidad 18 con la herramienta 5 ¿por qué? 
La actividad de actualizar los requerimientos del cliente no se encuentra claramente especificadas 
dentro de la descripción de puesto. 
 

No Conformidad 

Los requerimientos documentados para el 
cliente "Grupo Sari S.A de C.V"  no están 

actualizados según lo indicado en las 
condiciones comerciales de la cotización del 
18 de feb. 16.  (representante de ventas de 

CAR) 

1er ¿Por qué? 
Representante de ventas no actualizo las 

condiciones comerciales de la cotización en el 
cierre de la venta. 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 
El representante de ventas  desconoce las 

actividades propias de su puesto 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 

La actividad de actualizar los requerimientos 
del cliente no se encuentra claramente 

especificadas dentro de la descripción de 
puesto. 

Hipótesis Si 

Tabla 4.7 Análisis de la no conformidad 18 con la herramienta 5 ¿por qué? 

 

Como se observa en la Tabla 4.8 Análisis de la no conformidad 19 con la herramienta 5 ¿por qué? 
La actividad de actualizar los requerimientos del cliente no se encuentra claramente especificadas 
dentro de la descripción de puesto. 
 

No Conformidad 

Durante la auditoría realizada a la linea de 
negocios de AO se detectó que los 

requerimientos del cliente Microbac no están 
actualizados. 

1er ¿Por qué? 
Representante de ventas no actualizo las 

condiciones comerciales de la cotización en el 
cierre de la venta. 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 
El representante de ventas  desconoce las 

actividades propias de su puesto 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 

La actividad de actualizar los requerimientos 
del cliente no se encuentra claramente 

especificadas dentro de la descripción de 
puesto. 

Hipótesis Si 

Tabla 4.8 Análisis de la no conformidad 19 con la herramienta 5 ¿por qué? 
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Como se observa en la Tabla 4.9 Análisis de la no conformidad 20 con la herramienta 5 ¿por qué? 
La actividad de actualizar los requerimientos del cliente no se encuentra claramente especificadas 
dentro de la descripción de puesto. 
 

No Conformidad 

Durante la auditoría realizada a la linea de 
negocios de IP (NT y GB) se detectó que los 
requerimientos del cliente Henkel no están 

actualizados. 

1er ¿Por qué? 
Representante de ventas no actualizo las 

condiciones comerciales de la cotización en el 
cierre de la venta. 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 
El representante de ventas  desconoce las 

actividades propias de su puesto 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 

La actividad de actualizar los requerimientos 
del cliente no se encuentra claramente 

especificadas dentro de la descripción de 
puesto. 

Hipótesis Si 

Tabla 4.9 Análisis de la no conformidad 20 con la herramienta 5 ¿por qué? 

 

Como se observa en la Tabla 4.10 Análisis de la no conformidad 21 con la herramienta 5 ¿por 
qué? La actividad de actualizar los requerimientos del cliente no se encuentra claramente 
especificadas dentro de la descripción de puesto. 
 

No Conformidad 

Durante la auditoría realizada a la línea de 
negocios de SISLKA  se detectó que los 

requerimientos del cliente Stahl de México S.A 
de C.V  no están actualizados. (YH)  Los 

requerimientos para el cliente Conductores 
Mexicanos Eléctricos y de Comunicación 

tampoco están actualizados  (MG) 

1er ¿Por qué? 
Representante de ventas no actualizo las 

condiciones comerciales de la cotización en el 
cierre de la venta. 

Hipótesis Si 

2do ¿Por qué? 
El representante de ventas  desconoce las 

actividades propias de su puesto 

Hipótesis SI 

3er ¿Por qué? 
La actividad de actualizar los requerimientos del 
cliente no se encuentra claramente especificadas 

dentro de la descripción de puesto. 

Hipótesis Si 
Tabla 4.10 Análisis de la no conformidad 21 con la herramienta 5 ¿por qué? 

 

Concluido los análisis de las no conformidades con el uso de las herramientas de 5 ¿Por qué? Y 

Diagrama de árbol se identificó que el área de oportunidad que más se manifiesta es la de 

sensibilización y capacitación sobre el sistema de gestión de calidad además de que esto implica 

que se tiene que hacer un programa de sensibilización que abarque al personal que menos conoce 

así como el personal que conoce más para regularizarla y para mantener el grado de conocimiento 

respectivamente. 
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VENTAS ALMACÉN DISTRIBUCIÓN FINANZAS
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RECEPCIÓN DE ORDEN DE 
COMPRA CLIENTE

CONTACTO CON 
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AL TRANSPORTISTA

PREPARACIÓN DE 
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ENVÍA CONFIRMACIÓN DE 
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TRANSCURSO DÍAS 
DE CRÉDITO

INGRESAR 
FACTURA A 

EXISTENCIAS
?

INGRESO DE 
REQUERIMIENTO EN SAP FIN

INICIO

NEGOCIACIÓN CON EL 
CLIENTE

4.3 Análisis del mapeo de procesos actual. 

 

Análisis de la Situación Actual de la Empresa del distribuidor de químicos. 

 

En los puntos anteriores, se concretó la metodología general y la forma de aplicar los instrumentos 

de apoyo para la investigación, es por ello, que en este punto se desglosa la situación actual de la 

empresa en cuanto a las no conformidades que presentaron sobre la norma ISO 9001:2008.  

 

Como preámbulo el distribuidor químico comercializa productos que se dividen en tres grandes 

rubros nutrición y cuidado, eficiencia de recurso, y materiales de rendimiento. A su vez cada uno 

de estos grupos cuenta con un puesto de dirección, quien es el responsable de esa línea de 

negocio. En conjunto estas tres direcciones o líneas de negocio conforman el área de ventas. 

 

Puesto que se ha definido en capítulos anteriores y en el título de este trabajo el universo de 

estudio y para este diagnóstico es el área de ventas en donde realizará el plan de trabajo para la 

transición de la norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Para ello es de gran importancia en primer 

plano validar el estatus actual de Ventas. 

 

Se Comenzará con indicar el mapeo de procesos que en el área de ventas manejaban y se tenía 

en mente, ya que al consultar a los colaboradores que mencionaran de forma general las áreas y 

los procesos que se aplicaban día a día, nos indicaron diversas situaciones. Situaciones que al 

parecer no eran tan claras para los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 Diagrama de Flujo del área de ventas 
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Para poder plasmar el cómo los empleados del área de ventas tenían en mente el proceso, se 

decidió realizar un ejercicio; el ejercicio constaba en que cada uno de los colaboradores realizará 

un diagrama de flujo por área a su entendimiento, en el cual mostrarán el área y el proceso que se 

realiza. 

 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos y áreas que intervienen en un 

proceso. 

 

Después de realizar el ejerció y de forma general el resultado fue el siguiente como se puede 

observar en la Figura 4.2 Diagrama de Flujo del área de ventas. 

 

En este caso se puede definir que en cuanto a conocimiento de procesos los colaboradores del 

área de ventas no tienen del todo la información clara, ya que se tenía pensado que este diagrama 

fungía como mapeo de procesos. Esta situación figura como una no conformidad en el sistema de 

gestión de calidad ya que todos los empleados del área deben de tener en claro los procedimientos 

de la organización. 

 

4.4 Análisis de las direrencias de la versión 2015 contra lo que se tiene implementado en el 

sistema actual. 

 

Análisis Comparativo para la detección de Necesidades 

Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención 

en el sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de 

producto químico. 

 

Punto de la Norma ISO 9001:2015 necesaria en la 

Distribuidora de producto químico. 

Estatus en la 

empresa. 

Proceso ligado al 

actual sistema, en 

el que hay que 

enfocarse en el 

plan de transición. 

 6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

6. Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, 

la organización debe considerar las cuestiones 

referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos 

en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y 

oportunidades que es necesario abordar con el fin 

de:  

a) Asegurar que el sistema de gestión de la 

calidad pueda lograr sus resultados 

previstos; 

b) Aumentar los efectos deseables;  

c) Prevenir o reducir efectos no deseados; 

d) Lograr la mejora. 

6.1.2 La organización debe planificar:  

No se maneja 

el enfoque 

que la nueva 

versión de la 

ISO 

9001:2015 

 

Riesgo de perder 

un cliente en el 

proceso de 

evaluación de 

satisfacción del 

cliente. 

Tabla 4.11 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención en el 

sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico. 
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a) Las acciones para abordar estos riesgos y 

oportunidades;  

b) La manera de:  

1) integrar e implementar las acciones en sus 

procesos del sistema de gestión de la calidad (ver 

4.4);  

2) evaluar la eficacia de estas acciones.  

Las acciones tomadas para abordar los riegos y 

oportunidades deben ser proporcionales al impacto 

potencial en la conformidad de los productos y los 

servicios.  

Nota1: Las operaciones para abordar los riesgos 

pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para 

conseguir una oportunidad, eliminar la fuente de 

riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, 

compartir el riesgo o mantener riesgos mediante 

decisiones informadas.  

Nota 2: Las oportunidades pueden conducir a la 

adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de 

nuevos productos, apertura de nuevos mercados, 

acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de 

asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y 

otras posibilidades deseables y viables para abordar 

las necesidades de la organización o de sus clientes.  

 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos 

y servicios. 

 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.3.1 Generalidades 

La organización debe establecer, implementar y 

mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea 

adecuado para asegurarse de la posterior provisión 

de productos y servicios.  

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo  

Al determinar las etapas y controles para el diseño y 

desarrollo, la organización debe considerar: 

a) La naturaleza, duración y complejidad de las 

actividades de diseño y desarrollo;  

b) Las etapas del proceso requeridas, 

incluyendo las revisiones del diseño y 

desarrollo aplicables;  

c) Las actividades requeridas de verificación y 

validación del diseño y desarrollo; 

d) Las responsabilidades y autoridades 

involucradas en el proceso de diseño y 

desarrollo; 

e) Las necesidades de recursos internos y 

externos para el diseño y desarrollo de los 

productos y servicios;  

Escaza 

participación. 

 

Poco enfoque 

a procesos. 

Ligado al mapeo 

de procesos.  

 

Tabla 4.11 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención en el 

sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico 

(Continuación) 
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f) La necesidad de controlar las interfaces 

entre las personas que participen 

activamente en el proceso de diseño y 

desarrollo;  

g) La necesidad de la participación activa de los 

clientes y usuarios en el proceso de diseño y 

desarrollo; 

h) Los requisitos para la posterior provisión de 

productos y servicios;  

i) El nivel de control del proceso de diseño y 

desarrollo esperado por los clientes y otras 

partes interesadas pertinentes;  

j) La información documentada necesaria para 

demostrar que se                                          

han cumplido los requisitos   del diseño y 

desarrollo.  

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo  

La organización debe determinar los requisitos 

esenciales                                                   para los 

tipos específicos de productos y servicios a diseñar y 

desarrollar.                              

La organización debe considerar:  

a) Los requisitos funcionales y de desempeño; 

b) La información proveniente de actividades 

previas de diseño y desarrollo similares; 

c) Los requisitos legales y reglamentarios; 

d) Normas o códigos de prácticas que la 

organización se ha comprometido a 

implementar;  

e) Las consecuencias potenciales de fallar 

debido a la naturaleza de los productos y 

servicios. 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del 

diseño y desarrollo, estar completas y sin 

ambigüedades.  

Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias 

deben resolverse.  

La organización debe conservar la información 

documentada sobre las  

Entradas del diseño y desarrollo.  

8.3.4 Controles de diseño y desarrollo  

La organización debe aplicar controles al proceso de 

diseño y desarrollo para asegurarse de que:  

a) Se definen los resultados a lograr; 

b) Se realizan las revisiones para evaluar la 

capacidad de los resultados del diseño y 

desarrollo para cumplir los requisitos;  

c) Cont. 8.3.4 Controles de diseño y desarrollo  

Tabla 4.11 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención en el 

sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico 

(continuación). 
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c) Se realizan actividades de verificación para 

asegurarse de que las salidas del diseño y         

desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;  

d) d) Se realizan actividades de validación para 

asegurarse de que los  

e) productos y servicios resultantes satisfacen 

los requisitos para su  

f) aplicación especificada o uso previsto;  

g) e) Se toma cualquier acción necesaria sobre 

los problemas determinados  

h) durante las revisiones, o las actividades de 

verificación y validación; 

i) f) Se conserva la información documentada 

de estas actividades.  

j) Nota: Las revisiones, la verificación y la 

validación del diseño y desarrollo tienen 

propósitos distintos. Pueden realizarse de 

forma separada o en cualquier combinación, 

según sea idóneo para los productos y 

servicios de la organización.  

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo  

La organización debe asegurarse de que las salidas 

del  

Diseño y desarrollo: 

a) Cumplen los requisitos de las entradas;  

b) Son adecuadas para los procesos 

posteriores para la provisión de productos y 

servicios;  

c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos 

de seguimiento y medición, cuando sea 

apropiado, y a los criterio de aceptación;  

d) Especifican las características de los 

productos y servicios que son esenciales 

para su propósito previsto y su provisión 

segura y correcta. 

La organización debe conservar información 

documentada sobre las salidas del diseño y 

desarrollo.  

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo  

La organización debe asegurarse de que las salidas 

del  

Diseño y desarrollo: 

a) Cumplen los requisitos de las entradas;  

b) Son adecuadas para los procesos 

posteriores para la provisión de productos y 

servicios;  

c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos  

 

 

Tabla 4.11 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención en el 

sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico 

(continuación). 
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d) Especifican las características de los 

productos y servicios que son esenciales para su 

propósito previsto y su provisión segura y 

correcta. 

 

 

La organización debe conservar información 

documentada sobre las salidas del diseño y 

desarrollo. 

 

 9.1.3 Análisis y evaluación. 

 

9.1.3 Análisis y evaluación  

La organización debe analizar y evaluar los datos y 

la información apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición. 

Los resultados del análisis deben utilizarse para 

evaluar: 

a) La conformidad de los productos y servicios: 

b) El grado de satisfacción del cliente; 

c) El desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad; 

d) Si lo planificado se ha implementado de 

forma eficaz; 

e) La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y oportunidades; 

f) El desempeño de los proveedores externos; 

g) La necesidad de mejoras en el sistema de 

gestión de la calidad.  

Nota: Los métodos para analizar los datos pueden 

incluir técnicas estadísticas.  

Escaza 

utilización en 

el sistema 

actual.   

Mejorar el control 

estadístico en la 

empresa.  

 

Evaluación de 

Satisfacción del 

Cliente 2016 

Tabla 4.11 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención en el sistema de 

gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico (continuación). 

 

Para continuar con el análisis de la situación actual de la distribuidora de producto químico, 

tenemos que mencionar que en nuestra investigación hicimos una evaluación de los puntos de la 

nueva norma ISO 9001:2015 utilizando un cuadro de necesidades en el cual observamos los que 

no estaban bien implementados o no se manejaban en el área de ventas como lo muestra la 

siguiente Tabla 4.10 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan sin implementación o 

escasa atención en el sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la 

distribuidora de producto químico. En base a esta observación enfocamos el siguiente análisis de 

la situación actual de la distribuidora de químicos a tres puntos de la Norma ISO 9001:2015 para 

realizar su respectiva propuesta en el capítulo 5.  

 

Los tres puntos de enfoque son los siguientes:  

 

1. 9.1.3 Análisis y evaluación. Que se detectó con escaza utilización en el sistema actual y el 

cual se le presto el enfoque hacia mejorar el control estadístico en la empresa con el 
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análisis del cuestionario implementado y El grado de satisfacción del cliente con la 

Evaluación de Satisfacción del Cliente 2016. 

 

2. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Que se detectó que no se maneja el 

enfoque que la nueva versión de la ISO 9001:2015 y el cual se le presto el enfoque al 

riesgo de perder un cliente en el proceso de evaluación de satisfacción del cliente. 

 

3. 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios. Que se detectó con escaza 

participación y poco enfoque a procesos ligado al mapeo de procesos como se muestra en 

la figura 4.2 Diagrama de flujo del área de ventas.  

 

Estos puntos serán tocados a continuación. 

 

Partiendo de lo antes mencionado y continuando con el diagnóstico de situación actual, se 

consideró importante voltear hacia el lado del conocimiento de los procesos y formatos que tienen 

los empleados y que van de la mano con el sistema de gestión de calidad. 

 

En ese sentido se reflexionó sobre cuál sería la mejor herramienta para poder determinar y medir 

las posibles desviaciones, en cuanto a capacitación y conocimiento de los colaborares, llegando a 

la conclusión de que el mejor aliado es el instrumento del cuestionario. 

 

Es por ello que se tomó la decisión de estructurar un cuestionario para aplicarlo al personal de la 

distribuidora química del área de ventas. Recordemos que el cuestionario es cumulo de preguntas 

que van dirigidas a una persona o un grupo de personas. Las preguntas pueden ser abiertas, 

cerradas, cerradas con opción múltiple y combinadas (cerrada con opción de responder de manera 

abierta). 

 

La integración de las preguntas del cuestionario es de gran importancia ya que deben de ser 

dirigidas a los rubros que ya mencionamos (capacitación y conocimiento), por esta razón las 

preguntas fueron enfocadas a los procesos y formatos de la organización. (Cuestionario Anexo). 

 

Un punto que hay que tomar en cuenta es, á ¿Cuántas? y á ¿Qué? personas se le aplicará el 

cuestionario. Con esta premisa se tiene que determinar una muestra del universo. Como hemos 

mencionado el universo de estudio es el área de ventas, está constituido por 9 gerentes de ventas 

y 7 analistas de importaciones de servicio en la unidad de negocio de nutrición y cuidado, 10 

gerentes de ventas y 7 analistas de importaciones y servicios en la unidad de negocio de eficiencia 

de recursos y 5 gerentes de ventas y 5 analistas de importaciones y servicio en la unidad de 

negocio desempeño de materiales como se muestra en la Tabla 4.12 Universo. 

 

Universo  

Unidad de 

negocio  

Nutrición y 

Cuidado  

Eficiencia de 

Recursos 

Desempeño 

de materiales  
Totales  

Gtes. Vtas 9 10 5 24 

Imp y 

Ser.C 
7 7 5 19 

      Total  43 

Tabla 4.12 Universo 
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En cuanto a la muestra podemos observar que el número de colaboradores no es tan amplio, por 

ello se tomó la decisión de aplicarlo a todos los integrantes del área de ventas. En la aplicación de 

los cuestionarios se determinaron los siguientes resultados. 

 

Análisis de cuestionario. 

 

Es observable también que los resultados del cuestionario nos arrojan datos muy importantes 

hacia las no conformidades de la auditoria que se realizó, mismas que son punto de partida para el 

plan de transición a la norma ISO 9000:2015. 

 

El Cuestionario se aplicó para saber el nivel de conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad al 

universo manejado en el área de ventas como se muestra en la Tabla 4.11 Universo. 

 

El cuestionario aplicado tiene tres finalidades. 

 

1. Tener el grado de conocimiento del SGC. 

  

2. Tener el grado de conocimiento de los procedimientos, procesos y formatos aplicables a su 

área. 

  

3. Tener un medio de análisis y evaluación óptimo por medio de controles estadísticos, 

mejorando el control estadístico en el área de ventas y replicándolo a las demás áreas 

dentro del alcance del Sistema de Gestión de  Calidad.  

Sumergiéndonos en la lectura de este control estadístico lo podemos leer de la siguiente manera: 

De la pregunta 1 a la 13 las preguntas fueron de una manera cualitativa con métodos de 

respuestas abiertas a un grado de respuesta única que se leen en 0 y 1, siendo Si=1 y No=0  las 

cuales se tradujeron a número de personas y porcentaje de personas con mucho o poco 

conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad en el área de ventas. Como se muestra en la 

siguiente hoja en la Tabla 4.13 Respuestas al Cuestionario aplicado. 
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Tabla 4.13 Respuestas al Cuestionario aplicado. 

 

La tabla anterior dio los siguientes resultados:  

 

 
Tabla 4.14 Resultados. 

 

 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Respuestas SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0 SI 1/NO 0

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

8 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

9 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

10 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

11 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

12 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

13 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

14 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

15 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

16 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

17 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

18 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

19 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

20 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

21 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

22 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

23 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

24 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

25 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

26 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

27 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

28 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

29 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

30 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

31 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

32 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

33 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

34 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

35 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

36 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

37 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

38 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

39 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

40 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

41 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

42 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

43 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

Tabla de Respuestas al Cuestionario aplicado 

SI 1 43 41 30 20 11 32 32 25 7 7 0 10 0

NO 0 0 2 13 23 32 11 11 18 36 36 43 33 43

SI 1 100% 95% 70% 47% 26% 74% 74% 58% 16% 16% 0% 23% 0%

NO 0 0% 5% 30% 53% 74% 26% 26% 42% 84% 84% 100% 77% 100%

#de 

personas

% de 

personas



52 

 

El análisis estadístico provoco una revaloración del conocimiento del Sistema de gestión de calidad 

en el área de ventas ya que como se muestra en la gráfica 4.2 Porcentaje de personas que 

respondieron Si o No por pregunta el porcentaje de personas que respondieron No al total de 

preguntas es alto indicándonos un amplio desconocimiento del sistema de gestión de calidad en la 

distribuidora de producto químico.  

 

Grafica 4.2 Porcentaje de personas que respondieron Si o No por pregunta  

 

Esto implica que se tiene que hacer un programa de sensibilización que abarque al personal del 

área de ventas que se encuesto para regularizarla y para mantener el grado de conocimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad y así reducir el número de personas que no lo conozcan, ya que 

como lo muestra la gráfica 4.3 Número de personas que respondieron Si y No, son muchas las 

personas que demuestran no conocer al cien por ciento su sistema de calidad.  
 

Grafica 4.3 Número de personas que respondieron Si y No.  
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Las preguntas 4, 6 y 9 fueron de una manera más cuantitativa con métodos de respuestas 

cerradas a un grado de respuesta de selección, las cuales se respondieron de la siguiente manera:  

 

La pregunta 4: 

 

4.¿Conoces los procedimientos que le aplican a tu área? ¿Cuáles son? 

Si___ No___ UNDM-IMP-001 ___ UNDM-PV-001   ___ UNDM-RPFC-001 ___ 

 

0= Ningún conocimiento = 0% de conocimiento,  

1= Conocen un procedimiento = 33% de conocimiento,  

2= Conocen dos procedimiento = 67% de conocimiento y  

3= Conocen los tres procedimientos aplicables al área de ventas = 100% de conocimiento. 

 

La pregunta 6:  

6.¿Conoces los procesos que le aplican a tu área? ¿Cuáles son? 

Si___ No___ PROC 01___. PROC 02/03___.    PROC 10___.      PROC 12___. 

 

0= Ningún conocimiento = 0% de conocimiento,  

1= Conocen un proceso = 25% de conocimiento, 

2= Conocen dos procesos 50% de conocimiento, 

3= Conocen tres procesos = 75% de conocimiento y  

4 = Conocen los cuatro procesos aplicables al proceso de ventas = 100% de conocimiento. 

 

La pregunta 9:  

9.¿Conoces los formatos que le aplican a tu área? ¿Cuáles son? 

Si___ No__  UNDM-IMP-001/F3__PRESUPUESTO ANUAL VENTAS __UNDM-RPFC-001/F3____ 

 

0= Ningún conocimiento = 0% de conocimiento,  

1= Conocen un formatos = 33% de conocimiento,  

2= Conocen dos formatos = 67% de conocimiento y  

3= Conocen los tres formatos aplicables al área de ventas = 100% de conocimiento. 

 

Las cuales son el parte aguas para conocer el grado de conocimiento y aplicación de los 

procedimientos, procesos y formatos utilizados en el actual SGC como lo muestra la siguiente tabla 

4.15 Nivel de Conocimiento de Documentación aplicable al área de Ventas.  
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Tabla 4.15 Nivel de Conocimiento de Documentación aplicable al área de Vtas.  

 

Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

1 0 0% 1 25% 0 0%

2 0 0% 3 75% 0 0%

3 0 0% 2 50% 0 0%

4 0 0% 4 100% 0 0%

5 0 0% 4 100% 0 0%

6 0 0% 3 75% 0 0%

7 0 0% 2 50% 0 0%

8 0 0% 3 75% 0 0%

9 0 0% 1 25% 0 0%

10 0 0% 4 100% 0 0%

11 0 0% 3 75% 0 0%

12 0 0% 2 50% 0 0%

13 0 0% 1 25% 0 0%

14 0 0% 2 50% 0 0%

15 0 0% 3 75% 0 0%

16 0 0% 4 100% 0 0%

17 0 0% 3 75% 0 0%

18 0 0% 2 50% 0 0%

19 0 0% 1 25% 0 0%

20 0 0% 1 25% 0 0%

21 0 0% 3 75% 0 0%

22 0 0% 2 50% 0 0%

23 0 0% 4 100% 0 0%

24 1 33% 1 25% 0 0%

25 2 67% 2 50% 0 0%

26 1 33% 4 100% 0 0%

27 3 100% 2 50% 0 0%

28 2 67% 3 75% 0 0%

29 1 33% 1 25% 0 0%

30 3 100% 4 100% 0 0%

31 2 67% 1 25% 0 0%

32 1 33% 2 50% 0 0%

33 3 100% 0 0% 0 0%

34 3 100% 0 0% 0 0%

35 2 67% 0 0% 0 0%

36 1 33% 0 0% 0 0%

37 1 33% 0 0% 1 33%

38 2 67% 0 0% 2 67%

39 1 33% 0 0% 3 100%

40 2 67% 0 0% 3 100%

41 2 67% 0 0% 2 67%

42 1 33% 0 0% 1 33%

43 1 33% 0 0% 2 67%

Nivel de Conocimiento de Documentación aplicable al área de Vtas.

Persona 

encuestada

4 6 9

Procd 33.33% Proc. 25% Formatos 33.33%
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Estas preguntas están ligadas al cuestionario aplicado como se muestra en la Tabla 4.16 Número 

ligado a la pregunta.  

 

 
Tabla 4.16 Número ligado a la pregunta. 

 

Conocimiento de los Procedimientos  

4 

Personas  
% de la muestra 

que representan 

% Conocimiento de 

los Procd  

De las 43 personas 

encuestadas  

23 53.49 0% 23 No  conocen ninguno 

9 20.93 33% 9 Conocen 1 

7 16.28 67% 7 Conocen 2 

4 9.30 100% 4 Conocen los 3  

Tabla 4.17 Conocimiento de los Procedimientos  

 

Como se puede observar, cuatro personas tienen el 100% de conocimiento de los procedimientos 

que les aplican a su área, siete personas tienen el  67% de conocimiento de los procedimientos,  

nueve personas tienen el 33% de conocimiento de los procedimientos y  23 personas tienen el 0% 

de conocimientos de los procedimientos que les aplican al área de ventas, lo cual indica que el 

53.49% del personal del área de ventas desconoce parte de la documentación que les aplica como 

se muestra en la Tabla 4.16 Conocimiento de los Procedimientos. Esto implica que se tiene que 

hacer un programa de sensibilización que abarque al personal que menos conoce así como el 

personal que conoce más para regularizarla y para mantener el grado de conocimiento 

respectivamente como lo muestra la gráfica 4.4 Porcentaje de Conocimientos de los 

Procedimientos. 

 

 
Grafica 4.4 Porcentaje de Conocimiento de los Procedimientos  
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Conocimiento de los Procesos  

6 

Personas  
% de la muestra que 

representan 

% Conocimiento de los  

Proc. 

De las 43 personas 

encuestadas  

11 25.58 0% 11 No  conocen ninguno 

8 18.60 25% 8 Conocen 1 

9 20.93 50% 9 Conocen 2 

8 18.60 75% 8 Conocen 3 

7 16.28 100% 7 Conocen los 4  

Tabla 4.18 Conocimiento de los Procesos  

 

Podemos observar que siete personas tienen el 100% de conocimiento de los procesos que les 

aplican a su área, que ocho personas tienen el 75% de conocimiento de los procesos, que nueve 

personas tienen el 50% de conocimiento de los procesos y que ocho personas tienen el 25% de 

conocimiento de los procesos y 11 personas tienen el 0% de conocimientos de los procesos que 

les aplican al área de ventas, indicándonos que el 25.58% del personal del área de ventas 

desconoce parte de la documentación que les aplica como se muestra en la tabla 4.17 

Conocimiento de los Procesos. Esto implica que se tiene que hacer un programa de sensibilización 

que abarque al personal que menos conoce, así como el personal que conoce más para 

regularizarla y para mantener el grado de conocimiento respectivamente como lo muestra la gráfica 

4.5 Porcentaje de Conocimientos de los Procesos. 

 

 
Grafica 4.5 Porcentaje de Conocimiento de los Procesos  
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Conocimiento de los Formatos  

9 

Personas  
% de la muestra que 

representan 

% Conocimiento de 

los Formatos  

De las 43 personas 

encuestadas  

36 83.72 0% 36 No  conocen ninguno 

2 4.65 33% 2 Conocen 1 

3 6.98 67% 3 Conocen 2 

2 4.65 100% 2 Conocen los 3 

Tabla 4.19 Conocimiento de los Formatos   

 

Podemos observar que dos personas tienen el 100% de conocimiento de los formatos que les 

aplican a su área, que tres personas tienen el 67% de conocimiento de los formatos, que dos 

personas tienen el 33% de conocimiento de los formatos y que 36 personas tienen el 0% de 

conocimiento de los formatos que les aplican al área de ventas, indicándonos que el 83.72% del 

personal del área de ventas desconoce parte de la documentación que les aplica como se muestra 

en la Tabla 4.18 Conocimiento de los Formatos. Esto implica que se tiene que hacer un programa 

de sensibilización que abarque al personal que menos conoce, así como el personal que conoce 

más para regularizarla y para mantener el grado de conocimiento respectivamente como lo 

muestra la gráfica 4.6 Porcentaje de Conocimientos de los Formatos. 

 

 
Grafica 4.6 Porcentaje de Conocimiento de los Formatos. 

 

Con este análisis estadístico se pretende atacar el punto 9.1.3 Análisis y evaluación de la norma 

ISO 9001:2015 como se describe la tabla 4.10 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se detectan 

sin implementación o escasa atención en el sistema de gestión de calidad en la versión ISO 

9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico y continuar con la evaluación de 

satisfacción del cliente que a continuación abordamos.  
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La evaluación de satisfacción del cliente tiene como objetivo determinar y asegurar la satisfacción 

de nuestros Clientes definiendo a las partes interesadas como:  

 

 Cliente: Es la persona física o moral que adquiere los productos que comercializa. 

 

 Tiempos de entrega: Tiempo negociado para que el cliente reciba el producto que nos 

compra. 

 

 Mercado: Área de negocio y/o clientes a que se atiende o es posible atender. 

 

 Contacto con el cliente: Comunicación con el cliente vía telefónica, escrita o personalizada. 

 

El cual tiene como desarrollo el siguiente:  

 

1. Seleccionar a los clientes para aplicar la encuesta en base a los clientes que generan el 

80% de volumen de productos vendido y/o valor de las ventas  

 

2. Aplicar en el último trimestre del año la encuesta a los clientes seleccionados. 

 

3. Recopilar y analizar los datos de las encuestas aplicadas en el primer bimestre del 

siguiente año.  

 

4. Los criterios sobre el grado de satisfacción de los clientes es:  

0% < 60%Insatisfecho 

60% < 80%Más o menos satisfecho  

80% < 90%Satisfecho  

90% < 100%Muy Satisfecho  

 

5. Tomar las acciones necesarias con aquellos clientes cuyo resultado se encuentre en un 

rango de 0 < 80% y re-evaluar su grado de satisfacción al año siguiente.  

La evaluación de satisfacción del cliente tiene un histórico del 2013 al 2014 a la baja con un índice 

de  .53% a nivel global y  del 2014 al 2015 a la baja con un índice de 1.37% a nivel global. Lo que 

nos indica que ocurrió alguna falla en algún proceso relacionado con la satisfacción del cliente  y el 

seguimiento al cliente como lo muestra la siguiente tabla 4.20 Índice De Satisfacción Global 

Histórico. 
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Índice de Satisfacción Global Histórico  

2013 UN 2014 UN  2015 UN 2016 UN 

95.89 IM 94.33 RE/SI,SL,KA 96.1 RE/ SI,SL, KA 95.4 RE/ SI,SL, KA 

98.24 HN 93.7 RE/CA 97.6 RE/CA            94.6 RE/CA            

96.49 PP 97.49 RE/CAR 92.7 RE/CAR            97.8 RE/CAR            

98.04 IC 97.85 RE/HPP 95 RE/HPP           97.6 RE/HPP           

96.15 CS 98.42 N&C/AN  95.1 RE/AO 91.5 RE/AO 

97.13 CA 95.96 N&C/C&I 97 N&C/AN      94.9 N&C/AN      

96.42 CYPLUS  95.14 N&C/I&P 96.3 N&C/C&I       98.5 N&C/C&I       

    98.96 N&C/PC 96.7 N&C/I&P       97.1 N&C/I&P       

    96.66 PM/PP 90 N&C/PC        94.5 N&C/PC        

    95.3 PM/CYPLUS 93.6 PM/PP          93.6 PM/PP          

        95.4 PM/Cyplus  96.3 PM/Cyplus  

        91.7 N&C/I&P       96.2 N&C/I&P       

        97.9 N&C/HC 97.8 N&C/HC 

            98.4 AP/MC 

96.91   96.38   95.01   96.01   

1 2 3 4 

Tabla 4.20 Índice De Satisfacción Global Histórico  

 

Sin embargo del 2015 al 2016 hubo un incremento del 1% como se muestra en la gráfica 4.6 Nivel 

de Satisfacción del Cliente del 2013 al 2016, mostrando que en el transcurso del año se le dio una 

mejor atención al cliente, además de satisfacer sus requerimientos, ante esto nuestro punto de 

partida para nuestro análisis es el año 2016.  

 

 
Grafica 4.7 Nivel de Satisfacción del Cliente del 2013 al 2016  

 

Partiendo de lo previamente mencionado, se puede observar que de todas las líneas de negocio, 

los clientes con un grado de satisfacción por debajo del 80% se encuentran en tres líneas de 

negocio como lo muestra la siguiente Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio. 
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Año Evaluado  Línea de Negocio  Nombre del Evaluador  

2016 RE/ SI,SL, CA GG 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 100.0% muy satisfecho 

Cliente 2 93.8% muy satisfecho 

Cliente 3 88.3% satisfecho 

Cliente 4 95.0% muy satisfecho 

Cliente 5 95.0% muy satisfecho 

Cliente 6 81.7% satisfecho 

Cliente 7 96.3% muy satisfecho 

Cliente 8 100.0% muy satisfecho 

Cliente 9 100.0% muy satisfecho 

Cliente 10  85.8% satisfecho 

Cliente 11  94.4% muy satisfecho 

Cliente 12  82.5% satisfecho 

Cliente 13 100.0% muy satisfecho 

Cliente 14  98.3% muy satisfecho 

Cliente 15  99.2% muy satisfecho 

Cliente 16 90.0% muy satisfecho 

Cliente 17  94.2% muy satisfecho 

Cliente 18  96.7% muy satisfecho 

Cliente 19  97.0% muy satisfecho 

Cliente 20  97.5% muy satisfecho 

Cliente 21  97.5% muy satisfecho 

Cliente 22 100.0% muy satisfecho 

Cliente 23 100.0% muy satisfecho 

Cliente 24 95.8% muy satisfecho 

Cliente 25 100.0% muy satisfecho 

Cliente 26 97.8% muy satisfecho 

Cliente 27 89.0% satisfecho 

Cliente 28 100.0% muy satisfecho 

Cliente 29 91.7% muy satisfecho 

Cliente 30 100.0% muy satisfecho 

Cliente 31  100.0% muy satisfecho 

Cliente 32  94.2% muy satisfecho 

Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio. 
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Año Evaluado Línea de Negocio  Nombre del Evaluador 

2016 

RE/Revest. Y 

Resinas Ad. 
MC 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 83.3% satisfecho 

Cliente 2  91.1% muy satisfecho 

Cliente 3 89.6% satisfecho 

Cliente 4 98.8% muy satisfecho 

Cliente 5 98.3% muy satisfecho 

Cliente 6 100.0% muy satisfecho 

Cliente 7 98.3% muy satisfecho 

Cliente 8 100.0% muy satisfecho 

Cliente 9 100.0% muy satisfecho 

Cliente 10  95.8% muy satisfecho 

Cliente 11 100.0% muy satisfecho 

Cliente 12 97.8% satisfecho 

Cliente 13 80.0% satisfecho 

Cliente  14  80.0% satisfecho 

Cliente 15  100.0% muy satisfecho 

Cliente 16 100.0% muy satisfecho 

2016 

RE/Revest. Y 

Resinas Ad. 

Reticulantes 

LF 

Nombre del Cliente Promedio Resultado 

Cliente 1  100.0% muy satisfecho 

Cliente 2 100.0% muy satisfecho 

Cliente 3 97.7% muy satisfecho 

Cliente 4 98.8% muy satisfecho 

Cliente 5 100.0% muy satisfecho 

Cliente 6 100.0% muy satisfecho 

Cliente 7 99.4% muy satisfecho 

Cliente 8 96.7% muy satisfecho 

Cliente 9 100.0% muy satisfecho 

Cliente 10  99.2% muy satisfecho 

Cliente 11 86.2% satisfecho 

Cliente 12 90.8% muy satisfecho 

Cliente 13 96.7% muy satisfecho 

Cliente 14 100.0% muy satisfecho 

Cliente 15 100.0% muy satisfecho 

Cliente 16 100.0% muy satisfecho 

 Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio (continuación). 
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Año Evaluado Línea de Negocio 
Nombre del 

Evaluador 

2016 

RE/Polímeros de Alto 

Rendimiento         
MD 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 98.3% muy satisfecho 

Cliente  2 100.0% muy satisfecho 

Cliente  3 100.0% muy satisfecho 

Cliente  4 94.2% muy satisfecho 

Cliente  5 90.8% muy satisfecho 

Cliente  6  95.8% muy satisfecho 

Cliente 7 95.0% muy satisfecho 

Cliente  8 100.0% muy satisfecho 

Cliente  9 98.3% muy satisfecho 

Cliente  10 100.0% muy satisfecho 

Cliente  11 99.2% muy satisfecho 

Cliente 12  95.0% muy satisfecho 

Cliente 13 100.0% muy satisfecho 

Cliente 14 97.5% muy satisfecho 

Cliente 15 100.0% muy satisfecho 

Cliente 16 96.7% muy satisfecho 

2016 RE/Activo Oxígenos  CR 

Nombre del Cliente Promedio Resultado 

Cliente 1 100.0% muy satisfecho 

Cliente 2 98.3% muy satisfecho 

Cliente 3 90.0% muy satisfecho 

Cliente 4 98.7% muy satisfecho 

Cliente 5 100.0% muy satisfecho 

Cliente 6 
61.8% 

mas o menos 

satisfecho 

2016 N&C/Nutrición Animal GM 

Nombre del Cliente Promedio Resultado 

Cliente 1 98.3% muy satisfecho 

Cliente 2 98.3% muy satisfecho 

Cliente 3 99.1% muy satisfecho 

Cliente 4 99.1% muy satisfecho 

Cliente 5 76.7% más o menos satisfecho 

Cliente 6 95.8% muy satisfecho 

Cliente 7 95.0% muy satisfecho 

Cliente 8 99.2% muy satisfecho 

Cliente 9 95.8% muy satisfecho 

Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio (continuación). 
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Cliente 10 98.3% muy satisfecho 

Cliente 11 95.0% muy satisfecho 

Cliente 12 95.8% muy satisfecho 

Cliente 13 95.8% muy satisfecho 

Cliente 14 100.0% muy satisfecho 

Cliente 15 99.2% muy satisfecho 

Cliente 16 90.8% muy satisfecho 

Cliente 17 100.0% muy satisfecho 

Cliente 18 98.3% muy satisfecho 

Cliente 19 100.0% muy satisfecho 

Cliente 20 95.0% muy satisfecho 

Cliente 21 91.8% muy satisfecho 

Cliente 22 98.2% muy satisfecho 

Cliente 23 98.3% muy satisfecho 

Cliente 24 94.5% muy satisfecho 

Cliente 25 93.6% muy satisfecho 

Cliente 26 94.2% muy satisfecho 

Cliente 27 93.3% muy satisfecho 

Cliente 28 95.8% muy satisfecho 

Cliente 29 94.2% muy satisfecho 

Cliente 30 93.6% muy satisfecho 

Cliente 31 94.5% muy satisfecho 

Cliente 32 93.6% muy satisfecho 

Cliente 33 94.5% muy satisfecho 

Cliente 34 92.7% muy satisfecho 

Cliente 35 96.4% muy satisfecho 

Cliente 36 90.9% muy satisfecho 

Cliente 37 90.9% muy satisfecho 

Cliente 38 94.5% muy satisfecho 

Cliente 39 90.0% muy satisfecho 

Cliente 40 94.5% muy satisfecho 

Cliente 41 95.0% muy satisfecho 

Cliente 42 90.1% muy satisfecho 

Cliente 43 92.3% muy satisfecho 

Cliente 44 95.4% muy satisfecho 

Cliente 45 90.0% muy satisfecho 

Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio (continuación) 
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Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 99.9% muy satisfecho 

Cliente 2 100.0% muy satisfecho 

Cliente 3 100.0% muy satisfecho 

Cliente 4 97.8% muy satisfecho 

Cliente 5 95.8% muy satisfecho 

Cliente 6 100.0% muy satisfecho 

Cliente 7 95.8% muy satisfecho 

2016 

N&C/Interfaz y 

Rendimiento     
EG 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 99.6% muy satisfecho 

Cliente 2 96.7% muy satisfecho 

Cliente 3 94.2% muy satisfecho 

Cliente 4 97.9% muy satisfecho 

2016 

N&C/Cuidado Personal y 

Cuidado del hogar       
JC 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1  100.0% muy satisfecho 

Cliente 2 91.7% muy satisfecho 

Cliente 3 100.0% muy satisfecho 

Cliente 4 81.0% satisfecho 

Cliente 5 100.0% muy satisfecho 

2016 PM/Acrílico monómeros  JA 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 89.2% satisfecho 

Cliente 2 97.5% muy satisfecho 

Cliente 3 86.7% satisfecho 

Cliente 4 98.3% muy satisfecho 

Cliente 5 100.0% muy satisfecho 

Cliente 6 93.3% muy satisfecho 

Cliente 7 97.5% muy satisfecho 

Cliente 8 76.2% mas o menos satisfecho 

Cliente 9 95.8% muy satisfecho 

Cliente 10 97.5% muy satisfecho 

Cliente 11 98.3% muy satisfecho 

Cliente 12 99.0% muy satisfecho 

Cliente 13 100.0% muy satisfecho 

Cliente 14 99.2% muy satisfecho 

Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio (Continuación) 
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Cliente 15 99.2% muy satisfecho 

Cliente 16 80.0% satisfecho 

Cliente 17 80.0% satisfecho 

Cliente 18 96.3% muy satisfecho 

Cliente 19 86.7% satisfecho 

Cliente 20 95.8% muy satisfecho 

Cliente 21 99.8% muy satisfecho 

2016 PM/Cy FT 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 96.3% muy satisfecho 

Cliente 2 96.1% muy satisfecho 

Cliente 3 99.0% muy satisfecho 

Cliente 4 99.5% muy satisfecho 

Cliente 5 98.5% muy satisfecho 

Cliente 6 96.7% muy satisfecho 

Cliente 7 98.8% muy satisfecho 

Cliente 8 88.0% satisfecho 

2016 

N&C/Interfaz y 

Rendimiento     
NT 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1  100.0% muy satisfecho 

Cliente 2 89.6% satisfecho 

Cliente 3 92.9% muy satisfecho 

Cliente 4 100.0% muy satisfecho 

Cliente 5 100.0% muy satisfecho 

Cliente 6 90.8% muy satisfecho 

Cliente 7 100.0% muy satisfecho 

2016 

N&C/ Cuidado de la 

Salud 
GZ 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente1 97.8% muy satisfecho 

2016 Polímeros Acrilico FO 

Nombre del Cliente  Promedio  Resultado  

Cliente 1 94.6% muy satisfecho 

Cliente 2 99.2% muy satisfecho 

Cliente 3 100.0% muy satisfecho 

Cliente 4 98.3% muy satisfecho 

Cliente 5 100.0% muy satisfecho 

Tabla 4.20 Satisfacción del Cliente por Línea de Negocio (continuación). 
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Analizando los cuestionarios de satisfacción al cliente. Por cada segmento de línea de negocio por 

debajo del 80% se encontró, que la causa más importante del bajo nivel fue que no hubo un trato 

regular  a los clientes, desglosándose en:  pocas visitas y soporte, poca comunicación oportuna, 

poca frecuencia con la que se le contacta, velocidad de respuesta lenta y escaza ayuda en 

solución de problemas. Esto es que se les dejaba sin dar la atención optima por un tiempo 

prolongado como lo muestra la Tabla 4.21 Preguntas y Porcentaje de Resultado. 

 

Tabla de Preguntas y Porcentaje de Resultado  

Qué tan satisfecho está en cuánto: 

Resultado del 

Segmento ER/ 

Activo Oxígenos  

Resultado del 

Segmento 

N&C/Nutrición 

Animal       

Resultado del 

Segmento 

PM/Acrílico 

Monómeros  

1. ¿Al cumplimiento de la fecha de entrega 

del producto previamente acordada? 
80.0% 80.0% 80.0% 

2. ¿Al cumplimiento de las 

especificaciones negociadas del producto? 
70.0% 90.0% 87.0% 

3. ¿A las visitas y soporte técnico para sus 

desarrollos y/o proyectos? 
70.0% 70.0% 70.0% 

4. ¿A la información técnica que se le 

proporciona del producto y  entrega de 

muestras solicitadas? 

70.0% 80.0% 80.0% 

5. ¿A la velocidad de atención ante 

cualquier requerimiento? 
60.0% 70.0% 70.0% 

6. ¿A la flexibilidad para negociar cambios 

en sus requerimientos? 
70.0% 90.0% 87.0% 

7. ¿A la comunicación oportuna en caso 

de algún evento especial que modifique el 

cumplimiento de los requerimientos 

negociados? 

50.0% 70.0% 70.0% 

8. ¿A la frecuencia con la que se le   

contacta? 
50.0% 70.0% 70.0% 

9. ¿A la velocidad de respuesta para 

atender y dar seguimiento a cualquiera de 

sus quejas? 

70.0% 70.0% 70.0% 

10. ¿Al envío de la documentación 

requerida? 
60.0% 80.0% 80.0% 

11. ¿A la Actitud del personal de ventas 

que lo atiende? 
40.0% 80.0% 80.0% 

12. ¿A la ayuda activa en la solución de 51.0% 70.0% 70.0% 

Tabla 4.21 Preguntas y Porcentaje de Resultado 



67 

 

problemas? 

     61.8% 

    

 

  

     

76.7% 76.2% 
Tabla 4.21 Preguntas y Porcentaje de Resultado (continuación). 

 

Esto implica que se tiene que hacer una propuesta para contrarrestar el bajo nivel detectado en la 

Tabla de Preguntas y Porcentaje de Resultado,  estableciendo un cronograma de atención 

mensual al cliente que contenga los datos necesarios para su correcto desempeño y el cual 

contenga las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades del proceso.  

 

Con este análisis estadístico se pretende atacar el punto 6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades de la norma ISO 9001:2015 como se describe la tabla 4.10 Puntos de la Norma 

ISO 9001:2015 que  detecta que no se maneja el enfoque que la nueva versión describe y hay 

poca atención en el sistema de gestión de calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la 

distribuidora de producto químico dando partida al siguiente punto 8.3 Diseño y Desarrollo de los 

productos y servicios en el que se detectó una oportunidad de mejora enfocada al actual mapeo 

general de procesos en la distribuidora de producto químico, ya que el mapa general se encuentra 

escaso en la descripción de sus procesos en su contenido. A continuación en el siguiente capítulo 

se abordaran las propuestas en base al análisis que se realizó previamente.  
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Capítulo V Propuestas 

 
5.1 Plan de Acción para  cierre de No Conformidades. 
 
Una vez hecho el análisis de las nueve no conformidades con las herramientas de 5 ¿por qué? Y 
Diagrama de árbol el siguiente paso es un plan de acción con el objetivo de crear una propuesta 
para poder cerrar dichas no conformidades. 
 
Para poder encontrar posibles soluciones para las no conformidades se utilizó la herramienta de 
matriz de impacto-esfuerzo. Con el uso de esta herramienta podremos encontrar diferentes 
soluciones además de poder darles prioridad con respecto a costo, tiempo y esfuerzo. 
 
Respecto a la propuesta una vez definidos las posibles soluciones, se utilizó la herramienta 5W + 
2H con el objetivo de definir la propuesta de implementación. 
 
A continuación se muestran la matriz Impacto-esfuerzo y la herramienta 5W +2H para la no 
conformidad. 
 
Descripción de la No Conformidad. La gerencia de ventas de la línea de negocio SISLKA 
estableció más objetivos que los indicados en el formato como lo muestra la figura 5.1 Matriz 
Impacto-Esfuerzo Más objetivos que los indicados en formato. 

Figura 5.1 Matriz Impacto-Esfuerzo Más objetivos que los indicados en formato. 
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Se puede observar que se plantean sesiones de sensibilización para reforzar conocimientos y una 
extensa comunicación entre colaboradores haciendo uso de la comunicación interna como se 
muestran en la tabla 5.1 Nula familiarización con el sistema de gestión de calidad y falta de 
capacitación 5W +2H para la no conformidad. 
 

Tabla 5.1 Nula familiarización con el sistema de gestión de calidad y falta de capacitación 5W +2H para la no conformidad. 

 
Descripción de la No Conformidad: Objetivos establecidos para el 2015 mal ponderados como lo 
muestra la figura 5.2 Matriz Impacto-Esfuerzo Objetivos 2015 mal ponderados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Matriz Impacto-Esfuerzo Objetivos 2015 mal ponderados. 

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Sesiones de 

sensibilización y 

capacitación para 

reforzar conocimientos 

y aclarar dudas 

relacionadas con el 

sistema de gestión de 

calidad en el área de 

ventas.

Se reforzaran los 

conocimientos ademas 

de aclarar dudas sobre 

el sistema de gestión 

de calidad para evitar se 

recurra en esta No 

conformidad

En sesiones de 

capacitación con 

presentaciones y 

material de apoyo. 

Sesiones de no mas de 

2 diarias en un lapso de 

no mas de 2 semanas

En las instalaciones de 

la organización en las 

salas de juntas de 

mayor capacidad

Representante de la 

dirección o la persona a 

cargo del sistema de 

gestion de calidad

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a corto 

plazo.

Programa de 

Capacitación y 

sensibilización al 

personal actual y 

personal de nuevo 

ingreso sobre la 

importancia y ventajas 

del sistema de Gestion 

de la Calidad dentro de 

la organización.

Se reforzaran los 

conocimientos ademas 

de aclarar dudas sobre 

el sistema de gestión 

de calidad desde el 

ingreso de elementos 

nuevos para evitar se 

recurra en este error

En sesiones de 

capacitación con 

presentaciones y 

material de apoyo. 

En las instalaciones de 

la organización en las 

salas de juntas de 

mayor capacidad

Representante de la 

dirección o la persona a 

cargo del sistema de 

gestion de calidad

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a largo 

plazo.

Comunicados a travez 

de herramientas 

internas que promuevan 

y recuerden las buenas 

practicas

Se reforzaran los 

conocimientos ademas 

de aclarar dudas sobre 

el sistema de gestión 

de calidad.

Con el uso de 

herramientas como e-

mail, pizarrones y 

carteles dentro de la 

organización.

Con el uso de 

comunicación interna.

Personal encargado de 

comunicación interna 

con el Vo Bo del 

representante de la 

dirección o encargado 

del sistema de gestion 

de calidad.

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a corto 

plazo.

Ingresar en la 

evaluación anual el 

resultado de la auditoría

De esta forma se 

asegurará que el 

personal de ventas se 

involucre mas con el 

sistema de gestion de 

calidad y los 

procedemientos 

auditables

Ponderar en un 

porcentaje la 

cetificación o 

recertificación.

Evaluación Anual. 

Intranet.

Jefe o director del área 

de ventas
-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta para el 

siguiente año en la 

reestructura de los 

objetivos del área de 

ventas

Causa Raíz: Nula familiarización con el sistema de gestíon de calidad y falta de capacitación
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Se puede observar que se deben de elaborar objetivos SMART y se encontró que los objetivos no 
se encuentran alineados a la estrategia de ventas como se muestra en la tabla 5.2 No se utilizó 
metodología para creación de objetivos.  
 

Tabla 5.2 No se utilizó metodología para creación de objetivos. 

 
Descripción de la no conformidad: Gerencia de ventas de MA, no mostró evidencia de 
establecimiento de objetivos establecidos en el formato oficial del 2015 y 2016, como lo muestra la 
figura 5.3 Matriz Impacto-Esfuerzo No evidencia de objetivos 2015 y 2016 en formato oficial. 

 
Figura 5.3 Matriz Impacto-Esfuerzo No evidencia de objetivos 2015 y 2016 en formato oficial. 

 
Se puede observar que deben de haber sesiones de sensibilización y capacitación para reforzar 
conocimientos como se muestra en la tabla 5.3 Nula familiarización con el sistema de gestión de 
calidad.  

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Elaboración de 

Objetivos basado en 

datos historicos y en 

una metodología 

SMART que aseguren 

se encuentren 

alineados a las 

objetivos del área de 

ventas

Los objetivos no se 

encuentran alineados a 

la estrategia del área de 

ventas

Elaboración de 

Objetivos basado en 

datos historicos y en 

una metodología 

SMART

Aplicable al área de 

ventas
Equipo Gerencial. -

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a largo 

plazo.

Causa raíz: No se utilizo una metodología para la creación de los objetivos
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Tabla 5.3 Nula familiarización con el sistema de gestión de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Sesiones de 

sensibilización y 

capacitación para 

reforzar conocimientos 

y aclarar dudas 

relacionadas con el 

sistema de gestión de 

calidad en el área de 

ventas.

Se reforzaran los 

conocimientos ademas 

de aclarar dudas sobre 

el sistema de gestión 

de calidad para evitar se 

recurra en esta No 

conformidad

En sesiones de 

capacitación con 

presentaciones y 

material de apoyo. 

Sesiones de no mas de 

2 diarias en un lapso de 

no mas de 2 semanas

Aplicable para todos los 

ejecutivos de cuenta

Representante de la 

dirección o la persona a 

cargo del sistema de 

gestion de calidad

La inversión será 

unicamente en el 

material de apoyo: 

manuales, 

presentaciones, etc

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a corto 

plazo.

Programa de 

Capacitación y 

sensibilización al 

personal actual y 

personal de nuevo 

ingreso sobre la 

importancia y ventajas 

del sistema de Gestion 

de la Calidad dentro de 

la organización.

Se reforzaran los 

conocimientos ademas 

de aclarar dudas sobre 

el sistema de gestión 

de calidad desde el 

ingreso de elementos 

nuevos para evitar se 

recurra en este error

En sesiones de 

capacitación con 

presentaciones y 

material de apoyo. 

Aplicable para todos los 

ejecutivos de cuenta

Representante de la 

dirección o la persona a 

cargo del sistema de 

gestion de calidad

La inversión será 

unicamente en el 

material de apoyo: 

manuales, 

presentaciones, etc

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a largo 

plazo.

Comunicados a travez 

de herramientas 

internas que promuevan 

y recuerden las buenas 

practicas

Se reforzaran los 

conocimientos ademas 

de aclarar dudas sobre 

el sistema de gestión 

de calidad.

Con el uso de 

herramientas como e-

mail, pizarrones y 

carteles dentro de la 

organización.

Aplicable para todos los 

ejecutivos de cuenta

Personal encargado de 

comunicación interna 

con el Vo Bo del 

representante de la 

dirección o encargado 

del sistema de gestion 

de calidad.

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a corto 

plazo.

Ingresar en la 

evaluación anual el 

resultado de la auditoría

De esta forma se 

asegurará que el 

personal de ventas se 

involucre mas con el 

sistema de gestion de 

calidad y los 

procedemientos 

auditables

Ponderar en un 

porcentaje la 

cetificación o 

recertificación.

Aplicable para todos los 

ejecutivos de cuenta

Jefe o director del área 

de ventas
-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta para el 

siguiente año en la 

reestructura de los 

objetivos del área de 

ventas

Causa Raíz: Nula familiarización con el sistema de gestíon de calidad y falta de capacitación
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Descripción de la no conformidad.: Gerente de ventas F.O, requiere replantear los objetivos 3 y 4 
del 2016, como lo muestra la figura 5.4 Matriz Impacto-Esfuerzo Replantear los objetivos 3 y 4 en 
el 2016. 
 

Figura 5.4 Matriz Impacto-Esfuerzo Replantear los objetivos 3 y 4 en el 2016. 

 
Se puede observar que debe haber una elaboración de objetivos basados en datos históricos y 
metodología SMART como se muestra en la tabla 5.4 Desconocimiento de la metodología para 
establecimientos de objetivos por nuevo ingreso.  
 

Tabla 5.4 Desconocimiento de la metodología para establecimientos de objetivos por nuevo ingreso. 

 

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Elaboración de 

Objetivos basado en 

datos historicos y en 

una metodología 

SMART que aseguren 

se encuentren 

alineados a las 

objetivos del área de 

ventas.

Objetivos 3 y 4 actuales 

no se encuentran 

alineados a la 

estrategia del área de 

ventas

Sesiones de lluvia de 

ideas con los lideres del 

área de ventas para 

alinear los objetivos de 

ventas. Creación de 

pilotos antes de 

implementación para 

generar historicos y 

asegurar el éxito de los 

objetivos.

Aplicable para el área 

de ventas

Gerencia de equipo de 

ventas
-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a largo 

plazo.

Verificar los objetivos y 

eliminar metas en 

medida de lo posible 

que no agreguen valor o 

no contribuyan a lograr 

la estrategía del área de 

Ventas

Objetivos 3 y 4 actuales 

no se encuentran 

alineados a la 

estrategia del área de 

ventas

Sesiones con los 

lideres de ventas con el 

objetivo de identificar 

metas que no agreguen 

valor

Aplicable para el área 

de ventas

Gerencia de equipo de 

ventas
-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea aporobado 

se darán a conocer las 

fechas de los cursos. 

Propuesta a corto 

plazo.

Causa raíz: Desconocimiento de la metodología para el establecimiento de objetivos por nuevo ingreso en la organización.    
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Descripción de la No Conformidad. Durante la auditoría realizada a la gerencia de MA se 
encontraron encuestas de satisfacción del cliente retenidas desde el 2013 siendo el tiempo de 
retención para estas de 2 años, como lo muestra la figura 5.5 Matriz Impacto-Esfuerzo Encuestas 
de satisfacción del cliente retenidas desde el 2013. 
 

 

 Figura 5.5 Matriz Impacto-Esfuerzo Encuestas de satisfacción del cliente retenidas desde el 2013 

 

Se puede observar que debe haber una elaboración de ayuda visual donde se indique no utilizar 
documentación obsoleta como se muestra en la tabla 5.5 Personal sin herramientas, material de 
apoyo y ayudas visuales para control de cambios. 
 

Tabla 5.5 Personal sin herramientas, material de apoyo y ayudas visuales para control de cambios. 

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Elaboración de ayuda 

visual donde se 

muestren se indique 

lo siguiente: 

"Recuerda no utilizar 

tu documentación 

obsoleta, solo 

necesitas la versión 

vigente y una anterior.

Para asegurar que la 

persona asignada 

consulte las fechas de 

retención y 

destrucción mes a mes 

de los documentos 

oficiales. 

Creando un archivo 

oficila donde se 

registren todos los 

documentos con 

fechas de ingreso y 

fecha de retención. 

Este archivo debera 

revisarse cada final de 

mes

Aplicable para el área 

de ventas

Al ser una actvidad 

sencilla, se delegaría a 

un persona para esta 

actividad

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea 

aporobado se darán a 

conocer las fechas de 

los cursos. Propuesta a 

corto plazo.

Causa raíz: Por que el personal a cargo no cuenta con herramientas, material de apoyo o ayudas visuales para identificar fechas de depuración o control de cambios.
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Descripción de la no conformidad.  Los requerimientos documentados para el cliente "Grupo Sari 
S.A de C.V"  no están actualizados según lo indicado en las condiciones comerciales de la 
cotización del 18 de feb. 16, como lo muestra la figura 5.6 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos 
documentados no actualizados.  

 

Figura 5.6 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos documentados no actualizados. 

 

Se puede observar que debe haber corrección y actualización de las descripciones de puesto de 
los ejecutivos de venta como se muestra en la tabla 5.6 Actividad no especificada en descripción 
de puesto.  

Tabla 5.6 Actividad no especificada en descripción de puesto. 

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Corrección y 

actualización de las 

descripciones de 

puesto de los 

ejecutivos de venta

Con el objetivo de 

documentar y 

delimitar las 

responsabilidades de 

los representante de 

venta desde las 

cotizaciones hasta el 

cierre de venta 

Incluyendo las 

actividades de forma 

clara y explicita en la 

descripción de puesto

Aplicable para todos 

los ejecutivos de 

cuenta

Responsable de la 

dirección, encargo del 

sistema de gestión de 

calidad o gerencia de 

ventas

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea 

aporobado se darán a 

conocer las fechas de 

los cursos. Propuesta a 

corto plazo.

Causa raíz: La actividad de actualizar los requerimientos del cliente no se encuentra claramente especificadas dentro de la descripción de puesto.
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Descripción de la no conformidad: Durante la auditoría realizada a la línea de negocios de AO se 
detectó que los requerimientos del cliente Microbac no están actualizados, como lo muestra la 
figura 5.7 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos documentados no actualizados.  
. 

Figura 5.7 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos documentados no actualizados. 

 

Se puede observar que debe haber corrección y actualización de las descripciones de puesto de 
los ejecutivos de venta como se muestra en la tabla 5.7 Actividad no especificada en descripción 
de puesto.  

 

Tabla 5.7 Actividad no especificada en descripción de puesto. 

 

 

Que? Por que? Como? Donde? Quien? Cuanto costará? Cuando?

Corrección y 

actualización de las 

descripciones de 

puesto de los 

ejecutivos de venta

Con el objetivo de 

documentar y 

delimitar las 

responsabilidades de 

los representante de 

venta desde las 

cotizaciones hasta el 

cierre de venta 

Incluyendo las 

actividades de forma 

clara y explicita en la 

descripción de puesto

Aplicable para todos 

los ejecutivos de 

cuenta

Responsable de la 

dirección, encargo del 

sistema de gestión de 

calidad o gerencia de 

ventas

-

En cuanto la propuesta 

y el plan sea 

aporobado se darán a 

conocer las fechas de 

los cursos. Propuesta a 

corto plazo.

Causa raíz: La actividad de actualizar los requerimientos del cliente no se encuentra claramente especificadas dentro de la descripción de puesto.
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Descripción de la no conformidad: Durante la auditoría realizada a la línea de negocios de IP (NT y 
GB) se detectó que los requerimientos del cliente Henkel no están actualizados, como lo muestra 
la figura 5.8 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos documentados no actualizados.  
 

Figura 5.8 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos documentados no actualizados. 

Se puede observar que debe haber corrección y actualización de las descripciones de puesto de 
los ejecutivos de venta como se muestra en la tabla 5.8 Actividad no especificada en descripción 
de puesto.  
 

Tabla 5.8 Actividad no especificada en descripción de puesto. 
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Descripción de la no conformidad: Durante la auditoría realizada a la linea de negocios de SISLKA  
se detectó que los requerimientos del cliente Stahl de México S.A se C.V  no están actualizados. 
(YH)  Los requerimientos para el cliente Conductores Mexicanos Eléctricos y de Comunicación 
tampoco están actualizados, como lo muestra la figura 5.9 Matriz Impacto-Esfuerzo 
Requerimientos documentados no actualizados.  

 

Figura 5.9 Matriz Impacto-Esfuerzo Requerimientos documentados no actualizados. 

 

Se puede observar que debe haber corrección y actualización de las descripciones de puesto de 
los ejecutivos de venta como se muestra en la tabla 5.9 Actividad no especificada en descripción 
de puesto.  
 

Tabla 5.9 Actividad no especificada en descripción de puesto. 
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5.2 Plan de trabajo para la Transición a ISO 9001:2015 enfocado a los puntos que pide la 

nueva norma que se detectan con poca o escaza implementación en el sistema actual. 

 

En este punto del capítulo V se enfocó a realizar un plan de trabajo para la transición de ISO 
9001:2008 a ISO 9901:2015 en los puntos que se detectaron con poca o escasa implementación 
en el sistema actual como lo menciona la Tabla 4.10 Puntos de la Norma ISO 9001:2015 que se 
detectan sin implementación o escasa atención en el sistema de gestión de calidad en la versión 
ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico.  
 
En el análisis del capítulo IV se observó que el punto 6.1 de la versión 2015 de la norma se enfoca 
en acciones para abordar riesgos y oportunidades el cual no se maneja al 100% en el actual 
sistema en el área de ventas, traducido al riesgo de perder un cliente en el proceso de evaluación 
de satisfacción del cliente. Por lo cual se propone implementar un Cronograma de Atención 
mensual al cliente (Ver anexo)  que regule nuestra entrada que sería la evaluación del cliente por 
medio de su atención por correo o de manera presencial y nuestra salida que se traduce a la 
satisfacción del cliente con el 80% de satisfacción mínimo como lo muestra la Tabla 5.10 Índice de 
Satisfacción del Cliente Esperado 2017 con un mínimo de 80% para los clientes menos 
satisfechos.  
 

Índice de Satisfacción del Cliente Esperado 2017 con un mínimo de 80% para los 
clientes menos satisfechos 

2016 UN 2017 UN 

95.4 RE/ SI,SL, KA 95.4 RE/ SI,SL, KA 

94.6 RE/CA            94.6 RE/CA            

97.8 RE/CAR            97.8 RE/CAR            

97.6 RE/HPP           97.6 RE/HPP           

91.5 RE/AO 94.5 RE/AO 

94.9 N&C/AN      94.9 N&C/NA     

98.5 N&C/C&I       98.5 N&C/C&I      

97.1 N&C/I&P       97.1 N&C/I&P       

94.5 N&C/PC        94.5 N&C/PC        

93.6 PM/PP          93.8 PM/PP          

96.3 PM/Cyplus  96.3 PM/Cyplus  

96.2 N&C/I&P       96.2 N&C/I&P       

97.8 N&C/HC 97.8 N&C/HC 

98.4 AP/MC 98.4 AP/MC 

96.01   96.24   

4 5 
Tabla 5.10 Índice de Satisfacción del Cliente Esperado 2017 con un mínimo de 80% para los clientes menos satisfechos. 
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Lo cual se traduce a un índice de satisfacción del cliente del .23% más, que el 2016 resultando en 
96.24% de satisfacción general como lo muestra la gráfica 5.1 Nivel de Satisfacción del Cliente del 
2016 al 2017. 
 
 

 
Grafica 5.1 Nivel de Satisfacción del Cliente del 2016 al 2017 

 

Junto con esta propuesta se planteó una herramienta llamada AMFE por medio de un nuevo 

formato (ver anexo) que se usa para la Identificación de los posibles fallos que puede tener un 

producto o proceso, su probabilidad de ocurrencia, efectos potenciales, y gravedad de los mismos 

útil para analizar el diseño de un producto o de un proceso, de manera que se identifiquen los 

modos potenciales de fallo y sus efectos. Esto para que se use en todos los procesos del área de 

ventas.  

 

De igual manera se puede observar que en  el análisis del capítulo 4 el punto 8.3 de la versión 

2015  Diseño y Desarrollo de los productos y servicios se tiene una escaza participación en el 

sistema actual y hay poco enfoque a procesos, el cual está ligado al mapeo de procesos que se 

analizó en el capítulo anterior. 

 

Por lo cual para este caso se propone implementar este mapeo de procesos general (Ver anexo) 

en la distribuidora de producto químico.  
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Figura 5.10  Mapeo de Procesos General 

 

Cabe señalar que un proceso va ligado a más para poder dar un resultado, por lo cual se realizó 

este nuevo mapeo de procesos de manera general ya que el proceso de ventas está ligado a 

demás procesos que se captaron por medio de observación en el actual sistema de gestión 

implementado en la distribuidora de producto químico.  

 

Partiendo de lo anterior este nuevo mapeo de procesos maneja proceso de apoyo como la 

documentación del sistema de calidad, que da entrada a las auditorías internas, también la 

comunicación interna que se analiza en revisiones por la dirección resultando como mejora 

continua. Recordemos que en la norma ISO 9001:2015 desaparece el representante de la 

dirección tomando el cargo el de más alto nivel jerárquico en la organización, además de que 

presta más atención a los requisitos del cliente y la satisfacción del mismo, por esta razón se 

considera en la propuesta de mapeo de procesos general estos procesos como el entorno del 

mismo.  

 

Se manejó la realización del producto de manera de apoyo por la razón de que en la organización 

no hay producción. Pero recordemos que en la nueva norma se maneja diseño del producto y del 

servicio, por esa razón se maneja  el servicio general en este mapeo, además se complementó con 

el uso de la herramienta para identificación de posibles fallos AMFE como se muestra en la Figura 

5.10  Mapeo de Procesos General.  

 

Así bien como se observó en el capítulo anterior en la tabla de Tabla 4.10  Puntos de la Norma ISO 

9001:2015 que se detectan sin implementación o escasa atención en el sistema de gestión de 

calidad en la versión ISO 9001:2008 actual en la distribuidora de producto químico.  
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El punto 9.1.3 Análisis y evaluación, tiene una escaza utilización en el sistema actual, el cual se 

traduce en la oportunidad de mejora del control estadístico en la empresa,  este concepto también 

se pudo observar en evaluación de Satisfacción del Cliente 2016 que se menciona en el capítulo 

anterior. 

 

Partiendo de los diferentes análisis estadísticos que se realizaron en el capítulo anterior podemos 

definir que se proporcionó una base de control estadístico que se puede seguir y replicar en las 

diferentes áreas así con eso se propone tomar un curso de control estadístico mencionado en el 

programa de capacitación (Análisis estadístico Básico-Intermedio) con una entidad externa o 

alguien experto en el tema enfocado a los procesos que vienen en el mapeo de procesos general 

propuesto (Ver anexo) y ponderar sus indicadores en base a los análisis de riesgos de cada uno de 

ellos y mencionar su grado de importancia en el sistema de gestión actual y su importancia en la 

nueva versión de la norma ISO 9001:2015.  

 

5.3 Programa de Capacitación.  

 

Como se puede observar en el capítulo anterior en cuanto a la situación actual de la organización 

se encontraron desviaciones es cuanto a la capacitación del personal, es por ello que es necesario 

proponer un programa de adiestramiento. 

 

La propuesta del programa de capacitación estará constituida en primer momento para atender las 

no conformidades que se presentaron en la auditoria sobre la norma 9001:2008. Por otro frente 

también el programa de capacitación atacará la parte correspondiente a la actualización de la 

norma 9001:2015. Pero además de lo ya citado la capitación será aprovechada para reforzar todo 

el sistema de calidad. En el sentido de la actualización de la norma 2015 existe un punto en cual se 

solicita mejorar el control estadístico en la organización (9.1.3 Análisis y evolución) por esta razón 

será necesario enviar a una parte de los colaboradores de ventas a un curso de análisis estadístico 

básico-intermedio. El curso estadístico será tomado por los 24 gerentes de ventas de las tres 

líneas de negocio. 

 

Esta capacitación estadística será impartida de manera externa, ya que para este tema son 

necesarios catedráticos expertos en el tema. De esta manera la propuesta es que el curso sea 

tomado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) 

del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El curso es impartido dentro de la unidad educativa que se encuentra ubicada en: Avenida Instituto 

Politécnico Nacional 2580, Gustavo A. Madero, Barrio la Laguna Ticomán, 07340 Ciudad de 

México, CDMX. La duración de esta capacitación es de 30 horas. Divididas en seis sesiones de 

cinco horas cada una. 

 

El costo del curso es de $ 2, 655.50 por persona, multiplicando el precio por el número de 

asistentes (24) da como resultado para el curso de $ 63, 732. La transportación a la ubicación del 

curso tiene un precio de $, 8,280 por los 24 asistentes (ida y vuelta). Concluyendo con un costo 

total para el curso estadístico de $ 72, 012. 

 

En cuanto al programa de capacitación para la transición de la norma ISO 9001:2008 contra la ISO 

9001:2015 en primer plano se tiene que definir qué área será la encargada de impartir la 

capacitación, en este sentido existen dos opciones; la primera es contratar el servicio de alguna 
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entidad externa para que se encargue de impartir la capacitación, tomando como línea las 

necesidades que se presentaron en el capítulo IV. Otra opción de propuesta es que la capacitación 

se impartida por personal interno de la organización, ya que con ello se estaría optimizando gastos 

y tiempo. 

 

Debido a la necesidad de la organización se consideró que lo más viable es que el área de calidad 

sea quien imparta la capacitación. 

 

Para no contar con desviaciones debe implantar los objetivos de la capacitación, mismos que 

enlistan de la siguiente forma: 

 

 Preparar a las personas para la realización de tareas. 

 

 Sensibilizar a las personas sobre el sistema de gestión de calidad. 

 

 Informar sobre los cambios realizados en cuanto la Norma 9001:2015. 

 

Según la metodología de capacitación se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 

1. Atención a una necesidad. 

 

2. Definición de objetivos. 

 

3. División del trabajo. 

 

4. Determinación del contenido. 

 

5. Selección del método de capacitación. 

 

6. Definición de los recursos necesarios. 

 

7. Definición de grupo objetivo. 

 

8. Lugar. 

 

9. Tiempo. 

 

10. Relación costo-beneficio. 

 

11. Control y evaluación. 

 

Con estos puntos que se mencionan sobre la planeación se aterrizan de la siguiente forma: 

 

Atención a una necesidad. La necesidad de implementar la capacitación se debe a que en el 

análisis que se realizó se determinó que era una causa raíz la falta de conocimiento del personal 

en cuanto a procesos. 
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Definición de Objetivos.  

 

 Reforzar los procedimientos UNDM-IMP-001, UNDM-PV-001, UNDM-RPFC-001. 

 

 Fortalecer el conocimiento de los procesos PROC 01, PROC 02/03, PROC 10, PROC 12. 

 

 Dar a conocer las diferencias entre la norma ISO 9001:2008 y la norma 9001:2015 (6.1 

Acciones para abordar riesgos 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, y 

oportunidades 9.1.3 Análisis y evaluación). 

 

División del trabajo. En este punto El área de calidad será la encargada de generar e implementar 

la capacitación para el área de ventas, en este sentido se tendrán a dos analistas como 

responsables. 

 

Determinación del contenido. En este caso el contenido se dividirá en dos grandes rubros: 

procesos y procedimientos, y cambios de la ISO 9001. Para los procesos y procedimientos será 

necesario voltear a ver el manual de procedimientos del área de ventas para así reforzar el 

conocimiento a los colaboradores. Por el frente de los cambios que tuvo la norma ISO será 

necesario trasmitir temas que vinculen esas diferencias, por ello se postula el siguiente contenido: 

 

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios-Mapeo de procesos. 

 

 Análisis y evaluación-Técnicas estadísticas. 

 

Selección del método de capacitación. Como la aplicación se aplicará mediante a cursos al 

personal. 

 

Definición de los recursos necesarios. Como el curso se impartirá dentro las instalaciones de la 

organización la mayoría de los recursos ya se encuentran listos. Aun así se mencionara lo 

necesarios:  

 

 Disponibilidad de sala de juntas para capacidad de 15 personas. 

 

 Equipo de cómputo. 

 

 Proyector. 

 

 Realización de agenda para los participantes del curso, asistentes e impartidores. 

 

Por parte de los asistentes solo es necesaria su asistencia 

 

Definición de grupo objetivo. Como lo hemos mencionado con anterioridad el grupo objetivo es el 

área de ventas. Por cuestiones de gestión se realizarán tres grupos para la impartición de este. 

 

Lugar. El curso se impartirá dentro de las instalaciones de la empresa que se encuentra en colonia 

Arenal Tepepan, ubicada en la delegación Tlalpan 
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Tiempo. Las sesiones del curso serán de dos horas diarias en los siguientes horarios: de 9 a 11 

am, de 11 a 1 pm, de 1 a 3 pm. Por un lapso de tiempo de siete días. 

 

Relación costo-beneficio. Este punto es de gran importancia ya que podemos determinar que la 

capacitación es de gran relevancia debido que un 40 % de nuestros clientes se podrían perder si 

no contáramos con la certificación ISO 9000, ya que es necesario que sus proveedores cuenten 

con esta acreditación. En cuanto al costo solo se invertirá en las horas de trabajo que los 

colaboradores interrumpirán para asistir a la capacitación. 

 

Control y evaluación. Para el control se realizará toma de asistencia en cada una de las sesiones 

impartidas, así como una evaluación al final del curso. Después de impartida la capacitación el 

área de calidad realizará una auditoria para validar los avances de las no conformidades, además 

esta ayudará como antesala para búsqueda de la nueva certificación. 

 

Teniendo en cuenta las bases mencionadas, es momento de entrar con más desglose y de lleno 

en materia con el curso de capacitación. Se comenzará en un primer momento con mostrar el 

contenido y desglose del curso de capacitación. 
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Fundamento del curso 

 

Debido al compromiso de la organización con nuestros clientes y filosofía debemos estar en la 

vanguardia y con las necesidades de nuestros tiempos, en la actualidad se ha lanzado una 

actualización de la norma ISO 9001. Por ello es conveniente realizar un reforzamiento en los 

procesos que obtuvieron desviaciones, así como informar sobre los cambios de la norma. 

 

Objetivo del curso. 

 

 Preparar a las personas para la realización de tareas 

 Sensibilizar a las personas sobre el sistema de gestión de calidad 

 Informar sobre los cambios realizados en cuanto la Norma 9001:2015 
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Temario: 

 

1. Generalidades 

1.1 ¿Qué es una no conformidad? 

1.2 No conformidades de la auditoria de primer trimestre 2017 

1.3 Causa Raíz 

1.4 Acciones Correctivas 

 

2. Procedimiento de importaciones de productos químicos UNDM-IMP-001 

2.1 Objetivo 

2.2 Alcance 

2.3 Definiciones 

2.4 Responsabilidades 

2.5 Desarrollo 

2.6 Modificación de órdenes de compra 

2.7 Cancelación de órdenes de compra 

2.8 Regularización de mercancías 

 

3. Procedimiento de presupuesto de ventas UNDM-PV-001 

3.1 Objetivo 

3.2 Alcance 

3.3 Definiciones 

3.4 Responsabilidades 

3.5 Desarrollo 

3.6 Registros 

3.7 Referencias 

 

4. Procedimiento Recepción de pedidos y facturación UNDM-RPFC-001 

4.1 Objetivo 

4.2 Alcance 

4.3 Definiciones 

4.4 Responsabilidades 

4.5 Desarrollo 

 

5. Actualizaciones de la norma ISO 9001:2015 sobre la norma ISO 9001:2008 

5.1 Acciones para abordar riesgos 

5.2 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, y oportunidades  

5.3 Análisis y evaluación 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ¿Qué es una no conformidad? 

 

Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. 

Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u 

obligatoria. 

 

1.2 No conformidades de la auditoria de primer trimestre 2017 

Las no conformidades que surgieron en la auditoria fueron en los siguientes procedimientos: 

 

 UNDM-IMP-001. 

 

 UNDM-PV-001. 

 

 UNDM-RPFC-001. 

 

1.3 Causa Raíz 

En primer momento podemos definir que una causa raíz es la esencia del problema de la no 

conformidad. Para poder determinar la causa raíz de las no conformidades que se presentaron en 

la auditoria, se decidió realizar una encuesta al área de ventas para poder determinar el problema. 

El cuestionario arrojo que la problemática era la falta de capacitación sobre algunos los 

procedimientos de ventas 

 

1.4 Acciones Correctivas 

La acción correctiva para la no conformidad en el rubro de capacitación es impartir este curso, en 

donde se reforzarán procedimientos y se informará sobre los cambios de la norma ISO 9001 

 

Con lo mencionado anteriormente comenzaremos con el reforzamiento de los procesos, mismo 

que se describen del punto 2 al punto 4 de este temario. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNDM-IMP-001 

 

2.1 Objetivo 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo la importación de productos químicos de la 

organización. 

2.2 Alcance 

Coordinadores de importaciones, Coordinadores de Importaciones y Servicio al cliente, jefe  

De Importaciones, Asistente de Importaciones y Servicio al Cliente, Líder de Logística y Servicio al 

Cliente, Gerentes/representantes de Ventas y Jefe de Almacén. 

 

2.3 Definiciones 

SAP Sistemas, Aplicaciones y Productos 
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2.4 Responsabilidades  

 

De los Gerentes/representantes de Ventas, negociar precios de los productos, solicitar la compra a 

importaciones y proporcionar la información relacionada. 

De importaciones generar y colocar la orden de compra, tramitar la importación y dar seguimiento 

hasta su destino final. Informar a los almacenes en Querétaro, Monterrey y Ciudad Obregón, 

cuando algún producto de línea haya cambiado sus características de riesgo (No Peligroso a 

Peligroso o Viceversa), Empaque, Presentación, Nombre Comercial Etc. En el caso de que llegue 

un producto nuevo a cualquiera de los almacenes, Ventas o Importaciones enviarán MSDS del 

producto en cuestión. 

Del almacén informar al responsable de importaciones cualquier incumplimiento del producto o 

documentación durante la recepción. 

De Contabilidad verificar que los gastos generados por la importación sean correctos y realizar los 

ajustes de las provisiones de gastos de la compra en el sistema SAP.  

 

2.5 Desarrollo 

 

Ventas y/o importaciones con base a las necesidades de su línea de negocio determina la compra 

de los productos de importación.  

 

*Crear la orden de compra en el sistema SAP. 

 

*Enviar la orden de compra por cualquier vía al proveedor.  

 

*Recibir datos de embarque del proveedor por cualquier vía y en caso de no recibirlos, 

*Importaciones lo solicitará al proveedor. 

 

*El Proveedor envía, por cualquier medio los documentos para la importación.  

 

 Terrestre: Factura, Certificado de análisis y certificado de origen (en su caso). 

 

 Marítimo: Factura, B/L, Certificado de Análisis, para el caso de CyPlus el proveedor envía 

Declaración de Conformidad del Producto, Reporte de Prueba y/o Reporte de Inspección, 

Lista de Empaque (en su caso), Póliza de Seguro (en su caso), Temporales (en su caso)  y 

Certificado de origen (en su caso). 

 

 Aéreo: Factura, AWB, Certificado de análisis, Lista de Empaque (en su caso), Póliza de 

Seguro (en su caso) y Certificado de origen (en su caso). 

 

En caso de existir diferencia de precios entre la Factura del Proveedor y la O.C. importaciones    

notificará a gerente de Ventas. 

 

Programa: Curso de Capacitación hacia ISO 9001:2015 Área: Calidad

Documento No: EVIK-CURSO-ISO-001 Alcance: Área de ventas

Fecha de Elaboración: Agosto 2017 Vigencia: Agosto 2019

Fecha de Revisión: Agosto 2017

Distribuidora Quimica
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Elaborar los documentos para la importación, según sea el caso y enviar al Agente Aduanal 

Por cualquier vía, junto con la documentación recibida del Proveedor. 

 

 Terrestre: Mandato de Importación   y documentación solicitada según fracción arancelaria. 

 

 Marítimo: Mandato de Importación y documentación solicitada según fracción arancelaria. 

 

 Aéreo: Mandato de Importación, Cartas técnicas (en caso de existir) y documentación 

solicitada según fracción arancelaria. 

 

Recibir del Agente Aduanal copia del pedimento de importación pagado, así como el COVE 

correspondiente y copia de la pro forma de cuenta de gastos cuando aplique. Importaciones 

deberá verificar que la información contenida en el COVE corresponda a la operación realizada. 

Subir a las carpetas públicas el pedimento de impresión completa para recepción de materiales en 

bodega para su registro en Contabilidad, y el COVE para verificación. El criterio para nombrar los 

archivos en la carpeta de Pedimentos y COVE deberán ser los siguientes: 

 

1. Importación de Órdenes de Compra: nombrar el archivo con el número de Orden de 

compra.  

 

2. Importación de Muestras: nombrar el archivo con el número de Factura del Proveedor o el 

folio asignado por la BL. 

 

Importaciones ingresará al sistema SAP los gastos aproximados acorde al listado de gastos por la 

importación en la pestaña de condiciones, así como fijar el tipo de cambio del pedimento; verificar 

que la moneda de provisión sea correcta y evitar duplicidad en la provisión de gastos. 

 

Enviar al almacén de destino, vía electrónica, con un mínimo de 24 horas de anticipación, los 

documentos de las órdenes de compra por llegar, para su registro en el inventario. (Factura y 

Certificado de Análisis, en caso de embarques de ferrocarril se incluirá el pedimento.  

 

En el caso de CyPlus, se envía Factura, Declaración de Conformidad del Producto, Reporte de 

Prueba y/o Reporte de Inspección, así como pedimentos). 

 

En caso de “entrega directa al cliente”, Importaciones genera la entrada de almacén para que 

ventas emita la Nota de Entrega (Delivery note) o Factura para enviarse al Agente Aduanal y/o 

Transportista. Los requerimientos especiales para la entrega deberán anotarse en el Mandato de 

importación en el campo de instrucciones especiales. 

 

Subir a carpeta pública las “Entradas de Importaciones” anexando copia de factura del proveedor y 

pedimento de impresión completa.  

 

Recibir del Almacén, original del pedimento simplificado. Para las entregas directas a clientes el 

pedimento original se recibirá del transportista con la evidencia de recibido correspondiente. La 

distribución de la última impresión de la orden de compra se realizará de la siguiente forma: 
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a) Original = Importaciones.  

 

b) Copia = Contabilidad 

 

Entregar factura original con copia de orden de compra a contabilidad debidamente firmada de 

acuerdo a la política de Delegación de Autoridad. 

 

Entregar copia de factura a Tesorería asegurándose que la orden de compra SAP corresponda con 

el producto importado. Archivar los documentos relacionados con la compra e importación en el 

expediente correspondiente. 

 

2.6 Modificación de órdenes de compra 

 

En caso de existir modificación en cantidad y/o precio en la O.C., (excepto gráneles) Importaciones 

notificará por cualquier vía al responsable de ventas quien determinará la acción a seguir, para 

otras modificaciones importaciones realizará los cambios sin solicitar autorización. 

 

Hacer reimpresión de orden de compra  en  sistema SAP 

 

Si existiese algún cambio posterior a la entrada de almacén, importaciones realizará la 

modificación correspondiente una vez que Almacén realice la anulación de la entrada. (Consultar 

con contabilidad antes de hacer la anulación si existe algún registro contable creado para la Orden 

de Compra). 

 

Cuando existan modificaciones posteriores al suministro de materiales, solicitar a contabilidad los 

ajustes necesarios. 

 

Entregar a contabilidad orden de compra y modificaciones posteriores para graneles de AN. 

 

2.7 Cancelación de órdenes de compra 

 

Informar al Proveedor por escrito acerca de la cancelación de la O.C. 

 

2.8 Regularización de mercancías. 

 

Son cantidades de producto recibidas de más, detectadas una vez que el material es importado  y 

entregado en el almacén o en entregas directas a clientes. 

 

Notificar al proveedor de material recibido de más 

Generar orden de compra en SAP 
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3. PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DE VENTAS UNDM-PV-001 

 

3.1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para elaborar el Presupuesto Anual de Ventas. 

 

3.2. Alcance 

 

Aplica a directores de unidad de negocio, gerentes de: ventas y de producto, y 

 Representantes de ventas 

 

3.3 Definiciones  

 

El Presupuesto Anual de Ventas describe las metas de ventas, en unidades, valor y 

Utilidad bruta a alcanzar por cada familia de productos. 

 

3.4 Responsabilidades 

 

De los directores de unidad de negocio, gerentes de: ventas y de producto elaborar los 

Presupuestos de ventas de las líneas de productos, clientes y /o regiones asignadas. Los 

directores de unidad de negocio evaluarán y aprobarán dichos presupuestos  

Conjuntándolos en el presupuesto total de la División.   

 

3.5 Desarrollo 

 

Tomar datos del presupuesto de ventas del año fiscal inmediato anterior 

 

Estimar el desarrollo futuro y calcular el mercado total por producto y definir participación de 

mercado deseada/posible por producto  

 

Calcular el precio promedio de venta, así como también la utilidad bruta promedio por  

Producto  

 

Revisar, aprobar y consolidar las cifras de los presupuestos individuales en el  

Presupuesto total de la División 

 

Proporcionar el presupuesto total al Director de Servicios Financieros  

 

La revisión del cumplimiento del presupuesto anual se realizará periódicamente. 

 

3.6 Registros 

 

Presupuesto Anual de Ventas de cada División 
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3.7 Referencias 

 

Presupuesto Anual de Ventas año fiscal anterior y estadísticas de Ventas. 

 

4. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN UNDM-RPFC-001 

 

4.1 Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo la recepción de pedidos y facturación de ventas de 

los productos químicos.  

 

4.2. Alcance  

 

Aplica al personal de ventas, servicio a clientes e importaciones, contabilidad, crédito-cobranza  

 

4.3. Definiciones 

 

Nota de entrega: Documento no fiscal que sirve para entregar mercancía, ya sea a clientes, 

consignación, granel o entregas directas, 

 

Picking Request: Documento que indica al almacén la preparación del material con los lotes 

asignados y su salida del inventario (contabilización) para su entrega a distribución.   

 

Contrato de consignación de mercancías: Es el documento donde se establecen las condiciones 

comerciales de aquellos materiales entregados por la distribuidora a sus clientes para su consumo 

y el cual deberá ser facturado posteriormente. 

 

Traspaso: Es el movimiento físico de nuestro material entre centros, almacenes y claves de 

acuerdo a las necesidades o programación de ventas. 

 

Nota de crédito: Es el documento fiscal que sirve para amparar: los movimientos de almacén por 

devolución de mercancía o para cancelar una factura (Nota de crédito REB), para disminuir el 

importe de una factura por diferencias en tipos de cambio, en precios, descuentos especiales (Nota 

de crédito CR).  

 

Nota de cargo DR: documento fiscal que sirve para amparar los cargos adicionales por razones 

diversas. 

 

Entrega directa: Envío de material al cliente, de frontera, puerto, patio del transportista o 

almacenes foráneos. 

 

Centro: Llámese así a los sitios de almacenamiento y distribución de los productos que 

comercializa la compañía. 
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Almacén. Es la clasificación para la ubicación de un producto dentro de cada centro según su 

condición almacén 100, 200, 300 y 900 producto disponible para su venta; 101, 201 y 301 producto 

no conforme. 

 

Relación de embarque: Documento que respalda los embarques de material a clientes. 

 

4.4. Responsabilidades  

 

De los gerentes de ventas proporcionar al personal de servicio a clientes los requerimientos de sus 

clientes.  

 

Del personal de servicio a clientes y asistentes de ventas atender los pedidos y facturar. 

 

Del Centro de Distribución de Querétaro (CDQ) informar sus políticas o requerimientos  sobre el 

manejo de facturas y embarques. 

 

De contabilidad informar la documentación relacionada con este procedimiento. 

 

De crédito y cobranza recabar evidencia de recibido excepto entregas directas al cliente, mantener 

actualizado el estado de cuenta de los clientes y presentar facturas a revisión en un lapso no 

mayor a 15 días hábiles. 

 

Del personal a cargo del almacén 100 (CDQ) y almacén 300 (Mtty) entregar las evidencias a 

Crédito y cobranza de que el cliente recibió su material.  

 

De la asistente de ventas del CDO subir las evidencias escaneadas a carpeta pública para cuando 

las requiera crédito y cobranza en el caso del almacén 200 (CDO).  

 

Del personal de importaciones entregar las evidencias a Crédito y cobranza de que el cliente 

recibió su material (almacén 900 virtual) en caso de entregas directas. 

 

Del personal de los centros que soliciten productos a las líneas de negocio correspondientes, crear  

el pedido en el sistema SAP  y notificar al área de ventas. Recolectar evidencias de entrega, 

mantener actualizado el estado de cuenta de los clientes y presentar facturas a revisión en un 

lapso no mayor a 15 días hábiles. 

 

Del asistente administrativo de Monterrey (crédito y cobranza) recabar evidencia de recibido en 

entregas directas a cliente, mantener actualizado el estado de cuenta de los clientes y presentar 

facturas a revisión en un lapso no mayor a 15 días hábiles.  

 

4.5 Desarrollo 

  

Recibir vía telefónica y/o, electrónica un pedido por parte del cliente, indicando producto, cantidad, 

precio vigente, lugar y fecha de entrega, tipo de moneda pacto a la venta. 
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Para las órdenes de compra proporcionadas por el cliente de manera verbal se deben confirmar 

por parte del asistente de ventas al cliente vía mail  

 

En el caso de oficinas foráneas (León) solicitar la autorización por parte del área de ventas. 

 

Verificar que los datos del pedido correspondan a lo requerido por el cliente. 

 

Notificar al responsable del producto en caso de que exista alguna diferencia entre su pedido y los 

requerimientos acordados, para que éste efectúe las negociaciones correspondientes. 

 

Verificar en SAP la disponibilidad del producto, crear el pedido y programar la entrega según el 

requerimiento del cliente. En el caso de León, crear el pedido en SAP y Enviar al personal de 

ventas el No. de pedido vía electrónica.  

 

El asistente de ventas de Monterrey verifica en SAP la disponibilidad del producto, crea el pedido, 

nota de entrega, picking request y factura, programa la entrega según el requerimiento del cliente. 

Solicitar la autorización del pedido, al departamento de crédito y cobranza si el límite de crédito del 

cliente esta excedido ya que en este caso no se puede generar el Picking Request / Nota de 

entrega hasta que crédito y cobranza libere la cuenta del cliente. En caso de que el departamento 

de crédito y cobranzas no autorice el pedido, el personal de ventas hablará con el cliente para 

llegar a un acuerdo.    

 

Crear la nota de entrega /picking request (servicio a clientes), indicar la fecha de entrega o 

cualquier otra instrucción en el campo de observaciones, direccionar la impresión al CDQ y esperar 

el aviso por parte del CDQ para facturar. Para el caso de AN la nota de entrega se crea en el CDQ 

por parte de asistentes de logística, para Ciudad Obregón el proceso de elaboración lo realiza la 

asistente de ventas   quien verifica los datos para expedir la factura. 

 

Crear la factura y verificar que la creación de la factura electrónica se haya concretado y registrado 

en SAP e informar al asistente administrativo (excepto en CDO) por correo electrónico el número 

de folio SAP para la impresión del documento. Para AN la factura se crea en el CDQ por parte del 

asistente de logística.   

 

Entregas directas al cliente desde fronteras, puertos, patio del transportista o almacenes externos 

 

El área de importaciones aplicará el procedimiento UNDM-IMP-001 en el punto de entregas 

directas al cliente. Una vez ingresado el material, el personal de servicio a clientes y asistentes de 

ventas crean el pedido, nota de entrega, picking request el cual deberá confirmarse en el sistema 

para la elaborar la factura.  Servicio a clientes y asistentes de ventas entregarán a importaciones 

una copia de la factura o nota de entrega junto con la copia de la orden de compra del cliente. 

Importaciones enviará copia de la nota de entrega o factura, orden de compra del cliente y 

certificado de análisis al transportista y/o agente aduanal. El asistente de ventas de Monterrey 

notifica al asistente administrativo (crédito y cobranza) para revisión de factura. 
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Importaciones recibirá copia de la factura o nota de entrega con sello de recibido y ticket de peso 

(cuando exista) obtenidos en la planta del cliente y la entregará a servicio a clientes, junto con la 

orden de compra del cliente y la entregará a crédito y cobranza. 

 

Clientes de oficinas foráneas 

 

El personal de la oficina de León enviará por correo electrónico la relación de facturas 

correspondientes a ese día, según pedidos, cliente, producto, cantidad y fecha de entrega 

 

Manejo de Traspasos Entre centros 

 

*Solicitar al personal de ventas el traspaso de material por medio electrónico (vía mail) antes de 

mediodía. 

 

*Verificar la disponibilidad del producto en inventarios del almacén de salida del material. 

 

*Elaborar el pedido de traslado UB e informar al centro solicitante la cantidad a traspasar y el 

número de pedido del traslado vía electrónica. Copiar al personal del centro de salida de material 

involucrado en  el surtimiento y embarque de los productos. 

 

*Enviar la impresión del pedido de traslado al centro de salida (para el CDQ antes de las 16:00 

p.m) 

 

*El centro suministrador realizará el traspaso físico de acuerdo a sus procedimientos.  

 

*Entre almacenes y/o claves 

 

*Elaborar la solicitud de traspaso de almacén UNDM-RPFC-001/F3, asegurándose que contenga 

toda la información requerida, que la presentación y claves  correspondan a los productos a 

traspasar antes de enviar el formato al almacén de salida.   

 

*Surtir el material e indicar los lotes y el No. De movimiento (SAP) en el formato UNDM-RPFC-

001/F3 (almacén de salida) y enviar al solicitante la evidencia  del movimiento realizado.  

 

*Consignación  

 

*Entregas directas o de los almacenes al cliente. 

 

*Recibir pedido del cliente por cualquier vía.   

 

*Crear el pedido (KB) nota de entrega y picking request basándose en los requerimientos del 

cliente. 

 

Para Monterrey: 
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En el caso de entregas directas, el jefe de almacén y/o asistente de ventas recibe por vía 

electrónica la documentación, factura, pedimento y COA, el personal de importaciones avisa por el 

mismo medio cuando se le dará entrada al material al sistema para su facturación. 

El jefe de almacén avisa por vía electrónica a personal de importaciones y asistente ventas que ya 

quedo registrada la entrada para la elaboración de la factura. 

El asistente de ventas elabora la factura del cliente la cual envía por vía electrónico a personal de 

importaciones de la cual envía al cliente para el recibo del material. 

El asistente administrativo (crédito y cobranza) lleva a revisión la factura cuando tiene la evidencia 

de recibido por parte de personal de importaciones. 

 

En el caso de entregas directas entregar una copia de la nota de entrega y COA al Transportista,   

 

Recibir de importaciones, del transportista o de crédito y cobranza la nota de entrega y/o talón de 

embarque sellado en la planta del cliente como evidencia de recibo  

 

Solicitar al cliente los consumos del producto para proceder a facturar. 

 

Nota: Para facturar producto consignado es necesario crear un pedido (KE), nota de entrega, 

seleccionar lotes, contabilizar el picking request   y crear la factura. 

 

Entregar a Crédito y Cobranza la factura con la copia de la orden de compra y la evidencia de 

recibo por parte del cliente. 

 

Notas de crédito 

 

Solicitar una nota de crédito al personal de servicio a clientes o asistentes de ventas del área 

correspondiente. 

 

Capturar en SAP la Nota de Crédito incluyendo al pie del documento la siguiente información:  

No de SAP y folio fiscal de la factura a la cual aplica La nota de crédito.  

No. de nota de entrega o picking request con el que originalmente salió el material por retornar en 

caso de cancelación total o parcial (REB).  

 

Motivo de la elaboración de la nota de crédito.  

 

Entregar a Crédito y Cobranza la Nota de Crédito firmada o con evidencia de autorización del jefe 

inmediato anexa.  El personal de crédito y cobranza dará acuse de recibo en la copia de la nota de 

crédito. 

 

Cancelación total de documentos electrónicos (facturas, notas de crédito y notas de cargo)  

Queda prohibida la cancelación directa de facturas, ninguna persona hará uso de la transacción de 

cancelación VF11  

 

Para la cancelación de documentos electrónicos se establecen los siguientes métodos: 
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Documento Emitido Método de cancelación 

 

 Factura F2Nota de crédito REB 

 

 Nota de crédito REBFactura F2 

 

 Nota de crédito CR 

 

 Nota de cargo DR 

 Nota de cargo DR                                

 

 Nota de crédito CR 

 

Crédito y cobranza debe notificar a contabilidad sobre la cancelación de facturas totales o notas de 

cargo para su compensación entregando copia de la documentación correspondiente.  

 

Servicio a clientes entregará a crédito y cobranza la nota de cargo que cancele la nota de crédito 

para su compensación. 

 

La nota de cargo que cancele una nota de crédito deberá indicar al pie del documento:  

No de SAP y folio fiscal de la nota de crédito a la cual aplica.  

Motivo de la elaboración de la nota de cargo. 

 

Registros     

Solicitud de traspasos                                            UNDM-RPFC-001 / F3      

 

 

Referencias 

Vale de acompañamiento de mercancía en caso de devolución 

Orden de compra del cliente 

Notas de crédito 

Nota de cargo 

Nota de entrega 

Facturas  

Relación de embarque 
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5 ACTUALIZACIONES DE LA NORMA ISO 9001:2015 SOBRE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

5.1 Acciones para abordar riesgos 

 

Evaluación del riesgo 

 

Generalidades 

 

La evaluación de riesgos es el proceso general de identificación, análisis y valoración de riesgos. 

 

Identificación del riesgo 

 

El objetivo de este paso es generar una lista exhaustiva de los riesgos basados en los 

acontecimientos que puedan crear, mejorar prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los 

objetivos 

 

Análisis de riesgo 

 

El objetivo del análisis del riesgo consiste en desarrollar el entendimiento del mismo. Proporciona 

una entrada para la valoración y las decisiones sobre los riesgos que necesitan ser tratados y las 

estrategias de tratamiento. 

El análisis implica considerar las causas, fuentes, consecuencias y la probabilidad de que estas 

consecuencias puedan ocurrir. 

Incluye los factores internos y externos que afectan a las consecuencias y su probabilidad. 

 

Valoración del riesgo el objetivo de la valoración de riesgos es ayudar en la toma de decisiones 
con base a la comparación del análisis de realizado contra el criterio establecido como se muestra 
en la siguiente tabla 5.11  Formato de riesgos. 
 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.11  Formato de riesgos 
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 A continuación, se muestran dos tablas de relación entre probabilidad y consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.12  probabilidad y consecuencias 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.13  probabilidad y consecuencias 2 
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5.2 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, y oportunidades  

 

¿Qué es un proceso? 

 

Un “proceso” puede definirse como un “conjunto de actividades interrelacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Estas actividades 

requieren la asignación de recursos tales como personal y material. La figura 1 muestra un proceso 

genérico. Una de las principales ventajas del enfoque basado en procesos, cuando se compara 

con otros enfoques, radica en la gestión y el control de las interacciones entre estos procesos y las 

interfaces entre las jerarquías funcionales de la organización (como se explica posteriormente en la 

sección 4). Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser tangibles (tal como 

equipos, materiales o componentes) o intangibles (tal como energía o información). Los resultados 

también pueden ser no intencionados, tales como el desperdicio o la contaminación ambiental. 

 

Un enfoque basado en procesos es una excelente manera de organizar y gestionar las actividades 

de trabajo para crear valor para el cliente y otras partes interesadas. Las organizaciones están 

estructuradas a menudo como una jerarquía de unidades funcionales. Las organizaciones 

habitualmente se gestionan verticalmente, con la responsabilidad por los resultados obtenidos 

dividida entre unidades funcionales. 

 

El cliente final u otra parte interesada no siempre ven todo lo que está involucrado. En 

consecuencia, a menudo se da menos prioridad a los problemas que ocurren en los límites de las 

interfaces que a las metas a corto plazo de las unidades. Esto conlleva a la escasa o nula mejora 

para las partes interesadas, ya que las acciones generalmente están enfocadas a las funciones, 

más que al resultado previsto como se muestra en la figura 5.11 Estructura PHVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11  Estructura PHVA 
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5.3 Análisis y evaluación 

 

FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS. 

 

Para el entendimiento del Control Estadístico de Procesos no es necesario ser un experto en 

estadística, pero es preciso recordar al menos los puntos que se describen a continuación. 

 

a) Distribución Normal o Campana de Gauss. La distribución normal es desde luego la función de 

densidad de probabilidad “estrella” en estadística. Depende de dos parámetros µ y σ, que son la 

media y la desviación típica respectivamente. Tiene una forma acampanada (de ahí su nombre) y 

es simétrica respecto a µ. Llevando múltiplos de σ a ambos lados de µ, nos encontramos con que 

el 68% de la población está contenido en un entorno ±1σ alrededor de µ, el 95% de la población 

está contenido en un entorno ±2σ alrededor de µ y que el 99,73% está comprendido en ±3σ 

alrededor de µ. Enseguida se mostrará la gráfica de densidad de probabilidad como se muestra en 

la figura 5.12 Gráfica de densidad de probabilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12 Gráfica de densidad de probabilidad 
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CAUSAS COMUNES Y CAUSAS ASIGNABLES O ESPECIALES  

 

De acuerdo con lo dicho en la introducción, el proceso está afectado por un gran número de 

factores sometidos a una variabilidad (por ejemplo, oscilaciones de las características del material 

utilizado, variaciones de temperatura y humedad ambiental, variabilidad introducida por el operario, 

repetitividad propia de la maquinaria utilizada, etc.), que inciden en él y que inducen una 

variabilidad de las características del producto fabricado. Si el proceso está operando de manera 

que existen pequeñas oscilaciones de todos estos factores, pero de modo que ninguno de ellos 

tiene un efecto preponderante frente a los demás, entonces en virtud del TLC es esperable que la 

característica de calidad del producto fabricado se distribuya de acuerdo con una ley normal. Al 

conjunto de esta multitud de factores se denominan causas comunes. Por el contrario, si 

circunstancialmente incide un factor con un efecto preponderante, entonces la distribución de la 

característica de calidad no tiene por qué seguir una ley normal y se dice que está presente una 

causa especial o asignable. Por ejemplo, si en un proceso industrial se está utilizando materias 

primas procedentes de un lote homogéneo y se continúa la fabricación con materias primas 

procedentes de otro lote, cuyas características son muy diferentes de las anteriores, es muy 

posible que las características de los productos fabricados sean significativamente distintas a partir 

de la utilización del nuevo lote. 

 

(fin del curso de “Capacitación hacia ISO 9001:2015”) 

 

Después del curso de “Capacitación hacia ISO 9001:2015” se considera necesario realizar 

sensibilización sobre el cierre de las no conformidades, así como los cambios que se deberán 

ejercer con miras a la norma ISO 9001:2008. Con esto como preámbulo se considera necesario 

impartir un taller de sensibilización a los colaboradores que integran el área de ventas. En este 

sentido se tomarán en cuenta las mismas condiciones que el curso de capacitación. A 

continuación, se mostrará las bases que se impartirán para la sensibilización. 

 

 

 

 

 

 

Fundamento del curso 

 

Debido a las acciones que se implementarán para cerrar las no conformidades de última auditoria 

de la norma ISO 9001:2008, así como la realización de los cambios que se solicitan en la norma 

ISO 9001:2015 es necesario sensibilizar al personal para encaminar el éxito de la transición de la 

nueva norma. 

 

Objetivo del curso. 

 

Sensibilizar al personal de ventas en cuanto a los cambios para la transición de la norma ISO 

9001:2015. 
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Temario: 

 

1. El cambio en la organización  

1.1 ¿Qué es un paradigma? 

 

2. Resistencia al cambio  

2.1 Etapa del cambio.  

2.2 Líneas para superar la resistencia al cambio.  

 

3. Dinámicas para los colaboradores 

 

1. El cambio en la organización  

 

El cambio organizacional es aquella estrategia normativa que hace referencia a la necesidad de un 

cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor 

desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. 

 

1.1 ¿Qué es un paradigma? 

 

Son experiencias, creencias, vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una 

persona ve la realidad y actúa en función de ello. Esto quiere decir que un paradigma es también la 

forma en que se entiende el mundo. 

 

Los paradigmas son espacios de coordinación y acción definidos. Dentro de las organizaciones 

aparece como el conjunto de reglas y procedimientos que definen el modo de ver y hacer. 

 

Los paradigmas no son buenos ni malos. Por una parte, permiten operar con éxito en el ámbito 

delimitado por el paradigma y por otra, simplemente no permiten ver posibilidades diferentes a las 

contenidas del mismo. 

 

2. Resistencia al cambio  

 

Empezamos por definir el término resistencia, que, según el diccionario, se define como la 

oposición a la acción de una fuerza; otra acepción es la de capacidad para resistir, aguante. 

Enrolados ya en nuestro tema, diremos, que la resistencia al cambio organizacional se refiere a las 

fuerzas que se oponen a los cambios organizacionales. 
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La resistencia al cambio no surge en formas estandarizadas. La resistencia puede ser abierta, 

implícita, inmediata o diferida. Es mucho más fácil para la dirección tratar con la resistencia cuando 

es abierta e inmediata. El mayor reto para la gerencia es manejar la resistencia implícita o diferida. 

Los esfuerzos de la resistencia implícita son más sutiles: perdida de la lealtad a la organización, 

perdida de la motivación a trabajar, incremento de errores, aumento en el ausentismo debido a 

“enfermedad” y es por tanto más difícil de reconocer. De igual manera las 

 

2.1 Etapa del cambio. 

 

Etapa de cuestionamiento: De retar el status, de fijar metas y de diseñar. De una u otra forma, se 

cuestiona la forma actual de hacer las cosas. 

 

Etapa de cambio: De aclarar, de reforzar. Aquí se hace el trabajo de cambio, al crear estructuras y 

desarrollar nuevos sistemas comenzando por fomentar nuevas actitudes y formas de trabajar. 

 

Etapa de consolidación: De institucionalización y de evaluación. Esta es la etapa donde se hace 

que el cambio, se consolida asegurándose que la gente piense que es algo que va a perdurar en la 

organización. 

 

2.2 Líneas para superar la resistencia al cambio.  

 

Informar claramente lo que se quiere lograr 

 

Definir los beneficios para el negocio y la gente 

 

3. Dinámicas para los colaboradores 

 

Teléfono descompuesto 

 

El teléfono descompuesto es un juego clásico para romper el hielo y para las fiestas. Es fácil de 

organizar y muy divertido de jugar. Tú y tus amigos tratarán de elegir una palabra o una frase, la 

“pasarán” susurrándola a alguien que estará a su lado y se divertirán al ver lo mucho que cambió 

durante el juego. Lo único que necesitas para jugar es un par de amigos, una palabra o frase y un 

susurro silencioso. 
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1. Coloca a cada uno en su lugar. Aunque el juego del teléfono descompuesto es fácil de jugar, 

tendrás que organizar a los jugadores de una forma que permita jugar. Haz que cada uno se ponga 

de pie en una línea o en un círculo. Los jugadores deben quedar una distancia suficiente para que 

no escuchen por casualidad la palabra cuando no sea su turno. La posición adecuada es 

importante al momento de jugar al teléfono descompuesto. 

 

2. Empieza el juego. Elige a una persona para que empiece el juego. Esta persona pensará en una 

palabra y la susurrará a la persona que está a su lado. La palabra debe ser poco común, ya que la 

idea es ver cuánto cambia al final del juego. Una vez que le haya dicho la palabra a la siguiente 

persona, esta se la susurrará a la persona que está a su lado. 

 

3. Los jugadores seguirán susurrando la palabra. Los jugadores seguirán escuchando la palabra y 

repitiendo lo que piensan que escucharon a la persona que está a su lado. Esto se hace hasta que 

se le haya dicho la palabra a la última persona de la línea o del círculo. Cada persona deberá 

haber escuchado la palabra o frase al final del juego. 

 

4. Mira cuánto cambió la palabra. Cuando la última persona escuche la palabra o frase, dirá en voz 

alta lo que piense que escuchó. Esta palabra se comparará con la palabra original con la que 

empezó el juego. Este es el momento en el que todos los jugadores tendrán la oportunidad de 

darse cuenta de cuánto cambió la palabra o frase en su “línea telefónica” 

 

GANAR-GANAR 

 

El objetivo de este juego es lograr que los estudiantes comprendan la importancia del trabajo en 

equipo. El ganar individualmente no lleva al logro de los objetivos empresariales. Los estudiantes 

tienen que comprender que la conversación y colaboración de todos sus miembros para solucionar 

los problemas diarios son imprescindibles en el trabajo en equipo.  

 

Reglas del juego 

 

1. A los estudiantes se les indica que vamos a jugar un divertido juego para aprender el trabajo en 

equipo. El juego es Ganar-Ganar. Tienen que tratar a toda costa de ganar el juego. Cuando 

jugamos algo siempre querernos ganar. 

 

2. Se les hace enumerarse del 1 al 2, de manera que vayan indicando si son 1 o 2. 

 

3. Se les separa a los dos grupos: el 1 es el equipo A y el 2 es el equipo B. 

 

4. Se les advierte que pueden y tienen que conversar entre ellos para tomar la decisión sobre un 

color (rojo o negro), de un cuadro que se les va a indicar. Una vez que todo el equipo está de 

acuerdo, dan un solo color. Lo único que no pueden hacer es conversar con el otro equipo. 
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5. Se les presenta el cuadro de Ganar-Ganar y se les explica que tienen tres minutos para decidir 

en grupo qué color escoger, si rojo o negro, para tratar de ganar. Hay que repetirles innumerables 

veces que el objetivo del juego es ganar-ganar. Es decir, que ambos equipos deben ganar 

 

6. Hay seis intentos o “jugadas” y se empieza con la primera (número 1 en el cuadro). Para cada 

una los chicos deben escoger una de las opciones de colores. Tienen tres minutos para decidir en 

grupo. Hay que recalcarles que en la jugada 3 (número 3 en el cuadro) el resultado se multiplica 

por 2; es decir, que si por ejemplo escogen ROJO-ROJO, los dos grupos tienen -3, pero que este 

hay que multiplicarlo por 2, es decir, -6 para cada grupo. Para la jugada 6 (número 6 en el cuadro), 

el último resultado en cambio se debe multiplicar por 3. 

 

7. Se les explica la tabla. Por ejemplo, si el equipo A dice ROJO y el equipo B dice NEGRO, el 

equipo A gana 5 puntos y el equipo B pierde los mismos 5 puntos (-5). En cada jugada (1 al 6) 

disponen de tres minutos para dar el color que el grupo en consenso decida poner. 

 

8. Se les pide que para cada juego escriban en un papel el color escogido, y una vez que los dos 

grupos entregan su papel al coordinador se anota en el gráfico el resultado escogido por ambos 

grupos, y este valor se va sumando poco a poco en el total. 

 

Resultados obtenidos.  

 

Es indispensable recalcarles una y otra vez que el juego es GANARGANAR, que todos tienen que 

ganar el juego. Si en el primer ejercicio el equipo A está ganando 5 contra -5 del equipo B, en el 

total aparecerá equipo A 5 y equipo B -5. Aquí hay que recordarles que el juego es GANAR-

GANAR. Si en el segundo juego dicen los dos ROJO, los dos equipos pierden -3, y en el total 

aparecerá Equipo A 2 y equipo B -8 (sumando los dos resultados). Allí hay que destacar que nadie 

está ganando hasta ahora, aún si el equipo A es superior en puntos; pero eso se Puede revertir en 

las próximas jugadas del 3 al 6. Lo importante es que el equipo que está ganando en puntos se dé 

cuenta que el juego es GANAR-GANAR, que los dos tienen que ganar, y por ende el equipo A 

tiene que dar un color para que los dos igualen el puntaje. Lo ideal es que los dos equipos pongan 

NEGRO-NEGRO, de manera que ambos obtengan 3 de ganancia. Y así sucesivamente, hasta 

cuando en el total aparezca el número 27 para ambos equipos, es decir, que los dos ganaron el 

juego. 
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Conclusiones 
 

El resultado al que se pretende llegar con la aplicación de la propuesta del plan de transición de la 

ISO 9001:2008 a 9001:2015 en el área de ventas se desglosa de la siguiente manera: 

 

Con las propuestas generadas para el cierre de las no conformidades se pretende crear una 

solución que elimine la causa raíz de las nueve no conformidades, con esto el área de ventas se 

convierta en ejemplo de buenas prácticas y como modelo a seguir, con el que se sientes las 

directrices a seguir en el camino de cumplir con todos los requerimientos del sistema de gestión 

actual para con esto no tener pendientes al dar paso a la re certificación de la norma ISO 9001 

para la versión 2015  

 

En cuestión de acciones para abordar riesgos y oportunidades, con el uso de la técnica AMEF y el 

análisis basado en riesgo, se espera para los clientes que obtuvieron menos del 80% de 

satisfacción del cliente en la evaluación del 2016, lograr elevarla por encima del porcentaje antes 

mencionado en el transcurso de una año para la próxima evaluación anual, al lograr esto se podrá 

llegar a un nivel general de satisfacción del cliente del 97%, lo que se refleja en un mayor 

requerimiento del cliente hacía con la Distribuidora de producto químico, en consecuencia 

elevando la utilidad de la misma.  

 

Respecto al diseño y desarrollo de los productos y servicios, se espera que con el mapeo de 

procesos (ver anexos) se eleve el uso de recursos y el correcto conocimiento de entradas y salidas 

de los diferentes procesos tratando de disminuir los cuellos de botella que se puedan presentar y 

pudiendo tener un diagrama que facilite el observar el universo y enfocarse a lo que se tenga que 

enfocar.  

 

Continuando con la etapa de análisis y evaluación con el uso de los formatos de atención mensual 

al cliente se pretende tener un 90% de atención al cliente, además de la implementación de control 

estadístico por cada uno de los indicadores de los procesos que se pueden observar en el mapeo 

de proceso propuesto. El cual se traduce a más adquisición del servicio que da la Distribuidora de 

producto químico y en consecuencia elevando la utilidad. 

 

Con el diseño de una plan de sensibilización basado en las causas raíz de las no conformidades 

de la última auditoria interna se tiene la expectativa de crear más conciencia del sistema de gestión 

de calidad, mayor compromiso no solo para el personal actual sino también a los nuevos ingresos; 

crear una cultura de calidad de la cual se comprendan las ventajas de usar un sistema de gestión. 

 

Para finalizar se propone un plan de capacitación sobre la actualización a la versión 2015 de la 

norma ISO 9001 y sobre los puntos específicos de esta norma los cuales se detectaron tiene 

escasa o nula implementación en la organización, con este plan de capacitación se pretende se 

tengan los conocimientos sobre los cambios al actualizar a la versión más actual de la norma antes 

mencionada y los colaboradores del área de ventas estén preparados sobre los procedimientos, 

procesos y formatos aplicables a su área. 
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Anexos 
 

Cuestionario para identificación de necesidades en el área de ventas.  

Marca con una x la opción a elegir. 

1. ¿Hay un Sistema de Gestión de Calidad en tu empresa? 

Sí___ No___ 

 

2. ¿Tu área está dentro del alcance del sistema de gestión de calidad? 

Sí___ No___ 

 

3. ¿Sabes cómo localizar la documentación que te aplica dentro del Sistema de Gestión? 

Sí___ No___ 

 

4. ¿Conoces los procedimientos que le aplican a tu área? ¿Cuáles son? 

Si___ No___ UNDM-IMP-001 ___ UNDM-PV-001   ___ UNDM-RPFC-001 ___ 

 

5. ¿Se entienden y se siguen los procedimientos que te aplican? 

Sí___ No___ 

 

6. ¿Conoces los procesos que le aplican a tu área? ¿Cuáles son? 

 

Si___ No___ PROC 01___. PROC 02/03___.    PROC 10___.      PROC 12___. 

 

7. ¿Se entienden y se siguen los procesos que te aplican? 

Sí___ No___ 

 

8. ¿Tus procesos tienen indicadores? ¿Son entendibles? 

Sí___ No___ 

 

9. ¿Conoces los formatos que le aplican a tu área? ¿Cuáles son? 

 

Sí___ No___ 

 

UNDM-IMP-001/F3___  PRESUPUESTO ANUAL VENTAS ____  UNDM-RPFC-

001/F3____ 

 

10. ¿En tu área se manejan controles estadísticos? 

Sí___ No___ 

 

11. ¿Tienes alguna sugerencia de cambio o de mejora del Sistema de Gestión de Calidad 

aplicable a tu área? 

 

Si___ No___ Cual: _____________________________________ 

 

12. ¿Has recibido capacitación sobre el sistema de gestión de calidad? 

Sí___ No___ 

 

13. ¿En tu área aplicas el análisis basado en riesgos? 

Sí___ No___ 
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Mapeo de procesos propuesto 
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Formato para realizar AMEF y medir los riegos 
 

A M F E  

Elemento / Funcion  Modo de Fallo  Efecto  S O D 
NPR = 
S*O*D 

Acciones Propuestas  
Responsabilidad 

y Fecha de 
Cumplimiento de 

Objetivos  

Acciones 
Realizadas  Describir elemento 

o funcion  
Describir modo 

de fallo  
Describir 

Efecto  
1 a 
10 

1 a 
10 

1 a 
10 

1 a 1000 
Proponer accion de mejora si sale 

un NRP alto 
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Cronograma para atención mensual al cliente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año

Marca con una x el mes en que atendio al cliente. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Correo Presencial 

Medio
Fecha de atencion al cliente 

Cronograma de Atencion mensual al cliente 

Cliente por atender
BL

% de Satisf. Esperado 
Nombre del Evaluador 

Comentarios 

Firma del 

Cliente en caso 

de ser 

presencial 

% de Satisf. Real 
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Gantt para la aplicación del plan propuesto 
 

Nombre de la tarea
Responsables

Fecha de inicio Fecha final

Duración 

(dias)
Estatus

Hacer grupos de trabajo uno por cada 

unidad de negocio.
Gerentes de Ventas y Calidad 01/01/2018 05/01/2018 4 Por realizar 

Actualizar los procedimientos del area de 

ventas. 
Calidad y Grupos de Trabajo 08/01/2018 19/01/2018 11 Por realizar 

Actualizar los formatos del area de 

ventas 
Calidad y Grupos de Trabajo 22/01/2018 02/02/2018 11 Por realizar 

Actualizar los procesos del area de 

ventas 
Calidad y Grupos de Trabajo 05/02/2018 16/02/2018 11 Por realizar 

Implementar el AMEF por cada proceso 

aplicable a ventas.
Calidad y Grupos de Trabajo

19/02/2018 02/03/2018 11
Por realizar 

Implementar el cronograma de atencion 

mensual al cliente 
Calidad y Grupos de Trabajo

05/03/2018 16/03/2018 11
Por realizar 

Implementar controles estadisticos por 

cada proceso de ventas. 
Calidad y Grupos de Trabajo

19/03/2018 30/03/2018 11
Por realizar 
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Cronograma para el programa de actividades. 

EMPRESA: Distribuidora Quimica

PROGRAMA: Transición hacia la norma ISO 9001:2015

DURACIÓN: 

L M W J V S D L M W J V S D L M W J V S D L M W J V S D L M W

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Revisión de descripciones de puesto del área de ventas (dos posisicones)

*Actualización de descripciones de puesto del área de ventas (dos posisicones)

*Impartición de curso "Capacitación hacia ISO 9001:2015"

Temas:

1 Generalidades

1.1 ¿Qué es una no conformidad?

1.2 No conformidades de la auditoria de primer trimestre 2017

1.3 Causa Raíz

1.4 Acciones Correctivas

2 Procedimiento de importaciones de productos químicos UNDM-IMP-001

2.1 Objetivo

2.2 Alcance

2.3 Definiciones

2.4 Responsabilidades

2.5 Desarrollo

2.6 Modificación de órdenes de compra

2.7 Cancelación de órdenes de compra

2.8 Regularización de mercancías

3 Procedimiento de presupuesto de ventas UNDM-PV-001

3.1 Objetivo

3.2 Alcance

3.3 Definiciones

3.4 Responsabilidades

3.5 Desarrollo

3.6 Registros

3.7 Referencias

4 Procedimiento Recepción de pedidos y facturación UNDM-RPFC-001

4.1 Objetivo

4.2 Alcance

4.3 Definiciones

4.4 Responsabilidades

4.5 Desarrollo

5 Actualizaciones de la norma ISO 9001:2015 sobre la norma ISO 9001:2008

5.1 Acciones para abordar riesgos

5.2 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, y oportunidades 

5.3 Análisis y evaluación

*Impartición de curso Estadistico externo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


