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Resumen 

Una organización dedicada a la elaboración y venta de concreto crea incertidumbre en su forma de 

trabajo, esta situación genera no conformidades, y repercute en la insatisfacción por parte del cliente, 

en otras palabras se reduce las ventas dentro del mercado y el reconocimiento de la empresa se va 

perdiendo, para descubrir las causas que  las generan se elabora una hipótesis; la cual está 

compuesta de un objetivo general y una serie de objetivos específicos; que son una serie de pasos 

para llegar al general, y la finalidad es demostrar la desviación de nuestra hipótesis con la realidad, 

lo cual la hipótesis es un supuesto de lo que pasara al desarrollar un estructurado sistema en busca 

de encontrar las caídas que tiene el proceso, como tal lograremos involucrarnos a través de las 

actividades de las áreas; monitoreando las actividades de producción en busca de comprender a 

detalle la tendencia del proceso, durante la observación tomaremos nota de criterios que 

consideremos importantes y toda duda la resolveremos con el personal a cargo, para posteriormente 

resaltar las fallas que existen durante la operación. 

Posteriormente desarrollaremos una lluvia de ideas en busca de relacionar las causas-efectos de las 

anomalías registradas, interpretando posibles ideas de solución a través del personal; con ello 

realizaremos un entendimiento de los resultados obtenidos, realizando un análisis a través del 

método estadístico y herramientas de calidad que tengan como objetivo medir la información que 

vamos generando a través de cada herramienta aplicada, que nos guie durante el proceso de 

investigación para ir desenvolviendo donde se presentan las caídas del proceso y así poder 

determinar el área en donde se presenta la mayor parte de los problemas. 

La finalidad es encontrar el área que genera el problema, para modelar las actividades de la 

organización a nivel general, hasta llegar a modelar las operaciones del área a evaluar, encontrado 

las causas y posteriormente mapeando las actividades a través de diferentes niveles; encontrar las 

causas que ocasionan las malas operaciones y no conformidades, continuando con la evaluación de 

los riesgos, se puede ocasionar y determinar la factibilidad que tendrá al implementar una propuesta 

de solución, al proponer una mejora o mejoras involucraremos a la participación del personal y el 

uso de nuevas herramientas, siempre teniendo en cuenta la norma ISO 9001:2015, partiendo del 

manual de calidad como documento de primer nivel y seguido de instrucciones de trabajo, órdenes 

y manuales por cada área, los puntos anteriores es con la finalidad de que la propuesta que 

pongamos sobre la mesa este con los fundamentos que avala esta norma reconocida 

internacionalmente, y finalmente generemos el impacto necesario para la implementación de un plan 

de trabajo; que como base tenga la propuesta determinada a través del análisis y la interpretación. 
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Introducción 

Actualmente es importante que todas las áreas de una organización se involucren con el área de 

calidad para poder desempeñar sus actividades de mejor manera, obteniendo como resultado 

productos de alta calidad y sobre todo la satisfacción del cliente final, así mismo se debe desarrollar 

valores encaminados a medir la capacidad de efectuar  las tareas planificadas por la alta dirección, 

medir la eficacia de los procesos y eficacia en el manejo de Materia Prima; con esto se garantiza una 

visión adecuada a la planeación de trabajo y se determina el rumbo al que nos dirigimos como una 

organización responsable.  

Para implementar los puntos descritos anteriormente, se desarrollara una idea en general a partir del 

problema que tiene la organización dedicada a la elaboración de concreto, esta se desarrolla a través 

de una suposición o de una  idea para solucionar el problema, y debe estar respaldada por una serie 

de objetivos en común, estos son indispensables para cumplir la idea en general, recordando 

respetar nuestro objetivo del proyecto, la finalidad será encontrar la ruta adecuada que nos permita 

sistematizar las actividades, encaminadas a la mejora continua de calidad en el producto terminado 

y tomar como base los requerimientos que exigen la norma ISO 9001:2015 a través de una serie de 

puntos. 

La proyección de la propuesta está dirigida a la sistematización en el manejo de la información, 

encaminando las actividades del proceso a la mejora continua; y creando una filosofía dirigida al 

compromiso y dedicación para el mejoramiento de nuestras actividades diarias, y siempre la 

disposición de acatar las decisiones que toma la alta dirección encaminadas a un bien en común. 
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Capítulo I  Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del Problema 

Una empresa dedicada a la elaboración, venta y distribución del concreto; crea incertidumbre en la 

calidad del producto, ya que el objetivo primordial es el cumplimiento, seguimiento y aplicación de 

los procesos de calidad que indica la norma ISO 9001:2015; sin embargo, esto no se lleva a cabo. 

Como consecuencia se obtienen no conformidades con el cliente final. El problema se debe 

principalmente a que el personal no cuenta con capacitación en mejora continua, así como jefes 

internos en cada área para la toma de decisiones oportuna y eficiente en los problemas que se 

presentan día a día con los clientes finales para poder brindar un servicio de Calidad. Los clientes 

que compran en la empresa quedan insatisfechos por el servicio que la empresa les proporciona, 

desde que se atiende la llamada para ofrecer los productos y cotizar los precios, hasta que es 

suministrado el concreto en la obra. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Atacar las causas que originan las no conformidades en la Calidad del producto. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la problemática de la empresa 

 Recopilar información con evaluaciones al personal 

 Aplicar las herramientas de calidad para conocer donde se da la problemática 

 Evaluar los resultados arrojados 

 Evaluar los riesgos del proceso 

 Justificar lo aplicado en la empresa como Sistema de Gestión de Calidad en el producto 

(manual de calidad) y lo citado en la norma ISO 9001:2015. 

 Aplicar las mejoras para el  Sistema de Gestión de Calidad en el producto 

 Aplicar alternativas de solución 

 

1.3 Justificación del Estudio 

Una empresa dedicada a la elaboración, venta y distribución de concreto, produce productos de 

calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 esta calidad se ve reflejada a través de sus 

consumidores. La empresa es reconocida a nivel mundial por lo que cada día se ve en la necesidad 

de analizar sus procesos para disminuir los agentes contaminantes y que pueden afectar la salud de 

los consumidores, por esta razón la organización cuida la calidad de sus procesos, para seguir 

compitiendo dentro del mercado. 



2 

 

Este proyecto tiene la finalidad de aplicar un modelo mejora continua en el servicio brindado al 

consumidor tomando como base el Sistema de Gestión de Calidad; que esté basado en los principios 

de Calidad en el Producto, el cual tendrá como objetivo; atacar las causas que originan las no 

conformidades, y posteriormente evaluar la mejora continua en el proceso de calidad en el producto. 

Eventualmente se pretende evaluar el Sistema de Gestión de Calidad con el que actualmente cuenta 

la empresa, con el fin de relacionar a los empleados a participar en dicha actividad a fin de mejorar 

conceptual y metodológicamente el proceso actual, ya que trae como consecuencia la falta de 

comunicación entre dirección y producción, al no efectuarse pone en riesgo la satisfacción de los 

clientes. El SGC que la empresa tiene implantado engloba (Medio Ambiente, Seguridad Industrial y 

Calidad) en nuestro proyecto nos basaremos en la Calidad, tomando como base el Punto 9.1 

“Medición, Análisis y Mejora” de la Norma ISO 9001:2015.  

El proyecto requiere de la participación de todo el personal del corporativo, para obtener mejoras con 

los consumidores finales y lograr con lo mismo la calidad de los productos y el prestigio que distingue 

a la empresa y seguir en el mercado a nivel nacional. 

Con la Ingeniería Industrial, la realización de este proyecto nos permite poder desarrollarnos en el 

área administrativa ya que como podemos notar nuestra licenciatura es interdisciplinaria, en el cual 

podemos abarcar distintas áreas, desde lo administrativo hasta la producción, de antemano este 

proyecto se relaciona con la ingeniería ya que se abarca el tema de calidad, así mismo como las 

diferentes herramientas básicas de calidad que nos serán útiles durante la evaluación de cada 

proceso. 

1.4      Hipótesis 

Al evaluar el Sistema de Gestión de Calidad; tomando como base los objetivos de la Norma ISO 

9001:2015, en la Calidad del Producto se disminuirán las no conformidades. 

1.5 Técnicas de investigación 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el 

fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo se encuentran. 

 El cuestionario 

 La entrevista 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué manera o que 

causas produce una situación o acontecimiento particular.  
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Se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento 

más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes (efectos).  

Investigación documental 

Esta investigación se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos, donde el 

investigador fundamenta y complementa su investigación 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, 

presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 

una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica.  

 Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes.  

 Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc.  

 Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar ins-

trumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc.  
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Diagrama de Flujo 

 

Fig. 1.1 Diagrama de Flujo a emplear en la investigación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de Calidad 

Los antecedentes de la calidad se vienen tratando desde la época antigua, ya cuando los jefes de 

los reyes y faraones exigían mejores materiales y mejores materias primas para su propio beneficio. 

Un claro antecedente de calidad lo encontramos en el famoso código Hammurabi 2000 años antes 

de Cristo hablaba sobre la calidad de las casas, y la posibilidad de ejecutar al albañil si la casa se 

caía sobre su propietario. 

En la época de los fenicios, aparecen antecedentes de la calidad en los que se señala que en caso 

de herramientas mal fabricadas, era posible cortarle la mano al fabricante. 

1500 años antes de Cristo, en la época de los faraones egipcios, se utilizaban técnicas para 

comprobar los bloques de piedras mediante trozos de cuerda, esta misma técnica se ha comprobado 

que también era usada en las construcciones de América central durante la época de los mayas. 

Varios siglos después, con la aparición del gremio y la organización de fabricantes y comerciantes, 

comenzaron a aparecer diferentes controles de calidad, un claro antecedente de la calidad de hoy 

en día. Los propios gobiernos fijaban las distintas normas de modo que el individuo que trabajaba 

conocía exactamente las especificaciones de fabricación, sin necesidad de terminar asesinado o 

mutilado. 

Con la llegada de la revolución Industrial, se comenzó a fabricar todo tipo de productos pero a gran 

escala, lo que implica un mayor control de la calidad. Distintas piezas que se ensamblaban después 

unas con otras, todos estos procesos de fabricación en cadena implicaban que toda la cadena de 

producción se basa en las mismas medidas de control de calidad. 

La llegada de avances tecnológicos ha permitido que cualquier clase social se beneficie de todo tipo 

de productos antes sólo reservados para las clases más altas, millones de productos se fabrican 

para llegar a un mercado floreciente y en crecimiento. La especialización es crear un mundo de 

mercado competitivo que exige de nuevas mejoras y nuevas referencias de calidad.   

2.1.1 ¿Que es Calidad? 

La calidad es la herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite 

que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples 

significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de 

un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 

consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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Calidad en el diseño y en el producto 

Para obtener productos y servicios de calidad, debemos asegurar su calidad desde el momento de 

su diseño. Un producto o servicio de calidad es el que satisface las necesidades del cliente, por esto, 

para desarrollar y lanzar un producto de calidad es necesario: 

 Conocer las necesidades del cliente.  

 Diseñar un producto o servicio que cubra esas necesidades.  

 Realizar el producto o servicio de acuerdo al diseño.  

 Conseguir realizar el producto o servicio en el mínimo tiempo y al menor costo posible.  

2.1.2 Calidad Integral 

La moderna visión de la calidad, la calidad integral incluye, no solo el producto, sino a todas las 

actividades de la empresa, y especialmente a la actividad productiva, que en la antigüedad debe 

tener en cuenta las implicaciones ambientales y de prevención de riesgos laborales. 

El que la calidad sea de tipo subjetivo, no implica que esta no pueda conocerse con precisión, y 

gestionar, podemos basarnos de las entrevistas en profundidad, desenvolvernos en el área de 

estudio y realizando pruebas para evaluación. Pero además, el hecho de que la calidad tenga esa 

característica subjetiva no es nuevo, pues muchas de sus variables de marketing están fuertemente 

influidas por consideraciones subjetivas. Por ejemplo las referencias al color y la forma de envase o 

la publicidad sobre un producto. 

2.1.3 Calidad Total 

Conjunto de condiciones que permiten asegurar la mejora continua de los procedimientos, procesos, 

actividades y manejo de recursos públicos por las dependencias y entidades del sector público 

presupuestario, con la finalidad de controlar, prevenir y eliminar cualquier tipo de deficiencia en la 

presentación o producción de los bienes y servicios que dan a sus clientes o usuarios, con el 

propósito de proporcionar la máxima satisfacción con la mayor eficacia y eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

*Gestión de Calidad, conjunto de normas correspondientes a una organización, vinculadas entre sí y a partir de las cuales 

es que la empresa u organización en cuestión podrá administrar de manera organizada la calidad de la misma. 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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ENFOQUE DE CALIDAD 

 

2.1 Etapas de la Calidad 

2.2 Procesos 

ISO 9000 Define procesos como: 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

Para el desarrollo de un proceso, existen diferentes factores que se agrupan, las actividades 

representan la manera de organizar para el desarrollo de los productos, los facilitadores son los 

apoyos para la actividad principal de la institución y la administración tiene el compromiso de 

dirección para la consecuencia de las metas. Un proceso puede ser realizado por una sola persona, 

o dentro de un mismo departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a 

través de diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o menor 

medida. Por otro lado para que un proceso se cumpla debe contar con sus características 

específicas. 
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Ejemplo de un Diagrama de Proceso 

 

2.2 Proceso Productivo 

2.2.1 Tipos de Procesos 

Procesos estratégicos: Proporcionan directrices a todos los procesos y son realizados por la 

dirección u otras entidades; se suelen referir a las leyes o normativas aplicables al servicio y que no 

son controladas por el mismo, incluyen por ejemplo: planeación, asignación de recursos, revisión de 

la dirección, análisis de datos, mejora, etc. 

Procesos clave: Atañen a diferentes áreas de servicio y tienen impacto en el cliente creando valor 

para éste; son las actividades esenciales del servicio, su razón de ser, algunos ejemplos son: ventas, 

diseño y desarrollo, realización del producto, etc. 

Procesos de soporte: Dan apoyo a los procesos fundamentales que realiza un servicio. Son 

Cadena de valor los procesos que realizan otros servicios y que nos ayudan a la hora de realizar 

nuestros procesos fundamentales. 

Análisis de Procesos  

Es una forma fácil de entender el crecimiento de los procesos a todo el personal de la empresa, 

representando la situación particular o propia de la organización y donde primordialmente se 

identifiquen las interrelaciones de los procesos como mecanismo para mejorar las comunicaciones 

al interior de un mismo proceso. 

Modelado de Procesos 

Un modelado de procesos muestra de manera gráfica una visión global de la totalidad de procesos 

que integra un sistema. Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos 

integrados en una organización) son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con 

múltiples puntos de contacto entre sí y con un gran número de áreas funcionales, departamentos y 

puestos implicados. Un modelo puede dar la oportunidad de organizar y documentar la información 

sobre un sistema.  
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El modelado de proceso es una actividad que empieza a utilizarse en el ámbito empresarial en la 

década de los 80’s para mejorar la actividad productiva. Para tener una visión global del proceso es 

necesario esquematizar el estado actual, que se realiza recopilando la información sobre la situación 

que se vive hoy en día en la organización. Esto proporciona los datos necesarios para dibujar un 

estado futuro. Posteriormente será necesario preparar y comenzar activamente a usar un plan de la 

puesta en práctica que describa, en una página, cómo se planea alcanzar el estado futuro. 

La representación gráfica facilita el análisis, también hace posible la distinción entre aquellas 

actividades que aportan valor añadido de las que no lo hacen, es decir que no proveen directamente 

nada al cliente del proceso o al resultado deseado. 

 

Representación de un Modelado 

 

2.3 Modelado de Procesos. 
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Diagrama de Interrelación de Procesos 

Es una herramienta que nos ayuda a identificar los usuarios que intervienen en un proceso y sus 

relaciones. 

Interrelación de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Diagrama de Interrelación de Procesos 

2.2.2 Tipos de Diagramas 

Diagrama de proceso 

El diagrama de procesos es una representación gráfica de los puntos que se introducen materiales 

en el proceso y del orden de las inspecciones y otras operaciones, en nuestro caso lo utilizaremos 

para razonar claramente la secuencia de acontecimientos del proceso y descifrar las fases en forma 

sistemática. 

Diagrama de Pareto 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar 

cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar.  

También se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20-80”.  

Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen la 

mayoría de los efectos, el 80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas 

“vitales” para actuar prioritariamente sobre él.  

 

Procesos 

del 

Procesos de 

la 

Procesos 

del Cliente 

Salidas relacionadas con 

el producto 

Entradas relacionadas 

con el producto 

Características y estado 

del producto 

Características y estado 

del producto 

REQUISITO REQUISITO 

RETROALIMENTACIÓN RETROALIMENTACIÓN 
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Diagrama de flujo 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, 

dentro de un proceso, interpretándolos mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza, además 

incluyen toda la información que se considera necesaria para el estudio, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo recorrido. 

Diagrama de barras 

Se utiliza para representar los caracteres cualitativos y cuantitativos discretos. En el eje horizontal 

se representan los datos o modalidades, mientras que en el eje vertical, se representan las 

frecuencias de cada dato ó modalidad. Las frecuencias pueden ser absolutas o relativas y relativas 

acumuladas. 

2.2.3 Tipos de Estándares 

Un estándar que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia que reúne los requisitos 

mínimos en busca de la excelencia dentro de una organización institucional. 

Los estándares requieren ser establecidos con el fin de contar con una referencia que permita 

identificar oportunamente las variaciones presentadas en el desarrollo de los procesos y aplicar las 

medidas correctivas necesarias. 

2.2.4 Mapeo de Procesos 

El mapeo de procesos representa una herramienta de gran utilidad cuando se busca la integración 

o automatización de los procesos a través de software porque permite la detección de errores 

sistemáticos y trabajos duplicados además de facilitar la comprensión de las secuencias e 

interacciones entre los actores.  

Características del mapeo de procesos 

 Se diseña para proveer una o varias perspectivas de un problema. 

 Generar buenas prácticas de recolección de antecedentes, análisis, diseño y estructuración de 

actividades. 

 Mejorar el desempeño de los que parten en esta área. 

 Forzar al uso de técnicas formales, de manera de asegurar el entendimiento y comunicación. 

Pasos para realizar el mapeo de procesos 

Los pasos esenciales en todos procesos son cinco: operación, transporte, inspección, demora y 

almacenamiento. Cuando se realizan trámites administrativos, existen también estas mismas etapas. 

Sin embargo, es importante mencionar que las actividades mencionadas anteriormente no son las 

únicas y el estudio se puede profundizar de acuerdo a las necesidades del estudio. 
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Para formular el diagrama de proceso, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Hacer la hoja respectiva, que en su encabezado contendrá datos de identificación del proceso, 

tal como el nombre del mismo, departamento, sección donde se inicia y donde se acaba, fecha 

de elaboración, etc.  

 El cuerpo de esta hoja, consta de cinco columnas para los símbolos, otra para descripción breve 

del trámite, otras dos para anotar distancias de transporte y los minutos de demora por 

almacenamiento y otra finalmente para observaciones.  
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Beneficios del mapeo de procesos 

 Un medio para que los equipos examinen los procesos funcionales. 

 Un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de trabajo. 

 Un panorama de todos los pases, actividades, tareas, pasos y medidas de un proceso. 

 La comprensión de cómo varias actividades están interconectadas y donde podrían estar 

fallando las conexiones o actividades. 

Un análisis de procesos permite captar datos cuantitativos: 

 ¿Cuánto tiempo toma? 

 ¿Cuánto desperdicio contiene? 

 ¿A cuántas personas involucra? 

 ¿A cuántos procesos más impacta? 

 ¿Cuánto cuesta? 

Mapa de Procesos 

 

 

2.6 Ejemplo de un Mapeo de Procesos. 
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Mapeo a Primer Nivel 

Describe las actividades generales desde el inicio hasta el final del proceso, a nivel administrativo y 

operativo. Muestra cómo se llevan a cabo los subprocesos indicando las actividades administrativas 

y operativas, el formato del mapeo del proceso a primer nivel se muestra a continuación. 

 

Mapeo a Segundo Nivel 

Describe la totalidad del proceso por medio de un diagrama de flujo horizontal, de tal forma que se 

aprecien las operaciones que pertenecen a cada subproceso al igual que se representa el tiempo de 

duración de dichas actividades. Se emplea para describir las actividades de cada área que interactúa 

en el proceso. 
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A continuación se muestra un ejemplo del diagrama de proceso a segundo nivel: 

 

Mapeo a Tercer Nivel 

El Mapeo de Tercer Nivel tercer se utiliza para describir a mayor detalle cada una de las actividades, 

por lo que este tipo de mapeo deberá realizarse una vez que se ha detectado el subproceso a 

analizar y sólo sobre dicho subproceso, debido a que desarrollar el mapeo del macro proceso 

resultaría extenso y dificultaría su lectura y análisis. Tiene cierto parecido al diagrama de flujo, sin 

embargo, en el mapeo se enuncia cada actividad, se utilizan símbolos para representar el tipo de 

actividad (archivo, desplazamiento, reproceso, etc.), el tiempo que requiere cada actividad para 

llevarse a cabo y especifica si cada tarea agrega valor o no. Ver fig. 2.9 
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2.3 Control Estadístico de Calidad 

2.3.1 Diagrama de Pareto 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elementos estudiados en el proceso. La gráfica es 

muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características 

vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por 

orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido 

los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

¿Cómo se utiliza? 

 Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir el periodo de 

tiempo).  

 Reunir datos. La utilización de un check List puede ser de mucha ayuda en este paso 
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 Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 

 Totalizar los datos para todas las categorías  

 Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa  

 Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y secundario)  

 Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, según se calculó 

anteriormente)  

 De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existe 

una categoría “otros”, debe ser colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe 

tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías.  

 Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando por el 

0 y hasta el 100%  

 Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la 

barra de la primera categoría (la más alta)  

 Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y citar la 

fuente de los datos.  

 Analizar la gráfica para determinar los “pocos vitales” 

2.3.2 Diagrama Causa-Efecto 

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar las causas que producen la 

situación anormal. Cualquier problema por complejo que sea, es producido por factores que pueden 

contribuir en una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con 

el efecto que se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de 

las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las 

diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un problema, facilitando los 

estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas. 

Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas pueden ser atribuidas a múltiples factores. 

Cada uno de ellos puede contribuir positiva o negativamente al resultado. Sin embargo, algún de 

estos factores pueden contribuir en mayor proporción, siendo necesario recoger la mayor cantidad 

de causas para comprobar el grado de aporte de cada uno e identificar los que afectan en mayor 

proporción. Para resolver esta clase de problemas, es necesario disponer de un mecanismo que 

permita observar la totalidad de relaciones causa-efecto. 

Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas opiniones expresadas por el equipo 

sobre las posibles causas que generan el problema Se trata de una técnica que estimula la 

participación e incrementa el conocimiento de los participantes sobre el proceso que se estudia. 

Construcción del diagrama de Causa y Efecto. 

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 
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 El problema que se pretende diagnosticar 

 Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

 Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

 El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje horizontal. Este tema 

se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente que este rectángulo se dibuje en el 

extremo derecho de la espina central. 

 Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los grupos de 

causas primarias en que se clasifican las posibles causas del problema en estudio. 

 A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño que representan 

las causas que afectan a cada una de las causas primarias. Estas se conocen como causas 

secundarias. 

 El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información complementaria que lo identifique. 

La información que se registra con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha de 

realización, área de la empresa, integrantes del equipo de estudio, etc. 

 

Representación Gráfica 

 

 
2.10 Ejemplo de Diagrama Causa-Efecto 
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Adaptación 

La incorporación de esta herramienta es muy amplia, puede utilizarse para proyectar y administrar 

las causas de los defectos, anomalías o reclamaciones; reducir costes; obtener mejoras en los 

procesos; mejorar la calidad de los productos, servicios e instalaciones; y establecer procedimientos 

normalizados, tanto operativos como de control. 

Ventajas 

A pesar de la aparente sencillez de esta herramienta, su adaptación presenta una serie de ventajas, 

como: 

 Proponer una metodología racional para la resolución de problemas.  

 Diseñar una sistematización de las posibles causas de un problema.  

 Reforzar el trabajo en equipo permitiendo que los trabajadores planteen de forma creativa sus 

opiniones y que la comunicación sea clara y eficaz.  

2.3.3 Diagrama de Dispersión 

Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten estudiar la relación entre 2 

variables. Dadas 2 variables X e Y, se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que 

aumenta el valor de X aumenta proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o si cada vez 

que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y (Correlación negativa). 

En un gráfico de correlación representamos cada par X, Y como un punto donde se cortan las 

coordenadas de X e Y: 

Una vez construido el diagrama se analiza la forma que tiene la nube de puntos obtenida, para así 

determinar las relaciones entre los dos tipos de datos. Este análisis puede efectuarse por técnicas 

estadísticas que permitan determinar si existe o no relación, y el grado de existencia en su caso. Las 

herramientas utilizadas son: 

 La recta de regresión  y  el coeficiente de correlación lineal. 

2.4 Norma ISO 9001:2015 

2.4.1 Concepto 

La ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma internacional 

y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos 

o servicios. 
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Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo 

se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad 

(SGC).  

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la certificación ISO 9001. ¿Qué 

saben ellas que usted no sepa? 

Muchos oyen hablar de la ISO 9001 por primera vez sólo cuando un posible cliente se acerca a 

preguntar si la empresa cuenta con esta certificación.  

La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación aceptada 

internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está formada por una red de 

institutos nacionales de estandarización en 156 países, con un miembro en cada país. 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con las 

exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios). Estas normas se 

cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la 

autoridad para exigir su cumplimiento.  

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de calidad adaptados a la 

norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se 

mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. 

¿Qué es la norma ISO 9001? 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y 

que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos 

o servicios.  

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo 

se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad 

(SGC).  

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en 

todo el mundo. 

Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las empresas registradas con 

el objeto de asegurarse el cumplimiento de las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este 

modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de 

calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, 

en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las 

mismas normas.  
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2.4.2 Documentación de Procesos 

La norma ISO 9001:2015 está estructurada en diez capítulos, refiriéndose los CUATRO primeros a 

declaraciones de principios, estructura y descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es 

decir, son de carácter introductorio. Los capítulos cuatro a diez están orientados a procesos y en 

ellos se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad. 

Los diez capítulos de ISO 9001 son: 

1. Objeto y campo de aplicación.  

2. Referencia normativa. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

5. Liderazgo 

6.1 Liderazgo y compromiso. 

6.2 Política. 

6.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

6. Planificación. 

6.4 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

6.5 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.6 Planificación de los cambios. 

7. Apoyo. 

7.1 Recursos. 

7.2 Competencia. 

7.3 Toma de conciencia. 

7.4 Comunicación. 

7.5 Información documentada 

8. Operación. 

8.1 Planificación y control operacional. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 

8.5 Producción y provisión del servicio. 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 
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8.7 Control de las salidas no conformes. 

9. Evaluación del desempeño. 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  

9.2 Auditoria interna. 

9.3 Revisión por la dirección. 

10. Mejora. 

10.1 Generalidades. 

10.2 No conformidad y acción correctiva. 

10.3 Mejora continua. 

2.4.3 Sistema de Gestión de Calidad 

Es la manera cómo la organización dirige y controla las actividades de su negocio que están 

asociadas con la calidad.  

Se debe hacer un sistema NO sólo para certificación, se debe preguntar qué aspectos de la 

organización están asociados con la calidad. Este sistema comprende la estructura organizacional, 

conjuntamente con la planificación, los procesos, los recursos, los documentos que necesitamos 

para alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento de productos y servicios y 

para cumplir los requerimientos de nuestros clientes. 

Un SGC no es sólo para las grandes empresas, puede ser manejado para todo tipo de negocio y en 

todos los aspectos de la gestión así como mercadeo, en las actividades de ventas y gestión 

financiera. Sin embargo, es decisión de cada organización, el alcance del SGC y que procesos 

incorpora. 

Es importante que este sistema, no resulte en una burocracia excesiva o en exceso de papelería, 

tampoco debería impedir la flexibilidad de las organizaciones.  

Todas las organizaciones ya tienen una estructura de gestión y esta debería ser la base en la que el 

SGC es construido. Muchas veces podemos encontrar que ya cumplimos con los requerimientos de 

los estándares pero que no sabíamos que lo hacíamos. 

Una normativa cualquiera (por ejemplo: ISO 9001) va a definir lo que debemos cumplir como 

organización, pero la manera cómo lo hagamos es facultad de cada organización. Se debe aplicar 

un SGC para: 

 El mejoramiento de un rendimiento de nuestro negocio, de la productividad.  

 Enfrentarnos más claramente a los objetivos de nuestro negocio y a las expectativas de 

nuestros clientes.  

 Alcanzar y mantener la calidad de nuestros productos y servicios.  
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 Mejorar la satisfacción del cliente.  

 Tener confianza que la calidad está siendo alcanzada y mantenida.  

 Proveer evidencia a nuestros clientes actuales y potenciales de que nuestra organización 

está haciendo bien las cosas.  

  Abrir oportunidades de mercado.  

 Tener la oportunidad de competir, con las mismas bases, con organizaciones mucho más 

grandes que la nuestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Capítulo III. Información general de la empresa concretera 

3.1 Ubicación de la Organización 

La empresa se encuentra ubica cerca de la Av. San Antonio  

Entre Periférico y Alta Tensión 

Colonia  Carola,  

Delegación Álvaro Obregón 

México, D.F. 

3.2 Historia de la Organización 

Es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción, que ofrece productos de 

alta calidad y servicio confiable a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. La 

compañía mejora el bienestar de sus audiencias mediante un proceso de mejora continua y 

esfuerzos permanentes para promover un futuro sostenible. 

Fundada en México en 1906, esta organización ha crecido desde ser una empresa local hasta ser 

una compañía líder en nuestra industria. Hoy estamos posicionados estratégicamente en los 

mercados más dinámicos del mundo. 

 Operaciones en más de 50 países 

 Capacidad de producción de 97 millones de toneladas de cemento al año 

 Principal empresa productora de concreto premezclado, con una capacidad de producción 

de aproximadamente 77 millones de toneladas métricas al año 

 Productos: 

 Cementos Monterrey 

 Cemento Tolteca 

 Cemento Anáhuac 

 Cemento Gallo 

 Cemento Campana 

 Cemento Centenario 

 Cemento Maya 

Tipos de Concretos: 

 Alta Resistencia 

 Antibac 
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 Antideslave 

 Antitermita 

 Arquitectónico 

 Autocompactable 

 Baja Contracción 

 Convencional 

 Duramax 

 Hidratium 

 Relleno Fluido 

 Sin Mano de Obra 

3.3 Misión 

Satisfacer globalmente las necesidades de construcción de nuestros clientes y crear valor para 

nuestros grupos de interés,  consolidándonos como la compañía de materiales para la construcción, 

más eficiente y rentable del mundo. 

3.4 Visión 

Ser una empresa competitiva, impulsora del desarrollo de nuestro país que brinde soluciones 

innovadoras y sustentables para la construcción, orientadas a mejorar la calidad de vida de las 

familias mexicanas.  

3.5 Objetivos 

 Alto crecimiento en mercados internacionales 

 Calidad en nuestros productos y servicios 

 Innovar el SGC para obtener mejores resultados 

 Enfoque en rentabilidad 

 Integrar, desarrollar y capacitar a nuestro capital humano en cada etapa del proceso 

 Recuperar los clientes de la competencia 

3.6 Valores 

Buscar la excelencia en los resultados y forjar relaciones perdurables basadas en la confianza, al 

vivir con intensidad los valores esenciales de Colaboración, Integridad y Liderazgo. 

 Colaboración  

 Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros mismos, para obtener 

excelentes resultados. 
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 Liderazgo  

 Visualizar el futuro y orientar el esfuerzo hacia la excelencia en el servicio y la competitividad. 

 Integridad  

 Actuar siempre con honestidad, responsabilidad y respeto. 

3.7 Política de Calidad 

"Satisfacer a nuestros clientes, cumpliendo o superando sus expectativas, valiéndonos de la 

capacitación del personal y mejora continua de nuestros servicios, productos y procesos". 

 

3.1 Ejemplo de Calidad en una Empresa 
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Capítulo IV Diagnóstico a la empresa concretera 

4.1 Recopilación de Información 

Para tener conocimiento de lo que ocasiona las fallas en el servicio del producto terminado, es 

necesario analizar los procesos que se engloban con el servicio al cliente final; en este caso se divide 

en tres grupos los cuales son: Despacho, Bombeo y Planeación los cuales deben de cumplir con la 

entrega en tiempo y forma de los servicios autorizados. 

Se evalúa el desempeño de los empleados en los diferentes grupos, para verificar de qué manera 

resuelven los problemas presentados durante el proceso de la entrega del producto. 

La primera herramienta estadística que se utilizó es la hoja de recopilación de datos, la cual nos 

permitió categorizar la información y concentrarla para su posterior análisis. La información que se 

presenta son datos históricos obtenidos de un servidor de internet y SAP (Herramienta que establece 

e integra el sistema productivo de las empresas para proporcionar productos y servicios) de donde 

se obtiene un reporte de entregas, el cual  se revisan en una base de datos y son administrados por 

la empresa para establecer los parámetros que evalúan el nivel de servicio en las entregas de los 

productos a los clientes. 

Los datos históricos que se obtuvieron miden básicamente la eficiencia de la transacción (entrega a 

los clientes) y se representa por medio de un indicador denominado Pedido perfecto. Este indicador 

se compone de cuatro rubros principales (calidad, cantidad, oportunidad y documentos) que 

categorizan las quejas que los mismos clientes reportan cuando la entrega de los productos no se 

llevó a cabo de acuerdo con las especificaciones establecidas.   

SITUACION ACTUAL 

 No existen evidencias de la  evaluación de la capacitación del personal. 

 No existe una distribución adecuada del personal.  

 No hay un seguimiento del proceso del producto terminado. 

 No existe un seguimiento de venta desde la solicitud de pedido hasta la entrega final al 

cliente. 

Se obliga a replantear el sistema ya existente. 

4.1.1 Análisis e Interpretación de Datos 

Con base a la información recopilada anteriormente podemos interpretar los resultados que arrojan 

los datos históricos, por consiguiente esto nos permite analizar el área en donde se nota con más 

deficiencias en el proceso de servicio, de la misma forma podemos evidenciar las diferencias entre 

los porcentajes que existen en las tres diferentes áreas de evaluación, de esta manera podemos 
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evaluar en donde se encuentra la mayor problemática cuando se tiene deficiencias en el proceso de 

calidad en el producto.  

Conforme a los resultados podemos analizar a  los clientes que están satisfechos con el servicio que 

se proporcionó  así como podemos tener un porcentaje de los clientes que están insatisfechos con 

el servicio, ya sea por las diferentes causas que generan algún problema en su pedido de entrega o 

en el servicio proporcionado en la atención que se le brinda por parte de las diferentes áreas que 

engloban el proceso.  

Desde la atención en la llamada del cliente hasta que el producto es suministrado en el lugar 

solicitado. 

Como podemos observar el problema que se detalla es que saturan las plantas de concreto, esto 

quiere decir que sobrepasan los servicios que ellos pueden brindar, sin embargo al hacer caso omiso 

de esto se sigue programando pedidos generando de esta manera un conflicto en las entregas de 

los mismos, generando el incumplimiento del servicio brindado. 

Este  punto nos da como resultado la falta del manejo de información o de mejoras en el proceso del 

producto terminado ya que el proceso de calidad en el producto depende de las actividades 

realizadas por cada área designada al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diagnóstico: Un método de conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, interna y externamente, 

de modo que pueda facilitar la toma de decisiones. 

  



30 

 

 



31 

 

 



32 

 

 

 

  



33 

 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1 Herramienta de análisis de defecto. 

Conforme a lo anterior podemos identificar las áreas en los cuales se ve afectado el proceso del 

producto final, pero se desconoce el defecto que los genera, para ello se tuvo un acercamiento con 

cada departamento que conforma el proceso en la calidad del servicio brindado para recolectar los 

defectos que merman la calidad del producto final: 

 

 

El 80% de los problemas de la empresa son debidos a un 20% de las causas posibles que lo originan. 

Así como el 80% de los defectos del producto final se debe al 20% de causas potenciales. 

De esta manera al atacar el 80% de los problemas producidos en la producción se reducirán las 

fallas en la entrega del producto final. 

A continuación, se presenta la gráfica con la frecuencia de cada problema descrita en la tabla anterior 

así como el porcentaje de frecuencia acumulada esto nos va ayudar para poder identificar los 

problemas vitales, mismos que tienen que ser estudiados para corregirse y así evitar posibles 

quiebres en el proceso. (Ver fig. 4.2 Diagrama de Pareto). 
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4.2 Diagrama de Pareto 

Con la información obtenida de la gráfica debemos procurar estas cuatro categorías pocos vitales 

(entrega, bombeo, planeación y despacho), ya que representan la mayor ganancia potencial para 

nuestra empresa. El 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos ya 

mencionados. 

Y en la medida que esos problemas sean resueltos, se podrán corregir gradualmente los problemas 

triviales que representan el 80% del proceso que engloba nuestro producto final. 

4.2.2 Diagrama de Ishikawa 

Partiendo de los resultados arrojados por el análisis de Pareto de los defectos, se procederá a 

realizar un diagrama de Ishikawa, de los puntos vitales a analizar en busca de las causas, para 

adaptar el diagrama de Ishikawa a nuestras necesidades, realizamos una lluvia de ideas entre las 

causas que originan el problema. Entre el personal de Coordinación de Servicio se contó con la 

cooperación de supervisores de las diferentes áreas, jefe de despacho y jefe de planeación, por 

parte de departamento ajeno se integraron supervisores de servicio y supervisores del área de 

cartera. Los temas que se trataron son los mencionados:   

 Entrega 

 Bombeo 

 Planeación 

 Despacho 

Y se delimitaron bajos los siguientes métodos de construcción: (Ver figura 4.2.1) 
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En la siguiente tabla se analizan cada una de las causas que están clasificados en el grupo de 

Métodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Tabla de Resultados del Análisis de Métodos 
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Seguimos analizando los métodos y las causas que lo conforman. 

 

 

La causa que más se presenta en nuestro análisis es la Demora en la entrega de los Pedidos, causal 

de la inconformidad y molestia del cliente, es por ello que es importante analizar este punto para 

poder cumplir con el cliente al 100%. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Tabla de Resultados del Análisis de Métodos 
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En la siguiente tabla lo que vamos a Analizar es el proceso de la Mano de Obra, así como las causas 

que se originan en particular en esta área. 

 

4.2.4 Tabla de Resultados de la mano de obra 

Resumiendo la información podemos notar que la mayor falla es con la capacitación del personal y 

la falta de motivación. Esto se debe que RH no pone énfasis en tema del personal de nuevo ingreso, 

no se determina el perfil de la persona para cada área a laborar, generando falta de interés y 

compromiso por parte del personal en el proceso a realizar.  

Otro tema es la falta de motivación, como todos sabemos es grato para uno tener incentivos para 

motivarnos a seguir desempeñando nuestras labores con mejores resultados. 
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Con la siguiente tabla analizamos el área que engloba a sistemas y las causas que originan los 

mayores problemas durante el proceso de producción de nuestro producto. 

 

4.2.5 Tabla de Resultados del análisis de Sistemas 
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Seguimos analizando sistemas y las causas que repercuten en la misma 

 

4.2.6 Tabla de Resultados del análisis de Sistemas 

 

Podemos resumir la información y las causas con mayor frecuencia y que repercuten en el proceso, 

el área de Despacho es uno de los más importantes ya que de esto depende la planeación y 

distribución de los pedidos solicitados por el cliente, ya que el mayor inconveniente que se tiene es 

la falta de autoridad para tomar una decisión, ya que se les da preferencia a ciertos clientes en su 

programación, con esto se ve afectado los pedidos que se levantan en tiempo y forma. 

Otra causa es la falta de equipo, entendemos que esto se debe a que existen unidades en mal estado 

causando la reducción de unidades disponibles, así como en el caso de las bombas se cuenta con 

pocas unidades originando que estas unidades realicen hasta dos servicios o más al día, generando 

retrasos en los horarios de los pedidos, debido a esto se envían los pedidos incompletos a los 

clientes, o en su caso el cliente cancela la entrega. 
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Seguimos analizando los datos de nuestro diagrama de Ishikawa, en este caso se analiza la materia 

prima así como las causas que en ella se encontraron. 

 

4.2.7 Tabla de Resultados del Análisis del Materia Prima 

 

Como resultado de nuestro análisis dentro de materia prima se tiene una igualdad en las causas que 

originan problemas en el proceso del producto terminado, a grandes rasgos se deriva de la escases 

de las unidades que están en producción causando la pérdida de calidad en el producto. 
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La siguiente información obtenida de nuestro diagrama es la etapa de medición en donde analizamos 

las causas que generan impacto en el proceso. 

 

4.2.8 Tabla de Resultados del Análisis de Medición 

Como resultado de nuestro análisis de la etapa de medición se puede resaltar la sobre-producción 

en las plantas de concreto, lo que conlleva a tener entregas fuera de tiempo ocasionando que las 

ventas bajen debido a que el cliente ya no recomienda a la empresa o en su caso ya no vuelve a 

consumir el producto con la concretera. Considerando el diagrama de Ishikawa y evaluando la 

información anterior se utiliza para contabilizar el número de veces que aparece cada proceso como 

origen de las dificultades de la empresa. Estos resultados de plasmaran a través de un diagrama de 

Pareto nuevamente, para identificar el área con mayores dificultades: 

Proceso Frecuencia % %Acumulado 

Despacho 10 24% 24% 

Planeación 10 24% 48% 

Servicio 9 21% 69% 

Bombeo 7 17% 86% 

Materia Prima 3 7% 93% 

Cancelación 2 5% 98% 

Planta 1 2% 100% 

TOTAL 42 100%   

4.2.9 Tabla de Resultados 



43 

 

 

4.2.10 Procesos Encontrados durante el Análisis del Ishikawa 

 

De la gráfica anterior podemos denotar que el proceso a corregir es el siguiente: 

Conforme a los resultados obtenidos por el análisis de Ishikawa y el diagrama de Pareto, el área a 

analizar en busca de causas relevantes; es el departamento de Despacho con un 24% y Planeación 

con un 21%, ya que son los que nos generan mayor impacto en nuestros resultados, afectando el 

80% de la operación de la empresa. Al atacar estas fallas vitales podemos reducir los problemas en 

gran medida del proceso que engloba toda la planeación hasta que llega con nuestro cliente final. 
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4.2.4 Diagrama de Interrelación de Procesos. 

El siguiente diagrama muestra la interrelación entre las diferentes áreas involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.12 Diagrama de Interrelación 
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4.2.5 Diagrama de Entrada-Salida 

Tomando en cuenta el diagrama de interrelación anterior se prosigue la elaboración del análisis de 

cada una de ellas, con sus entradas y salidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.13 Diagrama de entrada-salida 1 
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fecha solicitada por el 
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4.2.14 Diagrama de entrada-salida 2 

 

 

Programación 
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4.2.15 Diagrama de entrada-salida 3 
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4.2.16 Diagrama de entrada-salida 4 

 

Planeación 

 

Bombeo 

 Se levanta el pedido  

 Se visualiza el pedido 

grabado en la 

herramienta  (número 

de pedido, número de 

obra y número de 

cliente) 

 Autoriza y brinda horarios 

para el servicio de los 

equipos de Bombeo. 

 Programa las bombas con 

el equipo de contratistas 

debido a que es 

insuficiente las bombas 

que tiene la empresa 

 Controla los equipos con 

los que tiene disponibles y 

los que están en 

mantenimiento 

Entradas 

Salidas 
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4.2.17 Diagrama de entrada-salida 5 
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Producción 
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m3 programados 
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cada producto 
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4.2.18 Diagrama de entrada-salida 6
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4.2.6 Matriz Área de Oportunidad 

La matriz por sus siglas Proveedor, Entrada, Proceso, Áreas de Oportunidad, Salida y Usuario, nos dará un panorama más claro de las áreas de 

oportunidad existentes dentro del proceso, mostrando la interrelación que hay entre ellas. 

 

Dirección General 

 

 

Fig. 4.2.19 Matriz área de oportunidad No 1 
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4.2.7 Matriz PEPSU 

Esta herramienta es útil para definir el inicio y el fin del proceso al facilitar la identificación de sus 

proveedores, entradas, subprocesos, salidas y usuarios.  

Las siglas PEPSU representan:  

Proveedores:  

Entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, información y otros insumos. 

En un proceso puede haber uno o varios proveedores, ya sea interno(s) o externo(s).  

Entradas:  

Son los materiales, información y otros insumos necesarios para operar los procesos. Los requisitos 

de las entradas deben estar definidos, y se debe verificar que las entradas los satisfacen. Pueden 

existir una o varias entradas para un mismo proceso.  

Proceso:  

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados3.  

Bajo el título “Proceso” de la herramienta PEPSU se registran los subprocesos que conforman el 

proceso que se está definiendo.  

Salidas: 

Una salida es el producto resultado de un proceso. Los productos pueden ser bienes o servicios. Los 

requisitos de las salidas deben estar definidos (necesidades de los usuarios, estándares definidos 

por la institución, normatividad vigente, etc.), y se debe verificar que las salidas los satisfacen. Hay 

procesos que tienen una salida para cada usuario y otros que tienen una sola salida que está 

orientada a varios usuarios. 

Usuarios:  

Son las organizaciones o personas que reciben un producto. El usuario (o cliente), puede ser interno 

o externo a la organización.  

La definición del proceso se realiza en sentido inverso a la presentación del PEPSU (Usuarios-

Salidas-Proceso-Entradas-Proveedores) es decir, se debe iniciar con la columna de usuarios.  

Para identificar a los usuarios del proceso se recomienda enlistar a los usuarios y verificar si son 

estos efectivamente los que reciben el trabajo o servicio y si existen usuarios que no han sido 

considerados.  
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Las siguientes preguntas ayudan a llenar el PEPSU:  

• ¿Quién recibe las entradas?  

• ¿Qué es lo primero que se hace con la entrada?  

• ¿Qué se produce o realiza con las entradas?  

• ¿Qué sucede después?  

• ¿Cuáles son las salidas resultantes de lo que se produce?  

 

 

4.2.23 Diagrama PEPSU del proceso del PT 
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En la matriz podemos notar la relación que existe ente cada una de las áreas involucradas y la 

importancia de la comunicación ya que esto repercute en la atención hacia los clientes. Se resume 

cada área y la responsabilidad que tiene con el proceso que involucra al producto final así como al 

cliente. 

Resumiendo, la información de la tabla, se describe cada proceso por área y se define a quien va 

dirigido. 

4.3 Mapeo de Procesos  

Lo usaremos para describir las actividades generales desde el inicio hasta el final del proceso, a 

nivel administrativo y operativo. Nos mostrara como se llevan a cabo los subprocesos indicando las 

actividades administrativas y operativas. 

4.3.1 Mapeo 1° nivel 

 

4.3 Mapeo 1° Nivel 
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A través de esta herramienta identificamos el flujo del proceso y las actividades administrativas que 

se desarrollan para cumplir con el proceso de entrega al cliente final sin contratiempos, nuestro 

mapeo se forma con tres elementos importantes que son procesos estratégicos, procesos operativos 

y procesos de soporte, los cuales se dividen de la siguiente manera. 

Procesos Estratégicos. 

 Gestión con clientes, Planeación Estratégica y Cadena de Suministro. 

Procesos Operativos. 

 Asesoría comercial, Planeación, Despacho. 

Procesos de Soporte. 

 Recurso Humanos, Sistemas de Información, Servicios Generales y Mantenimiento. 

Los tres procesos nos son de gran utilidad para la planeación y producción del producto final. 
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4.3.1  Mapeo 3° Nivel “1° Parte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Mapeo 3° Nivel “2° Parte” 
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4.3.1  Mapeo 3° Nivel “1° Parte” 

 

805 



65 

 

En este mapeo identificamos a los responsables de cada actividad y su relación con la misma, 

además de identificar las caídas del proceso en busca de controlarlas a través de mejoras eliminando 

toda operación que sea innecesaria o improductiva para el proceso. Así como la implementación de 

Control Interno en el proceso con el que más se tiene interacción, y que es de suma importancia 

tener el control de la misma para que el proceso del producto final se entregue al 100%.  

El Control Interno se tendrá que implementar en las áreas de: Despacho, Bombeo y Mantenimiento. 

Despacho: Se debe implementar un sistema para la verificación de producción en cada planta. 

Bombeo: Se debe implementar programaciones con 3 días de anticipación, esto es para todo tipo de 

cliente sin excepciones, con esto se pretende garantizar la entrega en un 100% 

Mantenimiento: Implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo móvil y 

equipo fijo. 
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4.3.6 Total de Actividades  

En base al análisis efectuado durante el mapeado del proceso a tercer nivel, realizamos los 

correspondientes cálculos, que permitirán conocer el margen de factibilidad en la aplicación de una 

mejora: 

𝑅𝑉𝐴 =
∑ 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐺𝐴𝑁 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 

∑ 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂
× 100 % 

𝑅𝑉𝐴 =
245

624
× 100% 

𝑅𝑉𝐴 = 39 % 

El valor obtenido es una proporción de los tiempos de las operaciones que agregan valor, pero como 

tal tenemos que efectuar una segunda ecuación la cual es: 

𝐴𝑂 = 80% − 𝑅𝑉𝐴 

Conociendo AO determinaremos el margen de factibilidad que se tendrá para la aplicación de una 

propuesta capaz de solucionar las malas actividades, efectuando el cálculo correspondiente se 

obtuvo: 

𝐴𝑂 = 80% − 39% 

𝐴𝑂 = 41% 

Tenemos un margen del 41% es una cifra flexible para la aplicación de una propuesta que mejora la 

forma de trabajo actual y reestructure el proceso, tenemos la factibilidad para poder aplicar una 

alternativa de solución dentro de las áreas con mayor áreas de oportunidad. 
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4.4 Evaluación de riesgos 

Para la evaluación de riesgos, desglosaremos puntos relevantes del proceso calidad en el PT, los 

cuales los relacionamos como riesgos y se identificaron durante el mapeo del proceso: 

Identificación de Riesgos 

N° de 
Riesgos 

Descripción 

1 Caídas durante el proceso por falta de seguimiento 

2 Falta de compromiso por parte de la empresa para capacitar 

3 Malas prácticas en Despacho y Planeación 

4 Falta de unidades y mano de obra 

5 Falta de compromiso en la toma de decisiones  

6 Falta de conocimiento y compromiso para llenar las listas de verificación 

7 Paros en los suministros por falla de equipos 

8 Producto dañado por tiempo de retraso en el pedido 

9 Falta de jefes internos para cada área  

10 Falta de comunicación (Jefe-Empleado) y áreas relacionadas 

11 Falta de integración con los directivos  

12 Falta de compromiso por parte de Recursos Humanos para contratar personal 

13 Demoras en los pedidos confirmados (auto-constructora) 

14 Programación a destiempo por parte de Planeación y Despacho 

4.1 Riesgos del Proceso 

 

Ya tenemos identificados nuestros riesgos durante el proceso, pero tenemos que identificarlos a 

través de la probabilidad de materialización de cada uno; así como la magnitud del impacto al 

generarse cada una de ellas. 

Para lo siguiente tendremos las siguientes tablas para calificar nuestros riesgos: 
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Tabla de ponderación de materialización de evento: 

Probabilidad de Riesgo 1 

10 
Los efectos del riesgo se han presentado pocas veces, incidencia igual o menor al 30%, esto 

significa que de cada 100 veces, ha sucedido 30 veces. 

20 
Los efectos del riesgo se han presentado con una frecuencia ocasional, incidencia igual o menor a 

30% pero mayor a 55%, esto significa que de cada 100 veces, ha sucedido 30 veces. 

30 
Los efectos del riesgo se han presentado con una frecuencia ocasional, incidencia igual o menor a 

55% pero mayor a 75%, esto significa que de cada 100 veces, ha sucedido 75 veces. 

40 
Los efectos del riesgo se han presentado con una frecuencia constante, incidencia igual o menor 

del 100% pero mayor a 75%, esto significa que de 100 veces, ha sucedido 100 veces. 

 

4.2 Tabla de ponderación de materialización de evento 

Tabla de magnitud de riesgos: 

Magnitud del Riesgo 2 

1 Sin efecto apreciable 

2 El efecto del riesgo puede ser rápidamente corregido sin mayores ajustes 

4 

Clientes (internos y externos) y puede resultar en una queja del cliente o 
limitación de los procesos para ofrecer una salida conforme a las 

disposiciones planificadas y puede ser necesario hacer modificaciones o 
ajustes a los procesos para readaptarlos a esta contingencia 

6 
El efecto del riesgo puede causar serios problemas en proceso, función o 

actividad actual y subsiguiente, sujeta el riesgo 

8 
El efecto del riesgo es capaz de transtornar severamente e incluso obtener 

detener la continuidad y el buen funcionamiento del proceso, función o 
actividad sujeta al riesgo 

 

4.3 Tabla de Nivel de Riesgo 
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En base a las tablas anteriores, podemos calificar nuestros riesgos para de medir su impacto 

dentro del proceso y la frecuencia con la que se presenta. 

Tabla de evaluación de riesgos: 

 

4.4 Tabla de Riesgos Evaluados 

 

Los resultados son utilizados para trazar un mapa de riesgos, este ubica cada uno de los riesgos 

conforme al valor de su probabilidad de materialización en el eje “X” y el valor de su magnitud de 

riesgo en el eje “Y”. El área del plano XY en que se ubica cada punto, determina si es un riesgo bajo, 

moderado o alto.  

La gráfica siguiente muestra los riesgos con mayor probabilidad de ocurrir y  con mayor severidad, 

prestaremos nuestra total atención en la solución de los riesgos más altos. Ver fig. (4.5 Tabla de 

Riesgos Evaluados 
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4.5 Tabla de Riesgos Evaluados 

 

A través del análisis se encontraron las causas raíz generadas en el proceso, las cuales son, a, c, d, 

g ,i y j  estas hablan de: 

a) Caídas durante el proceso por falta de seguimiento 

c) Malas prácticas en Despacho y Planeación 

d) Falta de Unidades y Mano de Obra 

g) Paros en los suministros por fallas de equipos  

i) Falta de Jefes Internos para cada área 

j) Falta de comunicación (Jefe-Empleado) y áreas relacionadas  

Para corregir las anomalías se generan las siguientes propuestas:  

 Implementación de registros elaborados en Excel para programar capacitaciones a 

los empleados vigentes. 

Gráfica de Riesgos 
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 Implementar un programa en línea para dar seguimiento a los pedidos durante el 

proceso. 

 Reestructuración y Alineación del proceso, enfatizando las actividades que deben 

desarrollar cada área. 

El objetivo que tiene cada propuesta es la siguiente: 

 Elaborar hojas de registro en formato digital, que permitan conocer a los empleados 

actualmente laborando para programarles capacitaciones con actualizaciones recientes. 

 Elaborar una pantalla en donde se visualice el estatus de los pedidos programados, se 

visualiza el número de pedido, cantidad solicitada, tipo de concreto, horario y fecha, salida 

de las unidades 

 Reestructurar las áreas involucradas en base a los lineamientos de la empresa; a través de 

un conjunto de trabajo que genere los estudios pertinentes en cada área, encontrando las 

áreas de oportunidad e implementando las mejoras de las mismas, así mismo fusionar 

Despacho con Planeación. 

Para elegir la más indicada se realiza una matriz de priorización donde se evalúa cada una, a través 

de los siguientes factores “Posibilidad de Implementación”, “Satisfacción de la organización”, 

“Importancia de implementación” y “Factibilidad”, cada uno se valúa con la escala siguiente: 

Priorización de Propuesta 

Calificación Descripción de la calificación 

10 Excelente Opción 

9 Gran opción 

8 Buena Opción 

7 Grandes Alcances 

6 Alcances Destacados 

5 Alcance con Limitantes 

4 Factibilidad Mínima 

3 Riesgo Moderado 

2 Gran Riesgo 

1 Opción no Factible 

4.6 Tabla de Calificación para priorización de Propuestas 



72 

 

A través de la tabla anterior, se elabora una tabla de priorización para determinar la mejora viable 

de solución, con el objetivo de eliminar las causas que generan problemas en la organización: 

Matriz de Propuestas Calificación. 

 

4.7 Matriz de priorización de propuestas 

 

Como resultado de la matriz de priorización deducimos que la mejor propuesta es 

“Reestructuración y Alineación del proceso, enfatizando las actividades que deben 

desarrollar cada área”, durante la calificación de las diferentes propuestas, se tomó en cuenta 

aspectos de implementación y su funcionalidad a corto y largo plazo; pero lo más importante que 

siga los conceptos que rigen la calidad total dentro de la organización. 

En base a los resultados obtenidos durante el diagnostico la organización, se procede a realizar un 

resumen; mencionando las herramientas usadas para la identificación de los problemas, y los 

resultados que se obtuvieron al aplicar cada una de ellas. 
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Tabla de resumen del diagnóstico de la dependencia 

 

4.8 Tabla de diagnóstico por etapas 
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Capítulo V. “Propuesta de mejora del SGC bajo la norma ISO 

9001:2015” 

5.1 Propuesta de mejora del SGC bajo la norma ISO 9001:2015 

Acreditando el análisis de la organización, el cual se realizo a través de herramientas de calidad; se 

determinaron tres opciones de solución, en base a una evaluación para determinar la opción más 

viable, para proveer las acciones adecuadas de solucion a las no conformidades del proceso, se 

opto por la opción de “Reestructuración y Alineación del proceso, enfatizando las activades de cada 

área”. 

Para implementar la propuesta  se deben seguir una serie de procedimientos para llevarlo a cabo, la 

propuesta propone alinear el proceso mediante los lineamientos presentes en la empresa; así mismo 

se propone fusionar las áreas de Planeación y Despacho ya que ambas realizan las mismas 

actividades, así mismo involucrar jefes internos para cada área destinada al proceso. 

La idea principal es la creación de un registro de todo el personal incluido en el proceso del producto 

terminado, con este registro se plantea una serie de programas de capacitación para el buen 

funcionamiento de las herramientas de trabajo que la empresa les brinda, esta capacitación es útil 

para poder tomar decisiones con argumentos, así mismo se podrá definir las actividades que cada 

uno puesto debe desempeñar, obteniendo con esto empleados competentes en el ámbito laboral. 

Otro punto importante es globalizar los requisitos que debe realizar la empresa para poder satisfacer 

al cliente final y pueda mantener controlado el proceso, añadiendo puntos de control necesarios para 

evitar las caídas del proceso que encontramos; y que permita visualizar la eficiencia de nuestro 

proceso mediante la creación de una gráfica de resultados. 

Primero se debe realizar la toma de los pedidos a todos los clientes con 3 días de anticipación, 

eliminando las programaciones semanales y las preferencias con ciertos clientes, de esta manera 

las disponibilidades de horarios serán más factibles y los equipos se pueden distribuir de mejor 

manera para cada uno de los pedidos programados en tiempo y forma, se debe tomar en cuenta las 

herramientas que la empresa dispone para la toma de decisiones; en este caso la única persona que 

debe de tomar las decisiones es el jefe directo del área tomando como base las gráficas y la 

programación que se tiene planeada hasta el momento para no sobre-saturar la demanda de 

producción de cada una de las plantas disponibles así como las unidades. 

Al levantar los pedidos se deben registrar en GINCO y SAP- RMS se van a levantar con 3 días de 

anticipación todos aquellos clientes (constructoras y auto-constructoras). Ver fig. 5.1 y 5.2 

Se debe de considerar las gráficas de programación para tomar la decisión en que horario se puede 

ofertar el pedido para que sea entregado sin contratiempos. 
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Programa SAP-RMS 

 

5.1 Pedidos Programados en SAP 

Programa GINCO 

 

5.2 Pedidos Programados en GINCO 

A continuación se muestra como se debe utilizar la herramienta del SAP para poder brindar un mejor 

servicio al cliente. 
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Lo más importante es que no se rebase la línea de lo servicios que brinda la planta por cada hora, 

de esta forma las unidades tienen más facilidad para entregar en tiempo como el cliente solicito el 

pedido sin contratiempos y sin reducir volumen. Ver figura (5.3) 

Representación Planta Minas 

 

5.3 Grafica Real de Pedidos Programados  

La herramienta básica es el SAP-RMS Gráficas de Producción, mostradas en las figuras anteriores 

(5.3) en las cuales se visualiza la producción real programada en cada planta, así como los servicios 

brindados y los estatus de cada uno. 

En la siguiente herramienta de trabajo se puede observar las unidades que se tienen que enviar por 

cada pedido, dependiendo del volumen programado en m3 y con qué frecuencia de intervalos fue 

solicitado por el cliente.  

Se debe realizar un registro en Excel en el cual se divida por despachos como a continuación se 

muestra: 
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Despacho 1 

 Planta Central 

 Planta Minas 

 Planta Santiago 

 Planta Rojo Gómez 

 Planta Xochimilco 

 Planta Estrella  

Despacho 2 

 Planta Cuautitlán 

 Planta Ceylán 

 Planta Vallejo 

 Planta Naucalpan 

 Planta Armas 

Despacho 3 

 Planta Ecatepec 

 Planta Xalostoc 

 Planta Iztapalapa 

 Planta Reyes 

 Planta Chalco 

Con este registro se pretende tener el volumen total real programado por cada despacho y a la vez 

por cada planta, con el archivo se visualiza el total de pedidos programados para el día siguiente, el 

total de volumen por cada producto, la frecuencia deseada por el cliente, la hora y el número de 

pedido con el que se dio de alta. Ver figura (5.4) 
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Pantalla de Excel 

5.4 Hoja de Inicio de Consulta 

El registro de la Hoja de Inicio de Consulta es de uso exclusivo para el área de Despacho, el cual les 

será útil para consultar el volumen total a despachar y cuantos pedidos tiene cada planta, así mismo 

se podrá consultar el volumen de productos especiales programados.  

En la pantalla se tiene que colocar primero el día y el mes (26-11), después el año (2013) y por último 

seleccionar el despacho a consultar (DESPACHO 1, DESPACHO 2, DESPACHO 3). Ejemplo: 

Pantalla de Excel 

 

5.5 Ejemplo de llenado de Registro 
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Condesado Volumen Real 

 

5.6 Condensado Despacho 1 
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A continuación, se visualiza la pantalla del Plano de Plantas, este mapa ayuda a verificar la planta 

más óptima para enviar algún pedido, se utiliza mediante la localización del plano y cuadrante en 

donde se localiza la dirección de la obra. 

Plano de Plantas 

 

5.7 Mapa de Localización de Plantas 
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Otro punto a resaltar y que tiene gran valor para que la empresa siga compitiendo dentro del mercado 

es necesario llevar a cabo un registro de consulta de pedidos, en el cual los clientes tendrán acceso 

para visualizar el estatus de sus pedidos programados. 

Esta propuesta es para atacar las siguientes áreas de oportunidad: 

 Entrega errónea de material, en tipo o cantidad. 

 Entrega tardía de material. 

La propuesta se basa, en promover una página de internet para la atención a clientes, esto nos 

apoyara para las confirmaciones puntuales de los pedidos. Dicha página pretendemos se gestione 

en el mismo servidor de la empresa para no ejercer un pago de dominio. La página tendrá el estado 

de la orden que emitió el cliente. Podrá saber en tiempo real, que sucede con el material que el 

solicito, y podrá realizar observaciones si es el caso. 

Ejemplo del formato de estado: 

No. Orden Cliente Descripción 
Material 

Cantidad Fecha de 
Levantamiento 

Fecha de 
Compromiso 

Estado 

 
320066871 

Juan 
Ramón 

Hernández 
García 

 
Concreto 

(5-250-2-28-
10-0) 

 
10 m3 

 
18/06/2013 

 
21/06/2013 

 
Confirmado 

5.8 Hoja de Inicio de Clientes (Status de Pedido) 

En cuanto un cliente levante la orden, se le asignara un número telefónico, usuario y contraseña. 

Si el cliente no cuenta con acceso a la red, la persona que levanto la orden, está obligada a pasar la 

llamada a servicio a clientes inmediatamente; este departamento tendrá la obligación de confirmar 

que el material y cantidad que solicito el cliente, sea el mismo que este dado de alta en sistema.  En 

ese momento se le dará un número de orden, que será su número de pedido, para poder preguntar 

el estado de su orden por medio telefónico. 

Si el cliente cuenta con internet, tendrá la obligación de entrar con el usuario y contraseña 

proporcionados, para confirmar que el material y cantidad que solicito el cliente, sea el mismo que 

esta dado de alta en el sistema. Debe dar click en confirmar, en ese momento se generará el nuevo 

de orden, con el cual podrá ver el estado de su material solicitado, día con día. 

Desafortunadamente el personal de ventas no está completamente informado de cómo está el 

proceso de sus materiales vendidos, y pueden darse fechas que no se cumplirán por ciertas 

restricciones. Este portal, lo gestionara una persona designada por departamento, esto nos ayudara 

a saber si existe algún problema para surtir el material en tiempo y forma. Proponemos 3 días para 

que todos los departamentos, den el visto bueno a la fecha proporcionada por el vendedor. Después 

de esos tres días, no podrá haber cambios, y cualquier imprevisto será cargado a la empresa. Esto 
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nos ayudará a tener un sistema de información eficiente, y reducirá los gastos por entrega de material 

tardío, o entrega de material erróneo en tipo y cantidad. 

Después de que el cliente tenga su nuevo número de pedido lo primero que tiene que realizar es 

insertar la fecha del pedido programado, después el número de pedido y por último dar click en 

Status de Pedido. 

Dentro de la misma Hoja de Inicio se podrá dejar comentarios y observaciones respecto al servicio 

brindado antes de solicitar el servicio, durante su colado y después del colado, con el fin de mejorar 

el proceso día a día para superar las expectativas del cliente. 

 

Pantalla de Excel 

 

5.9 Hoja de Inicio de Clientes (Status de Pedido) 
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Pantalla de Excel 

 

5.10 Hoja de Inicio (Comentarios y Observaciones) 

A continuación se muestra un ejemplo del status de un pedido, resaltando la información más útil e 

importante para el cliente. 

Pedido Programado 

 

5.11 Status de Pedido 
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Las imágenes anteriores muestran la estructura que lleva el archivo, y el cual se va a instalar en el 

equipo de las diferentes áreas involucradas en el proceso (Despacho, Bombeo y Centro de Servicio), 

para evitar acumulamiento de información masiva y esto genere confusión entre los usuarios. 

5.1.1 Sistematización  

Para la implementar los registros en cada línea de producción, se procede a resaltar los puntos 

importantes para la ejecución del plan de acción:  

P.1 Estudiar formatos vigentes que se llevan en cada área 

P.2 Monitoreo de las áreas para actualizar los datos 

P.3 Reestructurar los registros vigentes para ajustarlos con el registro programado en Excel 

P.4 Capacitar al personal para el uso de la nueva herramienta de trabajo 

P.5 Realizar pruebas pilotos para evaluar el alcance 

P.6 Autorización de la gerencia de calidad para dar de alta el registro 

P.7 Subir registro a la red de la planta y proporcionar los usuarios y contraseñas a las personas 

correspondientes 

P.8 Medir y analizar los resultados para la mejora continua del registro 

Para poder realizar un plan efectivo de trabajo tenemos que programarlo con las diferentes áreas 

involucradas, con la finalidad de contar con el apoyo de todo el personal en turno y efectuar los 

trabajos correspondientes; a continuación, desglosaremos cada uno de los puntos: 

P.1 Estudiar formatos vigentes que se llevan en cada área 

Este objetivo de este punto es estudiar la información que recolectan los archivos actuales y la 

importancia que tienen para el control del proceso, con la finalidad de eliminar estos formatos para 

incluirlos en los registros de Excel y estandarizar el manejo de la información, así mismo reducir los 

archivos enviados diariamente. 

P.2 Monitoreo de las áreas para actualizar los datos 

Conociendo la estructura de los formatos con los que se trabaja actualmente y también la información 

que manejan, monitoreamos las áreas involucradas en el proceso, con la finalidad de estudiar 

aspectos relevantes que puedan ser tomados en cuenta y determinar qué tan viable es la medición 

de la información. 

P.3 Reestructurar los registros vigentes para ajustarlos con el registro programado en Excel 
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Con base al análisis realizado a los formatos vigentes contra la forma de trabajo en los procesos, se 

elabora un registro en Excel que permita ser una herramienta flexible para el manejo de la 

información y a la vez refleje información actual en cada consulta, este archivo envía la información 

de volumen programado diariamente en la producción esto permite tomar acciones correctivas 

durante el proceso. 

Condensado de Concreto 

 

5.12 Volumen Real Programado 

P.4 Capacitar al personal para el uso de la nueva herramienta de trabajo 

Antes de implementar los registros se debe capacitar a los jefes y al supervisor que tomaran cargo 

dentro de cada área, el supervisor en turno tendrá la responsabilidad de capacitar a las personas a 

su cargo así como actualizar la información de los registros virtuales y los jefes solo harán las 

consultas correspondientes para verificar la producción programada. 

P.5 Realizar pruebas pilotos para evaluar el alcance 

Se realizan pruebas para medir la capacidad del personal en cuestión del uso de la herramienta de 

trabajo, se toma nota de todas aquellas dudas o cuestiones que se presenten durante la operación, 

para evitar confusiones la prueba se realiza durante la realización de las actividades, en la cual se 

realiza simultáneamente la forma de trabajo actual y la propuesta, para no tener afectación referente 

a datos que requiere la gerencia a final de cada mes, todo lo que acontezca durante la prueba se 

tomara como evidencia. 

P.6 Autorización de la gerencia de calidad para dar de alta el registro 

El paso siguiente al terminar satisfactoriamente la prueba piloto, se llevan las evidencias obtenidas 

junto con el archivo del registro a la gerencia de calidad, con la finalidad de evaluar el proyecto; una 

vez proceda la alta como formato autorizo para implementarse en las áreas de trabajo, y contando 

con  la autorización de calidad procedemos a su implementación conforme al plan de trabajo. 

P.7 Subir registro a la red de la planta y proporcionar los usuarios y contraseñas a las 

personas correspondientes 

Con la autorización de la gerencia se procede a crear carpetas compartidas en la red correspondiente 

para cada área de producción, en estas se carga el registro virtual mostrado con anterioridad, en la 
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oficina los Jefes darán la orden para retirar los diferentes formatos utilizados anteriormente para ser 

reemplazados por el registro virtual, asegurando que se cumpla un trato con Aseguramiento de 

Calidad para que el inspector correspondiente penalice al área si no cumple con el uso de la 

herramienta autorizado por calidad. 

P.8 Medir y analizar los resultados para la mejora continua del registro 

Se debe medir el rendimiento de la herramienta para que sea funcional así mismo se debe monitorear 

las dudas o quejas que puedan presentar los usuarios durante las operaciones, analizar las limitantes 

para determinar si son pretextos de los usuarios o la situación presentada es real, si es así se tiene 

que corregir a la brevedad y evitar confusiones mayores, con ello podemos garantizar la mejora 

continua de la herramienta enfocadas al proceso y la flexibilidad de ajustarse a las necesidades 

demandantes. 

5.1.2 Sistema de gestión de la calidad 

La organización debe acordar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y  

su aplicación a través de la organización, y debe:  

a) Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. 

b) Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos. 

c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la operación  

y el control de estos procesos. 

d) Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están disponibles.  

e) Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

f) Manejar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos del apartado 6.1.  

g) Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos procesos  

logran los resultados previstos. 

h) Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Manuales de operación 

Los manuales de operación o procedimientos son parte relevante del personal para el manual de 

calidad, la norma nos exige que todas las actividades que se efectúen en el área estén 

documentadas y lo documentado sea actual a lo que se efectúa en el área; esto abarca actualizar 

los manuales de operación tanto jefes de turno, supervisores y gente operativa; para determinar las 

responsabilidades operativas para la ejecución, control, y evaluación de las actividades que se 

desempeñen. 
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Como parte de documentar las actividades por parte del personal también se debe capacitar para el 

cumplimiento del funcionamiento del registro, para esto se debe crear presentaciones para facilitar 

la capacitación del personal y realizar los exámenes correspondientes para evaluar el aprendizaje 

del uso de la nueva herramienta, esto tiene como objetivo documentar la capacitación otorgada para 

el uso de la herramienta. 

Una función muy importante que debe de llevar a cabo la gerencia de calidad es avalar los 

documentos vigentes que se lleven para dar un seguimiento a los procesos, estos documentos son 

evidencia para demostrar que se trabaja conforme al Manual de calidad, los formatos que van a ser 

sustituidos se deben dar de baja del registro y dar de alta los nuevos registros que se van a trabajar, 

con la finalidad de que los manuales de operación estén actualizados y solo mencionen el uso de 

los formatos actuales por calidad. 

El contenido va a variar de empresa a empresa, pero la estructura de un manual de operaciones es 

universal y debe estar compuesto por las siguientes áreas: 

• Historia de la empresa, Visión y Organización 

• Productos y Servicios 

• Políticas 

• Contratos de puesto 

• Sistemas (Planes de Acción) 

El manual de operaciones debe referirse esencialmente a dos principales áreas (información general 

de la compañía que todo el empleado de la organización necesita conocer e información específica 

de su posición).  

Los primeros tres puntos en la lista anterior (Historia de la empresa, visión, y Organización, Productos 

y Servicios y Políticas) constituyen la parte del manual que aplica a todos en la organización. Estos 

puntos ayudan a la gente a entender el "cuadro completo", incluyendo la estructura organizacional 

de la empresa, lo que ofrece a sus clientes y las políticas generales bajo las cuales opera.  

Los dos últimos puntos (contratos de puesto y Sistemas) contienen información específica de una 

posición. Las responsabilidades de un director financiero son diferentes a la de un técnico de 

laboratorio, por lo que se debe crear un manual de operaciones para cada puesto, por último, se 

tendrá un manual para cada cargo en la organización. 

5.1.3 Requisitos generales 

En los requisitos generales se debe efectuar un cambio en la Gestión de los documentos, medición, 

análisis y mejora para determinar los criterios y métodos a aplicar en los procesos para que sean 

eficaces y que cumplan con lo que se espera de ellos.  
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Para ello procedemos a documentar el desarrollo de la estrategia de calidad, para poder establecer 

objetivos de calidad los cuales para la organización es de gran utilidad ya que es a lo que desea 

llegar con la implementación del sistema y poder estimar los alcances que se pronostican tener a un 

determinado lapso de tiempo, y con esto se pueda gestionar la documentación, registros, auditorías 

internas, productos no conformes, acciones correctivas y preventivas durante el proceso. 

Para la medición y el análisis de la mejora continua se efectúa la auditoria de actividades 

 Procedimiento para controlar y medir de forma regular las características claves de las 

operaciones que puedan tener impactos significativos, así como la revisión de documentos. 

 Registro de información de seguimiento del funcionamiento, de los controles operacionales 

relevantes y de la conformidad con los objetivos y metas.  

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios  

 Los equipos de medición deben ser calibrados y mantenidos  

5.1.4 Liderazgo y compromiso 

Generalidades 

La alta dirección debe14 mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la 

calidad: 

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad; 

b) Asegurándose de que se establezcan las políticas de la calidad y los objetivos de la calidad 

para el sistema de gestión de la calidad, y que estos sean compatibles con el contexto y la 

dirección estratégica de la organización 

c) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en 

los procesos de negocio de la organización 

d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 

e) Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles 

f) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad 

g) Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos 

h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad promoviendo la mejora 

i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma 

en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
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NOTA En este proyecto de norma mexicana se puede interpretar el término “negocio” en su 

sentido más amplia, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia 

de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro. 

5.1.5 Enfoque al cliente 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 

asegurándose de que: 

a) Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables; 

b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción 

del cliente; 

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

5.1.6 Política 

5.1.6.1 Establecimiento de la política de la calidad 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: 

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; 

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; 

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; 

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

5.1.6.2 Comunicación de la política de la calidad 

La política de la calidad debe: 

a) estar disponible y mantenerse como información documentada 

b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; 

c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 

5.1.7 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La dirección debe de proporcionar la evidencia del compromiso que tiene la empresa con el 

desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua del proceso. 

Los puntos que nos menciona esta cláusula son de importancia: 

 Dar a conocer a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos del cliente  
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 La empresa debe de establecer la política de calidad 

 Establecer objetivos de calidad 

 Asegurar la disponibilidad de recursos para el proceso 

La dirección debe asegurarse de satisfacer las necesidades que el cliente solicita mediante el 

servicio brindado. 

Dentro de la Norma ISO 9001:2015 hace mención que es necesario un Representante de la 

Dirección que debe tener la responsabilidad y autoridad para: 

 Asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el SGC 

 Informar a la alta dirección del desempeño obtenido del SGC 

Lo más importante dentro de este punto la dirección debe de asegurarse que la comunicación dentro 

de la empresa sea apropiada para obtener los resultados deseados del SGC. 

El representante debe informar los resultados a la Dirección para que estos revisen los avances o 

mejoras a implementar. 

 Resultados de Auditorías 

 Retroalimentación del Cliente 

 Desempeño de los procesos y la conformidad del producto 

 Recomendaciones para la mejora 

Los resultados de la revisión son las siguientes: 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos 

La mejora del producto en relación con los requisitos que el cliente solicita 

5.1.8 Apoyo 

La empresa tiene la responsabilidad de brindar los recursos que sean necesarios para poder 

implementar y mantener el SGC, así como mejorar la eficacia de los procesos y de esta manera 

aumentar la satisfacción del cliente mediante los requisitos requeridos. 

Otro punto a resaltar es RH (Recursos Humanos) esta área es responsable de la contratación de los 

empleados para formar parte de las diferentes áreas, RH tiene el deber de evaluar a los candidatos 

los cuales deben ser competentes con base a la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas a los requisitos de las actividades de cada puesto. 

La gestión de recursos también engloba a la Infraestructura la cual la empresa debe brindar 

instalaciones adecuadas para cada función a desempeñar para cumplir con los requisitos del 
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producto, así mismo las herramientas de trabajo (Hardware, Software, etc) deben estar actualizados 

para mejor manejo de información, la empresa debe brindar equipos de comunicación como; celular, 

radio y teléfono local para aquellas áreas y actividades que lo requieran.  

5.1.9 Recursos de seguimiento y medición 

5.1.9.1 Generalidades 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la 

validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la 

conformidad de los productos y servicios con los requisitos. 

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: 

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición 

realizadas; 

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. 

La organización debe conservar la información documentada6 apropiada como evidencia de que los 

recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 

5.1.9.2 Trazabilidad de las mediciones 

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como 

parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo 

de medición debe 

a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, 

contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando 

no existan tales patrones, deberá conservarse como información documentada la base utilizada para 

la calibración o la verificación; 

b) identificarse para determinar su estado 

c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de 

calibración y los posteriores resultados de la medición. 

Se determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera 

adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar 

las acciones adecuadas cuando sea necesario. 

5.1.9.3 Conocimientos de la organización 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y 

para lograr la conformidad de los productos y servicios. 
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Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus 

conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales 

necesarios y a las actualizaciones requeridas. 

NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización 

adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr 

los objetivos de la organización. 

NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en: 

a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; 

lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y 

experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios); 

b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de conocimientos 

provenientes de clientes o proveedores externos). 

5.1.9.4 Competencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que 

afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o 

experiencia apropiadas; 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia 

de las acciones tomadas;  

d) conservar la información documentada8 apropiada como evidencia de la competencia. 

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación 

de las personas empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas 

competentes. 

5.1.9.5 Toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la 

organización tomen conciencia de: 

a) la política de la calidad; 

b) los objetivos de la calidad pertinentes; 
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c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios 

de una mejora del desempeño; 

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

5.1.9.6 Comunicación 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad, que incluyan: 

a) qué comunicar; 

b) cuándo comunicar; 

c) a quién comunicar; 

d) cómo comunicar; 

e) quién comunica. 

5.1.10 Información documentada 

5.1.10.1 Generalidades 

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: 

a) la información documentada9 requerida por esta Norma Internacional; 

 

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede 

variar de una organización a otra, debido a: 

— el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 

— la complejidad de los procesos y sus interacciones; y 

— la competencia de las personas. 

5.1.10.2 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada la organización debe asegurarse de que lo siguiente 

sea apropiado: 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia) 

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por 
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ejemplo, papel, electrónico) 

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

5.1.10.3 Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma 

Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado o pérdida de integridad). 

Para el control de la información documentada la organización debe abordar las siguientes 

actividades, según corresponda: 

a) distribución, acceso, recuperación y uso 

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad 

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión) 

d) conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para 

la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea 

apropiado, y controlar. La información documentada conservada como evidencia de la conformidad 

debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. 

NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la 

información documentada o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información 

documentada. 

5.1.11 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La organización debe determinar: 

a) qué necesita seguimiento y medición; 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados 

válidos. 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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 La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de 

los resultados. 

5.1.11.2 Satisfacción del cliente 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que 

se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para 

obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. 

NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al 

cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con 

los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los 

informes de agentes comerciales. 

5.1.11.3 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. 

5.1.11.4 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar 

información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 

2) los requisitos de esta Norma Internacional; 

b) se implementa y mantiene eficazmente. 

La organización debe: 
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a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan 

la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de 

informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios 

que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas; 

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 

c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de auditoría; 

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; 

e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada; 

f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de 

auditoría y de los resultados de las auditorías. 

5.1.12 Revisión por la dirección 

5.1.12.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con 

la dirección estratégica de la organización. 

5.1.12.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 

de la calidad; 

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluida 

las tendencias relativas a: 

1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 

2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 

3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

4) las no conformidades y acciones correctivas; 

5) los resultados de seguimiento y medición; 

6) los resultados de las auditorías; 

7) el desempeño de los proveedores externos; 
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5.1.12.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) las oportunidades de mejora; 

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 

c) las necesidades de recursos. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las 

revisiones por la dirección. 

5.1.13 Mejora 

5.1.13.1 Generalidades 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier 

acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 

Éstas deben incluir: 

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las 

necesidades y expectativas futuras; 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio 

abrupto, innovación y reorganización. 

5.1.13.2 No conformidad y acción correctiva 

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: 

a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 

1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 

2) hacer frente a las consecuencias; 

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que 

no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 

2) la determinación de las causas de la no conformidad; 

3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan 

ocurrir; 

c) implementar cualquier acción necesaria; 
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d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación;  

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

La organización debe130 conservar información documentada38 como evidencia de: 

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 

b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

5.1.13.3 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión 

por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como 

parte de la mejora continua. 

5.2 Procedimientos y registros requeridos por la norma 

Los documentos que se necesitan para elaborar y cumplir con los requerimientos de la ISO 

9001:2015.  

 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad  

 Política de Calidad  

 Objetivos de calidad  

 Criterios para la evaluación y selección de proveedores  

Así mismo tenemos los registros que deben ser obligatorios. 

 Registros de monitorización y medición de equipamiento y calibración 

 Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y cualificaciones  

 Registros de revisión de requerimientos de productos/servicios  

 Registros sobre la revisión de las salidas en diseño y desarrollo 

 Registros sobre las entradas en diseño y desarrollo 

 Registros de controles de diseño y desarrollo 

 Registros de salidas en diseño y desarrollo 

 Registros de cambios en el diseño y desarrollo 

 Características del producto que es producido y el servicio proporcionado  

 Registros de control de cambios en Producción/provisión del servicio  
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 Registro de conformidad de producto/servicio con el criterio de aceptación  

 Registro de productos no conformes  

 Resultados de monitorización y medición  

 Programa de auditoría interna  

 Resultados de auditorías internas  

 Resultados de la revisión por la dirección  

 Resultados de acciones correctivas  

Para nuestro proyecto se consideró, la elaboración de manuales de operación para los jefes, el 

supervisor y operadores de equipos como son los Agentes de Servicio, control de registros para la 

implementación de los formatos de medición de satisfacción del cliente, que son base para la 

evaluación del servicio brindado por parte de la empresa, con los formatos vamos a implementar 

acciones correctivas y preventivas en el proceso, apoyándonos de auditorías internas para evaluar 

cada área y realizar mejoras; con una base sustentable para la aplicación y operación de los 

procesos.  

5.3 Problemática y estrategias de solución de acuerdo a los principios de 

calidad de la Norma ISO 9001:2015 

Riesgos: 

6 Producto dañado por tiempo de retraso en el pedido 

7 Falta de compromiso por parte de la empresa para capacitar 

8 Malas prácticas en Despacho y Planeación 

9 Falta de unidades y mano de obra 

10 Falta de compromiso en la toma de decisiones  

11 Falta de conocimiento y compromiso para llenar las listas de verificación 

12 Paros en los suministros por falla de equipos 

13 Producto dañado por tiempo de retraso en el pedido 

14 Falta de jefes internos para cada área 

15 Falta de comunicación (Jefe-Empleado) y áreas relacionadas 

16 Falta de integración con los directivos 

17 Falta de compromiso por parte de Recursos Humanos para contratar personal 
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18 Demoras en los pedidos confirmados (auto constructora) 

19 Programación a destiempo por parte de Planeación y Despacho 

Principios: 

Principio 1: Enfoque hacia el cliente 

Se deben de comprender las necesidades de los clientes, satisfacer sus requisitos y exceder sus 

expectativas, con esto se aumentan los ingresos y la participación dentro del mercado, al satisfacer 

las expectativas del cliente hace que siga requiriendo de los servicios de la empresa, para esto los 

objetivos de la empresa debe estar enfocado al cliente en general.  

 

 

Clientes 

 

5.13 Enfoque hacia el cliente 

Principio 2: Liderazgo 

El jefe responsable de cada área debe crear y mantener un ambiente interno en el cual todo el 

personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos de la empresa, debe motivar a sus 

empleados para reducir la falta de comunicación entre las diferentes áreas y poder trabajar todos en 

conjunto. Ver fig. (5.14)               

Líder 

 

5.14 Representación de un líder dirigiendo a sus empleados a los objetivos 
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Principio 3: Compromiso del Personal 

Es esencial que la organización cuente con personas competentes y comprometidas en la labor de 

mejorar la capacidad de crear de la organización. Para una administración eficaz y eficiente es 

necesaria la participación y respeto de todos los niveles de la organización.  

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita 

que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. Para lograr este propósito, se 

deben considerar aspectos tales como: 

 Identificación de las competencias del personal para el desempeño de sus funciones. 

 Brecha entre las competencias existentes y las deseadas 

 Evaluación periódica del desempeño de todo el personal según metas y objetivos. 

 Toma de conciencia acerca de la importancia del trabajo de cada persona y su repercusión 

en la organización. 

 Definición y comunicación clara de las responsabilidades de cada rol. 

 Identificación de necesidades de formación. 

Personal 

 

5.15 Representación del compromiso del personal.  

Principio 4: Enfoque Basado en Procesos 

Se tiene que definir las actividades que cada área tiene que realizar para lograr el resultado que se 

desea, de la misma manera se tienen que definir obligaciones y responsabilidades para cada 

empleado. 
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Diagrama de Proceso 

 

5.16 Ejemplo de un proceso de producción 

Principio 5: Mejora continua  

La mejora continua en el desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente 

de ésta, se alinean las actividades a las áreas involucradas en el proceso, se tiene que tener 

flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades, aplicando un enfoque a toda la 

organización para la mejora continua del desempeño de la empresa. 

 

Mejora Continua 

 

5.17 Proceso para la Mejora Continua 

Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.  

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información que la empresa y las 

herramientas de trabajo nos brindan, así como tomar decisiones y emprender acciones en base al 

análisis objetivo, en equilibrio con la experiencia y la intuición. 
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Toma de Decisiones 

 

5.18 Criterios para la toma de decisiones 

Principio 7: Gestión de las relaciones 

Para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus relaciones con las partes 

interesadas, como por ejemplo los proveedores. Las partes interesadas influyen en el desempeño 

de una organización.  

El éxito sostenido es más probable que sea logrado cuando una organización gestiona las relaciones 

con sus partes interesadas para optimizar su impacto en su desempeño, la gestión de las relaciones 

con la red de proveedores y socios es a menudo de una importancia crucial. Una organización, sus 

proveedores y otras partes interesadas son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Ventajas para la empresa: 

 Aumento de la capacidad para crear valor para todas las partes. 

 Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del mercado o de las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 Optimización de los costos y los recursos. 

Cliente 

 

5.19 Gestión de las relaciones con el cliente. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM0pntw8LUAhVo74MKHYPsBLIQjRwIBw&url=https://es.linkedin.com/pulse/importancia-de-la-gesti%C3%B3n-relaciones-con-el-cliente-ramos-miranda&psig=AFQjCNE7hQwL4Ep3dleK9N3RsSlxfk_o6Q&ust=1497708028777043
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Estrategias para llevar a cabo los principios: 

1.- Delegar responsabilidad a jefes de las diferentes áreas acerca del seguimiento que se dará a la 

alineación del nuevo proceso  

2.- El área de calidad debe de dar seguimiento en la evaluación de cada área para medir la 

satisfacción del cliente y aplicar mejoras en donde sea necesaria 

3.-Establecer juntas para analizar la situación del proceso y generar soluciones inmediatas, o en su 

caso responder a dudas que se tengan acerca de las actividades desempeñadas 

4.-Brindar el seguimiento a los primeros tres puntos para verificar el desempeño obtenido en la 

implementación. 

5.4 Acciones Correctivas  

A través de los registros implementados para cada una de los procesos, se desarrolló un plan de 

trabajo con los encargados de cada área; esta junta integrara a los jefes de cada área, así como los 

supervisores en turno, para tomar acciones conforme a los indicadores que arrojan las evaluaciones. 

Esta junta se efectuará a cada turno sin excepción ya que estará presente el Gerente que funge 

como líder de los departamentos de Despacho, Planeación y Centro de Servicio. 

El registro llevará un control de detección de acciones correctivas esto permitirá tomar las acciones 

adecuadas y sin demora alguna. 

Se detecta la necesidad de una acción correctiva cuando se presenta cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 El incumplimiento con los requisitos del servicio 

 Las quejas de los clientes 

 El incumplimiento del proveedor por insumos 

 Hallazgos de las auditorias 

 El servicio brindado que no cumpla con lo requerido 

 El incumplimiento por parte de Despacho 

 Pedidos fuera de tiempo  

 Producto en mal estado 

 Mantenimiento preventivo 

 Seguimiento y monitoreo de los pedidos suministrados 
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Posteriormente para detectar las acciones preventivas se llevara a cabo cuando unas de las acciones 

anteriores ya fueron presentadas y no se les ha dado seguimiento alguno. 

 Disminución de la Satisfacción del Cliente 

 Ventas Bajas 

 Quejas de clientes no atendidas (como mínimo un mes) 

 Hallazgos de auditorias 

 Tendencia baja en el volumen mensual por producción 

 Unidades fuera de servicio 

 Mal Servicio brindado por el asesor 

 Falta de compromiso por las áreas involucradas 

Manejo de las acciones correctivas (Proceso de Producción) 

Para los paros de equipos durante el proceso, se planeara mantenimientos preventivos al cierre de 

planta, para dar arranque a las operaciones al día siguiente sin contratiempos a todos los pedidos 

que entran a la programación de producción, durante ese tiempo en cual los equipos permanecen 

sin trabajo alguno, mantenimiento realizara trabajos sincronizados junto con gente de producción y 

se dividirán el trabajo de la siguiente manera: 

Mantenimiento: 

 Realizara ajustes a Camión Revolvedor y Bombas 

 Limpiara tuberías de las unidades 

 Ajustara las piezas necesarias en el C.R y Frontal 

 Vaciar las ollas revolvedoras (concreto que se quedó de desperdicio) 

 Ajustar mecanismos de las unidades 

Producción y out-sourcing 

 Lavar pisos de las líneas productivas 

 Lavar unidades (C.R y Bombas) 

 Lavar contenedores de concreto tirado 

A través de este programa se puede evitar los paros durante el proceso de operación, y mantendrá 

siempre nuestros equipos al 100 % y disminuir los re-procesos por estas fallas y tiempos muertos. 
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Con esta implementación de mejoras proactivas en la forma de trabajo de la organización, se  

podrá garantizar un mejor trabajo de los; esto reflejará un mejor desempeño general en el 

departamento de producción así como una mejora de aprovechamiento tanto de equipos e insumos. 

Manejo de las acciones correctivas (Proceso Administrativo) 

Para las acciones correctivas y preventivas, se planeará durante las juntas que se harán dos veces 

por semana como mínimo con los responsables de cada área, para dar arranque a las tomas de 

decisiones al día siguiente sin contratiempos. 

Estas son algunas de las acciones que se pueden corregir antes de que ocurran 

Cartera: 

 Se revisa el crédito del cliente con 2 días antes de su colado como mínimo 

 Libera el pedido con un día antes al medio día  

Comercial: 

 Revisar comentarios con respecto al seguimiento del colado de cada uno de sus clientes 

(antes, durante y después) 

 Evaluar la atención brindada al cliente, así como el tiempo que tarda en brindar el servicio 

 Evaluar cuanto concreto se desperdició por culpa del asesor 

 Evaluar cuanto volumen ha vendido cada uno 

 Dar seguimiento a quejas 

Despacho: 

 Llenar registro del porque no se entregaron o se retrasaron pedidos 

 Solicitar comentarios si se les aviso a los clientes de los movimientos con sus pedidos 

 Verificar herramientas de trabajo (gráficas de producción) para analizar quien está 

cumpliendo con lo requerido 

 Solicitar comentarios del porque no se respetó el intervalo de unidad a unidad 

 Los datos se validarán con los comentarios del cliente 

Centro de Servicio: 

 Sancionar a los agentes que levanten pedidos fuera de tiempo o nieguen el servicio a los 

clientes 
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 Retroalimentar el uso de las herramientas básicas de trabajo para brindar un mejor servicio 

 No saturar las plantas de producción 

 Evaluar el desempeño de cada uno (Servicio, Calidad de Llamada, Tiempo de Atención) 

5.5 Medición y Satisfacción del Cliente 

Con este punto se pretende conocer y medir sistemáticamente el nivel de satisfacción de servicio 

con los diferentes clientes (Auto constructores, Contratistas y/o Constructoras) de Concretos. Esta 

evaluación se hará mediante un cuestionario de evaluación. (Ver Anexo I) 

METODOLOGÍA 

Periodicidad  

Entrega de resultados mensual llevándose a cabo su ejecución continuamente hasta completar las 

evaluaciones requeridas. 

Unidad de Muestra 

Clientes que realizaron compras durante el mes, procurando tener mezcla de todos los tipos de 

cliente según su segmento. 

Zonas: Centro  

Tipo de cliente: Constructora, Auto constructor y Contratista. 

Durante la entrevista se evalúan todos los procesos en los que se ve involucrado el cliente, desde la 

Negociación/Contratación hasta el servicio Postventa (Facturación/Recomendación).  

Los procesos son evaluados con diferentes escalas o calificaciones, mismas que nos permiten 

generar una calificación promedio para cada indicador y todos éstos en conjunto una Calificación 

General. 

La escala de medición que utilizamos durante el levantamiento es la siguiente: 
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Escala de Medición 

 

5.18 Regla de Calificaciones 

Cálculo de indicadores 

Los indicadores con los que se va a evaluar el servicio son los siguientes: 

 Pedido 

 Puntualidad y Disponibilidad 

 Entrega 

 Seguimiento 

 Oferta de Productos 

 Producto 

 Facturación 

 Negociación 

 Prestigio 

 General 

“PEDIDO” 

El cálculo del indicador de pedido se obtiene de forma directa de la respuesta de los entrevistados, 

en este punto hablamos directamente del proceso de programación del pedido de concreto 

Específicamente nos referimos a la rapidez y facilidad del proceso, a la amabilidad y conocimiento 

técnico del personal, y que la programación sea la adecuada a sus necesidades. 

Para evaluar la pregunta tomamos en cuenta los siguientes valores: 

Malo = 0 puntos 

Regular= 2.5 puntos 
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Bueno= 7.5 puntos 

Excelente= 10 puntos 

La muestra tomada es de 100 entrevistados, el cálculo se realiza de la siguiente forma: 

MALO 10 * 0 = 0 puntos 

REGULAR 10* 2.5=25 puntos 

BUENO 50* 7.5= 375 puntos 

EXCELENTE 30* 10= 300 puntos 

Se suman todos los puntos (0+25+375+300) = 700 puntos ente 100 entrevistados la calificación es 

de 7 tenemos que la calificación del indicador es la siguiente: 

INDICADOR DE PEDIDO = 7 

“PUNTUALIDAD Y DISPONIBILIDAD” 

El indicador de disponibilidad se compone de la puntualidad por parte de la empresa en enviar el 

equipo que se va a utilizar en este caso el equipo de bombeo y la olla revolvedora. 

MALO 0 * 0 = 0 puntos 

REGULAR 10 * 2.5= 25 puntos 

BUENO 60 * 7.5= 450 puntos 

EXCELENTE 30* 10= 300 puntos 

DISPONIBILIDAD EQUIPO (P1) = 7.7 (775 puntos totales/ 100 Entrevistados) 

MALO 20 * 0 = 0 puntos 

REGULAR 20 * 2.5= 50 puntos 

BUENO 40 * 7.5= 300 puntos 

EXCELENTE 20* 10= 200 puntos 

PUNTUALIDAD (P2) = 5.5 (550 puntos totales/ 100 Entrevistados 

El cálculo real del indicador es el promedio de las dos calificaciones evaluadas 7.7 y Puntualidad 

5.5.  Así obtenemos el resultado del Indicador Disponibilidad 6.6 

“ENTREGA” 
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El indicador de entrega califica la imagen y la actitud de servicio brindado por los operadores, así 

como la habilidad que tienen al realizar su trabajo y la limpieza que ejecutan en el área al finalizar el 

colado  

Se realiza el calculó igual que en las preguntas anteriores, el indicador se obtiene del promedio de 

las tres preguntas, supongamos que en P1 obtuvimos calificación de 6.5 en P2 obtuvimos 7.9 y en 

P3 obtuvimos 8.6. 

El indicador ENTREGA: 7.6 

“SEGUIMIENTO” 

El cálculo del indicador de seguimiento se compone de las diferentes áreas involucradas en el 

proceso con el fin de dar un seguimiento antes, durante y después del colado suministrado para 

mejorar la imagen de la empresa día a día. 

MUY ÚTIL= 10 Puntos 

ÚTIL= 7.5 Puntos 

NADA ÚTIL= 0 Puntos 

El cálculo de esta pregunta se obtiene de la siguiente forma, 30 entrevistados, 20 dijeron que era 

muy útil la visita, 5 dijeron que era útil y 5 dijeron que no era útil. 

0 calificaron con MUY UTIL 20 * 10 = 200 puntos 

10 calificaron UTIL 5 * 7.5= 37.5 puntos 

60 calificaron NADA UTIL 5 *0= 0 puntos 

La pregunta visita a obra obtiene una calificación de: 7.9 (237.5 puntos/ 30 entrevistados) 

0 calificaron con MUY UTIL 20 * 10 = 200 puntos 

10 calificaron UTIL 20 * 7.5= 150 puntos 

60 calificaron NADA UTIL 10 *0= 0 puntos 

La pregunta información bombas obtiene una calificación de: 7 (350 puntos/ 50 entrevistados) 

El indicador seguimiento se obtiene del promedio de ambas preguntas 

Indicador Seguimiento: 7.4 

“OFERTA DE PRODUCTOS” 
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El cálculo del indicador de oferta de producto nos sirve para calificar el servicio brindado por parte 

del asesor comercial para verificar si se proporciona información al cliente de los productos 

especiales con los que cuenta la empresa. 

Valor de la respuesta: 

Si= 10 puntos 

No= 0 puntos 

El 60% de los entrevistados mencionaron Si recibir información el cálculo es el siguiente: 

Si= 60*10 = 600 puntos 

No= 40*0 = 0 puntos 

El cálculo de Oferta de productos es 6.0 (600 puntos / 100 entrevistados). 

Indicador Oferta de Productos (P1): 6.0 

“PRODUCTO” 

El indicador Producto se califica mediante la calidad del producto entregado al cliente, este producto 

debe entregarse en tiempo y forma y con los requisitos que el cliente lo solicita, de no ser así el 

cliente levanta la queja y regresa el producto. 

Los valores de la respuesta de los entrevistados tienen el siguiente peso: 

Malo = 0 puntos 

Regular= 3.3 puntos 

Bueno= 7.5 puntos 

Excelente= 10 puntos 

P1 obtuvo una calificación de 7.8 y la P2 obtuvo una calificación de 8.3, el indicador de producto se 

obtiene del promedio de ambas preguntas. 

Indicador Producto: 8.1 

“FACTURACIÓN” 

El cálculo del indicador de Facturación se obtiene de forma directa de la respuesta de los clientes 

entrevistados, en este caso se califica la puntualidad que tiene el asesor comercial en enviar las 

facturas de los pedidos suministrados estos deben estar en orden y con el importe exacto que le fue 

cobrado al cliente. 

Valor de la respuesta: 
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Si= 10 puntos 

No= 0 puntos 

Si= 80*10 = 800 puntos 

No= 20*0 = 0 puntos 

El cálculo de Oferta de productos es 8.0 (800 puntos / 100 entrevistados) obtenido de la P1. 

Indicador Facturación (P1): 8.0 

“NEGOCIACIÓN” 

El cálculo del indicador de negociación se obtiene como referencia de la experiencia que han tenido 

últimamente en las compras de concreto, desde que se le brinda la atención, así como la facilidad 

que tiene el cliente para realizar el pago 

Los valores de la respuesta de los entrevistados tienen el siguiente peso: 

Malo = 0 puntos 

Regular= 3.3 puntos 

Bueno= 7.5 puntos 

Excelente= 10 puntos 

La calificación obtenida es de 6.5 

Indicador Negociación (P1): 6.5 

“PRESTIGIO” 

El cálculo del indicador de prestigio se obtiene de los comentarios realizados por los clientes que 

han colado con la empresa, en este punto el cliente nos dice si el servicio brindado ha mejorado o 

se mantiene igual.  

Los valores de la respuesta son: 

Ha mejorado= 10 puntos 

Se ha mantenido igual= 5 puntos 

Ha empeorado= 0 puntos 

Así mismo se califica las comparaciones de servicios que brindan otros proveedores.  

Los valores de las respuestas son: 
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Es mejor que otros proveedores= 10 puntos 

Es igual que otros proveedores= 5 puntos 

Es peor que otros proveedores= 0 puntos 

Los entrevistados que sólo le compran a nuestra empresa no generan un puntaje 

Otro punto a evaluar es los problemas que tienen los clientes con la empresa  

Valor de las respuestas: 

Muy frecuentes= 0 puntos 

Algo frecuentes= 2.5 puntos 

Poco frecuentes= 7.5 puntos 

Nada frecuentes= 10 puntos 

Por último se pide una opinion acerca de que si el cliente recomendaría a la empresa con las demás 

personas o empresas. 

Los valores de las respuestas son: 

Estaría muy dispuesto= 10 puntos 

Estaría poco dispuesto= 5 puntos 

No lo recomendaría= 0 puntos 

En la P1 se obtuvo un 7.8, en la P2 un 8.4 y en P3 se obtuvo 8.3 la calificación de Prestigio, P4 se 

obtuvo 8.9 es el promedio de las cuatro preguntas. 

Indicador Prestigio: 8.4 

“GENERAL” 

El cálculo del indicador general es acerca del servicio brindado en general por parte de la empresa 

concretara en las últimas compras que el cliente ha solicitado. 

Los valores son: 

Muy satisfecho= 10 puntos 

Satisfecho= 7.5 puntos 

Insatisfecho= 2.5 puntos 

Muy insatisfecho= 0 puntos 
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La calificación obtenida entre los 100 entrevistados es de 9.0 

Indicador General: 9.0 

5.6 Indicador de Servicio General 

El indicador general del servicio se genera dándoles un peso a todos los INDICADORES evaluados 

en la encuesta realizada. 

 

5.6.1 Indicadores de Servicio 

Obteniendo una calificación de 7.7 que se encuentra dentro de un rango aceptable/bueno. 

Escala de Medición 

 

5.6.2 Regla de Calificaciones 
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5.7 Beneficios de la Alineación del Proceso 

La alineación y supervisión por parte de los jefes internos en las áreas de producción, permitirá 

mantener bajo lupa todos los procesos y operaciones que se involucran; cada vez que se presente 

información alterada o malas prácticas y por supuesto los métodos para poder administrar los 

trabajos de mantenimiento preventivos impulsaran a la calidad total de nuestros productos y 

servicios. 

Los beneficios que se obtuvieron son los siguientes: 

1.- Fortalecer las áreas de Despacho, Bombeo y Centro de Servicio 

 Incrementar la calidad de los productos 

 Desarrollo de un sistema integral y confiable 

 Incentivar las buenas prácticas durante el proceso 

 Incremento de unidades en buen estado 

 Mano de Obra competente en las diferentes áreas 

 Reducción de quejas por parte de clientes 

 Reducción de retrasos en los pedidos programados 

 Toma de decisiones acertadas por parte de los Jefes Internos 

 Monitoreo del uso de las herramientas de trabajo por parte del supervisor 

2.-Ayuda a la administración de pedidos  

 Incremento en las ventas  

 Permite el seguimiento de cada uno de los pedidos levantados 

 Clientes con crédito en tiempo y forma 

 Liberación de pedidos con 1 día de anticipación 

3.-Aseguramiento de calidad en nuestros procesos 

 Se logra establecer métricos de productividad semana a semana 

 Capacitaciones semanales para todos los empleados con información actualizada 

 Incremento de la satisfacción del cliente 

 Cumplimiento de objetivos 
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 Crecimiento en el mercado 

5.8 Matriz de Alcances 

Es una herramienta para facilitar la capacitación y difusión de los documentos del SGI a cada uno 

de los puestos. Ver Anexo (2). 

En este documento se hace visible los diferentes procedimientos de calidad con base a esto se 

determina a que áreas involucra y que puesto se tiene que capacitar de acuerdo al procedimiento 

que requiere. Ver fig. 6.8.3 

 

Procedimientos 

 

5.6.3 Procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2015 
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Comercial  Jefe de Ventas 

   Asesor Comercial 

Logística  Jefe Centro de Servicio 

   Agente de Servicio 

   Coordinador de Despacho 

   Planeador 

   Supervisor de Obra 

Cartera   Jefe de Cartera 

   Administrador de Cartera 

   Analista de Crédito 

Facturista 

Mantenimiento  Jefe de Mantenimiento 

   Coordinador de Mantenimiento Industrial 

   Coordinador de Mantenimiento Mecánico 

   Planeador de Mantenimiento 

   Instructor Evaluador 

   Mecánico 

   Ayudante de Mecánico 

 

5.9 Matriz de Responsabilidades 

Es una herramienta que nos permite visualizar los temas importantes dentro de la Norma ISO 

9001:2015 para poder capacitar al personal mediante los lineamientos que son requeridos, con el 

archivo generamos un programa donde nos indica cuales son los temas y que áreas son las 

responsables de tener la información actualizada así como el seguimiento y mejora continua en cada 

uno de uno de ellos, de esta manera se asegura el buen uso del manual de calidad y del SGI (Sistema 

de Gestión Integral).   
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En la empresa Concretera se ha establecido un procedimiento documentado para Auditorías Internas 

Anexo (3 Matriz de Responsabilidades). que define las responsabilidades y requisitos para la 

planificación y la realización de auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. 

En caso de no encontrar No Conformidades, el responsable de cada área establece un plazo para 

que se tomen, sin demora injustificada, las acciones necesarias para eliminar estas no 

conformidades detectadas y sus causas y se realizan actividades de seguimiento que incluyen la 

verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de verificación. 
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Conclusiones 

En conclusión, se encontraron caídas durante el proceso por falta de seguimiento y falta de políticas 

de calidad por parte de la empresa, las causas que generan las caídas en su mayoría se debe al 

control del proceso, así como el mal uso de herramientas de trabajo, y sobre todo la falta de jefes 

internos para la toma de decisiones, esto se ve reflejado en grandes pérdidas en las ventas si como 

las perdidas dentro del mercado. 

Al implementar la propuesta genera fluidez al manejo de la información, en todo momento se podrá 

determinar la forma de trabajo del departamento; y se eliminaran gradualmente las actividades que 

no agregan valor al proceso. 

Debemos recordar que los grandes cambios siempre generan confusión en un principio, que puede 

tomar tiempo y dedicación el adaptarse a las necesidades de un nuevo sistema de trabajo, pero si 

le invertimos la atención adecuada, respetando un plan de trabajo estructurado y respaldado los 

tiempos de ejecución que necesitas para cada etapa, se pueden conseguir grandes resultados. 
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Anexo I  Cuestionario de satisfacción 

¿En general, cómo calificaría EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL PEDIDO DE 

CONCRETO? 

1 Malo               2 Regular                  3 Bueno   4 Excelente 

En las últimas ocasiones en las que Ud. compro concreto premezclado ¿Cómo calificaría la 

disponibilidad del equipo (olla ó bomba) para el abasto de concreto premezclado que se le 

proporcionó? 

1 Malo     2 Regular    3 Bueno   4 Excelente 

¿Cómo calificaría la puntualidad con la que recibió en su obra el pedido de concreto 

premezclado? 

1 Malo    2 Regular    3 Bueno    4 Excelente 

En la entrega de concreto premezclado ¿Cómo calificaría la imagen y la actitud de servicio de 

los operadores que realizaron la entrega? 

1 Malo    2 Regular   3 Bueno   4 Excelente 

¿Cómo calificaría la habilidad técnica de los operadores y el equipo con el que realizaron la 

entrega de concreto premezclado? 

1 Malo   2 Regular   3 Bueno  4 Excelente 

¿Cómo calificaría la limpieza del área de colado después de que los operadores realizaron su 

trabajo (entrega de concreto)? 

1 Malo   2 Regular  3 Bueno  4 Excelente 

¿Alguien de la empresa (diferente al operador del camión) ha visitado su obra antes, durante 

ó después de su colado? 

   Si    No 

Si su respuesta es “SI” pasar a la siguiente pregunta 

Que utilidad diría Ud. que tiene este tipo de visitas 

   Muy útil   Útil    Nada útil 

Durante su proceso de espera, ¿Llamo para solicitar información sobre la ubicación de su 

pedido (Olla / Bomba)? 

Si    No 
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¿De que tanta utilidad fue para Ud. recibir la información de la ubicación? 

Muy útil   Útil    Nada útil 

En el último mes, ¿El vendedor le ha proporcionado información (labor de venta) de productos 

especiales que ofrece la empresa? 

Si    No 

¿Cómo considera que han sido atendidas sus expectativas respecto a la calidad del concreto? 

1 Malo    2 Regular   3 Bueno   4 Excelente 

¿Cómo considera que han sido atendidas sus expectativas respecto al cumplimiento de las 

especificaciones solicitadas del concreto? 

1 Malo    2 Regular   3 Bueno   4 Excelente 

¿Considera puntual el servicio de facturación? 

Si    No 

Tomando como referencia la experiencia que ha tenido en las últimas compras de Concreto 

premezclado¿En general, cómo calificaría EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y 

CONTRATACIÓN, proceso que incluye la facilidad para hacer contacto con la empresa, la 

rapidez con la que lo atendieron y la facilidad para realizar el pago? 

1 Malo    2 Regular   3 Bueno   4 Excelente 

En su opinión, en los últimos  meses el servicio de la empresa? 

      Ha mejorado  Se ha mantenido igual          Ha empeorado           Es mi primer compra  

En términos generales, comparando el servicio que le ofrece nuestra empresa de Concretos 

contra el servicio que le ofrecen otros proveedores de concreto, ¿Cuál es su opinión? 

Es mejor que los otros proveedores de concreto premezclado 

Es igual al de otros proveedores de concreto premezclado 

Es peor que el de otros proveedores de concreto premezclado 

Solamente le compro concreto premezclado a esta empresa 

¿Ud. diría que los problemas con el servicio de la empresa de Concretos son? 

Muy frecuentes  Algo frecuentes  Poco frecuentes 

 Nada frecuentes 
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En cuanto a recomendar a la empresa de Concretos con sus conocidos ¿Con cuál de las 

siguientes frases se identifica mejor? 

Estaría muy dispuesto a recomendarlo  

Estaría poco dispuesto a recomendarlo  

No recomendaría  

¿Cómo se considera respecto al servicio que CEMEX Concretos le brindó en las últimas 

compras de Concreto premezclado? 

Muy satisfecho Satisfecho               Insatisfecho  Muy insatisfecho 
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Glosario 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para reconocer 

la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones objetivas del todo.  

Base de datos: Una base de datos es un formato estructurado para organizar y mantener 

informaciones que pueden ser fácilmente recuperadas. Un ejemplo simple de base de datos es una 

hoja de cálculo 

Control: Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes. Implica medir el 

desempeño con metas y planes; mostrar donde existen desviaciones de los estándares y ayudar a 

corregirlas.  

Cultura organizacional: Patrón general de conducta, creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización.  

Decisiones: Selección de un curso de acción entre varias opciones; selección racional de un curso 

de acción.  

Departamento: Área, división o sucursal definida en una empresa sobre la que un administrador 

tiene autoridad para el desempeño de actividades y el logro de resultados específicos.  

Dirección: Función de los administradores que implica el proceso de influir sobre las personas para 

que contribuyan a las metas de la organización y del grupo; se relaciona principalmente con el 

aspecto interpersonal de administrar.  

División de trabajo: número de tareas distintas en que se distribuye el trabajo necesario para la 

producción de un bien o servicio, tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores 

especializados en cada una de ellas.  

Estrategia: Determinación del propósito (misión)  y los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y adopción de recursos de acción y asignación de los recursos necesarios para lograr estos 

propósitos.  

Liderazgo: Influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen en forma 

voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo.  

Manuales administrativos: Son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de 

una organización.  

Mercado: El mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o 

intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En contraposición con una 
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simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia 

entre los participantes.  

Organizar: establecer una estructura intencional de roles para que sean ocupados por miembros de 

una organización.  

Planeación: Selección de misiones y objetivos, y estrategias, políticas, programas y procedimientos 

para lograrlos; toma de decisiones; selección de un curso de acción entre varias opciones.  

Planes: propósitos o misión, objetivos, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y 

presupuestos. 

Portal. Un portal de Internet, es la página de inicio que permite el acceso a las diferentes secciones 

y servicios ofrecidos, para el caso de las empresas, ésta juega un papel importantísimo puesto que 

funge como la carta de presentación hacia los clientes que ingresen al portal. 

Producción. Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, distribuir 

y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Manual de Calidad. Es un documento donde se menciona con claridad lo que hace la organización 

para alcanzar la calidad mediante la adopción del correspondiente sistema de Gestión de la Calidad. 
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