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Resumen Ejecutivo
DEMASA es un grupo empresarial transnacional de origen mexicano, que
pertenece a la corporación GRUMA. En Costa Rica, las operaciones de esta
empresa se centran en la elaboración de productos alimenticios elaborados a base
de maíz, principalmente.
El presente trabajo se realiza en el Centro de Control de Documentos de los
Negocios de Harinas y Tortillas de DEMASA. La finalidad de este trabajo es la de
diseñar y validar un sistema de servicio al cliente interno en la sección en estudio.
Mediante la aplicación de diferentes modelos de ciclos de servicio al cliente
como lo son el de Richard Norman, el de Eiglier y Langeard y el triangulo del
servicio, entre otros, se logró dar respuesta a los requerimientos de los ctierdes
internos para con la sección en estudio.
Al inicio de este proyecto, se realizó un estudio no estadístico para tener
una idea del porcentaje de satisfacción de los usuarios de la sección, y éste brindó
como resultado un nivel de satisfacción del 47%.

Con el avance de la

investigación se realizó un estudio que contempló el 100% de los puestos
involucrados que pueden realizar modificaciones en el sistema de los negocios y
se encontró un nivel general de satisfacción del 46.36%, lo que reafirma la
necesidad de realizar una mejora en el manejo y en la percepción por parte de los
usuarios de la sección de control de documentos de los negocios.
Además, se efectuó una revisión al 100% del sistema de documentación de
los negocios de harinas y tortillas. Se encontró que se cuenta con errores de
45.1 1% y 44.68% respectivamente, donde estos se deben a: duplicidad de
puestos, existencia de puestos no involucrados en el sistema, documentos con
errores de edición y a documentos mal ubicados en puestos de trabajo
principalmente. A partir de estos porcentajes de error, se destaca la necesidad de
mejora que se tiene en la empresa en lo que a manejo documental compete.
Otro de los factores relevantes para la realización del presente trabajo, es
que en la actualidad no existe evidencia de un compromiso gerencia1 para con el
sistema de servicio al cliente de la sección de control de documentos. Esto a

pesar de que el líder de equipo ISO, define como factores críticos para la
ejecutoria del sistema el tiempo de respuesta y la efectividad de la realización de
cambios. Más se respalda el hecho de la falta de evidencia cuando se verifica que
no existen objetivos, política de calidad ni programa de inducción a clientes
internos.
Debido a la limitante del tiempo y de las metas fijadas por el autor y
miembros de la empresa para el presente trabajo, los factores anteriormente
citados (como compromiso gerencial, objetivos y política de calidad de la Sección)
no han sido aún fijados, por lo que esta tarea quedará a la empresa en sus
próximos pasos.
En la actualidad, la sección cuenta con tres procesos que son: revisión de
documentación, realización de cambios y mantenimiento de obsoletos. Mediante
la realización de un análisis de valor de estos procesos, se obtuvo que el 41.67%
de las actividades realizadas en estos procesos son las que agregan valor a los
procesos de la sección, por lo que debido a lo anterior se obtiene que las salidas
del sistema no cubren los requerimientos de los clientes.
Entre los resultados del Despliegue de la Función de Calidad (conocido
como DFC o QFC por sus siglas en inglés), se destaca que los ítemes que son
necesarios de mejora son la efectividad de las revisiones, los cambios realizados a
la documentación y las capacitaciones realizadas a los clientes internos de la
sección.
Otro de los factores que determinan la problemática de la sección, es la
falta de capacitación en temas de uso diario como documentación (organización,
archivo, sistemas de manejo, norma ISO, paquetes computacionales de uso diario
y cursos de trato personal, ya que estos no están incluidos dentro de las
necesidades de capacitación de la empresa para con el puesto.
Acorde a las oportunidades de mejora detectadas en la etapa de diseño, se
procedió a diseñar ¿Cómo corregir la problemática que presenta la empresa?,
debido a esto se dio inicio a un proceso de disminución de la cantidad de
documentos presentes en los sistemas de calidad de los negocios, es por ello que
se verifico que los involucrados de los negocios realmente utilizaran los

documentos que tenían en su poder, además, se unificaron documentos con
finalidades similares, o bien se eliminan los documentos de uso poco frecuente o
nulo.
Es mediante esta reducción como se logra obtener un porcentaje de
reducción del 74.76% para el negocio de harinas, mientras que para el negocio de
tortillas se logra un 51.35%. Ambas reducciones realizadas superan el 25% fijado
por miembros de la empresa como meta.
Una vez realizadas las simplificaciones de los sistemas de calidad, se
procede a corregir al 100% los errores restantes de documentación de la empresa.
Posteriormente se inició con la mejora de los tiempos de respuesta de la
sección para con los usuarios, para ello se monitoreó el tiempo de respuesta de
los gerentes y jefes de áreas con la finalidad de mejorarlo, logrando una mejoría
del 70.59% para harinas y del 20% para el negocio de tortillas, donde lo más
importante de este proceso, fue la creación de un compromiso gerencial que
apoyara el monitoreo de los tiempos de refrendo de documentos con la finalidad
de mejorar este rubro. Este apoyo se da en las reuniones gerenciales del comité y
mediante la aprobación de los formatos propuestos.
En lo referente a la mejora del trato del personal para con los usuarios, el
Departamento de Recursos Humanos seleccionó siete cursos que podrían
brindarse al encargado de control de documentos, pero debido a la falta de
presupuestación de estos, en la actualidad la empresa sólo puede brindar tres,
donde los cursos seleccionados fueron: Negociación y Solución de Conflictos,
Desarrollo de Habilidades de Comunicación y Servicio al Cliente; esto para un
costo de $650.
Con la finalidad de que la empresa cuente con una metodología de
análisis de sistemas y subsistemas que se pueda aplicar a toda la empresa, se
creó un manual que fue entregado al equipo gerencial para su discusión, logrando
de esta manera el cumplimiento de uno de los objetivos de calidad fijado para los
negocios.
En resumen, a pesar que el objetivo del presente proyecto era el de diseñar
y validar un sistema de servicio al cliente en la Sección, no se logró diseñar un

sistema como tal pero se dan las pautas para que funcione uno con la estructura
de actual del departamento y sin requerir de una gran inversión económica por
parte de la empresa.
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Como primer paso, el proyecto se limita a la Sección de Control de
Documentos de los negocios de Harinas y Tortillas de DEMASA en Costa Rica.
Posteriormente, se evalúan diversos modelos de Sistemas de servicio al
cliente, con la finalidad de valorar cual o cuales modelos se pueden adaptar de la
mejor manera a las necesidades de la sección en estudio.
Una vez que se contó con la propuesta de sistema, se procedió a realizar
un estudio de la satisfacción de los clientes, con el objeto de contar con los puntos
a mejorar en el servicio de la Sección, además de un estudio para determinar los
porcentajes de errores en la documentación de los negocios.
Otros de los factores que se analizaron, son el compromiso gerencial, el
trato del encargado de la sección para con los usuarios, el cumplimiento de la
norma ISO-9000-2000, y la ejecutoria de la sección en general.
Una vez realizado lo anterior, se procedió a disminuir el tamaño del centro
de control de documentos de los negocios, con una meta de disminución del 25%
y posteriormente a corregir en un 100% los errores en documentación del sistema,
además se establecieron métodos para la mejora del tiempo de respuesta de la
sección.
Otro de los factores a atacar fue el trato del encargado del control de
documentos para con los usuarios, para ello se implementó tres cursos en el plan
de capacitaciones del puesto.
Es fin, se mejoran partes del ciclo del servicio al cliente de la Sección,
estructurando las herramientas aplicadas en la sección para establecer un ciclo de
manera formal, por ello se afirma que no se logra diseñar un sistema, mas bien se
logra mejorar y estructurar el sistema con el que contaba la Sección.

PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRÁCTICA

DIRIGIDA
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1.

Reseña Histórica del Centro de Control de Documentos de

Molino y Tortillería de DEMASA
DEMASA, es una empresa transnacional de origen Mexicano que cuenta
con operaciones en Costa Rica, específicamente en las zonas de Pavas y La
Uruca en San José, Parrita, Guápiles, Valencia y Lagunilla de Heredia y en
Barranca de Puntarenas.
Este proyecto se realiza en el Centro de Documentación de la Norma ISO9000-94 de los negocios de Harinas y Tortillas de DEMASA en Costa Rica, donde
sus operaciones cubren las plantas localizadas en: Valencia y Lagunilla de
Heredia, Pavas y La Uruca de San José, además de Barranca de Puntarenas.
La sección', forma parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de
DEMASA, esto se puede apreciar más claramente en el siguiente organigrama de
la Seccián.

Ilustración 1: Organigrama de Aseguramiento de Calidad

1

Jefe de Aseg de Calidad
Neoocio de Harinas

Asistente de Jefatura

Documentador
ISO-9000

Jefe de Aseg de Calidad
Neoocio de TortHias

1

ISO-9000

I
Laboratoristas

Inspectores de
Aseg. de Calidad

Laboratoristas

lnpectores de
Aseg. de Calidad

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de DEMASA'.

I

De aquí en adelante se denominará como la Sección a la Sección de Control de Documentos de los Negocios
de Harinas y Tortillas de DEMASA.
2
Mediante entrevista al Sr. Juan Carlos Carvajal, Asistente de Jefatura de RRHH de DEMASA.

9
La Sección, ha recibido quejas de clientes internos acerca del servicio que

brinda; sin embargo, en dicha sección, no existe un proceso de control continuo
sobre las quejas de los clientes, ni de la solución de éstas.
Los niveles de mando de la Sección han prestado atención a estas quejas.
A pesar de ello, nunca se logró dar un seguimiento a las mismas. Un

prediagnóstico realizado por el autor, muestra que la empresa no tiene
conocimiento de la ejecutoria de la Sección.
Para la detección del problema, se realizó un análisis situacional de la
empresa, donde se obtuvo que el promedio de calificación que los clientes
internos brindaron a la satisfacción general derivada de la ejecutoria de la Sección
es de un cuarenta y siete por ciento (47%), lo cual sirve de reflejo de la
problemática que enfrenta la Sección y con ello la empresa en si.
Entre los clientes de la Sección en estudio, se encuentran a saber:
aseguramiento de calidad, producción, logística, abastecimiento, ventas, compras,
facturación, transportes, bodegas de materia prima y de producto terminado,
recursos humanos y la sección de mantenimiento; esto en los negocios de harinas
y de tortillas que operan como empresas independientes.

La Sección está reaccionando ante las quejas formales de la clientela, pero
no está previniendo los errores o anticipándose a los cambios en las necesidades
de los clientes.
El alcance de este proyecto está limitado a evaluar la Sección de Control de
Documentación, con la finalidad de mostrar que en este puesto de trabajo se
inician las fallas que afectan la calidad del servicio brindado por los negocios de
harinas y de tortillas.

1o

2. Beneficios Teórico- Prácticos
Se refiere con Beneficios Teórico - Prácticos, a las ventajas que obtendrá
DEMASA y el autor, con la realización del presente Proyecto de Graduación, en la
sección de control de documentos de los negocios de Harinas y Tortillas. Donde
los beneficios son:
1. Aplicar herramientas de Ingeniería Industrial para cada una de las etapas

de este proyecto (diagnóstico, planeamiento, programación y validación),-.

para enfrentar una situación real; esto con la finalidad de lograr un
mejoramiento continuo en la Sección, logrando así, responder a las
necesidades de los clientes internos y a sus requerimientos.
2. Utilizar los conocimientos adquiridos durante la Carrera de Ingeniería

Industrial para la solución de problemas de una entidad que brinda servicios
a los clientes internos de la empresa, para lograr así un proceso de mejora
continua y la satisfacción de los requerimientos de los mismos, y velar por
la actualización del modelo para que pueda satisfacer las nuevas
necesidades que se puedan presentar en los usuarios.
3. Definir un modelo ajustado de sistema de servicio al cliente interno, para

una empresa dedicada a la venta, elaboración y distribución de productos
derivados de maíz, que reúna los aspectos más importantes de las visiones
de diferentes autores acerca de los sistemas de servicio al cliente, y que
contemple los requerimientos de los clientes de la sección.
4. Reestructurar los procedimientos de la Sección, con el fin de que se logre

un proceso que vele por la satisfacción de los clientes internos de la
Sección.
5. Establecer sistemas de monitoreo del sistema de servicio al cliente interno,

con el fin de que la Sección pueda tener una pauta para medir el
desempeño del sistema propuesto por el autor.
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3. Objetivo General
Diseñar y validar un sistema de servicio al cliente interno en la Sección de
Control de Documentos de los negocios de harinas y tortillas de DEMASA de
Costa Rica.

4. Principios Teóricos
Un Sistema de Servicio de Calidad "asegura el conocimiento de las
necesidades del cliente, recibe retroalimentación regular de los clientes, respeta
las percepciones y opiniones del cliente, presta atención a la cultura de la
organización, respalda el entrenamiento y desarrollo del personal, controla costos
y mejora la eficienciav3.

Mientras que para mejoramiento continuo: "la política de mejorar
constantemente y en forma gradual el producto y el proceso, estandarizando los
resultados de cada mejora logradan4, conducen a mantener y planear una
estrategia a seguir para velar por la constante innovación en los procesos y velar
así por la constante satisfacción de los clientes.
Por los que la mejora continua y la generación de un Sistema que brinde un
servicio de Calidad, son los aspectos principales a mejorar en el sistema de la
Sección.
A continuación se

presenta un resumen de

las características

fundamentales de cinco modelos propuestos por varios autores para la formación
de un Sistema de Servicio:

INTECO ISO 9004-2.
McClain y Thomas. "OperationsManagement", Prentice-Hall, USA.1985. pp 88.

4.1 Modelo de Richard Norman (Sistema De Gestión De ~ervicio8),
Modelo de Mckinsey (Visión Estratégica Del ~ e r v i c i oy~ Modelo
,
de

Eiglier y ~angeard'
Estos autores coinciden al señalar como componentes principales de un
modelo de servicio completo, eficiente y efectivo, los cinco siguientes:
4 Segmento: Clientes con características establecidas a quienes se

dirige el servicio.
4 El concepto de servicio: La determinación del servicio como tal, de

qué se trata.
J

El sistema de prestación del servicio: De que manera se va a

brindar el senricio, cómo se va a realizar contacto con el cliente.
J

La imagen: Características que se desea que continúen en la mente
de los clientes.

4 La filosofía: La orientación de la empresa. Metas y objetivos del

servicio.
En la Sección se tienen definidos estos aspectos de una manera empírica, y
no se tienen por escrito, por lo cual, no se cumplen siempre de la misma manera
cada uno de los puntos anteriormente citados.

4.2 Modelo de Eiglier y Langeard
Sumado a los puntos anteriores, estos autores hacen énfasis en la
necesidad de definir las relaciones entre cada aspecto del funcionamiento del
servicio para lo cual proponen el uso de "matrices de relaciones". El anterior
aspecto no se aplica actualmente en la Sección.

Pedro Larrea. "calidad del Servicio" Díaz de Santos, Madrid 1991. p121.
IDEM

'IDEM

4.3 Modelo de Mc Kinsey (Visión Estratégica del Servicio)
Este modelo además de contemplar los elementos básicos mencionados,
menciona dos elementos integradores. Los elementos integradores son:
1.

El apalancamiento valor/costo: maximizar diferencias entre valor

percibido y coste. En la actualidad, no se tienen estimados los costos de
la prestación del servicio de la sección en estudio.
2.

La integración estrategia 1 sistema: son coherentes la estrategia y

el sistema. En la actualidad no se tiene una estrategia definida en la
sección en estudio y por ello, no existe una integración entre la estrategia
y el sistema.

4.4 Triángulo del servicio8
Representa los tres elementos del servicio: estrategia, recurso humano y
sistemas, interactuando directamente con el cliente y entre ellos mismos con el
objetivo de alcanzar una verdadera orientación hacia los consumidores del servicio
o producto.

4.5 Ciclo o Espiral de la Calidad (Mejoramiento Continuo de Dentingf
Este ciclo es un modelo de las actividades interdependientes que influyen'
en la calidad de un producto en las distintas fases desde la identificación de las
necesidades de los clientes, hasta la evaluación de que estas hayan sido
satisfechas. Hay cuatro pasos básicos en el ciclo de calidad:
"Planear": significa diseñar mejoras en el trabajo. Se plantean objetivos.
"Hacer": introducir las mejoras en el proceso, verificando internamente su
efectividad.

Ramos, Ana. "Análisis de las necesidades del cliente externo para el aseguramiento de la calidad del producto final la
Corporación Gama. Julio, 1997.
Gutiérrez, M. "Conceptos Administrativos del Control Total de la Calidad. Editorial Noriega.
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"Verificar": realizar el trabajo con las mejoras introducidas. Se verifican
efectos.
"Actuar": institucionalizar el mejoramiento, obtener conclusiones y planes
futuros.
La. aplicación de este modelo puede brindar una pauta a seguir en la
Sección, con el fin de lograr planear una manera de realizar estudios de
satisfacción de clientes que velen por la cobertura de todos y cada uno de los
requerimientos de los clientes o usuarios del sistema. Luego se realizarían las
mejoras pertinentes al proceso con el fin de garantizar la satisfacción de los
usuarios.

4.6 Análisis de las Teorías Alternativas
El Triángulo del Servicio (fortalecido con los modelos de Norman, McKinsey

y Eiglier y Langeard), presenta la estructuración de un Sistema de Servicio al
Cliente que toma en cuenta factores clave para la ejecutoria y la relación que
deben mantener, y el modelo de Deming, como proceso de mejora continua,
actualiza el sistema para mejorar el uso de recursos y enfrentar el mercado.
Con la aplicación de estos modelos se va a monitorear la satisfacción de las
necesidades de los clientes de la Sección, asegurando así, que se cubran las
expectativas de los miembros de los negocios de harinas y de tortillas.

4.7 Diagrama del Modelo a ~ t i l i z a r ' ~

Ciclo de Servicio al Cliente
Características
/**ls-m

,(

+
1

[

Eduición &l
suministrador

f
Eviluación &
o

e

e

1

A partir del diagrama anterior, se tiene que mediante la detección de la

necesidades de los clientes, se procede a realizar un plan de información de
usuarios, con información de los servicios que presta la Sección, esto con las
características de los servicios, sus especificaciones y las del departamento de
calidad de los negocios, a esta etapa se le conoce con el nombre de diseño, luego
se procede a prestar el (los) servicio (S), donde los resultados son sujetos a
evaluación tanto de la Sección como de los clientes internos, esto con la finalidad
de detectar las oportunidades de mejora del servicio brindado y reajustar
nuevamente todo el ciclo, con la finalidad de lograr satisfacer o velar por el
cubrimiento de los distintos requerimientos de los clientes de la Sección.

' O Basado en los modelos y en la Norma ISO 9004-94, adaptación realizada por Manfred Sanabria ., y Randa11
Zúñiga S., en 1999.

5. Metodología General
La realización del proyecto conlleva una serie de actividades que deben estar ordenadas para obtener el mayor
aprovechamiento de recursos y provocar el mayor impacto posible.

I

Herramientas

Objetivos

Actividades

Evaluar el sistema de --Lista de Chequeo de

Resultados
I

I

I

Documentos, --Revisión de documentos generados, de --Contar con los procedimientos

I

l

I

Icalidad de la Seccion de manuales y registros del Sistema de los manuales de procedimientos y de en detalle de cada una de las
Control de Documentos Servicio al Cliente de la Sección de Control calidad, planes de calidad, registros de tareas que se realizan en el
de los negocios o áreas de Documentos.

calidad del sistema de servicio al cliente de sistema de servicio al cliente

de Molino y Tortilleria --Revisión y análisis documental (ISO la sección.

actual.

--Revisión del compromiso de gerencia para --Conocer el compromiso de

DEMASA, 10011)

de

l

determinando las No- --Lista de Chequeo del Compromiso de con el sistema de calidad de servicio al gerencia para con el sistema de
Conformidades

de Gerencia del Sistema de Servicio al Cliente cliente.

acuerdo

los de la sección de Control de Documentos.

con

requerimientos de

calidad de servicio al cliente.

--Revisión de la política y los objetivos de --Reconocer la política y los

la --Entrevistasestructuradas.

calidad del servicio al cliente.

objetivos de calidad del servicio

ISO-9000- --Lista de Chequeo de la Politica y los --Revisión de planes de información a los al cliente.

Normativa

2000.

1

I

Objetivos de Calidad del Servicio al Cliente clientes internos.
de la Sección de Control de Documentos
--Lista

de

Chequeo

programas

de

--Visualizar

los

información

a

l

1

I

I

planes
los

de

clientes

1

internos.

información a los clientes internos de la

1 Sección de Control de Documentos.

I

1

Determinar

1 procesos

1Se~icio

1

si

los --Mapeo de Procesos.

I
Cliente 1 --Determinación

1

de

cumplen con

1

--Determinación

de

los

I1 del sistema de servicio al cliente I1

1--Reuni6n con los usuarios actuales y requerimientos de información

1

requerimientos de potenciales internos del sistema.

Interno de la Sección en Entradas y Salidas del sistema.

1 estudio,

I

I

--Levantamiento de procesos.

actuales de --Análisis de Valor.
al

I

1

I1

--AnAlisis de valor de las etapas de cada de la sección en estudio.

1 proceso.

--Determinación de la estructura

1

los requerimientos de

--Determinación de puntos sensibles a actual y puntos sensibles de

los clientes internos y

eliminación de los procesos de la empresa.

mejora.

con las necesidades de

--Procesos

información

sección

de

los

actuales
de

Determinar el nivel de --lmplosión de las necesidades de los --Determinar la relación que existe entre las --Determinar las
de

control

la
de

documentos.

usuarios del sistema.
satisfacción

de

los clientes internos de la empresa.

necesidades

necesidades de los clientes y el servicio reales de los clientes internos de

clientes y cuáles son los --Despliegue de la Función de Calidad.

brindado en la actualidad por la empresa.

principales factores que

--Comparación

lo alteran.

designados por la sección en estudio contra satisfacción de los clientes.

de

los

la sección.

requerimientos --Medición

los requerimientos reales de los clientes.

--Conocer

del
los

grado
factores

de
que

influyen negativamente en la
satisfacción de los clientes.
--Conocer la factibilidad actual
de la sección para responder a
las necesidades de los clientes.
--Establecer la importancia de un
modelo que vele por el constante
monitoreo de las necesidades de
los clientes.

Determinar la influencia --Lista de Chequeo de
que

Revisión de --Observación de evidencia objetiva.

otros capacitación del personal de la Sección de --Revisión del programa de capacitación de cumplimiento de un programa de

tienen

factores (capacidad de Control de Documentos.
atención,
del- área

--Verificar de la existencia y

capacitación --Entrevista con el personal del área.
técnica

personal.

capacitación especifico para la

--Revisión de las funciones del personal de sección.

y --Aplicación del QDF o despliegue de la la sección en estudio.

--Verificar de las funciones del

funciones del personal), función de calidad

personal de

en

estudio.

la ejecutoria del

la

sección

en

--Verificar de cubrimiento de las

Sistema.

necesidades de equipo en la
sección en estudio.
Determinar

si

la --Entrevistas estructuradas a miembros de --Determinar la estrategia de la Sección --Establecer la estrategia actual

estrategia actual de la la sección en estudio y clientes de la esta acorde a las exigencias de los clientes. de la sección de control de
sección es acorde a las 1 misma.

--Comparación de los planes de la sección documentos.

necesidades

en estudio contra las necesidades reales de --Determinar las deficiencias y

clientes

de

los

los clientes.

beneficios de la estrategia actual

Y
de la sección.

Con la finalidad de lograr el cumplimiento de la metodología propuesta en el
capítulo # 1, se presenta a continuación cada objetivo específico planteado, las
herramientas a aplicar (contemplando el diseño de formularios, entrevistas y listas
de chequeo), los resultados obtenidos y un análisis de los resultados obtenidos.

6. Objetivo #l
Evaluar el sistema de calidad de la Sección de Control de Documentos de
los negocios o áreas de Molino y Tortillería de DEMASA, determinando las NoConformidades de acuerdo con los requerimientos de la Normativa ISO-90002000".

6.1 Desarrollo del Objetivo
Las herramientas necesarias para el cumplimiento del objetivo # 1 son:
6.1.1 Lista de Chequeo de Documentos, manuales y registros del Sistema de
Servicio al Cliente de la Sección de Control de Documentos y análisis
documental
Con la finalidad de realizar un estudio exhaustivo de la realidad del centro

de documentación de los negocios12 propiedad de DEMASA, se procedió a
elaborar una base de datos dinámica de la documentación de los negocios, que se
presenta en el anexo # 1, cuya finalidad, se centra en realizar listas de chequeo
por persona involucrada en el Sistema de Calidad de los negocios.
Las personas involucradas en los Sistemas de Calidad de Harinas y
Tortillas, se presentan en la siguiente tabla:

" Mediante consulta realizada al los auditores de la SGS (entidad certificadora de la empresa), se propuso
usar la Norma versión 2000, para que facilite el proceso de transición entre versiones de la Norma ISO-9000
de la empresa.
l 2 De aquí en adelante, se entiende por "negocios", al negocio de harinas (conocido como Molino) y de
Tortillas.

Cuadro 1: Lista de Puestos Involucrados en los Sistemas de Calidad
Areas
ventas

Compras

Producción

Negocio de Harinas
Gerente de Ventas
Agente de Ventas
Digitador
Facturador
Gerente de Compras
Encargado de Compras
Encargado de importaciones
Gerente de Producción
Jefe de Supervisores
Supervisores de Producción
Operador de Molienda
Operador de Maceración
Mecánico de empaque
Ernpacador a Granel
MRP controller
Operador de Higiene

Negocio de Tortillas
Gerente de Ventas
Agente de Ventas
Digitador
Facturador
Gerente de Supermercados
Gerente de Compras
Encargado de Compras
Encargado de importaciones
Gerente de Producción
Jefe de Planta
Supervisores de Producción

Operador de Proceso
Operador de Higiene

Aseguramiento de Calidad

MMtrnimknto

Bodega de Maíz

Personas en Lista y no existen en ISO

Es válido aclarar, que algunos de los puestos involucrados en el Sistema de
Calidad de los Negocios son desempeñados por la misma persona, como es el
esto en el negocio de
caso del jefe de supervisores y del MRP ~ontroller'~,
harinas, y el jefe de planta y del operador de higiene y Jefe de Bodega de Materia
Prima, en el negocio de tortillería.

Es por ello que al proceder a revisar los

l 3 Entiendase por MRP Controller, al encargado de ejecutar el Software que estima las cantidades a comprar
de insumos necesarios para el funcionamiento del proceso productivo del negocio de harinas.

archivos de documentación de las personas involucradas, se tuvo que unificar
listas de chequeo14.
Otro punto de interés, es que algunos de los puestos que se encuentran en
el cuadro 1 están fuera del sistema de calidadI5de los negocios, como es el caso
del director de operaciones, gerente de logística, gerente financiero y gerente
general, del negocio de harinas. Mientras que en el negocio de tortillas, se tiene
como personas fuera del Sistema de Calidad al gerente general, jefe de
contabilidad y al director de operaciones, aspecto que viene a evidenciar la falta
de actualización del sistema de la empresa.
Al preguntarse: 'Cuál es el porcentaje de personas que ocupan varios
puestos en el sistema?, ¿Cuál es el porcentaje de personas que se encuentran
fuera del sistema de calidad de la empresa y se encuentran incluidos?, se tiene
que las respuestas a estas interrogantes se muestran en el cuadro # 1.
Además, se tiene que estos dos tipos de errores son mutuamente
excluyentes, ya que ninguno de los puestos múltiples es o debería ser ejecutado
por una de las personas no involucradas en el sistema de calidad de los negocios.
Una vez dicho lo anterior, se tiene que el porcentaje de error acumulado
hasta este momento por el sistema de calidad, está dado por:
Ecuación 1: Porcentaje de error parcial

% - de - Error =

documentos - de - puestos inexistentes)
S

( ~ o t a-l de - documentos - del - sistema)

Fuente: el autor.

Acorde a la ecuación anterior, se tiene que el porcentaje de error, se
presenta en el cuadro siguiente:

1.1

Anexo # 1: listas de chequeo por persona involucrada
Entiéndase por "fuera del sistema de calidad", puestos que existen en los índices y listas de distribución de
los negocios, pero ya no forman parte del sistema, es decir, estos puestos han salido del sistema y este no ha
sido depurado.
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Cuadro 2: Cálculo de Porcentaje de Error Parcial del Sistema de Documentación de los Sistemas

Cantidad de
Documentos
Planta

que tendría

Director de operaciones

Harinas

15

Gerente de Logística

Harinas

8

Gerente financiero

Harinas

7

Gerente general

Harinas

12

Gerente general

Tortíllas

14

Director de operaciones

Tortíllas

9

Puesto

Cantidad de Documentos de Harinas

4199

Cantidad de Documentos de Tortillas

1299

,n%

de Error Parcial de Tortillas

1

de Error parcial de Molino

1,00%

de Error Parcial del Sistema

1,18%

uente: Cuadro 1 y analisis documental.

Una vez realizado lo anterior, se procedió a realizar las listas de chequeo
por puesto de trabajoI6. Estas listas de chequeo se realizaron al 100% de los
miembros de la empresa que se encuentran involucrados en el sistema de ISO de
los negocios. Como resultado de estas listas de chequeo de documentación de
los negocios, se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 1: Resultados de las Listas de Chequeo

Fuente: Anexo 1

A partir de la tabla anterior, se puede refutar el planteamiento de la gerencia

de producción o líder de equipo de ISO, de que el negocio de tortillería se

Ver ejemplo de lista de chequeo en el anexo 1

encuentra mejor estructurado y manejado "documentalmente hablando" que el de
harinas.
Esto se ve respaldado por el hecho de que el negocio de tortillería cuenta
con un porcentaje de error de 42.91 %, mientras que el negocio de harinas cuenta
con un 44.1 1%, el porcentaje de error de ambas empresas es muy similar (un
1.2% de diferencia entre los negocios). Por lo que se puede afirmar que los dos
negocios tienen un problema considerable en el manejo de documentación.
Además, para el cálculo del porcentaje de error presentado anteriormente
se procedió a sumar los porcentajes de error parciales que se presentan en la
tabla anterior, ya que todos los factores de error presentados son mutuamente
excluyentes y se encuentran priorizados de izquierda a derecha.
Es decir, un documento con error de edición no se puede catalugar como
error de número de copia controlada, esto debido a que realizó una priorización
ABC de los posibles errores que se podían presentar en el control de documentos
de la empresa", donde los errores se presentaron a partir de los hallazgos
encontrados por el autor en el trabajo de revisión documental de los negocios y de
una lluvia de ideas de los miembros consultados.
Los resultados de este ABC se presentan a continuación:
Tabla 2: Priorización ABC de los posibles errores de documentación
Cantidad de

miembros
Votos Pomentaje % A c u m u W Chrc

consultados

Error
mala tenencia de documentos

11

1O

24%

24%

A

no tenencia de documentos requeridos

11

10

24%

48%

A

11
11

1 9
I
1 8

11

1

lerrores de edición
número de copia controlada equivocada

1
I
I

documentos incompletos
Jdocumentos deteriorados

1

I

4

1

21%

1

69%

1I

19%

1I

88%

I

1

10%

I

1

98%

1

A

1I

B

I

1

1

B

11

Fuente: Reunión con miembros de la empresa y lluvia de ideas
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Esta pnorización se realizó en conjunto por el autor y el representante gerencia1 de los negocios, jefes de
supervisores,jefes de bodegas y de recursos humanos.

En el caso de la existencia de documentos incompletos, se tiene que este
tipo de error no se detecto, mientras que los otros tipos de errores clase A y B s i

se detectaron en el estudio de campo realizado por el autor.
Con base en la tabla y en las aclaraciones anteriores, se presenta la grifica

de Paretto del análisis de problemas de docurnentaci6n encontrados, a
continuación:
Gráfica 1: Paretto de Problemas en Manqja ~ocumental'"
i

I

Gráfica ABC de Errores de Documentación

i

i
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Fuente: Tabla 2.

Es por ello, que se procedió a clasificar los errores por importancia
encontrada y asi, contar con errores mutuamente excluyentes.

Una vez determinada la cantidad de errores en cada uno de los negocios,

se tiene que el porcentaje de error del sistema de documentación esta dado por:
Ecuación 2: Determinación del porcentaje de error de documentacfrin de los negocios

Fuente: el autor.

A partir de la ecuación anterior, se obtiene, que el porcentaje de error de
tortillas es de 44.68%, mientras que en el caso del negocio de harinas es de
45.1 1%, por ende, el porcentaje de error acumulado por el sistema es de 41.92%.

Es decir, en tortilleria se tienen que corregir en total 581 documentos, mientras

" Ver anexo 2

que el negocio de harinas debe modificar un total de 1895, para un total de 2476
documentos.
Estos valores justifican la necesidad de mejorar con carácter inmediato el
sistema de manejo documental de los negocios de la empresa DEMASA.

6.1.2 Lista de Chequeo del Compromiso de Gerencia del Sistema de
Servicio al Cliente de la sección de Control de Documentos
Con la finalidad de realizar la lista de chequeo del compromiso gerencia1
para con el sistema de servicio al cliente de la sección de control de documentos,
se procedió a preguntar al gerente de producción (líder de equipo ISO de las
empresas), 'Cuáles

son los factores que determinan el compromiso de la

gerencia con el sistema en cuesti~n?'~,
éste contestó que la prontitud de
respuesta y la efectividad de la realización de los cambios, principalmente, pero al
pedir documentación que respaldara este compromiso, se detectó que en los
negocios no se cuenta con documentación que respalde el compromiso de
gerencia con el Sistema de Servicio al Cliente de la Sección de Control de
Documentos. Esto se corrobora con el hecho de que no existen establecidos
sistemas de monitoreo de la ejecutoria del Centro de Documentación de los
negocios.
Ante la ausencia de documentación no fue posible realizar una lista de
chequeo o de revisión del compromiso de la gerencia para con el sistema en
cuestión.

6.1.3 Entrevistas estructuradas
Con la finalidad de lograr entender y detectar las necesidades de los
clientes internos de la sección de control de documentos de los negocios de
harinas y tortillas de DEMASA, se elaboró una entrevista estructurada basada en
las inquietudes manifestadas por los usuarios de una manera informal, donde se
contemplan ítemes como:
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Anexo 6

Calidad de servicio. (CS}
Información a los usuarios del sistema. (IU)
Protecionalismo (PF)
Prontitud de respuesta. (PR)
Valor de servicio. (VS)

Satisfacción global (SG)
La finalidad de realizar esta entrevista estru~turada~~,
fue la de detectar el

nivel general de satisfacción de las necesidades que tienen los usuarios del
sistema sobre el servicio que ofrece la seccibn de control de documentos.

Con

este fin, la entrevista se realizó únicamente a puestos de jefaturas y gerencias, ya

que estos son los usuarios que pueden contar con mas ñequerimienFos de

información que los puestos bajos de la empresa.
La entrevista se le realizo a 11 personas del negocio de harinas y a otras
1l en el negocio de tortillas, dende los nombres de los puestos entrevistados se

pueden visualizar en la lista de puestos involucrados en el sistema de calidad2'.
Una vez estructuradas las preguntas2=a realizar en la entrevista se obtuvo

los siguientes resultados:
Tabla 3: Resultados de la Entrevista Estructurada a los Puestos de Gerencia y Jefatura de los Negocios
de Harinas y Tortillas

Fuente: anexo # 3

'"Ver anexo 3

''Ver cuadro # I
*'Ver anexo 3.

Según la tabla anterior, el desempeño del centro de documentación tiene un
rendimiento percibido por los usuarios como malo, donde la escalas de valoración

utilizada para evaluar las respuestas se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 4: Tahla de Valoraciones

1-

1

Bueno

7 5 ° 0 - ~ ~ ~] ~ o

Regular

50%-75%

Malo

25% 50%

-

Fuente: el autor

Da acuerdo con las dos tablas anteriores, se puede proceder a obtener un

porcentaje de evaluación general pasa cada uno de los negocios y para la

empresa posteriormente.

En la gráfica siguiente, se presentan las tendencias

de las respuestas de

los entrevistados de los negocios en lo referente al Centro de Documentación.
Gráfica 2: Gráfica de Tendencias de [a Planta de Tortilleria

Gráfica de Tendencias de Tortillas

Bueno

Reguiar

malo

pésimo

!

Fuente: anexo 4

A partir de la gráfica anterior, se puede concluir que la percepción que

tienen los usuarios de la tortilleria sobre el Centro de Documentaci6r1, es de
regular a mala, con mayor tendencia a ser mala. Mientras que en el caso del

negocio de Harina, se la misma tendencia, situación que se puede apreciar en la
tabla siguiente:
Gráfica 3: Gráfica de Tendencias del Negocio de Harinas

Gráfica d e Tendencias del Negocio de Harinas

Bueno

Regular

malo

pésimo

1

Fuente: anexo 4

En resumen, las calificaciones de los negocios de harinas y tortitlas de la
empresa, se presentan en la tabla siguiente.
Tabla 5: Calificación de [as Entrevistas Estructuradas

Suma de preguntas

1 Calificación de Tortillas 1 40.75 1 Malo /
1 Calificación General 1) 4 1.88 11 iMalo 11
1

Fuente: Entrevistas Estructuradas.

Una vez presentados los resultados de la tabla anterior, se puede

preguntar: ¿Cuales son los íternes que afectan de manera mas negativa a la

satisfacci~nde los clientes de la sección en estudio?.

Por lo que se procedió a determinar el peso con el que contribuye cada uno
de los ítemes de calidad en la calificación de satisfacción de los clientes de la
sección en estudio, y a partir de ello realizar una priorización ABC para determinar
los puntos de mayor contribución a la insatisfacción de los clientes de la sección
en estudio. Esto se puede apreciar en la tabla siguiente:

Tabla 6: Participación de Ítemes de Calidad

I

I

Cuadro Resumen de Calificaciones de Itemes de Calidad
%

% de

Participació
Partlcipacid
n

ltemos
Calidad del Servicio (CS)
Valor del Servicio (VS)
Profesionalisrno (PF)
Información de usuarios
Prontitud de respuesta (PR)
Satisfacción Global (SG)
-

Harinas

60,82%
43,02%
42,82%
40,45%
24,27%
45,91%

Tortillas

57,59%
41 ,OOOA
40,73%
41,91%
25,50%
46.82%

General

59,20%
42,01%
41,77%
41,189'0
24,89%
46,36%

n
Acumulado
28,32%
28,32%
20,10%
48,4246
19,98%
68,40%
19,70%
88,10%
1 1,90%
1 OO,OO%

Clase
A
A
A

B
C

.

FUentO: anexo 4

Una vez realizada la priorización ABC, se obtuvo que los ítemes más
urgentes de mejora son: la calidad del servicio, el valor del servicio y el
profesionalismo, esto debido a que son los Clase A.

Vale destacar que la

satisfacción global no representa un ítem de calidad, mas bien funge el papel de
punto de verificación de la representatividad de los otros datos obtenidos de la
entrevista.
Además, se puede comprobar la congruencia de los resultados de la
entrevista ya que la satisfacción general de los negocios está en un 46.36%,
mientras que en el estudio no estadístico realizado en el capítulo 1, brindó como
resultado un porcentaje de satisfacción de 47%.

I

6.1.4 Lista de Chequeo de la Política y los Objetivos de Calidad del
Servicio al Cliente de la Sección de Control de ~ o c u m e n t o 8 ~
Mediante consulta al personal de las áreas de Aseguramiento de Calidad,
Gerencia de Producción, Control de Documentos, Logística, entre otras, se
corroboró que en el sistema actual de control de documentos de la empresa no se
cuenta con una política y objetivos de calidad del servicio al cliente de la sección
de control de documentos. Los esfuerzos de las áreas de aseguramiento de
calidad se centran en el cumplimiento de los objetivos de calidad de los negocios,
y estos no estipulan el servicio al cliente interno de los negocios.

6.1.5 Lista de Chequeo programas de información a los clientes
internos de la Seccidn de Control de Documentos
En la empresa no se cuenta con un programa formal ni informal de
información a usuarios del sistema sobre los servicios que ofrece el centro de
documentación de los negocios. Esto debido a que dicha capacitación consiste en
brindar una copia controlada o no controlada24del procedimiento de control de
documentos (PTQ-001, 002 y 003 o PCQ-001,002 y 003)~=,con el fin de que sea
el usuario el que lea cómo se maneja la documentación de los negocios; es decir,
la capacitación de la empresa es más del tipo autodidacta.
Con la revisión de la Norma ISO 9001:2000, se encontró deficiencias en los
siguientes puntos:
J

Punto 4.2.3: Este punto de la norma establece que "los documentos deben
ser controlados, contemplando protección y disposición de los mismos". Lo
cual no se cumple en el centro de documentación de los negocios, esto
debido a la falta de seguridad del mismo, ya que al no existir llavín en la
puerta del Centro de Documentación, cualquier persona puede entrar al
centro en cuestión y tomar los documentos originales provocando la falta de
control de documentos y la disposición de los mismos.

Ver evidencia de consulta en el anexo 7
Esto dependiendo de la lista de distribución del documento que se encuentra en el índice de documentos
vigentes de calidad.
25 los documentos que se mencionan se encuentran en el anexo 5
23
24

J

Punto 4.2.3 incisos D y E: el "asegurar la disponibilidad de los recursos y
de información necesarios para soportar la operación y el monitoreo de las
operaci~nes"~~,
y el "monitorear, medir y analizar estos

No se

cumplen a cabalidad por las mismas razones del punto anterior.
Con base a estos resultados se considera una prioridad el mejoramiento de
la seguridad de los documentos de la empresa.

7. Objetivo # 2
Detenninar si los procesos actuales de Servicio al Cliente Interno de la
Sección en estudio, cumplen con los requerimientos de los clientes internos y con
las necesidades de información de los usuarios del sistema.

7.1 Desarrollo del Objetivo
7.1.1

Mapeo de Procesos
Para comprender mejor el sistema actual de la sección en estudio y

determinar la estructura actual de sus procesos, se procedió a realizar un mapeo
de los procesos que se realizan en el Centro de Documentación, donde estos
procesos son2*:
4 Revisión de Documentación: es un proceso que no cuenta con un periodo de

tiempo establecido, se realiza cuando el Encargado de Control de Documentos
lo considera pertinente. Esto a pesar, que cada uno de los procedimientos de
control de documentos, establece un periodo de tiempo de una vez cada dos
años.
4 Realización de Cambios: es el proceso más realizado en la empresa, ya que

semanalmente llega al menos una solicitud de cambio de los diferentes
negocios al Centro de Control de Documentos.

26

Norma ISO-9001:2000inciso 4.1.d.

28

El mapeo de los procesos, se encuentra en el anexo 8

*'Norma ISO-9001:2000inciso 4.1.e.

J

Mantenimiento de Obsoletos: Acorde a lo que establece el procedimiento de

control de documentoszgde cada uno de los negocios, se tiene que se debe
mantener los obsoletos de los documentos de la empresa al menos la última

edición anterior a la vigente, por lo que el encargado de control de documentos
de los negocios debe realizar un archivo de estos.
7.1.2 Análisis de Valor
Para analizar criticamente cada una de las funciones realizadas por la

Sección de Control de Documentos, se aplica a continuaci6n la prueba de análisis
de valor, donde se persigue realizar una optirnización de las actividades en función
del tiempo, costo y valor agregado.

Se realiz6 una ponderación de cada una de las actividades con respecto al
valor agregado, tiempo consumido y el costo económico que implica.

La

puntuaci~nse asigna mediante una escala de cinco puntos, donde el uno
representa el menor valor, tiempo o costo, mientras que el cinco representa el

mayor.
Con el fin de determinar los puntos de valor, se realizaron las siguientes

preguntas:
Cuadro 3: Preguntas a Realizar para Determinar el Valor

I

O

Va-002

1 Va-003

I

, N t i i , i ~ , el
~

clicrirc

t i i i ~ ti ~ i ~ i i ~ t i u c idel
o i i \..ilrit

de

'

sil w i b i c i r i .ii 2hIil . i ~ ~ ~ \ ~ c l i l c t

nn se ejecuta?
~Estan'aevidentemente incompleto el servicio sin este paso?

Si

SI

1

( ¿Si usted estuviera obligado a entregar el servicio en forma urgente. 1

obviaría este paso?
Va-004 ¿Sí usted esta coordinando este proceso y pudiera lograr ahorros
1
1 eliminando este waso. lo haria?
1
1 Va-005 1 ¿SI la actividad consiste en una inspecciún o revisi6n, es la taza de rechazos ]
1 significativa?

NO
No

1
Sí

]

1 Fuente: Anotaciones del curso de Cisternas de lnformacion E, segundo semestre de 1998. Profesor Ing. Herzel
Orozco.

Ver anexo 5

Para cada uno de los tres procesos determinados y mapeados para la
sección en estudio, se realizaron estas preguntas3'.

Una vez obtenidos los

valores para cada una de las actividades de los tres diferentes procesos, se
procedió a realizar el análisis de valor contra tiempo y costo3'.
Acorde a lo establecido, los indicadores VIC y10 VTT que sean iguales a 5,
son los que agregan valor al proceso, por lo tanto, un 41.67% de las actividades
de los procesos son indispensables en lo que valor agregado compete. Mientras
que las actividades que son menores a 5 su indicador son candidatas a mejora.
A continuación se presentan los puntos sensibles a mejora en orden de
priorización.
Tabla 7: Priorizndón de Oportunidades de Mejora de los Procesos de Control de Doamentos

Cbd

V/T

V/C Promedio Prioridad

Selecciona los documentos a revisar

0-1

1,50

3.00

2,25

5

Crea tabla dinámica con información del documento

0-2

0.60

1,00

030

3

Envía la tabla dinámica a cada uno de los involucrados.

0-3

1,00

0,50

0.75

2

Se procede a realizar la revisión pertinente

0-4

0.80

0,80

0,80

3

Registra los errores a corregir

0-5

0,67

030

0.58

1

0-6

1,25

1.67

1,46

4

Recibe solicitud de cambio del documento

O-1

5.00

5,00

5,oo

Abre archivo magnético

0-2

5.00

5,00

%o0

se realiza el cambio solicitado

0-3

2,50

2,50

2.50

2

se registra el cambio en el FTQ-018.

0-4

1,33

4.00

2,67

3

Se modifica el índice del documento modificado

0-5

2,50

5,OO

3,75

4

Sacan la cantidad de copias controladas requeridas

0-6

1,67

5,OO

3,33

4

distribución

O-7

5,00

5,OO

5,00

Distribuye el documento nuevo

0-8

1,OO

1,OO

1,o0

Proceso de Revisión de documentación

Se realizan los cambios y los lleva al puesto de trabajo los
involucrados

Proceso de Realización de Cambios

Sellan las copias controladas y se llena formato de lista de

30
31

Ver resultados en el anexo 9
Ver anexo 10

1

'Proceso de Mantenimiento de Obsoletos
Retira el documento obsoleto de los archivos del centro.

O-1

5,OO

1,67

3,33

2

Sella el documento como Obsoleto

0-2

5,OO

2,50

3,75

3

Archiva documento obsoleto en el archivo de obsoletos.

0-3

0,80

0,80

0,80

1

Fuente: anexo 10

7.1.3 Determinación de requerimientos de Entradas y Salidas del sistema
A partir del anexo # 10, se obtienen las entradas y salidas del los diferentes

procesos de la sección de control de documentos. Esto se resume en la tabla
siguiente:
Tabla 8: Determinación de Entradas y Saüdas de los Procesos de Control de Documentos

1

Chdigo

1

1

Doscrlpcidn de la actividad

Actual
entrad..

1

s8IIda

Pmmso de Revisiónde documentación

0-6

El encargado de control de documentos va al puesto de trabajo de
cada involucrado y procede a realizar la revisidn pertinente
El encargado de control de documentos registra los cambios o errores
a corregir en un cuaderno y se los lleva a su puesto de trabajo para
realizar las correcciones
El encargado de control de documentos realiza los cambios
pertinentes y los lleva al puesto de trabajo de cada uno de los
involucrados

0-1

Se recibe la solicitud de cambio del documento. esto por parte de uno
de los involucrados del drea a la que pertenece el documento

0-4

se registra el cambio en el FTQ-018.

0-5

Se modifica el índice del documento modificado
Se sellan las copias controladas y se llena formato de lista de
distribucidn
Se distribuye el documento nuevo y se destruyen las copias con
ediciones anteriores a la vigente

0-4

0-5

0-7
0-8

documentos de invoucrados
estado de documentos del
involucrado
estado de documentos del
involucrado

sdicitud de cambio
ftq-018, registro de cambios

indices

documento corregido

documento corregido
Registro de firmas
FTQ-007, lista de distribucidn

Fuente: anexo 10

De la tabla anterior se tiene que en la actualidad no existe en la empresa un
formato para registrar el estado de los documentos de los involucrados, ni un
listado de documentos por puesto.

Por ello, el encargado de control de

documentos debe crear una base de datos dinámica para poder controlar la
documentación existente.

1

7.1.4 Requerimientos de entradas y salidas de los procesos

Para determinar de manera fidedigna los requerimientos de información de
los procesos de la sección en estudio, se procedió a realizar consultas al líder del
equipo ISO de los negocios (gerente de producción) y al representante de la
gerencia ante ISO (Jefe de Aseguramiento de Calidad), esto se realizó mediante
consulta sobre la información o reportes requeridos para monitorear la ejecutoría
de la Sección de Control de ~ o c u m e n t o s ~ ~ .
Donde los resultados obtenidos se muestran a continuación:
Tabla 9: Requerimientos de Información y10 Reportes
~

d

b

I

h

~

I

.nlr#li.

m

RuCaod,Ririi#nd,docuniabdán
I sseleccima
~
los ~POBde doamentosa revisar,. va
I
- sea wr sección o 1
porfechedeengibi
Se crea una tabla dimbka con la infonrieaón de número de edición,
código del -0,
número de copia controlada por puesto y su
último regimo
Se envfa la base de datos o tabla dinánica a cada un de los
-&&Y*
ndbm
involuaadoa
Elencaigadodecontrddedoaimentosvaal puestodetrab8jode
Idoaimentosde invwxados (
cada im&ucrado y procede a realizar la revisión pertinente P"l-t'"omiiiton.ti*c'w"@O
El encargado de control de documentos registra los carrbios o errores 1
a corregir en un cuaderno y se 106 lleva a su puesto de trabap para
m
El encargado de control de documentos realiza los carrbios
-1
1 1 ~
I M * n - a lchequeo por mvisibn
Idecambiorm
lpertinenk y los lleva al puesto de trabajo de cada uno de los

1

~ & R s d ~ d e ~ Q b
!Se recibe la solicitud de cambio del doaunento, esto por perte de uno- 1

1

1

dedomnmt08
se
- - .realiza
- - - el
-. cmiAa
- -. -. - sdicjtada
--. -.--se registra el cambio en el FTW18.
Se modifica el índice del documento modificado
Se sacan la cantidad de copias controladas requeridas
Se sellan las copias controladas y se llena fcfrrrato de lista de
distribución
Se distribuye el documento nuevo y se destruyen las copias con
ediaones anteriores a la vigente

lp0r

~~

1

Iindices

doaimento corregido
Regstro de fimias
FT0-007 lista de distribución

1

Ver anexo 1 1

1

I

Procaso de Mindenlmlento & CXmMet~b
Retira el doaimento que se da como obsoleto de los anpos o archivos doaimento nuevo
%la el documento c m Obsoleto
m i v a doaimento obsoleto en el archivo de obcoletos, esto
ldependiendo del área
Fuente: anexo 11
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1
1

~ U s w o d ( l ~ p o r
16na

1

Los cuadros que contiene letra en negrita en la tabla anterior, representan
las etapas del proceso donde se requiere modificar las entradas o salidas de
información y10 datos del proceso, esto con el fin de lograr monitorear la ejecutoria
del sistema.
Por lo que se puede concluir que en la actualidad, la sección en estudio, no
cubre las necesidades de información de los usuarios del sistema.

8. Objetivo # 3
Determinar el nivel de satisfacción de los clientes y cuáles son los
principales factores que lo alteran.

8.1 DesarroIIo del Objetivo
8.1.1 Implosión de las necesidades de los clientes internos de la empresa

Para realizar la implosión de las necesidades de los clientes internos de la
sección en estudio, se procedió primero a enfatizar algunas definiciones que se
utilizarán de aquí en adelante, estas son33:
Cliente interno: Persona que utiliza la información para: la Toma de

decisiones, para dar seguimiento a la ejecutoria de la sección o bien para
Identificación de problemas.
Usuario: Persona que trabaja con los datos para producir información. Se

encuentra en el Nivel l.
Cliente final: No utiliza la información generada por los Sistemas de

Información, pero ésta es diseñada en función de ellos
Es importante destacar que un análisis de implosión de las necesidades de
los clientes internos abarca cuatro grandes áreas, las cuales con:
1. MercadoIClientes.

2. Ejecutoria Interna.
Definiciones obtenidas del Curso de Sistemas de Información 1, de la Universidad de Costa Rica en el
segundo semestre del año 200 1.
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3. Ejecutoria de la Competencia.
4. Medición integral de la organización.

Debido a la naturaleza del trabajo y a que la sección en estudio no cuenta
con clientes externos, sólo internos, el punto de ejecutoria de la competencia y el
de medición integral de la organización no aplican.
Una vez aclarado lo anterior, se procede a continuación con:

Con la finalidad de determinar la existencia de monitoreo de las
necesidades de los clientes internos y del mercado que contempla la sección en
estudio (dicho mercado se centra en todos y cada uno de los usuarios del Sistema
de Calidad de la empresa), se revisó la existencia de indicadores claves para los
clientes, tales como: porcentaje de satisfacción de clientes.
Además, se verificó la existencia de sistemas para evaluar y10 monitorear el
nivel de satisfacción de los clientes internos de la sección en estudio, esto se
realizó, haciendo uso de la siguiente tabla:
Tabla 10: Niveles del Universo del Cliente en los Sistemas de Información

Nivel III
Necesidades de los clientes

u
Percepciones de los c

Nivel II
Información utilizada para

1 satisfacer

Y Herramientas

Entradas:
físicas

y10 Herramientas de captura

electrónicas para transmitir la
información
Fuente: notas del curso de Sistemas de Información de la Universidad de 4 osta Rica, segundo semestre delaño
2001.

Haciendo uso de los niveles anteriormente citados y de los ítemes de
calidad encontrados con la entrevista estructurada, se procedió a realizar un
análisis de niveles para los clientes.

Tabla 11: Determinación de Niveles para el Cliente Interno

Nivel l

Nivel II*.

Capacidad de atención de (Número

1 atendidas)

( consultas

de

consultas No

Nivel III

hay

forma

de

/ (número de 1 determinarlo

1

consultas recibidas)
Buen

desempeño

del (Número de quejas por No

centro de documentación

hay

forma

de

forma

de

forma

de

forma

de

efectividad de servicios) / determinarlo
(Número

de

servicios

prestados)
Buen trato del personal

(Número de quejas por No

hay

atención) / (Número de determinarlo
usuarios)
Información

sobre (Número

de

usuarios No

hay

servicios que brinda la capacitados) / (total de determinarlo
Sección de Control de usuarios del sistema)
Documentos
Mejor

tiempo

de (Número

de

ordenes No

hay

Respuesta del Centro de tramitadas por semana) / determinarlo
Documentación

(promedio

de

ordenes

procesadas por semana)
(Tiempo de Respuesta de
orden) / (Tiempo promedio
de Respuesta por orden)
Fuente: Anexo 3 y 4

" Estos indicadores no se encuentran fijados actualmente, fueron propuestos por el autor y miembros de la
empresa el 1ü-10-2001.

Tal como se muestra en la tabla anterior, en la actualidad el Centro de
Documentación de los Negocios no cuenta con datos ni con información para
satisfacer a plenitud las necesidades de los clientes internos.

8.1.1.2 Ejecutoria Interna:

Con la finalidad de determinar cómo se mide en la actualidad la ejecutoria
interna de la Sección de control de Documentos, se procedió a revisar la
existencia de indicadores o parámetros que permitan determinar: productividad,
eficiencia, eficacia, efectividad, beneficios y costos asociados a capacitación y
entrenamiento.

Se buscó evidencia objetiva sobre la existencia de estos

parámetros y se evidenció que no se cuenta ni con datos ni información sobre
ellos.
La inexistencia de datos e información sobre la ejecutoria interna y de los
clientes de la sección en estudio, conlleva a que no se puede realizar en la
actualidad la matriz de explosión de necesidades de los clientes, esto se ve
respaldado por el hecho de que en la actualidad se tienen determinadas las
necesidades de los clientes internos, ni maneras de recolectar información y10
datos sobre la ejecutoria de la Sección.
Existe un divorcio total entre el servicio prestado por la sección de control
de documentos y las necesidades de los clientes internos.

8.1.2 Despliegue de la Función de

Con la aplicación del Despliegue de la Función de calidad3', se va a
traducir a los clientes en requerimientos para la Sección de Control de
Documentos, además de mejorar la comunicación entre las áreas, asignar
objetivos para la realización de cambios, logrando mejorar el nivel de satisfacción
de los clientes y los servicios que presta la sección.
A continuación se presenta el desarrollo del DFC (Despliegue de la Función

de Calidad) para la situación actual de la sección en estudio.

Fuente: Manual Simplificado de Despliegue de la Función de Calidad, Editorial Panorama, Council for
Continuos Improvement, 1994, E.E.U.U..
35 Llamado DFC de aquí en adelante.

34

8.1.2.1 Paso 1 :Determinación de los Requerimientos de los Clientes

Como primer paso, se debe identificar quiénes son los clientes de la
Sección de Control de Documentos, es por ello que se realizan las siguientes
preguntas:
¿Quién adquiere el servicio ahora?

En la actualidad, el servicio es adquirido por los puestos de jefatura y de
gerencia de las áreas de producción, logística, ventas, aseguramiento de calidad y
compras.
¿Quién adquiría el producto antes?

Al iniciar la empresa con la Norma 180-9002-94, el servicio era adquirido
por las dependencias citadas anteriormente, además de gerencia fhranciera,
gerencia general y por la dirección de operaciones.
&Hacia que mercado desea orientarse?

El mercado al que se quiere orientar el centro de documentación de la
empresa, es el que tiene actualmente, e incorporarle la sección de mercadeo
cuando se logren cumplir las expectativas de los clientes internos actuales de la
sección.
El resto de las preguntas a realizar, se resumen en ¿Que requieren los
clientes?, estos requerimientos se obtienen de la entrevista estructurada, que se
presentó anteriormente, es por ello, que se recalcan los requerimientos actuales
de los clientes de la sección en estudio.
1. Calidad del Servicio.

2. Valor del Servicio.

3. Profesionalismo
4. Información de usuarios

5. Prontitud de respuesta.

8.1.2.2 Paso 2: Priorización de los Requerirnientos de los

Clientes

Dichos requerimientos se encuentran priorizados desde que se realizó la

entrevista estructurada, esta priorización se realizó haciendo uso de un ABC o
clasificación Paretto. Por lo que el orden de los requerimientos de los clientes es
tal como se present6 anteriormente. Pero, con la finalidad de contar con puntos

para la realización de la matriz de relaciones, la priorizacidn se colocará como se
detalla:
Tabla 12: PriorizaciOn de Requerimientos

Calidad del Servicio.
Valor del Servicio.
Profesionalisrno

Información de usuarios
Prontitud de respuesta.

5
4

3
2
1

Fuente: El autor

8.1.2.3 Paso 3: Evaluaciones de los Clientes

Tal como lo establece, el esquema de realización del DFC, este paso es
importante pero es opcional, es por ello que no se presentan los resultados

obtenidos, pero no sin recalcar antes, que la priorización de los requerimientos de
los clientes se realizo haciendo uso de las evaluaciones brindadas por los clientes
en la entrevista estructurada.
8.5.2.4 Paso 4: Requerimientos T6cnicos

Con la finalidad de obtener los requerimientos técnicos de cada uno de los

requerimientos de los clientes, se presenta un diagrama de causa y efecto de cada

uno de dichas necesidades, o bien la justificación de estos:

Ilustración 2: Diagrama de Causa

- Efecto de Calidad de Servicio
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uente: El autor.

Al preguntarse: ¿Cómo se va a mejorar la calidad del servicio de control de
documentos?, se obtiene que hay que revisar las necesidades de capacitación del
encargado de control de documentos, las cantidades rndxirnas de consultas y

modificaciones que se pueden realizar en la actualidad, y el tipo de atenci6n que
se realiza a las consultas realizadas por los usuarios al encargado del centro de

Para el siguiente requerimiento, se tiene:

I

-

Ilustración 3: Diagrama de Causa Efecto de Valor de Servicio
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Del diagrama anterior, se tiene que los principales requerimientos t6cnicos
para mejorar el desempeño del Centro de Documentación, son el determinar la
efectividad de las revisiones periódicas realizadas por parte del encargado de
documentación, además, de minimizar los errores en la realización de cambios
solicitados por los clientes de la sección.
En el caso del profesionalismo, se contempla como requerimiento técnico
los planes de capacitaciones al encargado del puesto, esto debido a que los
clientes de la secciqn manifiestan problemas de trato personal.
Mientras que en el caso de la información a usuarios, se puede satisfacer
este requerimiento mediante capacitaciones brindadas por el encargado de
documentación a los usuarios actuales y potenciales; explicando cada unos de los
servicios del centro de documentación.
En lo referente a los requerimientos de prontitud de respuesta, se tiene que
en la actualidad no existe forma de determinar el tiempo de los servicios prestados
por la sección en estudio en las diversas del proceso, es por ello que no se cuenta
en la actualidad con datos sobre este requerimiento, basado en la experiencia del
encargado de la sección se fija el tiempo de respuesta en 15 a 30 días.

Es por ello que como requerimiento técnico, se coloca la automatización del
proceso de distribución de documentación. Esto con la finalidad de minimizar el
tiempo de traslado del encargado del centro de documentación a los diferentes
puestos de trabajo de los involucrados.
Mientras que como requerimiento de equipo de cómputo, se tiene que por
política interna de la empresa, se compra la computadora de última generación
marca Intel, distribuida por los representantes de Dell Computers Co. en Costa
Rica, por lo que la necesidad de computador sería una máquina Pentium IV, de
1250 MB de procesador, 128 Megabites de memoria RAM, tarjeta de video de 8

Megabites, monitor de 14 pulgadas, Fax-Modem de 56 Kbites, tarjeta de red (sin
especificación de la empresa).
8.1.2.5 Paso 5: Matriz de Relaciones y Evaluacidn de Importancia

Acorde a los puntos del DFC, anteriormente citados, se tiene:
iiustración 4: Matriz de Relaciones
J
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Haciendo uso de la ilustración anterior, se obtiene que los requerimientos
técnicos más importantes a reforzar son: la minimización de los errores en los
cambios que se realizan, medir la efectividad de las revisiones periódicas que

realiza el encargado de control de documentos y mejorar las capacitaciones que
brinda el centro de documentación a los usuarios del sistema.
Tal como lo dicta el DFC, se recomienda realizar una Evaluación de
Ingeniería, pero dicha evaluación no se realiza, debido a que es el criterio del
autor, que no existe en la actualidad nada que evaluar. Esto debido al bajo
porcentaje de satisfacción de clientes con que se cuenta (46.36% en promedio
para los dos negocios), aunado con el hecho de que ninguno de los
requerimientos de los clientes se está satisfaciendo a plenitud.

8.1.2.5 Paso 8: Matriz de Correlación
Con la finalidad de determinar la relación existente entre los requerimientos
técnicos necesarios para satisfacer los requerimientos de los clientes, se presenta
el techo de la Casa de la Calidad, donde un (+) representa una relación positiva
entre los requerimientos técnicos, mientras que un (-), significa lo contrario.

Fuente: al autor.

8.1.2.6 Paso 9: Análisis de DFC o QFD

En resumen, el DFC que cuenta en la actualidad la Sección de Control de
Documentos, establece la existencia de cinco requerimientos básicos de los
clientes con prioridades definidas. Es importante recalcar que en la actualidad la
sección en estudio no tiene determinados requerimientos de los clientes, es por
ello que existe un divorcio total entre lo que el cliente requiere y lo que la sección
brinda.
Mediante el DFC, se logró priorizar los requerimientos de los clientes, con la
finalidad de canalizar los esfuerzos de mejora a los más críticos.
Luego se procedió a determinar cuáles son los requerimientos t6cnicos que
se tienen que atacar inicialmente, esto se efectuó haciendo uso de la matriz de
relaciones, de donde se obtuvo que los tres requerimientos más necesarios de
reforzar son: mejorar la efectividad de las revisiones periódicas, minimización de
los errores en la realización de cambios y mejorar las capacitaciones realizadas
por parte de la sección en estudio.
Por ultimo, se estableció el grado de interdependencia de los
requerimientos técnicos entre sí, esto con la finalidad de obtener un nivel de
priorización de la mejora de los requerimientos técnicos.

9. Objetivo # 4
Determinar la influencia que tienen otros factores (capacidad de atención,
capacitación del área técnica y funciones del personal), en la ejecutoria del
Sistema.

9.1 Desarrollo del Objetivo
9.1.1 Lista de Chequeo de Revisión de capacitación del personal de la
Sección de Control de Documentos
Tal como se encontró en el DFC, realizado en el objetivo anterior, se

evidenció que el encargado del centro de documentación debe contar con
capacitación en la norma ISO, manejo documental y en paquetes computacionales

de uso frecuente en su puesto de trabajo, además, se evidencian problemas de
trato personal del encargado del centro de documentación para con los usuarios
del sistema.
Por lo que al revisar los planes de capacitación de la empresa para con el
encargado de control de documentos, se nota la falta de programación de
actualizaciones de la Norma ISO, de cursos de trato personal y de paquetes
computa~ionales~~.
Con la finalidad de realizar esta revisión, se tomaron los requerimientos del
los usuarios del sistema y se compararon de forma directa contra el plan de
capacitación del encargado del centro de documentación.
9.1.2 Entrevista con el personal del área3'
El encargado de documentación tiene conflictos laborales con involucrados

en el sistema, es por ello que se hace necesario limar estas asperezas con la
finalidad de contar con un mejor clima laboral y mejorar el factor de motivación del
trabajador.
Otro factor, a rescatar, son las necesidades de equipo y software que
manifiesta el encargado de control de documentos, esto con la finalidad de agilizar
el manejo documental de la empresa y lograr satisfacer las necesidades de los
usuarios del sistema.
Además, el encargado afirma que la efectividad de las revisiones
documentales realizadas, se ve afectada por la falta de tiempo, esto debido a la
manera en que se maneja el sistema documental de los negocios.
9.1.3 Aplicación del DFC (despliegue de la función de calidad)
Tal como se mostró en el DFC, se evidencian requerimientos de

capacitación de la empresa para con el encargado del puesto en cuestión,
necesidades de equipo, y de fijar sistemas de evaluación de la ejecutoria del
sistema para valorar el desempeño de éste.38
Otro de los resultados obtenidos mediante el DFC, es:
Ver anexo # 12
Ver anexo # 13
38 Para ver más detalle, favor referirse al punto 3.1.2.6 del presente documento.
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37

4

Los requerimientos más necesarios de atacar son: el mejorar la efectividad de
las revisiones periódicas, minimizar los errores en la realización de cambios y
mejorar las capacitaciones que imparte la sección en estudio.

4 Las capacitaciones del encargado del centro de documentación, altera los

otros requerimientos excepto a la automatización de la entrega de documentos,
esto debido a que el tiempo de entrega depende de los tiempos de refrendo y
de distribución de la documentación. Por lo que en el caso de darse una
automatización de la entrega de documentos, se estarían variando las
condiciones de prestación del servicio.
4 La cantidad de consultas a procesar va a ser una función dependiente de la

efectividad de las revisiones periódicas y de la minimización de los crunbios
con errores, esto debido que al fijar el numero de consultas a realizar, se
podría determinar las cargas de trabajo a realizar y no se sobre exigirla al
trabajador. Y en el caso de poco trabajo, se podrá establecer medidas de
control y reasignar nuevas funciones al trabajador.

1O. Objetivo # 5
Determinar si la estrategia actual de la sección es acorde a las necesidades
de los clientes

1O. 1 Desamllo del Objetivo
10.1.1 Entrevistas estructuradas a miembros de la sección en estudio y
clientes de la misma

Con la finalidad de evaluar la estrategia actual del Centro de Control de
Documentos, se estructuró una entrevista cuyos resultados son sorprendentes, ya
que el 100% de los entrevistados contestó que no conocen o no existen: los
objetivos de la Sección, los indicadores para medir la ejecutoría, la misión y la
visión y los sistemas de monitoreo de la ejecutoria.
Por estas razones, que se puede concluir, que en la actualidad no existe
una estrategia estructurada para los servicios que se prestan en la actualidad.

1 1. Conclusiones de Diagnóstico
4

Como resultado de las listas de revisión documental de los puestos

involucrados en los negocios, se obtuvo que la existencia de puestos duplicados y
no existentes en el sistema de calidad, fungen un papel de error, ya que conllevan
a la existencia de documentos duplicados para una misma persona, o bien se
prestan para la confusión de errores en el manejo documental, conllevando a la
existencia de documentos para puestos que no existen en el sistema de calidad.
4

Mediante la aplicación de las listas de revisión de documental, se obtuvo

que los porcentajes de error de los negocios de harinas y tortillas son de 45.1 1% y
un 44.68% respectivamente. Esto ratifica la necesidad de la empresa en mejorar
los sistemas de monitoreo de la ejecutoria del centro de documentación en los
negocios.
4

El compromiso gerencia1 de los negocios para con el Sistema de Servicio al

Cliente del Centro de Documentación no existe, esto a pesar de que la gerencia
determinó como factores importantes del compromiso de gerencia la prontitud de
respuesta y la efectividad en la realización de cambios, lo cual se evidencia con la
entrevista efectuada al líder del equipo ISO.
J

Con base en la entrevista estructurada realizada a los puestos de gerencia

y jefaturas de los negocios, se tiene que la percepción que tienen los usuarios
sobre el servicio recibido es malo para los negocios, lo cual refuerza la necesidad
de mejorar la prestación de servicios que ofrece la sección en estudio.
J

Los requerimientos de los clientes que influyen de una manera más

negativa en el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema son la calidad del
servicio, el valor del servicio y el profesionalismo. Este hecho se ve respaldado
por los resultados obtenidos en el QFD.
4

En el estudio no estadístico realizado en el capítulo uno para obtener el

nivel de satisfacción de los usuarios, brindo un nivel general del 47%, mientras
que el resultado obtenido en la entrevista estructurada fue de un 46.36%, lo que
corrobora el hecho de que los clientes de la sección se encuentran insatisfechos
con el servicio prestado por la sección en estudio.

4

En la revisión de la política y objetivos de calidad de la sección en estudio,

se confirmó la ausencia de estos o bien su falta de conocimiento en el resto de los
puestos involucrados en el sistema de calidad.
4

Actualmente no existe un plan de inducción estructurado de usuarios del

sistema a los servicios que presta el centro de documentación.

Esto se ve

respaldado por la lista de revisión de los programas de información a los clientes
internos a la sección.
4

Existe un incumplimiento a la Norma ISO-9001:2000, en lo que respecta a

la falta de seguridad de los documentos lo que puede conllevar a la falta de control
de la documentación y a la de disposición de la misma.
4

Existen tres procesos en el centro de control de documentos, donde el

41.67% de las actividades realizadas por la sección en estudio, son sensibles a
mejora. Este resultado se obtuvo con la aplicación del análisis de valor a cada
uno de los componentes de los diferentes procesos de la sección.
4

Por otro lado, los procesos de la sección no se encuentran estructurados

para satisfacer los requerimientos de información de los usuarios del sistema.
Esto se ve respaldado por la determinación de requerimientos de los clientes y en
la comparación de estos con las entradas y salidas en la sección.
4

El sistema existente no se encuentra en capacidad de cubrir las

necesidades de los clientes, ni dispone de la información para cubrirlas. Por ello
se afirma que el sistema actual no se encuentra diseñado haciendo uso de los
requerimientos de los clientes internos.
4

De acuerdo con las necesidades del puesto, en la actualidad hay

necesidades de capacitación no cubiertas en los planes de la empresa para con el
encargado de la sección en estudio, entre las que se destacan: paquetes de
computo y trato con personal.
4

A partir del paso cuatro del QFC, se obtiene que las necesidades más

imperantes de mejora son la efectividad de los cambios de las revisiones
periódicas, la minimización de errores en la realización de cambios y mejorar el
plan de inducción a usuarios del sistema del centro de control de documentos.

4

El 100% de los entrevistados sobre la estrategia del centro de

documentación de los negocios para con el Sistema de Servicio al Cliente,
contestó que no conocen o no existe una estrategia estructurada para los servicios
que presta la sección en estudio en la actualidad.
Con base en estos resultados de diagnóstico se presenta el plan de acción
para la etapa de diseño, que implica mejorar: la efectividad de los cambios, las
correcciones de los errores acarreados por el sistema, mejorar el tiempo de
respuesta y el trato del personalpara con los clientes de la sección.

Esto se ve respaldado por el siguiente diagrama de relaciones de los ítemes
de calidad y por los resultados obtenidos del QFD.
IiustraciÓn 6: Diagrama de Relaciones de los ftemes de Calidad:
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Fuente: el autor.

Lo anterior se ve respaldado por el anexo # 15 (Análisis Causal), donde se
respalda la conclusión de que los puntos a mejorar son los citados anteriormente,
esto mediante la elaboración de un análisis causal realizado por el autor y el
representante de la gerencia de la empresa.
Es por ello que a continuación se presenta el plan de acción a seguir en las
etapas de diseño y de validación:

Cuadro 4: Plan de Acción para las Etapas de Diseño y de Validación

Etapa a corregir

Plazo

Responsable

Corrección de errores acarreados por 7 semanas
el sistema
Simplificación

del

sistema

de 5 semanas

Manfred Sanabria A.

2 semanas

Manfred Sanabria A.

documentación de la empresa
Corrección de errores del sistema

Con apoyo del Encargado de
Control de Documentos de los
negocios.
2 semanas

Efectividad de Cambios
Realizar

propuestas,

validarlas

--

en 2 semanas

Manfred Sanabria A.

implementarlas que conlleven a una
mejoría en los cambios que se realizan
en la empresa

Mejora de Tiempo de Respuesta

4 semanas

Proponer tres sistemas que mejoren el 2 semanas

Manfred Sanabria A.

tiempo de respuesta de la Sección.
Analizar las propuestas de sistemas y 2 semanas

Manfred Sanabria A.

recomendar uno, haciendo un estudio de
beneficios versus desventajas
Validar el sistema propuesto (en el caso 2 semanas

Manfred Sanabria A.

de que la empresa decida aceptarlo)

Trato del personal para con los 2 semanas
clientes internos de la sección
Diseñar un plan de capacitación para el 2 semanas

Manfred Sanabria A.

encargado de documentación.

Es debido a lo presentado en cuadro anterior, que el plan de acción a seguir
para las etapas venideras consiste en realizar simplificaciones a los sistemas de
calidad de los negocios con la finalidad de hacer que estos sean más ágiles de

manejar y actualizar reduciendo la cantidad de no conformidades presentes en los
negocios en el punto de control de documentos.
Para ello, se efectuará una reunión con los miembros de la empresa con el
objetivo de fijar un porcentaje de reducción meta en las cantidades de documentos
de los negocios.

Una vez definido este porcentaje de reducción de la

documentación, se procederá a realizar la corrección al 100% de los errores de
documentación que queden presentes en los negocios, esto para que los negocios
tengan un sistema depurado y ágil.
Tal como se citó en el cuadro anterior, entre las metas para el diseño y
validación, hay que mejorar la efectividad de los cambios y el tiempo de respuesta
de la sección, esto con el fin de brindar un servicio eficaz, eficiente y efectivo a los
usuarios del sistema.
Además, otro de los aspectos a mejorar es el trato de personal para con los
usuarios, y para ello se procederá a establecer sistemas, cursos u otro que aplique
para mejorar este rubro en la Sección.
Una vez realizadas la mejoras anteriormente citadas, se procederá a incluir
estas mejoras en el sistema de servicio al cliente de la Sección, con el objetivo de
que la empresa cuente con evidencia de las mejoras realizadas al sistema
existente y el ¿cómo benefician estas modificaciones a las necesidades de los
clientes?.

Para de mejorar el sistema de servicio al cliente existente de la Sección, se
va a trabajar en la mejoría de los aspectos que acorde al capítulo anterior son los
más influyentes en la satisfacción de los usuarios del sistema, a saber:

las

correcciones de los errores acarreados por el sistema, la efectividad de los
cambios, mejorar el tiempo de respuesta y el trato del personalpara con los
clientes de la Sección.

11. Corrección de los Errores Acarreados por el Sistema
Tal como se presentó en el capítulo anterior, los errores acarreados por el
sistema actual de la sección son:
1. Los usuarios tienen a su haber documentos del sistema de calidad que no
deberían de poseer.
2. Los puestos involucrados no cuentan con documentos que deberían tener

para la idónea ejecución de sus tareas.
3. Los usuarios cuentan con documentos con errores de edición.

4. Los clientes de la Sección cuentan con documentos con número de copia
controlada equivocada.
5. Entre los involucrados en el sistema de calidad de los negocios, se cuenta

con documentos deteriorados.
La existencia de dichos errores, se debe principalmente a deficiencias de
distribución de documentos y a la complejidad del sistema existente, ya que las
cantidades de documentos de los sistemas de harinas y tortillas son 4199 y 1299,
respectivamente.
En reunión realizada el 14 de marzo del 2002 con el líder de equipo y el
representante gerencia1 (gerente de producción y jefe de aseguramiento de
calidad respectivamente) se acordó como meta disminuir en un 25% las
cantidades de documentos de cada uno de los sistemas, esto sin afectar la
funcionalidad del sistema de cada uno de los negocios.

En la misma reunión, se acordó que para la corrección de errores del
sistema, se partirá de la simplificación del sistema con la meta del 25% de
disminución y posteriormente se corregirían los errores que quedaran en el
sistema depurado. La finalidad es la de no corregir los errores en documentos que
van a ser sujetos de eliminación en la simplificación de los sistemas.
Para realizar dicha simplificación, el autor realizará propuestas de
simplificación, eliminación de documentos y10 modificación de listas de distribución
del sistema al representante gerencial y10 al líder de equipo, esto dependiendo de
quien sea el usuario del documento, y del área a la que pertenece.
Una vez, realizada la priorización de las causas para el diseño y su
posterior validación, se citan a continuación las simplificaciones a realizar en los
sistemas:

Cuadro 5: Tabla de Simplificaciones a Realizar al Sistema de Calidad de los Negocios

1

1

Documentos

1 ETQ's y ECQ's

I

1 Harinas i ~ortllas1

1

1

I

I

el número de especificaciones de 1
producto terminado
RTQs' y RCQ's Concatenar las especificaciones de materia
prima para disminuir la documentación
Eliminación de formatos de producción que no
FCP's y FTP's
se utilizan, y reducción de listas de distribución
FTQ's v FCQ's
Eliminación de formatos de calidad aue no se
utilizan, y reducción de listas de distribkibn
ICP's e ITP's
Simplificación de instrucciones de trabajo de
producción
ITM's v ICM's
Creación de un manual de mantenimiento y
verificación de equipos con la finalidad de (
disminuir el número de copias controladas
AVA, AH, CE, Creación de un manual de laboratorio con la
(ATE,AP, AM's
finalidad de disminuir el número de copias (
controladas
ICH's
Creación de un manual de higiene con la
finalidad de disminuir el número de copias
controladas
PCQ's, PTQ's, Reducción de procedimientos de calidad y
PCP's y PTP's
producción

1

1 Reducir

Modificacidn a realkar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
1

X
X

1

1
1

X
X

X

Fuente: lluvia de ideas entre representante gerencial, Iíder de equipo, encargado de control de
documentos y el autor.

Luego de realizadas las propuestas de mejora, se procede por parte del
autor a realizar la descripción de los métodos a utilizar para lograr alcanzar las
metas propuestas.
1. Reducción de las Especificaciones de Producto Terminado y de las

Especificaciones de Materia Prima (ETQ's y ECQS, RTQS y RCQS):
Se procederá a unificar las especificaciones que cuentan con parámetros
idénticos, a eliminar las especificaciones de productos descontinuados en
los negocios y a simplificar el contenido de estas.
2. Reducción de los Formatos de Calidad y Producción (FiQs, FCQ's,

FCP's, FTP's, FCCs y FiCs): Para simplificar la cantidad de formatos
existentes en las áreas de calidad y producción, se procederá a vincular la
documentación de los negocios, esto con la finalidad de visualizar en que
puntos del sistema se solicita el llenado de los diversos formatos, por ello
se cuestionará la finalidad del llenado de los formatos, además se
unificarán los formatos que cuentan con un uso común.
3. Simplificación de Instrucciones de Trabajo (ICPS, ITP's, ICH's, ITM's

e ICMS):

Se realizará una modificación al manejo de las copias

controladas de la empresa con la finalidad de contar con una copia única de
las instrucciones ITM's, ICH's y de los ICM's.
Mientras que en el caso de las instrucciones ITP's e ICP's, la simplificación
a realizar será de revisión de las copias controladas, es decir, verificar que
cada habiente de cada documento realmente lo utilice en sus labores.
4. Reducción de los métodos de laboratorio (AVA, AH, CE, ATE, AP,

AM's): Al igual que en los casos presentados anteriormente, se realizará
una modificación al manejo de las copias controladas de la empresa.
5. Reducción de Procedimientos de Calidad y Producción:

Con el

propósito de realizar una reducción en las cantidades de documentos de la
empresa y en la funcionalidad de los sistemas, se propondrá simplificar
estos documentos del sistema.

Una vez realizadas las revisiones anteriormente citadas, se procederá a
revisar las listas de distribución de los diversos documentos del Sistema, por lo
que se cuestionará la tenencia de documentos de cada uno de los miembros de
los sistemas de calidad de los negocios, dejando sólo los documentos que
realmente utiliza cada uno de los integrantes de los Sistemas de Calidad de los
Negocios.
Como compromiso del autor para con la empresa se tiene, en la parte de
validación, que para demostrar la viabilidad de las modificaciones a realizarse se
procederá a realizar un diagrama de relaciones de la documentación de los
sistemas de calidad de los negocios.

12. Mejorar la Efectlvidsd de los Cambios y el Tiemp de

Respuesta
Para mejorar el tiempo de respuesta de la Sección, primero se debe medir
cuánto es en la actualidad, de una manera cuantitativa y evitar el uso de métodos
de medición basados en la experiencia de los usuarios del sistema de calidad de
los negocios.
Con este fin, se realizan las siguientes propuestas:
4 Crear un formato de solicitud de cambio: Un formato en el que el

solicitante de la modificación del documento realice una petición
formal de cambio, este se puede ver en el anexo # 16.
4 Crear un formato de entrega de documentos para refrendo: Este

formato es con la finalidad de determinar de manera cuantitativa el
tiempo de respuesta de los gerentes y jefes que autorizan, revisan y
refrendan los cambios efectuados por el centro de documentación,
tal como se muestra en el anexo # 17.
4 Modificar los formatos de distribución de documentos:

En la

actualidad, la Sección cuenta con dos formatos de distribución de
documentos, uno para los procedimientos y otro para los
documentos restantes del sistema de calidad, por ello la propuesta

consiste en crear un único formato de distribución en los negocios,
este se puede apreciar en el anexo # 18.

13. Mejora en el trato del personal para con los clientes de la

Sección
En reunión realizada el día 19 de junio del 2002 con el personal del
Departamento de Recursos Humanos de los negocios, se propuso un total de
siete cursos, con la finalidad de mejorar el trato de personal de control de
documentos para con los clientes de la sección.

Cuadro 6: Cursos a Brindar al Encargado de la Sección

l

Curso
'Cómo

1

Capacitador

mejorar la productividad mejorando la Grupo Desarrollador Humano

inteligencia emocional?
Negociación y Solución de Conflictos.

Grupo Desarrollador Humano

Administración del Tiempo.
Interpretación Ambiental.
Desarrollo de Habilidades de Comunicación.
Cursos Varios de Computación.
Servicio al Cliente.

Grupo Dando Consultores
Grupo Theseus
BDH Consultores
New Horizonts
Dale Carnegie Training

kuente: Departamento de Recursos Humanos de UEMASA

En la parte de validación se escogerán los cursos (no se escogen todos
debido a sus elevados costos para la empresa), y se incorporaran en los planes de
capacitación del encargado de control de documentos.

1

14. Mejoras del Sistema del Servicio al Cliente de la Sección de

Control de Documentos
Acorde con lo presentado en el capítulo 1, se procederá a realizar mejoras
en el diseño de un sistema de servicio al cliente para la Sección, con base en el
punto 7.7 del presente documento.
Para mayor seguimiento del diagrama en la etapa de diseño a seguir, se da
el siguiente orden al diagrama del ciclo a utilizar que se encuentra en el punto 7.7:
1. Determinación de las Necesidades de los Clientes:

tal como se

planteó en el capítulo 2, las necesidades de los clientes internos de la
Sección, haciendo uso de la entrevista estructurada (ver anexo # 3).
2. Plan de Información de Usuarios: Con la creación de un diagrama de

relaciones de la documentación de la empresa, el encargado de la Sección
brindará una capacitación bimestral3' a los usuarios del sistema sobre los
cambios en la documentación que tienen bajo su responsabilidad y que se
le relaciona.
3. Información del Servicio: Trimestralmente (en cada reunión gerencia14'),

el encargado de la Sección brindará un informe al comité gerencial de los
negocios, que contemple puntos como:
a. Tiempo de Respuesta: este reporte se elaborará haciendo uso de
la información brindada por el formato de: solicitud de cambio
(anexo # 16), entrega de documentos a refrendo (anexo # 17) y de
la lista de distribución de documentos (anexo # 18), con la finalidad,
de determinar el cuello de botella del proceso de elaboración de
cambios de los negocios, y mediante el aporte del comité gerencial
en lluvia de ideas, buscar soluciones para mejorar los aspectos
deficientes en este rubro.
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b. Cantidad de solicitudes de cambio recibidas:

Este dato se

obtendrá haciendo uso del formato de solicitud de cambio (anexo #
16), con solo cuantificar la totalidad de solicitudes recibidas.
c. Áreas de mayor uso de los servicios de la Sección: al igual que
en el punto anterior, se hará uso del formato de solicitud de cambio
(anexo # 16)' presentando un diagrama de Paretto de las cantidades
de solicitudes de cambio realizadas por departamento de cada
negocio. Además, esta información servirá como base al comité
gerencia1 para determinar las causas del ¿porqué "X" departamento
hace uso de los servicios del centro de documentación en repetidas
ocasiones.
4. Diseño del Servicio

a. Características y especificaciones del Servicio:

Estructurar el

(los) procedimiento (S) de la Sección, con la finalidad de que se
detalle de manera exhaustiva las características de los servicios
prestados por la Sección para los usuarios, con la metodología a
seguir para el funcionamiento idóneo de los procesos.
5. Prestación del Servicio: En la prestación de servicios se cuantificará el

tiempo de ejecución mediante el uso del formato de distribución de
documentos4', dado a que el usuario debe firmar y escribir la fecha en la
que recibe los servicios de la Sección. Aunado a que este tiempo se podrá
desglosar en las diferentes etapas del proceso haciendo uso del formato de
tiempos de refrendo42y de solicitud de cambio43.
Además, se llenará formalmente por parte de los usuarios de manera
semestral la entrevista estructurada (ver anexo # 3), con la finalidad de
cuantificar las necesidades de los clientes internos de la Sección.
6. Resultados del Servicio:

como resultados de servicio se contará con

datos sobre el tiempo de refrendo, tiempo total de respuesta de la Sección
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Ver anexo # 18.
Ver anexo # 17.
43
Ver anexo # 16.

42

para con las necesidades de los usuarios, además se hará uso de

indicado re^^^ tales como:
a. (Número de consultas atendidas) / (número de consultas recibidas)
b. (Número de quejas por efectividad de servicios) / (Número de
servicios prestados)
c. (Número de quejas por atención) / (Número de usuarios)
d. (Número de usuarios capacitados) / (total de usuarios del sistema)
e. (Número de órdenes tramitadas por semana) / (promedio de
órdenes procesadas por semana)
f.

(Tiempo de Respuesta de orden) / (Tiempo promedio de Respuesta
por orden)

7. Evaluación de los Usuarios: mediante la publicación de los indicadores

anteriores a los usuarios de los servicios de la Sección,
8. Evaluación del Encargado de Control de Documentos: la evaluación

por parte del suministrador será realizada por medio de la entrevista
estructurada (ver anexo # 3), donde el mismo sistema se autoinformará
sobre la evolución de la necesidades de los usuarios con respecto a la
Sección.
9. Análisis y Mejora del Servicio: Mediante el uso de los datos brindados

por los indicadores del punto 6 de esta sección; se acordó en reunión
efectuada con el representante gerencia1 obtener un 25% de mejora entre
los indicadores actuales y cuando se realice la implementación del sistema,
además se velará porque las necesidades de los clientes sean suplidas por
el sistema actual, de no ser así, se procederá a rediseñar el sistema.

15. Manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas
Con la finalidad de que la empresa cuente con una metodología de
evaluación de los sistemas y10 subsistemas existentes, en el anexo # 19, se
presenta un manual que detalla la metodología seguida por el autor para llevar a
44

Indicadores propuestos en la etapa de diagnostico por el autor

cabo la evaluación del sistema del servicio al clientes de la sección de control de
documentos.
Cabe destacar que este manual puede ser utilizado para detectar las
oportunidades de mejora de todos y cada uno de los departamentos o secciones
de los negocios, iniciando por el departamento de Mercadeo, el cual se tiene que
incorporar al sistema de calidad de los negocios para cuando la empresa realice la
migración entre las Normas ISO del 94 y la del 2000.
Así mismo, el uso de este manual colaborará en la mejora de los sistemas o
subsistemas ya existentes en los negocios, como es el caso de bodega de maíz,
que en la actualidad esta ingresando a un periodo de reevaluación del sistema
existente.
Al preguntarse 'Cuál es el alcance de este manual?, la respuesta es que se
aplica a todos los departamentos de la empresa, en especial, a los que pertenecen
al sistema de calidad de los negocios.
Vale destacar que en el presente manual, se detallan:
4 Breve explicación de las herramientas a utilizar.
4 Ejemplos de aplicación de las herramientas.

4 Métodos de análisis de resultados.
4 Capacitación a usuarios del manual.

Otro de los beneficios de la creación de este manual, es el cumplimiento de
uno de los objetivos de calidad establecidos para cada uno de los negocios en el
año 2002, donde este objetivo establece la creación de una metodología de
evaluación de satisfacción de los clientes de DEMASA.

16. Conclusiones de Diseño
4

Los puntos a mejorar en los sistemas de calidad de los negocios son las

correcciones de los errores acarreados por el sistema, la efectividad de los
cambios, mejorar el tiempo de respuesta y el trato del personal para con los
clientes de la Sección. Esto debido a que en el capítulo de diagnóstico, estos
fueron diagnosticados como los puntos a atacar por parte de la empresa con la
finalidad de mejorar la ejecutoria de la sección.
4

Los errores acarreados por el sistema se deben a la complejidad del

manejo actual y al gran tamaño de los sistemas de calidad de los negocios, por
ello, se procederá primero a simplificar los tamaños del centro de documentación
de los negocios, lo que conllevará a un manejo más ágil de los sistemas.
J

Una vez que se simplifiquen las cantidades de documentos presentes en

los sistemas de calidad de los negocios, se procederá a corregir en un 100% los
errores acarreados por el sistema que queden, después de la depuración del
sistema.
J

La meta fijada de manera conjunta por el autor y el representante gerencia1

de los negocios es reducir en un 25% las cantidades de documentos de los
negocios, esto sin afectar la funcionalidad.
J

Para mejorar el tiempo de respuesta de la sección, se incorporará al

sistema de control de documentos de la empresa, un formato formal de solicitud
de cambio, otro de determinación de tiempos de refrendo y un formato único de
distribución de documentos.

Esto con la finalidad de determinar de manera

fidedigna los tiempos de procesamiento de cambios en cada una de sus etapas,
logrando detectar el "cuello de botella" y definir de esta manera formas para
disminuirlo y10 mejorarlo.
J

Otro de los puntos sensibles a mejora en la Sección, es el trato del personal

por parte del encargado de control de documentos para con los usuarios del
sistema.

Este punto será atacado haciendo uso de cursos y10 seminarios

definidos por el departamento de recursos humanos de la empresa, entre los que

se cuenta con siete cursos a evaluarse, principalmente debido a la falta de
presupuestación de estas capacitaciones por parte de la empresa.
4

Otro de los puntos a destacar es el manejo del sistema de servicio al cliente

para la sección, esto debido a las debilidades detectadas, y los métodos a
mejorarlo, por ello la aplicación de las herramientas utilizadas en el presente
trabajo sirven de pauta para la mejora continua del sistema de la Sección.
4

A manera de complemento del punto anterior, se diseña un manual de

análisis de sistemas y subsistemas, donde se estipula el manejo, diseño e
implementación de las herramientas y las maneras de analizar los resuitados
brindados por estas.
4

Entre las ventajas de la creación de este manual, se tiene que la empresa

cumple con uno de los objetivos de calidad de los negocios, además de brindarle a
la empresa una metodología de diagnóstico de los puntos de mejora de los
diversos sistemas y subsistemas con que cuenta. En especial brindar un soporte
al departamento de bodega de maíz, que se encuentra redisefiando su sistema y
al de mercadeo, que debe ingresar antes de diciembre del 2002 al sistema de
calidad ISO-9000.

VAL DAC

Mediante las ideas planteadas en el capítulo anterior, se procede a realizar
la implementación y10 validación de las mejoras en el sistema de servicio al cliente
existente de la Sección.

17. Corrección de los Errores Acarreados por el Sistema
Para realizar la simplificación del sistema, el autor realizó propuestas de
simplificación y10 eliminación de documentos y10 de listas de distribución del
sistema al representante gerencia1 y10 al líder de equipo, esto dependiendo de
quien sea el usuario del documento, y del área a la que pertenece.
Una vez realizada la priorización de las causas en el diseño, se procedió
por parte del autor a realizar las simplificaciones del sistema pertinentes con la
finalidad de disminuir las cantidades de documentos presentes en los sistemas de
calidad de los negocios.
1. Reducción de las Especificaciones de Producto Terminado (ETQ's y

ECQ's):

Antes de realizar la simplificación de las especificaciones

correspondientes, el negocio de harina contaba con un total de 27
especificaciones ETQ's, mientras que el negocio de tortillas tenía 32
ECQ's.
Por lo que se procedió a unificar las especificaciones que contaban con
parámetros idénticos, a eliminar las especificaciones de productos
descontinuados en los negocios y a simplificar el contenido de estas, donde
a partir de dicho proceso, se logró obtener un total de especificaciones para
el negocio de harinas de 7, mientras que para el negocio de tortillas, la
simplificación condujo a que quedara únicamente una especificación de
producto terminado. Vale destacar que dicha simplificación ya se encuentra
implementada en el sistema de los negocios.
Es decir, en el negocio de harinas hubo una reducción del 74.01% del total
de documentos, mientras que en el negocio de tortillas se logró realizar una
reducción del 96.88%.
2. Reducción de las Especificaciones de Materia Prima (RTQ's y RCQ's):

Al iniciar con el proceso de simplificación, el negocio de tortillas contaba

con un total de 39 especificaciones, mientras que el negocio de harinas
tenía a su haber una cantidad de 36 especificaciones.
Por lo que al igual que en el caso anterior, se procedió a realizar una
simplificación del sistema, donde dicha simplificación conllevó a que el
negocio de tortillas cuente en la actualidad con un total de 12
especificaciones, mientras que el negocio de harinas mantenga en el
sistema la cantidad de 18.
Por lo que los resultados de dicha simplificación son una disminución del
50% y del 69.23% de las especificaciones de materia prima para los

negocios de harinas y tortillas respectivamente.
3. Reducción de los Formatos de Calidad y Producción (FTQ's, FCQ's,

FCP's, FTP's, FCC's y FiC's): Con la finalidad de simplificar la cantidad
de formatos existentes en las áreas de calidad y producción de los
negocios, se procedió a vincularlos a la documentación de los negocios,
esto con la finalidad de visualizar en qué puntos del sistema se solicitaba el
llenado de los diversos formatos de los negocios, se cuestionó la finalidad
del llenado de dichos documentos, además se unificaron los formatos que
contaban con un uso común.
Como resultado de dicho análisis, se realizó una disminución de los
formatos del negocio de harinas de un total de 171 formatos a 73, logrando
una disminución del 57.31 %.
Mientras que para el negocio de tortillas se pasó de 84 formatos a 62, para
una disminución del 26.1 9%.
4. Simplificación de Instrucciones de Trabajo (ICP's, ITP's, ICH's, ITM's

e ICM's):

En este proceso de simplificación, se realizó una redistribución

de las copias controladas de los ITM's, ICH's y de los ICM's, donde se
logró reducir en un 67% las copias controladas de estos documentos (pasa
de 363 copias a 121), esto mediante la creación de una Única copia de este
tipo de documentos.
Mientras que en el caso de las instrucciones ITP's e ICP's, la simplificación
realizada fue de revisión de las copias controladas, es decir, verificar que

cada habiente de cada documento realmente lo utilice en sus labores,
donde el resultado de este proceso es una reducción de 240 copias
controladas de estos documentos a 192 copias, para una reducción del
20%.
5. Reducción de los métodos de laboratorio (AVA, AH, CE, ATE, AP,

AM's):

Al igual que en los casos presentados anteriormente, se realizó

una disminución de la cantidad de copias controladas, reduciéndolas de
esta manera.
Pasando en el negocio de harinas de 261 documentos a 87, para un
porcentaje de reducción del 67% aproximadamente.

En el negocio de

tortillas no se presentó reducción debido a que sólo se cuenta con una
copia para este tipo de documentos.
6. Reducción de los ICH: De la misma manera que en los documentos

anteriores, se realizó modificaciones en las listas de distribución, logrando
reducir la cantidad de copias controladas en un 66%, es decir se paso de
93 documentos a 31.
7. Reducción de Procedimientos de Calidad y Producción:

Con el

propósito de realizar una reducción en las cantidades de documentos de la
empresa y en la funcionalidad de los sistemas, se propuso y aprobó un
único procedimiento de Control de Documentos, en lugar de los cuatro
procedimientos que existían en los negocios.
Logrando de esta manera una reducción de tres procedimientos, es decir,
se pasó de 21 procedimientos a 18, para un porcentaje de reducción del
14.3%.
Una vez realizadas las modificaciones anteriormente citadas, se procedió a
revisar la lista de distribución de los diversos documentos de la sección, por lo que
se cuestionó la tenencia de documentos de cada uno de los miembros de los
sistemas de calidad de los negocios, dejando sólo los documentos que realmente
utiliza cada uno de los integrantes de los Sistemas de Calidad de los Negocios.

Por medio de estos cuestionamientos, se logró eliminar 2326 documentos
en el Negocio de Harinas, mientras que en el Negocios de Tortillas, se logró una
reducción de 318 documentos.
La diferencia en las cantidades de reducción de documentos, se debe
principalmente a la diferencia de tamaño de los Sistemas de Calidad de los
Negocios y a que las listas de distribución de documentos del Negocio de Tortillas
son más reducidas que las del Negocio de Harinas.
En resumen, se tiene una disminución de la documentación de los negocios
del 51.35% en el Negocio de Tortillas, pasando de 1299 a 632 documentos,
mientras que en el caso del Negocio de Harinas, se cuenta con un porcentaje de
reducción del 74.76%, pasando de 4199 a 1060 documentos en total.
Esto se detalla a continuación:
Tabla 13: Reducción de Documentos en los Sistemas de Calidad de los Negocios:

molino
4199
96
75
4124
108
54
4070
513
294
3716
292
213
3563
261
174
3389
21
3
3386
2326
1060
74,76%

ETQ anteriores
disminución de ETQ
RTQ
Reducción de RTQ
Formatos
Reducción de FTQ
Instrucciones
Reducción de Instrucciones
Métodos de análisis
Reducción de Métodos
Procedimiento
Reducción de procedimiento
revisión de listas de distribución
total de documentos
Porcentaje de Reducción

tortillas
1299
27
24
1275
78
42
1233
252
128
1105
242
90
1015
93
62
953
21
3
950
318
632
51,35%

ECQ anteriores
Reducción de ECQ
RCQ
Reducción de RCQ
Formatos
Reducción de FCQ
Instrucciones
Reducción de Instrucciones
ICH
Reducción de ICH
procedimiento
reducción de procedimiento
revisión de listas de distribución
total de documentos
Porcentaje de Reducción

fuente: el autor.

Es por ello que se afirma que se ha logrado alcanzar y superar el porcentaje
de reducción del 25% acordado el 14 de marzo del 2002 con el líder de equipo y el
representante de gerencia. Esto se ve respaldado en la siguiente gráfica:

Gr6ficn 4: Porcen.je de Rcduccicin de Documentos

Gráfica de Cantidades de Documentos en los Negocios

1

Tortillas

Molino

Despues
O Reducción

1

1

Fuente: el autor.

Tal como se acordó en la reunión realizada el 14 de marzo del 2002, una

ves realizada la depuracibn del sistema, se procedió a realizar las correcciones de
los errores acarreados en el sistema, es por ello que haciendo uso de las listas de

chequeo (anexo #1), se obtienen los siguientes errores:
Gráfica 5 : Porcentajes de Error de fa Documentación de tos Negocios

Gráfica de Porcentajes de Error de los Nogocfos
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Fuente: el autor.

Una vez detectados los errores de la docurnentaciOn existente en los
negocios se procede a diminar la presencia de errores de los sistemas de calidad,

es por ello, que se corrigen 10s errores citados anteriormente en su totalidad,

finalizando dicha corrección el día 26 de abril del 2002, esto con el aval de
Gerente de Producción y del Representante Gerencia1 de los negocios.

Mejorar la Efectividad de los Cambios y el Tiempo de

18.

Respuesta
Con la meta de mejorar el tiempo de respuesta de la Sección, primero se
debe medir cuánto es en la actualidad, y evitar el uso de métodos de medición
basados en la experiencia de los usuarios del sistema de calidad de los negocios.
Es por ello que haciendo uso de los formatos propuestos en el capítulo anterior, se
procede a medir de una manera cuantitativa el.tiempo de respuesta de la Sección
para con cada uno de los negocios, comprendiendo las fechas entre el 16 de abril
hasta el 3 de mayo del 2002.
En este periodo de tiempo, se recibió un total de 16 solicitudes de cambio
para el molino, mientras que para tortillas se contó con un total de 36 solicitudes
de cambio.
Donde los tiempos de atención promedio de las solicitudes de cambio por
etapa se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 7: Tiempos de Elaboración de Cambios

Harinas

Tortillas

(Dias

(Días

promedio)

promedio)

Recibo de solicitud de cambio a entrega a refrendo

2

2

Refrendo del documento

13

4

Repartición de documentos nuevos

2

4

17

10

Total
I=.i-r.a.

ru.z,,.-.

al sii.rr

-m

-"."m.

De los resultados del cuadro anterior, se tiene que los tiempos de refrendo
de los documentos del negocio de harinas son mayores debido a que los tiempos

de retención de los documentos en la labor de refrendo son más elevados que en
el negocio de tortillas.
Al preguntarle a los gerentes y/o jefes de áreas el 'Por qué el elevado
tiempo de refrendo?, estos contestaron al 100%, que se les olvidaba que tenían
que firmar y revisar los documentos.
Por ello, al presentar estos resultados al Iíder de equipo y al representante
gerencial, estos reafirman la importancia de reportar cuáles son los responsables
del atraso de los refrendos de los documentos, con la finalidad de mejorar los
tiempos de respuesta de la Sección. Además, estos puntos se seguirán tomando
en cuenta en las reuniones gerenciales del Equipo de ISO de DEMASA.
Una vez que el Iíder de equipo y el representante gerencial resolvieron el
monitorear y discutir los tiempos de refrendo en las reuniones gerenciales, se
volvió a monitorear los tiempos de refrendo de la documentación de los sistemas
de calidad, esto fue desde el 4 de mayo hasta el 25 de mayo, periodo en donde se
recibieron 19 solicitudes de cambio del negocio de harinas y 11 del negocio de
tortillas. Los tiempos de realización de las modificaciones pertinentes se detallan
el siguiente cuadro:
Cuadro 8: Reevaluación de Tiempos de Elaboración de Cambios
l

Recibo de solicitud de cambio a entrega a refrendo
Refrendo del documento

2

2

2

2

I

Repartición de documentos nuevos
Total

I

1
5

I

4

I

8

!nte: el autor.

De acuerdo a los cuadros anteriores, se demuestra la hipótesis planteada
por el Iíder de equipo, que con el hecho de medir y evaluar a los gerentes y10 jefes
de área en lo que al refrendo de documentos compete, se logra una mejoría del
70.59% en el negocio de harinas y de un 20% en el negocio de tortillas.

Dada por esta prueba que se decide dar de alta los formatos recomendados
por el autor, y con la discusión de los resultados de estos registros de calidad en
todas y cada una de las reuniones del comité gerencia1 de los negocios; esto con
la finalidad de monitorear siempre el tiempo de respuesta de la sección para con
los usuarios de los sistemas.

19. Mejora en el trato del personal para con los clientes de la

Sección
Tal como se mencionó en el capítulo anterior, se propuso un total de siete
cursos para mejorar el trato del personal para con los clientes de la seccibn.
Debido al costo de los cursos, la empresa no se encuentra con la
disponibilidad en el presupuesto para enviar al encargado de la Sección de Control
de Documentos a todos y cada uno de los cursos citados anteriormente, es por
ello que a continuación se listan los cursos con su respectivo precio.

Cuadro 9: Selección de Cursos a Brindar al Encargado de la Sección

I

Curso

1

1

Capacitador

1

¿Cómo mejorar la productividad
Grupo
mejorando la inteligencia emocional?
Desarrollador Humano
y
Solución
de
Negociación
Grupo
Desarrollador Humano
Conflictos.
Grupo
Dando
Administración del Tiempo.
Consultores
Grupo Theseus
Interpretación Ambiental.
BDH Consultores
Desarrollo de Habilidades de
Comunicación.
New Horizonts
Cursos Varios de Computación.
Dale Carnegie
Servicio al Cliente.
Training
*Paquete compuesto por 4 cursos de S175 cada uno.
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de DEMASA.

1

Costo

1

(Dólares)

200
250
200
80
150
700*
250

I
1

Debido al factor costo, la empresa decidió implementar sólo tres de los
cursos anteriormente citados en el plan de capacitación para el puesto de
encargado de documentación ISO:
1. Negociación y Solución de Conflictos.
2.

Desarrollo de Habilidades de Comunicación.

3.

Servicio al Cliente.

El costo de incorporar estos cursos en el plan de capacitación del
encargado es de $650.
Por lo que la implementación de estos cursos se pueden observar en el
anexo # 20, donde se encuentra en plan de capacitación anual para el puesto de
encargado de control de documentos.

20. Mejoras en el Sistema del Servicio al Cliente de la Sección de

Control de Documentos
Según lo presentado en la etapa de diseño (capítulo anterior), se procede a
cuantificar los resultados obtenidos en la etapa de implementación del Sistema
propuesto por el autor en la Sección, presentando a continuación los resultados
etapa por etapa:
1. Determinación de las Necesidades de los Clientes:

tal como se

planteó en el capítulo 2, las necesidades de los clientes internos de la
Sección en su orden de priorización son:
i. Calidad de servicio.
ii. Valor del servicio.
iii. Profesionalismo.

iv. Información de usuarios.
v. Prontitud de respuesta.

Con la finalidad de verificar si estos siguen siendo los requerimientos o
necesidades de los clientes, se procedió a aplicar vía electrónica la
a la totalidad de los puestos de jefatura y gerencia
entrevista estr~cturada~~
de los negocios, esto fue el día 11 de junio del 2002, obteniendo como
resultado los mismos requerimientos.
2. Plan de Información de Usuarios:

Una vez creado46 el diagrama de

relaciones4' de la documentación de los negocios, el encargado de la
Sección notificó durante una semana a los puestos solicitantes de cambios
en documentación sobre los cambios relacionados que debían efectuare a
otros documentos de los negocios, donde la respuesta a estas solicitudes
del centro de documentación se detallan a continuación:
Cuadro 10: Resultados de la Utilización del Diagrama de Relaciones
Negocio de Harinas
Inicio de Solicitudes
Fin de Solicitudes
Cantidad de Solicitudes Recibidas
Cantidad de revisiones con Diagrama
Cantidad de notificaciones a usuarios
Cantidad de notificaciones contestadas
Total de cambios final
% de incremento de cambios

.

...--.
ruerire: ri aurur.

1 6/04/02
1 1 /06/02
37
37
35
32
87
57,47%

Negocio de Tortillas
Inicio de Solicitudes
Fin de Solicitudes
Cantidad de Solicitudes Recibidas
Cantidad de revisiones con Diagrama
Cantidad de notificaciones a usuarios
Cantidad de notificaciones contestadas
Total de cambios final
% de incremento de cambios

16/04/02
1 1 /06/02
26
26
25
25
63
58,73%

Por lo que del cuadro anterior, obtenemos que haciendo uso del diagrama de
relaciones por parte de la Sección, el encargado de control de documentos de la
empresa procedió a notificar a los usuarios sobre los documentos a revisar al
hacer una modificación en otro, incrementándose de esta manera las cantidades
de cambios en un 57.47% en harinas y en 58.73% en tortillas, conllevando así a
contar con un sistema ágil y dinámico.

45

Ver anexo # 3

47

Ver anexo # 2 1

" 11 de junio del 2002, se dio la última revisión y se procedió a su uso.

3. Información del Servicio: Tal como se mencionó en el capítulo anterior,

en cada reunión gerencial, el encargado de la Sección, brindará un informe
al comité gerencial de los negocios que contemple:
b. Tiempo de Respuesta.
c. Cantidad de solicitudes de cambio recibidas.
d. Áreas de mayor uso de los servicios de la Sección.
4. Diseño del Servicio:

e. Características y especificaciones del Servicio: Estructurar el
(los) procedimiento (S) de la Sección, esto con la finalidad de que se
detalle de manera exhaustiva las características de los servicios
prestados por la Sección para los usuarios, con la metodología a
seguir para el funcionamiento idóneo de los procesos.
5. Prestación del Servicio: En la prestación de servicios, se cuantificará el

tiempo de ejecución mediante el uso del formato de distribución de
documentos48,esto debido a que el usuario debe firmar y escribir la fecha
en la que recibe los servicios de la Sección. Aunado a que este tiempo se
podrá desglosar en las diferentes etapas del proceso haciendo uso del
formato de tiempos de refrendo4' y de solicitud de cambio5'.
Además, se llenará formalmente por parte de los usuarios de manera
semestral la entrevista estructurada (ver anexo # 3), con la finalidad de
cuantificar las necesidades de los clientes internos de la Sección.
6. Resultados del Servicio: como resultados de servicio se contará con

datos sobre el tiempo de refrendo, tiempo total de respuesta de la Sección
para con las necesidades de los usuarios, además, se hará uso de
indicadores5' tales como:
4 (Número de consultas atendidas) 1 (número de consultas recibidas)
4 (Número de quejas por efectividad de servicios)

servicios prestados)

Ver anexo # 17.
Ver anexo # 17
50 ver anexo # 16
5 1 Indicadores propuestos en la etapa de diagnóstico por el autor.
48
49

1 (Número de

4 (Número de quejas por atención) 1 (Número de usuarios)
J

(Número de usuarios capacitados) / (total de usuarios del sistema)

J

(Número de ordenes tramitadas por semana) / (promedio de
ordenes procesadas por semana)

4 (Tiempo de Respuesta de orden) / (Tiempo promedio de Respuesta

por orden)
7. Evaluación de los Usuarios: mediante la publicación de los indicadores

anteriores a los usuarios de los servicios de la Sección mediante el correo
electrónico de la empresa, se analizarán los valores de desempeño
obtenidos de los indicadores anteriores, y estos serán revisados y
evaluados en las reuniones gerenciales.
8. Evaluación del Encargado de Control de Documentos: la-e

por parte del suministrador, será realizada por medio de la entrevista
estructurada (ver anexo # 3), donde el mismo sistema se autoinformará
sobre la evolución de la necesidades de los usuarios con respecto a la
Sección. Permitirá a la sección el establecer una estrategia para poder
responder a las necesidades de los usuarios.
9. Análisis y Mejora del Servicio: Mediante el uso de los datos brindados

por los indicadores del punto 6 de esta sección, se acordó en reunión
efectuada con el representante gerencia1 el obtener un 25% de mejora
entre los indicadores actuales y cuando se realice la implementación del
sistema, además se velará por que las necesidades de los clientes sean
suplidas por el sistema actual, de no ser así, se procederá a rediseñar el
sistema.

21. Validación del Manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas
Para validar el manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas realizado por
el autor y presente en el anexo #19, se envió dicho manual al comité gerencia1 de
los negocios con la finalidad de que estos lo evaluaran.
Además, con la entrega del Manual al Comité Gerencia1 se logra el
cumplimiento de uno de los objetivos de calidad de los negocios. Es por ello que
en el anexo # 22 se presenta el comprobante de envío de dicho manual al comité
de los negocios para que ellos lo valoren.

22. Conclusiones de Validación
J

Con el objeto de simplificar la documentación existente en los negocios se

realizaron modificaciones en las listas de distribución de los documentos, para que
los usuarios tengan a su haber sólo los documentos que realmente utilizan.
Al realizar la modificación de las listas de distribución de los documentos en
los sistemas de los negocios, se logró reducir las dimensiones de los centros de
documentación en un 51.35% para tortillas, pasando de 1299 a 632 documentos.
Mientras que en el caso del negocio de harinas, se cuenta con un porcentaje de
reducción del 74.76%, pasando de 4199 a 1060 documentos en total.
4

Se logr6 sobrepasar el 25% de reducción de los centros de documentación

de los negocios fijado por la empresa.
J

Se corrigieron al 100% los errores restantes de los documentos de los

negocios, haciendo uso de las listas de chequeo de documentación.
J

En lo que compete a la mejora del tiempo de respuesta y a la efectividad de

los cambios, se midió el tiempo de respuesta del proceso de realización de
cambios antes de implementar los formatos recomendados y posterior a su
implementación piloto en el sistema, de esta implementación se obtuvo mejorías
del 70.59% para harinas y del 20% en tortillas en lo que el tiempo de respuesta
corresponde. Es por ello, que el representante gerencia1 decidió dar de alta los
formatos recomendados y discutir los resultados en las reuniones gerenciales con
la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta de la sección.
J

Con la finalidad de mejorar el trato del encargado de la Sección para con

los usuarios, el departamento de recursos humanos de DEMASA, decidió
implementar en el plan de capacitación del encargado tres cursos destinados a
este fin.
J

Con la implementación de las recomendaciones realizadas, la sección

lograron contar con un sistema de servicio al cliente, donde dicho sistema se basa
en la implosión de las necesidades de los usuarios.

J

Con la creación del manual de análisis de sistemas y subsistemas por parte

del autor, los negocios logran cumplir con su simple presentación al comité
gerencia1 con uno de los objetivos de calidad de los negocios, el cual es: "Contar
con al menos una propuesta de sistema de servicio al cliente para los negocios de
harinas y torti~las~~".
Por ello en el anexo # 22 se presenta una comprobante de
envío de dicho manual a los miembros del comité gerencial.
J

El objetivo del presente trabajo era el de diseñar y validar un sistema de

servicio al cliente en la sección de control de documentos, se afirma que se han
logrado avances en esto, como lo son la fijación de indicadores, determinación de
necesidades, sistemas de monitoreo, mejoras de tiempos de respuesta, entre
otros.

Pero no se logra cumplir en su totalidad con el objetivo, debido a la

necesidad de la empresa de realizar mejoras en las cantidades de errores y de
documentos del sistema ISO-9002 de los negocios.

23. Recomendaciones Brindadas a la Empresa para la mejora del

Sistema de la Sección

J

Tal como se vio en la parte de mejora del trato del personal, quedan fuera

del plan de capacitaciones de la empresa, cuatro cursos que colaborarían en la
mejora del trato del personal para con los usuarios del sistema, es por ello, que la
empresa debe valorar los cursos pendientes, para que el próximo año los incluyan
dentro del plan de capacitaciones del encargado de la Sección.
J

Tal como se observó en la etapa de corrección de errores y simplificación

del sistema, se redujo la cantidad de documentos de los negocios y se corrigieron
los errores. Pero se abrió la puerta para que la empresa ampliará su visión y
deseos de mejora del sistema por lo que es importante que los negocios continúen
con las modificaciones a la documentación.
J

Respecto al tiempo de respuesta, este se logró mejorar, pero en la

actualidad los negocios se encuentran estableciendo estrategias para disminuirlo a
Fuente: Manuales de Calidad de los negocios.

un día o dos como meta, por ello están evaluando la compra de un software para
el manejo de documentos.
4

Entre las tareas que le quedan pendiente de ejecución a la empresa, se

tiene el constante monitoreo de las necesidades de los usuarios de los servicios
de la sección de control de documentos, esto con la finalidad de velar por la
satisfacción de los requerimientos de los mismos por parte de la Sección.
4

En el caso de los departamentos a ingresar en el sistema de calidad de los

negocios, como es el caso de mercadeo, o los ya existentes, se recomienda la
aplicación del Manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas para utilizar
realmente las herramientas, documentos y otros necesarios para el cubrimiento de
las necesidades de los clientes.
Para el funcionamiento idóneo de cualquier sistema o subsistema, es u b i la
fijación de metas u objetivos, por ende se recomienda a la empresa la fijación de
la política y objetivos de calidad de la Sección.
4

A pesar que se han brindado métodos para mejorar el trato del personal

para con los usuarios de la Sección, quedan pendientes cursos para el manejo de
documentación y de la norma ISO-9000, por lo que se recomienda a la empresa
incorporar el curso de documentación ISO-9000, impartido por QSI con un costo
de $500.
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Anexos # 1: Listas de Chequeo

Con la finalidad de realizar las listas de v m i ó n y de chequeo de
dowmdaddn, de los negde haffnas y de twtdlas, se p-id
a elaborar
una bbla dínamica, esto con e) pro@srto de lograr evaluar el 100% de !os
usuarrcw det sistema.
Donde, en la fgwra siguiente:

Oonde aoorde a 4figura anterior, se tiene que d usuario de la tabla
dinbrnm puede revisar ks nUrneros de edición de h d o a i m de la

que de&n tener di* doaimento.
además de Sos
Míentras que para elaborar las listas de chequeo, se tiene que el usrrans,
puede r e a h r una consulta en el encabezado de la columna 2 o B. esto ain la

em-,

Anexas # 2: Análísis de Paretto de posibles
errores,
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1, Tal como se muestra en el diagrama anterior, se tiene que las causas de la existencia de documentos que no deberia tener un puesto se debe a la
falta de monitoreo del Sistema de Contrd de Documentos, ademds, se tiene que en h actualidad, no existen m6todos de monitoreo de la ejecutoría de la
sección en estudio
2, Se evidencia la falta de monitoreo por parte de la s~cci6nde Contrd de Documentos, esto debido a que no existe evidencia objetiva de la realización
de dichas revisiones, por lo que se puede poner en tela de duda que se esten realizcindo
3, Problemas de comunicaci6n entre dreas, esto se debe principalmente que la invducrados en el Sistema ISO, no avisan a Control de Documentos
sobre los documentos que no les representa ninguna responsabilidaden el trabajo que desempeñan
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Al igual que en el caso del diagrama de pescado anterior. se tiene que la no tenencia de documentos requeriidos se debe a la falta de monitoreos
periódicos por parte de control de documentos y a la falta de monitoreo por parte de las gerencias. Es importante aclarar, que no se coloca como causa
los problemas de comunicaci6n entre Areas, debido a que se considera como responsable de este error. exclushiamente al centro de documentación
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A diferencia de los dos tipos de errores anteriores, se tiene como causa del error, el incumplimiento de entrega de documentos a todos los puestos que se
encuentran en las listas de distribuci6n de los indices de los negocios. Esto, debido segun afirmaciones del encargado de control de documentos debido
a la dificultad de encontrar a los mienbros de la lista de distribuci6n en sus puestos de trabajo.
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En el caso de los documentos con numero de copia controlada equivocada. se Uene, que se deben a errores de entrega de documentaci6n, ya que se
brinda al invducrado el documento con el numero de copia de otro puesto. Por b que se puede poner en tela de duda la efectividad de las revisiones
peribdicas, ademas, se coloca como otra causa, la falta de compromiso de las puestos involucrados, esto debido a que estas revisiones las puede
efectuar cada uno de ellos haciendo uso de los indices de documentos que tienen a su haber en sus archivos de documentacidn y as¡ proceder a avisar a
control de documentos para que realice las modificaciones pertinentes. por lo que se afirma que existen problemas de comunicaci6n entre las areas
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excelente

I

bueno

regular

malo

1
J

pestmo

Anexos # 4: Resultados de Entrevista

Estructurada.

Grktlca de Tendencias de Tortllles

I

Bueno

fleguiar

malo

pdsimo

Gróticm de Tendencias del Hegocla de Harlnas

I
1

47%

l
Maln

Phsirno

1
1

25% - 50%
0%-25%

1

1

37.5
12.5

Bueno

Angiilar

malo

phsimo

r

I

Clasif~cación
de las Preguntas de /a Entrevista Estructurada a Mie-s
#

1

1

j

Pregunta

ltem que contempla

1

1

I

I¿Cómo es el trato del personal?

Profesionalismo (PF)

de los Negocios
Razones
Mide la relación profesional
centro
de
documentación con otras
ireas de la empresa.
mide
el
grado
d
lo
conocimiento
de
usuarios,
sobre
lo
servicios que presta e
centro de documentación
Abarca la capacidad d

expectativas
de
usuarios CM sistema

I

j h s consultas realizadas siempre son atendidas?

'Cómo conaióem el tiempo de respuesta dd CO?

¿El desempeiio es satisfactorio?

Calillcacidn de los /temes
Proterio~li.mo(PF)

Totales
Harinas

Total de votos

PO^^^
Tortillas

Rsgular

Bueno
Promedio drr notan
Total de votos
PorC8Itt./88
Promedio de notsr

Calificacidn Mdxima dd Nsgocio

1
9.094/0

malo

3

77.00%

27.27%
59.00%

O
0.Ofx'a
0.00?'0

27.27%
64.00%

3

6
54.55Yo
34.83%
6
54.55%

36.67%

pésimo
1
9.W?
8.00?40

2
18.18%
18.00%

1100%

Califiwción de Harinas

42.82%

CaIfflacMnd.TotiiIkr

40.73%

Obtenido a partir de la sumatona de las productorias del promedios de
notas por el total de votos y el resultado dividido entre la calificación
máxima
Obtenido a partir de la sumatoria de las productorias del promedios de
notas por el total de votos y el resultado dividido entre la calificación
máxima

Información de u

u w h (U)

Harinas

Tortillas

Bueno
Total de votos
Porcentajes
Promedio de notas
Total de votos
Porcentajes
Promedio de notas

-

Totales -

malo

Regular

O
0.00%
0.00%
1

9.09%
81.OO%

3
27.27%
64.00%
2
18.18%
65.50%

pésimo
7

63.64%
33.43%
6
54.55%
35.17%

1
9.09%
19.00%
2
18.18%
19.00%

Califwción Máxima del Negocio
Calificación de Harinas
CMcaciÓn de Tortlllss
Calidad del Sewicio (CS)

Totak.
Bueno
Tatrl de votos
p-w
Pronndkdenatu
Totd d.votos
P0-wProrii.aO&noti.

3.00
27.27%
82.33%
1.O0
9.09%
91.00%

Reguiar
10.00
90.91 %
71.10%
10.00
90.91 %
68.70%

malo
8.00
72.73%
44.63%
9.00
81.82%
49.44%

1.OO

9.09%
23.00%
2.00
18.18%
22.00%

Prontitud de mspwsta (PR)

Harinas

Tortillas

Total de votos
Porcentajes
Promedio de notas
T o a & votos
POfCentab

Calificacidn Mdxima del Negocio
Calificación de Harinas
Calificación de Tortillas

Bueno
0.00
0.00%
0.W !
0.00
0.00%

1100%
24.27%
25.50%

Regular
1.OO
9.09%
53.00%
1.O0
9.09%

malo
4.00
36.36%
31.25%
5.00
45.45%

pé8imo
6.00
54.55%
14.83%
5.00
45.45%

1

Valor del Servicio (VS)
Harinas

Tortillas

Bueno
Total de votos
Porcentajes
Promedio de notas
Total de votos
Porcentajes
Promedio de notas

Calificación Máxima del Negocio
Califkación ch Harinas
Calificación de Tortillas

0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00%

malo

Regular

4.00
36.36%
61.25%
2.00
18.18%
56.00%

pésimo

4.00
36.36%
40.00%
7.00
63.64%
42.14%

3.00
27.27%
22.75%
2.00
18.18%
22.00%
I

1 100%
43.02%
41 .OO%

Satisfacción Global (SO)
Harinas
Total & votos

-m

Proimdk & notas
Total & votas

P
W
Plonndkcknat#

1

Bueno
0.00
0.00%
0.000Jo
0.00
0.000/0
0.00%

malo

Regukr

2.00
18.18%
66.50%
2.00
18.18%
68.00%

7.00
63.64%
47.57%
8.00
72.73%
44.88%

p60imo

I

2.00
18.18%
19.50%
1 .O0
9.09%
20.00%

1

Cuadro Resumen de Calificacionesde Itemes de Calidad
7-0

%de

Itemes
Calidad del Servicio (CS)
Valor del Servicio (VS)
Profesionalismo (PF)
Informaciónde usuarios
Prontitud de respuesta (PR)
1 Satisfacción Global (SG)

Harinas

'

60.82%
43.02%
42.82%
40.45%
24.27%
45.91%

Tortillas

57.59%
41.WYO
40.73%
41.91Y0
25.50%
46.82%

General

59.20%
42.01%
41.i7%
41.18%
24.89%
46.36%

Participacid
Participacib
n
n
Acumukdo

28.32%
20.10%
1 9.98%
19.70%
11.90%

28.32%
48.42%
68.40%
88.10%
100.000/0

Clase
A
A
A
B

C

Anexos # 5: Procedimientos de control de
Documentos

DERIVADOS DE M A l Z ,\LlMENTICIO, C. A .

Planta:
Negocio de Harina

Departamento: Ascg. de
CaWad

Edicion 07

1 irea.
, Laboratorio

Fecna ae emision
Julio O 1
Sustituve a.
Sexta Edicióo

Codigo PTQ- 003

, Pág.. 1 ae.3
I

Tituio :

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS

1.0 OBJETIVO
Elaborar, revisar, controlar. codificar y disuibuir los documentos emitidos en Derivados
deMaíz Alimenticio S. A.
2.0 ALCANCE:

Este procedimento es aplicable en Derivados de Maíz Alimenticio, S. A., Negocio
Harma.
3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
MPnunl de Calidad, sección 4.5
R o d h i e a t o para elaborar procedimientos PTQm 1

4.0 RESPONSABILIDADES:
4.1 Es responsabilidad del Jefe de Asegurarmento de Calidad la elaboración, conaol y
dismbución & este procedirmento.

4.3 Es responsabilidad de los Gerentes y Jefes de irea el asegurar que se apliquen los
lineamientos establecidos en este documento.
4.4 Es responsabilidad del Gerente de Producción la Aprobación de este procedimiento.

5.0 TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:
5.1 PROCEDLMIESTO
Documento que detine las responsabilidades y Iineamientos generales para desarrollar
una actividad.

5.2 INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Documento que define los pasos especificas para desarrollar una actividad. Estas
instrucciones apoyan la implantación de los procedimientos.
5.3 IMETODOS
Son los documentos en los que se establecen las prácticas estándar para realizar una
actividad especifica.

Lic. Herbert Madngai Villa
Jefe de Asc~uramientoCalidad

ing .Martin Gonzáicz V k l a
Gerente de Producción

Elaboró

Aprobó

i

3.4 PLANES

Documento que establece los patrones y esquemas de ~nspecciónque se aplican al
producto, y guías generales para el control de los procesos.
6.0

PROCEDIMIENTO

6.1 ELABORACION DE DOCUMENTOS
6.1.1 Los.documentos son elaborados en los formatos FTQ-00 1 y FTQ-002. siguiendo los
lineamicntos definidos, en caso de asi ser requerido, en los procedimientos
relacionados.
6.1.2 Curndo un documento sea elaborado en otro formato debe contener-al maros h
infomnción descnta en los forniatos FiQ-001 y FiQ-002

Los diferentes documentos del Sistema se encuentran definidos en el Anexo 1.

6.2.1 El cx&x del docrnacnto dcbe conQoI;rrtactudkr* codificar, distnbun-y
mimia_ a exccpciQ del M
d & Calidad que a ccmuoIdo y rcsgmdadaporel Jefe de
Asegunrnncnto de Caiidad

6.2.2 Podrán emitirse copuis no controladas del total & la doc-ón
siy cusrrdo se anexe a la copia la leyendi "Copia No ControId.'!.

del sstam,

Una copia controlada es un documento que es controlado tanto en su distribución
como en las actuaiizaciones y revisiones que se hagan, para asegurar que los
reJponsobles de la actividad tienen el documento en la edición vigente.
6.2.4 La única persona autorizada para emitir este tipo de copia es el responsable de la
emisión y control del documento. quien mantendrá los registros correspondientes de
dismbucion.
6.2.3

b.2.5. Los documentos de soporte del Sistema y estándares externos cuando existan. serán

controiados por el Jefe de Asegutamtento de Calidad, manteniendo su idcnuficaclón
onm.
6.7.5.1 El Jefe de Asegurarmento de Calidad debe mantener contacto con los organismos
relacionados con la S o m o estandar que se trate y al recibir notificación de
cambio en las msmas. contactar a¡ organismo autonzado para proporcionar las
normas o estandares modificados.
6.2.5.2 Asegurar sean actualizadas y se encuentren accesibles para el personal que las
requiera para su uso.
6.2.5.3 Tomar las acciones pertinentes para implemcntar las modificaciones que afecten
al Sistema de Calidad

6.3 REVISION Y ACTC'ALIZACION DE LOS DOCLNENTOS
6.3.1 El número práctico de modificaciones a los documentos es cero, esto significa que
para cualquier modificación requenda se debe reeditar todo el documento, a
excepción del Manual & Calidad que solo es reeditada la sección modificada.
6.3.2 Los cambios en los documentos deben ser elaborados y aprobados por las
mismas funciones (Gerentes o Jefes de área) que realizaron la elaboración y
aprobación original, siendo cualquier modificación efectuada al Manuai de Calidad
revisada por el Equipo gerencial y autorizada por el Gerente de Producción.
6.3.3 Los documentos deben revisarse al menos cada dos año& iniciando en el prima
semestn de 1999 y así coasecuiivamcnte en los aáos 2001, 2003, 2005, e@.,
idepemhentcmente de la fecha de emisión, si m dicha revisión estos no requieren
modificación se debe de cowrvar la misma fecha de emisión y mismo número &
edrción.
6.3.4Se podrfn rrrliEPr cambio# antes de la revisión. En caso de r-

al-

nuyiiÑ..nrínPjdOC\IDICIIIO~delaf~de~asl~8edebedc~
la fcch dc &án
y ni'rmao de edicib del docrimamo, olen lar
doamame c-cntes
y actuaiizado el Índice de Docuxmntoe Vigentes FTQ-

004, que llevani la fecha del último cambio para denotar su actuaiiplción.

6.3.5 E1 r q a t m b l e del control del documento dek a~egraaque la distnbucián dd
rnirmo sea efectuada, cuando asi sea requerido, a través de la lista de distribución
formato FTQ-003 para proccdixmentos o &irno un documento a distribuir o FiQ007 para distribución de dos documentos o más con acuse de recibo, a s i m dek
asegurarse de destruir el documento obsoleto.

El emisor del documento rnantendci una copia "00", para su archivo personal.
cuando así lo considere necesario y emiará la copia *.* para los documentos
solicitados por la agencia cemñcadoni. En caso de requerir emitir copias c o n m ~
de1 documento, acnaaiizará dicha copia en los formalos de distribución e indice de
documntos vigentes (FTQ-)
comspoadientes así como en el Listado maespo( El
liscado maestro está constituiQ por una copia de los índices de documentos vrgentcs
de cada área).
En el caso de los anexos en los documentos del Sistema de Calidad, no se requiere
que éstos se actualicen cada vez que se les haoa un cambio en ellos.
6.3.6 El emisor del documento debe conservar la copia de la edición anterior a la vigente
como referencia histórica de las modificaciones, identificandolas como obsoletas. y
registrará la naturaleza del cambio en el documento o en el fonnaio RQ-0 18, según
sea el caso. En el caso del Manual de Calidad, se tiene que este documento cuenta
con su propio registro de cambios y modificaciones en el anexo 111de este.
6.3.7 El emisor distribuirá asimismo una copia del Índice de Documentos Vigentes
formato FTQ-004 a los involucrados el pnmer mes de cada año yío siempre que Se
presente una modtficacion, para que éstos verifiquen que posen los documentos
vigentes, solicitándoles firma de acuse de recibo al reverso del origiaal.

6.3.8

Cuando en un procedimiento. método. plan, instrucción u otro docummtos del
sistema se haga mención a un formato. este se nombrará utilizando su código sin
ser necesario el incluir el número de edición vigente para dicho formato. Solo
cuando se esté trabajando directamente con el formato este deberá indicar su número
& edición vigente m su código.

6.4CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
6.4.1Los documentos del ssstema de calidad se codifican de acuerdo a lo siguiente:

Ejaipk.- Rocaibnento para elaborar procedimiemos

PLANTA-AW-1

IER PROCEDMENTO

DEL AREA

Ejemplo.- Los fotmatos del sistema de calidad se codifican de acuerdo a lo s i p m t e
MDICA FORMATO ',-,

-

1
,
a
000-00
- hVMERO DE EDICIO'I

PLANTA COSTA RICA
DEPARTAMENTO

1

I l

1

L

hUMER0 DENTE
DEL FOR.WAT0

Llevaran ues letras seguidas por un número de tres ciuas y separadas por un guión.

La pnmera letra representa el tipo de documento de acuerdo a lo siguiente:

P procedimiento

M manual de operación

C planes de control de
proceso

F formatos
T procedimientos estándar
S organigramas

1 instrucciones de trabajo

Q planes de calidad

E especificaciones de
producto terminado

R especificaciones materia
pnrna y rnatenal de empaque

O condiciones de operación

6.5.2 La letra T representa Denvados de Maíz Alimenticio División Molino. se da la
excepción para los formatos de Recursos Humanos que llevarán la letra U (universal) y
podrán ser usados indistintamente en la Planta de Molino y Tortillena..

6.5.3 La tercera letra indica ei depanamento don& se emite el documento:

G Gerencia Geneni

LMM a n w e n t o

A Admmistración

ODifeUorde~(ñ#
F Director Financiero
7.0 CAMBIOS Y MODIFICACIONES.
En todo el docrmvnto se cambia gmnte de aegmmieato de calidad por jefe de
aseguramiento de calidad.
En el punto 6.3.2,se agrega: "siendo cualquier modificación efaarndo ai M a u d de
Calidad revisada por el Equipo gerencia¡ y autorizada por el h t e de ñoduccióo."
En el punto 6.3.5,se agrega: "En el caso & los anexos en los documentos del Sistema de
Calidad. no se requiere que éstos se actualicen cada vez que se les haga un cambio en ellos."
En el punto 6.3.6 se agrega "En el caso del Manual de Caiidad, se tiene que este
documento cuenta con su propio registro de cambios y modificaciones en el anexo III de
r'ste."
8.0 DOCUMENTACION RELACIONADA.

9.0 FORMATOS Y ANEXOS

9.1 Anexos
9.1.1 Tabla de documentos.
9.1.tLista de disrnbucion
9.1.3 índice de documentos vigentes
9.1.4 Lista de cambios y modificaciones
9.1.S Listado de entrega de documentos

4.5TXo I

1

Tipo de daumento
L

M m d de C&i\dd

TABLA DE DOCLr,VE.*'TOS

__CL

Contenido

ORcr*aciooa

íntroduccton
Requmnuenun Nomu 1509002
~enninoiop

EncuKudo conucnc iniomucion braci de
FTQ-001 v f 7 W O 2 .
1
~ m a m m t m sawiocnh en ~ ~ ~ - y0 0 3

-

j

1 comiucoa de ~cdtmimto4
Ltsu de Cambios
Ob~eliVo
Alcance
Documento de rcfcrcncia

r-n3.0*-

1
Plocdimcnios

>

1 .Mmd.

(

yC0-M-

F m t o FiQJM1 y Rp-002
Ei contrnido sc daurolta de rua& d
PTO-001

Ptoctdimrento

pur

e-l

! Respomaniea

t

&F

P\M de Conrro~de Procao

No-

F e a l y FIP-002.
Aplicrm iuiciwcnior aubkcidar Qi

del pcdcao

003

i

Elemento de convol

l

Forma ae maitcton

Docurnmtos
Grificos v otros
Raponwbla

1 R a p u a u a anomal~dada
~mde control

Proccdimmto Es~adar

Punw y Elemaiw de C o m l
I

I

Responsable
Estandar

-

Ruon p a n conooiar
Medictan y Equtpor
Grifica de concrol
Procedimmmde Opttaccon
Acciond connnga~ca
Destino de producto no conforme
Ploccdimimw de Revirdn

1

1

F o m u o R P - O 19
~ p l ~ luiamiema
u r
enrbicodos en
procdutncn<oPTQ-003 de conuoi de

J

DEMASA
DERWADOS DE MAIZ A U E N T I C I O . S. A .

Pliau:

Edición:
07
Arei:

Dinsión Tonillcna
Dep8rt8meato:
A x g . de Calidad

Fecba de emisión.

Código:

Agosto O I

PCQ- 003

Iustituye a:
Pig.: 1 de.3
Laboratono
1 Sexta edicion
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCU.MENTOS

1

1.0 OBJETIVO

Elaborar, revisar, controlar, codificar y disrnbuir los documentos emitidos en Denvados
de Maíz Alimenticio S. A., División Tonilleria
2.0 ALCANCE:

Este pmccdim~entoes aplicable en Denvados de Maíz Alimmtlcio, S. A.. Divisióo
Tomllair
3.0

-0s

DE REFERENCIA:

hilrninlde Cllidsd sección 4.5
. .
l P b o r i r p ~ a l t aPCQ-001
r

I'nWhmmptra e

4.1 Es mpoaJobilidad del Jefe de Aseguramiento de Calidad la elaboración de este
procedimiento. El control y distribución de este procedimiento será responsabilidad del
encarga& & documentación.

4.2 Es r q a m d i l i d a d del Gmnte Producción la aprobación del mismo.
4.3 Es responsabilidad de los Gerentes y Jefes de área el asegurar que se apliquen lar
lincamiu~tosestablecidos en este documento.

5.0 TERMINOLOClA Y DEFINICIONES:

5.1 PROCEDIMIENTO
Documento que define las responsabilidades y lineunientos ,oenenles para desarrollar
una actividad.

5.2INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Docummto que define los pasos específicos para desarrollar una actividad. Estas
instmcciones apoyan la implantación de los procedimientos.

5.3 METODOS
Son los documentos en los que se establecen las prácticas estándar para realizar una
actividad especifica

5.4PLANES
Documento que establece los patrones y esquemas de inspección que se aplican al
producto, y guías g e n d e s para el control de los procesos.
Lic. ~ManssiaMontoya
Jefe de Aseguramento Calidad
Elaboró

Ing. Martin González Varela
Gerente de Reducción
Aprobó

4

6.0 PROCEDIMIENTO
6.1 ELABORACION DE DOCLWNTOS
6.1.1 Los documentos son elaborados en los formatos FCQ-001 y FCQ-002. siguiendo los

lineamentos definidos. en caso de asi ser requerido, en los procedimientos
relacionados.
6.1.2 Cuando un documento sea elaborado en otro formato debe contener al menos la
infamy:~Óndcscnta en ¡os formatos FCQ-OO1 y FCQ-002.

Los difkmms cbcummtos del Sistema se encuentran &finidos m el Anexo 1.
6 2 CONTROL DE DOCUMENTOS

El ennsa del docuumto acainlínró el misam, a excepción cid M u u d &
Cd¡dd que es controIdo y mgusrddo por el Jeík de
&
Cdhd, y dekrí noaficar al encargado de conaol de t
su cargo el control. codificación. distribución y resguardo & los m!smo.

6.2.1

6.2.2 Podán emitirse copia no controladas del total & la documm5cW dd
smmm, siempre y cuando se anexe a la copia ia leyend.-YCopuNo Conadadd.
6.2.3 Una copia controlada es un documento que a controlado tanto en su
distnbucion como en las acnializaciones y revisiones que se
para
que los responsables de la acuvidad tienen el documento en ia ediciaa vigant.

m

La Única persona autonmda para emitir este tipo de copia es el responsable
del control de los documentos, quien mantendrá los reqstros cofmpondienta de
disibución.

6.2.4

Los documentos de soporte del Sistema y esranbrrs externos cuan& elusfpii
se regiann en un listado de índices, serán controladas -por el Jefe dc
.bcgmmento de Calidad. manteniendo su identificación original.

6.2.5

6.2.5.1 El Jefe de he_puranuentode Calidad debe mantener contacto con los
organismos relacionados con la Norma o estandar que se nate y al recibir
nonficación de cambio en las mismas, contactar al organismo a u t o n d
para proporcionar las normas o estándares modificados.
6.2.5.2 Asegurar sean rictualimdas y se encuentren accesibles para el
personal que las requiera para su uso.

6.2.5.3 Tomar las acciones perunentcs para implementar las modificaciones
que afecten al Sistema de Calidad.

6.3 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCUMESTOS
6.3.1 El número prictico de modificaciones a Íos documentos es cero. esto
signirica que para cualquier modificacion requerida se debe reeditar todo el
documento. a excepción del Manual de Calidad que solo es reeditada la
seccton modificada.
6.3.2 Los cambios en los documentos deben ser elaborados y aprobados por las
mismas funciones (Gerentes o Jefes de área) que realizaron la elaboración y
aprobación orignal. siendo cualquier modificación efectuada al Manual de
Calidad revisada y autorizada por el Gerente de Producción
6.3.3 Los documentos deben revisarse al menos cada dos años. iniciando en el
pnmer semestre de 2001 y así consecutivamente en los años 2003, 2005,
2007, etc.. independimtemcnte de la fecha & e m s i b . si en d i c h mmióo
estos no requieren rnodificscih se debe de coasavar la nagni rCdll&
musión y mismo nr'mtero de edición.
6.3.4 Se podrán d i z a r cambios antes de la revisión. En caso dc rcquake aimodificacion al doc~lenooantes de ¡a fecha & m i & asignada se dsbe de
cambiar la fecha de misión y número de edicióz~ &l docimiaao,
~
&
1 en 0los docinnam CarCfpgndímDd y ~ e l f c r d i & &
Documonb~ViFCQM)Q, que ilevari la fecha del 1 3 t hcrmbio
~
p m
denotar su acniolizaci9a.
6.3.5 Toda modificac~bndet>aí m notificada al cacrr$ub de c m t d de
documentos a través del formato FCQ-013. vía correo eléctrico. Esta pasoiu
debe mantener en custodia una copia del fozmato y dd como enviado, pat8
evtdcncmr las autorizaciones& los cambios
. . .
6.3.6 EI r e s p d e del coatrd Qel documento dek asegmr que k m
del msmo sea efecN1Q cuoirdo asi sea rrquaida, a travCs de 18
de
distnbucion formato FCQ-003 cuando se nate de procedimiento6 &J sUtcmr
de calidad o FCQ407 cuan& se trate de cudqucr tipo dt Qcirmcato, o ea
el caso de que sean dos o más documentos a distribuir, con a c w de recibo,
a s t m s m debe asegrnazsc de destruir el documento obsoleto.
6.3.7 El emisor del documento mantendrá una copia "00". para su archivo
personal. E1 encargado de la documentación mutui; h copia *.*. por^ los
documentos solicitados por la agencia cmrficadon. Igmkntc cmitiri lu
copias controladas del documento. acruaiimrá e índice de d o c ~ t o s
vi-neates FCQ-004 comspondientes asi como el listado de in&Ces.( El
listado maestro esta consutuido por una copm & los íridices de doc1-igcntesde cada h 1.
6.3.8
El encargado de documentación debe conservar la copia de la edición
rintenor a la vigente como referencia histonca de las modificacion«,
identificándolas como obsoietas. y registrari Ia naturaleza del cambio en el
documento o en el formato FCQ-018. se*
sea el caso; 3 excepcion de¡
Manual de Calidad de la empresa. ya que éste tiene su propia lista de
cambios y modificaciones en el anexo 111.
6.3.9
El encargado de documentación distribuirá asmsmo una copia del índice
de Documentos Vigentes formato FCQ-004 a los involucrados el primer mes
de cada año y / o siempre que se presente una modificación. para que &tos
ventiquen que poseen los documentos vigentes. soiicitándoles t i de acuse
de recibo al reverso del original.

Cuando en un procedimiento. método. plan. instrucc~onu otro documenta
del sistema se haga mencton a un formato. este se nombrará utilizando su
codigo sin ser necesario el inciuir el número de edición vigente para dicho
formato. Solo cuando se esté trabajando directamente con el formato este
deberá indicar su número de edición vigente en su código.
6.3.1 1 Los formatos anexos solo se actuaiizarán cuando sea necesario realizar
cambios en los procedimientos. En casos de que un formato se modifique,
no será obligatoria la revtsión de los formatos que se anexan a los
procedimientos relacionados. ya que éstos fungen únicamente como guía y
no son manejados como copias controladas
6.3.10

6.4 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
6.4.1 Loa -tos
del sistema de calidad se codiñcan de acuerdo a lo si-:

DVTMTAiUENlO

WA

CWA

JRKA-

I ER

PROCED~M~E~TO
DEL AñEh

Ejmplo Los fommtos del sistema de calidad se codtfican de acuerdo a lo siguiente.
INDICA FORMATO

1-

PLANTA COSTA RICA

DEPARTAM~

1

-

000-00 VUMERO DE EDICION
L

I I

1

NUMEROIDEN'RF

DEL FORCUTO

Llevarán tres letras seguidas por un número de tres c i h y separadas por un guión.
La pnmera letra representa el tlpo de documento de acuerdo a lo siguiente:

P procedimiento

.M rnanuai de operación

C planes de control de

F formatos

R especificaciones matena
prima y rnatenal de empaque

P=="
S orl3aW3ramas

1 instrucciones de trabajo

Q planes de calidad

E especificaciones de
producto tenninado

O condiciones de operación

6.5.2 La la letra C representa Denvados de Maíz Alimenticio División Tortilla se da la
excepción para los fonnatos de Recursos Humanos y Logística que llevarán la letra U
(universal ) y podránser usados indtstintamente en la planta de Molino y Tonillena..

6.5.3 La tercera letra indica el departamento donde se emite el documento:
G Gerencia General
P Producción
Q Aseguramiento de
Calidad

.M Mantenimiento
C Compras
V Ventas

A Admintstración
R Recunos Huanm#
F Director Financiero

7.0 CAMBIOS Y MODIFICACIONES.
Punto 6.3.7: se agrega que el Manual de Calidad cuanta con su propia lista & cambios y
modiñcaciona en el anexo iíi.
Rmu,6.2.5: se cambia lisiado maestro por listado de índices.
Rmto 6.3.6: se hace dismc19nentre el FCQ-OO3 y el FCQ-007. Se cambia listado nrresao
por lisiado de índices. Se separa el punto en 6.3.6 y 6.3.7.
Punto 6.3.10: se grcga punto nuevo.

8.0

D o a M m T A C I O N RELACIONADA.
XIA

9.0 FORMATOS Y ANEXOS
9.1 Anexo6
9.1.1 Tabh & docunmtos.
9.1.2 Lista de pasos a segur
9.1.3 Lista de distribución
9.1.4 índice de documentos vigentes
9.1.5 Listado de entrega & documentos
9.1.6 Solicitud de cambios
9.1.7 Lista de cambios y modificaciones

FCQ-3
FCQ-004
FCQ-007
FCQ-O1 3
FCQ-018

TABLA DE D O C W N T O S
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Anexos # 6: Entrevista realizada al Líder del
Equipo de ISO de los Negocios de Harinas y
Tortillas.

Entrevista de CompromrSo Gerenaal del Sistema de Servicio al Cücnrr
de lo s e d n de Control de Documentos

¿Existe un Compromiso Gerencia1 para con el sistema de Servicio al
Cliente &la sección de Control de Documentos?.
que deternmian el compromiso de la
jCuaies son los
gcmck con el sisiutm en cucstiórr?
~ s i s i a i r s & M ~ & l a ~ & l s i s d a n r a i

1 GerencLl a1 Sisima & Servicio al Cliente de la sección de

..

2. Ekinq&d & la

.

.

del cambi~.

X

x
x
1

1

1

Anexos # 7: Lista de Consultados y
Preguntas Realizadas para Verificar la
Existencia de Política y Objetivos de Calidad
del Sistema de Servicio al Cliente de la
Sección de Control de Documentos.

.

Areas
ventas

1-

Aseguramiento de Calidad
Mantenimiento
RRHH
Loglstica

I

Bodega de Maíz

N q p c i o de Tortillas
IOeremte de Ventas
-

IGerente de Ventas

1

_

. - - -- .-

IGermie de supermercados . . . - .. .
IGerente de Compras
Grenle
de Compras
-. -.Gerente
de
Producción
Gerente de ~roduccibn'--- .- .. - -- .
-.Jefe de Planta
Jefe de Supervisores
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de Aseguramienlo de Calidad
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
Jefe de RRHH
Jele de RRHH
Gerente de Loglstica
Jefe de Bodega de Maleria Prima
de Bodega de Materia Prima
Jefe de Bodega de Producto terminado
@fede Bodega de Producto terminado
Jefe de Seguridad
-.

Compras
Producción

1

Negocio de Harinas
....

--

I

Jefe de Bodega de Malz

1

Anexos # 8: Mapeo de Procesos de Control de
Documentos.

Procedimiento de Revisión de Documentación del
Centro de Control de Documentos de los
Negocios de Harinas y Tortilas.
.--P

Se selecciona los tipos de

/

', documentos a revisar, ya

0-1

x

'\

' seaporsecciónopor

fecha de em&

a una tabla dinámica mla
a2
) inftnii.oib,donúmerod.edi66n,
a5digodddocummb,nÚmomciecopia
'
d
conmkbpor~ysuúItbno~
'\, Se w

l

,A\

Se envía la base de datos o tabla
dMBmica a cada un de los
invducrados.

\Y'
/

{

,A
,

M
'Q

El encargado de control de documentos
va al puesto de trabajo de cada
i n v d m y pmade~
a realizar la
revisith peifinsrite

A

El encargado de control de documentos registra los
cambios o errores a corregir en un cuaderno y se los

1

0-5

lleva a su puesto de trabajo para realizar las

c0TTeCCiOl)BS
,-J

,+ El

encargado de control de documentos realiza los
cambios pertinentes y los lleva al puesto de trabap de
, cada uno de los invducrados

\

0.8

,

,

Procedimiento de Realización de Cambios
del Centro de Control de Documentos de los
Negocios de Harinas y Tortillas.
Se redbe la soiicitud de cambio del
documento, esto por parte de uno
de los involucrados del área a la
que pertenece el documento
Se ake el archivo mágnedico del
archivo en la computadora de
conwdedoar~

k'

,A,
,
Se modifica el índice del documento modificado

i
S

i

06

,A
O-'

')

Se samn la cankiad de copias controladas
requeridas

Se sellan las copias contdachs y se llena
brm8b de lista de distribwih

i

')

Se distribuye el documento nuevo y se destrupn las
copiasmnedici-a
nteriores a la vigente

Procedimiento de Conservación de Obsoletos del
Centn, de Control de Documentos de los
Negocios de Harinas y Tortillas.

/

~7
Retira el documento que
se,da como obsoleto de
los ampos o archivos del

Arctiiva~merrtoobsdetoen

darchiw,deobsdedos,~
dependiendo del Brea.

u'

Procedimiento de General del Centro de
Condrol de Documentos de los Negocios de
Procedimiento de realizacidn de cambios
o

o

o

o

o

o

.

.

o

~

o

~

-

o

.

.

o

o

.

o

~

kuxu3de

soliatudde
1

m

d

d

doammto
,

seabmduehno
migiwbooonb

'~wnp~wo~.
I

Procedimiento de Revisión

Diagrama de Relaciones de la Documentación de la División Hwhas

Anexos # 9: Análisis de Valor de los
Procesos de la Sección de Control de
Documentos.

l.

1

Resultados del Análisis de Valor de los Procesos

Proceso de Revisión de documentación

1

R.Spu.81.

-1

1
0-1
0-2

V4QO1

E-

Se selecciona los tipos de documentos a revisar, ya sea por sección o por fecha de
emisión
Se crea una tabla dinamica con la información de numero de edición. código de
documento, número de copia controlada por puesto y su último registro
Se envia la base de datos o tabla dinamica a cada un de los involucrados.

0-3

0-4

95

0-6

V

Y-

e

v8-@4

Vaas

Vah

No

Si

Si

No

Si

3

Si

No

Si

No

Si

3

No

No

Si

No

Si

1

No

No

No

Si

El encargado de control de documentos va al puesto de trabajo de cada involucrado
y procede a realizar la revisión perünente
El encargado de control de documentos registra los cambios o errores a corregir e
un cuaderno y se los lleva a su puesto de trabajo para realizar las correcciones
El encargado de control de documentos realiza los cambios pertinentes y los lleva a
pueslo de trabajo de cada uno de los invducrados
l

S Sii

I

S Sii

l

N Noo

l

S Noi

~ Sij

l

;

,

Proceso de Realización de Cambios

0-1
0-2

0-3

Se recibe la solicitud de cambio del documento. esto por parte de uno de lo
invducrados del &ea a la que perlenece el documento
Se abre el archivo m&gnetico del archivo en la computadora de control
documentos
se realiza el cambio sdicitado

se registra el cambio en el FTQ-018.
0-5

Se modificael lndice del documento modificado
Se sacan la cantidad de copias controladas requeridas

0-6
Se sellan las copias controladas y se llena formato de lista de distribución
0-7

0-a

Se distribuye el documento nuevo y se destruyen las copias con ediciones
anteriores a la vigente

Si

Si

No

No

Si

5

Si

Si

No

No

Si

5

Proceso de Mantenimiento de Obsoletos

I

I-

I
0-1

Etapa

Reüra el documento que se da como obsoleto de los ampos o archivos del centror
de documentaci6n.
Sella el documento como Obsoleto

0-2

1

I v8-m I
51

V

81

'

1

No

1 vccoor
No

[

SI

1

(VaW

Si

Si

No

No

Si

5

Si

Si

No

No

Si

5

Si

Si

No

Si

Si

4

Archiva documento obsoleto en el archivo de obsoletos, esto dependiendo del drea.

0-3

-

Anexos # 10: Análisis de Valor contra Tiempo
y costos

C

S* Jcclav los tipos de documenlos a revisar. ya *ea por secci6n o

Control de <lec

3

2

t

1.50

3 00

Cwitrd du doc

3

5

3

0.60

1.00

1

1

2

100

0.50

0-4

Conlrd de doc
hvoluCRdM.
Uuurg.m de conlrd de documenlos va al puesto de trabap de
Contrd de doc
m& hvoluuaáoy procede8 reakrar la revmdn peilimnie
O enurgido de control de dowmenlos registra b cambios o errwes
# oanrgic en un cuaderno y Se los lleva a su puesto de trabqo para

4

5

5

080

OM

0-5

nJ1ur(uconeccioMs

Con~col
de doc

2

3

4

0.67

0.50

Control de doc

5

4

3

1.25

1.67

Iwakicr.do

5

1

1

5.00

5.00

?&alud beca*

0 1

pa(.ch.&.miSdn

Se M.una laMa din&rn!acon la uslorinaci0nde numero de er!iclOn.
o6cligo dd documento. numero de copia controlada por puesto y su
JWmo mgislro
la base de datos o kbla dinbruca a cada un de los
SI

02
0-3

documenlod de invoucrados

estado de documentos del

mvokmado

e) rnurgido b mnlrd de documenlos realiza los cambios

eslado de docutwnlor del

~~~llevaalpiea~&Ir.bepd.udsurodebs
Qb

'

0.2

S. ncYw, ia rolicllud de csmbio del doaunmto. eslo por parte de uno
Conlrd de doc
dm br hvo(ucridos de( Arsa a la qie pectenece el docwnenlo
5. .bre e4 archivo mdgnetico del archivo en la compiladora de
Control de doc
ca*ad.d~mnlod

0-3

m reara el cambio Mkciiado

0-4

se *a

0 5
O6

0-1

5

1

1

5.00

5.00

Control de doc

5

2

2

250

2.50

Conlrd de doc

4

3

1

1.33

4.00

Se modi(lca ei lndice del donimento modilcado
S.ucn h canlidld de copas contrdadas requeridas
S.wln iucop*s controiadas y se UeM lomato de lista de

Conlrd de doc
Control de doc

5
5

2

1

3

1

2.50
1.67

5.W
5.00

0 7

aUr&ioidn

Control de da

5

1

1

5.00

500

00

S.debibuye el documento nuevo y se destruyen las copas con
,.d#mrmlerioresrlaviaarte

Control de doc

5

5

5

1.OO

t .00

01

QO

el cambio en el FTQ-018

RiYnrldocunnMqurrbranw>obrolaodebr~o
rahk#dJantm&doaunnUcibi.
9rlrJdocwnnaommoObroWo
& d hQamnito obsobio en ni erchivo be obdelos. esto

0 3

Cmlrd de doc
Conlrd de doc
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1

3

5

2

5.00
5.00

2.50

Conird de doc

4

5

5
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Ent.d.#

SlIld.8

0 1
0-2

bmm0d-eO1
0 2

documentos de invoucrados
estado de documentos del tnv&lcrado
esiaáo de docwnenlor da( cnvobcrado
soliulud de ca*

O3
0-4
0-5
Qb
0 7

0-0

indices
documento corregido
~ ~ ~ 0 0 7

brwuaumwwmtoa0.1
0-2
0.3

documenlo W

V O

documento corregido

docomenlo~~(re~~ia
FTQ-007

a

4

~ d 8 ~ ~ d o c - 1 6 n
0 3
0 4
0 6
04

llq-018
CndLWrs

documento corregido

1.67

doQlmrnl0 nuevo

Anexos # 1 1: Determinación de Entradas y
Salidas

uerar lllltldClO1l

I

CWlpo

1

1

ae tntradas y Salidas Requeridas de los Procesos de! Centro de Control de Documentos

1
DescrlpcMn da la act1vM.d

1

Actual
0ntr.d..

1

Requerido
mtr.du

n I W

1

sal/&

Proceso de Revisi6n de documentacl6n
--l

0-4

0-5

0-6

-

-

El encargado de control de documentos va al puesto de trabajo de
cada involucrado y procede a realizar la revisi6n pertinente
El encargado de control de documentos registra los cambios o errores
a corregir en un cuaderno y se los lleva a su puesto de trabajo para
realizar las correcciones
El encargado de control de documentos realiza los cambios
pertinentes y los lleva al puesto de trabajo de cada uno de los
invducrados

documentos de invoucrados

documentos de invoucrados
Formato de lista de chequeo
por revisi611

estado de documentos del
invducrado
estado de documentos del
involucrado

-

Formato de lista de chequeo Formato de lista de entrega de
por revlsih
cambios realizados

Proceso de Reallzaci6n de Cambios

1

0-1

Se recibe la solicilud de cambio del documento, esto por parte de uno
de los involucrados del airea a la que pertenece el documento

0-4

se registra el cambio en el FTQ-018.

0-5

Se modifica el índice del documento modificado
Se sellan las copias controladas y se llena formato de lista de

0-7

distribuciOn
Se distribuye el documento nuevo y se destruyen las copias con
d i e s anteriores a la vigente

0-8

formato de soIIcIt~dde
cambio

solicitud de cambio

ftq-018. regitro de cambios

Hq-018, registro de cambios
indicas

indicas

documento corregido

documento corregido

documento corregido
Regstro de firmas
FTQ-007 lista de distribución

documento corregido
Registro de firmas
FTQ-007, lista de distribucidn

l

Roceso de Manienimiento de Obsoletos
Retira el documento que se da como obsoleto de los ampos o archivo
Icentro de documentacibn.

documento nuevo

1

1

documento nuevo

1

Descrlpcidn de la actividad
Proceso & Revisión & document.cIdn

I

Ckqwrh%
entrd..

1

Proceso de Realiución & Cambios
ISe recibe la sdicitud de cambio del documento. esto .por .arte de uno if~nnatode solicitud de

(cambio
los involucrados del área a la que pertenece el documento
Se abre el archivo magnetice del archivo en la computadora de controll
ent tos
i

I

1

1

I

ulM.

1

1

1

el cambio solicitado

[Se rellan las Copias controladas y se llena formato de lista de
dirtribución
Se distribuye el documento nuevo y se destruyen las copias con
ediciones anteriores a la vigente

documento corregido
Regstro de firmas
FTQ-007 lista de distribucidn

.

Anexos # 12: Plan de Capacitación para d
Encargado de Control de Documentos.

FORMATO DE DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACrrACION
FECHA U#2lSO1

RESPONSABLE:

PUESTO:

HERBtRTE MADRIGAL
D E P A a r m :
ASEGDE CALIDAD HARINAS

JEFE DE CALIDAD

A
Aun

ADMmmmm
I
7

PAG -1-DE-1-

-

B
MS1. C A r a b m
G

C

m.cALmAD
WAOIR

H

AREA:
HARlNAS

D
UmRAmRUrA
1

S

-DEJ

Anexos # 13: Entrevista con el Encargado de
Control de Documentos.

I

Entrevista a Encargado de Control de Documentos

1

1, ¿Cuales son los requerimientos que usted necesita para satisfacer las necesidades de los clientes?

Una computadora, un sistema de transferencia electrónica de documentos, capacitación de paquetes computacionales y de la
Norma
2, ¿Cómo mejoraría usted el servicio ofrecido a los usuarios del sistema?

Automatizando el sistema de documentación de los negocios, ya que sobraría tiempo y se podrían realizar más revisiones.
3. ¿Cómo percibe usted su ambiente de trabajo?

En el caso del negocio de harinas el ambiente es muy estable, mientras que en el caso de tortillas, el ambiente es turbio y de
constantes roces con los usuarios del sistema

Anexos # 14: Entrevista para Evaluación de la
Estrategia de la Sección de Control de
Documentos.

I

Entrevista de Estrategia de Control de Documentos

1. ¿Cuales son los objetivos de la Sección de Control de Documentos?

2. ¿Cuales son los indicadores para monitorear el cumplimiento de los Objetivos

3. ¿Cual es la misión y la visión del Centro de Documentación?

4. ¿Cómo monitorea la Sección de Control de Documentos su ejecutoria?

1

Areas
ventas
Compras
Producción
Aseguramiento de Calidad
Mantenimiento
RRHH
Logística
Bodega de Maíz
Encargado de Documentación

.
F

Negoclo de Tortillas
Gerente
de
Ventas
--- -.Gerente
--de
Supermercados
- - -- -- -- -- - --- Gerente
de Compras
-.------Gerente de Compras - - --- -- --- ---Gerente de Producción
Gerente
de Producción
- - - - . ----.-- ---.-Jefe de Planta
Jefe de Supervisores
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
Jefe de RRHH
Jefe de RRHH
Gerente de Logística
Jefe de Bodega de Materia Prima
Jefe de Bodega de Producto terminado Jefe de Bodega de Materia Prima
Jefe de Bodega de Producto terminado
Jefe de Seguridad
Jefe de Bodega de Maiz

Negoclo de Harlnas
Gerente
de
Ventas -----

-

El 100% de los entrevistador contesta
1
No los conoce o no existen
2
No los conoce o no exlsten
No los conoce o no exlsten
3
4
No los conoce o no existen

-

Anexos # 15: Análisis Causal.

Análisis de Causa Efecto.
Efectividad de los cambios:
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Acorde al diagrama de Causa

- Efecto anterior, la prcMefn8üca de la

efectividad de cambios del sistema de calidad de control de documentos de ke
negocios se debe a la faita de formalidad de las solicitudes de cambio, a la falta
de vinculación de los cambios de los documentos del sistema, esto debido a
que al solicitar un cambio en un documento, no se revisa si dicho cambio afecta

a otros elementos del sistema.
A la hora de que el encargado de control de docurneritos hace eritrega
de los cambios, los involucrados que ocupan puestos g e m m k s en el
sistema, no se enteran de los cambios realizados. Estos delegan la labor de
recibir los documentos a los puestos subalternos que tienen a su cargo, por lo
que no se informa a la totalidad de los usuarios sobre los cambios realizados al
sistema, lo que conlleva a que los usuarios no conozcan la documentaci6n de
los negocios.

Cipacltaclón
del Encargado

Con la finaldad de contar con las variables que afectan el tiempo de
respuesta del Centro de Control de Documentos para con los usuarios del
sistema, se presenta el diagrama anterior. En dicho diagrama se obsewa que
el tiempo de respuesta se ve afectado por la falta de métodos para medir el

desempeíío de la Sección, esto, debido a la falta de un compromiso gerencial
formal y por ende a la carencia de un programa de capacitación ajustado para
el puesto conllevan al que el sistema de manejo de la documentacíbn de los

negocios no contribuya a mejorar el tiempo de respuesta de la Sección.

mn con 10s c l i ~ a s :

Tiatodel-81
1

falto d.
eompromioo
90ronclol

I

1

Capacitacioner
Encargado

QOIl

1

O

Trato do1
puranai
con 100

1

I

Tal como se puede apreciar en los tres diagramas de causa-efecto
anteriores, todas las variables que aquejan los tres problemas se encuentran
relacionadas, por lo que con la corrección de los puntos anteriormente
destacados se logrará una mejora en la prestación de servicios a los clientes
de la Sección.
Al mejorarse los puntos citados anteriormente, la Sección dará una
respuesta más pronta, eficaz y efectiva a los requerimientos de los clientes de
la seccibn.

Anexo # 16: Formato de Solicítud de Cambio.

SOLICITUD DE REVISION DE DOCUMENTOS

1

Fecha:

1 Nombre del solicitante:
I

Departamento:

PBgina

Nombre y código del documento:
Detalle de la modif¡C(IQón:
1.

Solo lo Uena control de documento
Edición Anterior

Edición Aduril:

Revisión anterior

Revisión AdUpr

Cuantas pághas documento

Fecha re&

,

Indice anterior

Indice actual:

Nombre del responsable control de documentos:

/ Finos del responsable control de documentos:
Observaciones

modificación

Páginas:

de

Anexo # 17: Formato de Entrega de
Documentos a Refrendo.

Formato de Entrega de Documentos a Refrendo
#

-

Código

Refrendo de
Revisado

Refrendo de
Aprobado

Anexo # 18: Formato de Distribución de
Documentos.

1

1

LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

c¿digo

GUlA DE CARGA

Nombre del bocumcnto

FUL-002

Lista de Distribucion
7

Fecha Emisidn

N' Edkibn

3

Rwsto
17K)6M2

O1

02

03

GERENTE DE

JEFE M

LOúISliCA

DISlRiBüC'iON

JER DE
BODE61 M P T

FACTUIUDOR

O0

,

Ii

Fecha:
Firma
Fecha:
Firma
Fecha:
Firma
Fecha:
Firma
Fecha:
Firma
Fecha:

Flm
Fecha:
Firma
Fecha:
Firma
Fecha:
Firma
I

Fecha:

..

Firma

05

04

1

06

07

Anexo # 19: Manual de Análisis de Sistemas
y Subsistemas.

Manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas.
Despliegue de la Función de Calidad

1

Elaborado por: Manfred Sanabria A.

1. Objetivo:
Establecer las pautas a seguir para el correcto análisis de los sistemas y
subsistemas, detectando las oportunidades de mejora y monitoreando su
seguimiento e implementación-

2.

Alcance:
El alcance de este manual es el de todos y cada uno de los departamentos

que se enuentran incluidos en el Sistema de Calidad de DEMASA.

3.

Responsabilidades:
3.1 Es responsabilidad del jefe, gerente y10 encargado del área a mejorar,

el seguimiento de las pautas declaradas en este manual.
3.2 Es responsabilidad del Departamento de Calidad el velar por el

seguimiento de la metodología declarada en este manual.

4.

~erminologíay Definiciones:
4.1 Sistema: "Cualquier conjunto de componentes interdependientes y

correlacionados que satisfaga un propósito, es decir, que desempeñe
una función, mediante la transformación de las entradas y salidas, al
tiempo que logra o intenta lograr una o más metas u objetivos"'.
4.2 Subsistema: Componente del sistema por el que fluyen entradas y

salidas de sistema total2.

I

Hudson, W. "Manual del Ingeniero Industrial", México, México D.F., 1998, página 10.3.

'Idem.
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4.3 ~peraciód: actividad que indica las principales actividades del

proceso, método o procedimiento.

Por lo general el producto se

modifica o cambia durante la operacion
4.4 Inspección4: lndica la revisión de la calidad o verificación.
4.5 Almacenamiento permanente5: lndica el depósito bajo vigilancia en

un almacén donde se guarda con fines de referencia.
4.6 Depósito Provisional o ~ s p e r a ~lndica
:
la demora en el desarrollo de

los hechos.
4.7 ~ransporte~:lndica el movimiento de los trabajadores, materiales y

equipo de un lugar a otro.

4.8 Cliente Interno8: Persona que utiliza la información para: la Toma de
decisiones, para dar seguimiento a la ejecutoria de la sección o bien
para Identificación de problemas.
4.9 usuariog:

Persona que trabaja con los datos para producir

información. Se encuentra en el Nivel l.
4.10

Cliente ~inal": No utiliza la información generada por los Sistemas

de Información, pero ésta es diseñada en función de ellos

5.

Metodología a Seguir para el Análisis:
5.1 Área de Acción: Consiste en determinar en cual o cuales departamentos

o secciones se va a realizar el análisis de sistemas o subsistemas.
Por ejemplo, en lo que a DEMASA corresponde, las secciones o
departamentos en los que se puede aplicar esta selección son: Bodega de
Maíz y Mercadeo. Esto debido a que en el caso de Bodega de Maíz se esta
Kanawaty, G. "Introducción al estudio del trabajo", Editorial OIT. Cuarta Edición, pp 84 a 86.

' Idem

Idem.
Idem.
7
Idem.
Definiciones obtenidas del Curso de Sistemas de Infonnación 1, de la Universidad de Costa Rica en el
segundo semestre del año 2001.
9
Idem.
' O Idem
6
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ingresando a un periodo de evaluación del sistema existente, esto con la
finalidad de simplificar sus procesos y agilizar sus operaciones.
Mientras que en el departamento de Mercadeo, se tiene definido (debido a
la migración a la nueva norma ISO-9000-2000) su ingreso al sistema de
calidad de los negocios de Harinas y Tortillas.
5.2 Definición de los Objetivos de la o las Secciones: Se deben definir el o
los objetivos de las áreas en las que se va a aplicar el análisis del sistema,
esto con la finalidad de velar por que los procesos realizados contribuyan a
la concertación de los objetivos, logrando alcanzar de esta manera las
metas establecidas por el o los departamentos en estudio.
5.3 El Propósito: Se debe definir el ¿porqué? aplicar el análisis del sistema,

esto con la finalidad de velar por el cumplimiento de los objetivos y10 metas,
además de contar con un compromiso de la sección a analizar, que
conlleve a la implementación de las recomendaciones que el análisis
brinde.

5.4Definición de las entradas y salidas: Se debe plasmar cuales con las
entradas de información y salidas que tiene en la actualidad el
departamento o sección que se este analizando.
A esto se le debe sumar la definición clara y detallada de cuales son las

salidas de información que se desea generar, esto con la meta de
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la sección o departamento
que se este analizando.
Una vez definida la información que se quiere obtener (salidas del sistema
o subsistema), se debe definir cuales son las necesidades de datos o
información requeridas para lograr obtener el resultado deseado.
Esto se recomienda que se escriba en una tabla como la que se presenta
a continuación, en la cual se detalla un ejemplo:
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Tabla 1: Formato de Identificación de Entradas y Salidas Actuales y Deseadas:

Actividad

Salida
Actual
No hay

Determinación de calidad de
los empaques usados en el
proceso de producción de
harina en paquete

Entrada
Actual
Pantone de
Impresión

Salida
Deseada
Reporte de
color en
impresos

Entrada
Deseada
Pantone de
impresión

Reporte de
Pegamento
Pegamento
utilizado
Utilizado
sellado
Registro de Tipo de harina Registro de Tipo de harina
producción
producción
Registro de 1 Granulometna 1 Reporte de 1 Granulometxía 1
de harina
de harina
producción
granulometría
Reporte de
Adhesividad
Registro de Adhesividad
adhesividad
producción
de harinas
Resistencia
Registro de Resistencia
Reporte de
producción
resistencia
Registro de
Reporte de
Sabor
Sabor
~roducción 1
1 sabor 1
1
Registro de
Olor
Olor
Reporte de
producción
olor
No Hay

1

1
1

1

1

1

1

1

Fuente: el autor.

Donde la finalidad de llenar esta tabla de registro radica en el hecho de
poder visualizar de una manera rápida hacia donde quiere llegar el
sistema, con la finalidad de que sirva para la toma de decisiones y que el
sistema trabaje para el departamento y no el departamento para el
sistema.
5.5Definición de los Procesos Analizados: Como primer paso, se debe
proceder a revisar si existe procesos documentados que conlleven al
cumplimiento de los objetivos y10 metas del sistema, además, se debe
verificar si estos ayudan a llenar las expectativas de entradas y salidas
existentes y escritas en el formato anterior.

5
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En el caso de no existir documentación de los procesos se debe proceder
a levantar dichos procedimientos, velando por que estos sean
representativos de las actividades que se realizan en la actualidad en el
sistema.
A manera de ejemplo, se tiene que en la sección de control de

documentos, al iniciar el proceso de revisión de la documentación contaba
con los siguientes procedimientos:
J

Procedimiento para Elaborar Procedimientos. (PTQ-001)

J

Procedimiento

para

Elaborar

Métodos

de

Análisis

y

de

Calibraciones. (PTQ-002)
J

Procedimiento de Control de Documentos. (PTQ-003)

J

Procedimiento para Elaborar Planes de Control de Proceso.
(PTP-O01).

Por lo que una vez definidas las necesidades de entradas y salidas
requeridas por el departamento de control de documentos se evidencio la
necesidad de simplificar el sistema existente, creando de esta manera un
único Procedimiento de Control de Documentos (PTQ-001 ó PCQ-001).
Es importante destacar que en esta etapa de levantamiento de procesos
se considera vital el uso del mapeo de procesos como herramienta a
utilizar, siendo la simbología utilizada la siguiente:

Tabla 2: Simbología a Utilizar en el Mapeo de Procesos:

6
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-

/-,

1

i

i

Depósito Provisional o

I

\

Operación
;
u

-'I

I
1

1

I

Espera

- /'
7-

,/

tnspección

I

Almacenamiento
Permanente

I

\
d

y----

b<
',

I

Transporte

-L

1,'

[Y&,

Actividades Combinadas

,,/)

Fuente: ;Ranawaty, G. "Fnfroduccion at estudio del trabajo", tditorial O4T. Cuarta tdicion, pp 84 a trb.

5.7.1 Análisis de valor de los procesos: Una vez que se cuenta con los

procesos documentados, se procede a realizar un análisis de valor
de estos en cada una de las etapas de su realizaci0r1, esto se
realiza haciendo uso de las siguientes preguntas básicas:
Tahla 3: Tabla de Preguntas Básicas para e[ Análisis de Valor:
1
N

1

1 iNotari el cliente una disminucibn del valor de su servrcio si esta actividad 1

Va-001

Sí

no se ejecuta'?

;Estaría evidentemente incompleto el servicio sin cstc paso'?

Va-IW2

Si

Va-003 1 ¿Si usted estuviera obligado a entregar el servicio en forma urgente, 1
obviaría este paso'?
Va-OU4 ;Si usted cqta coordinando este proceso y pudiera lograr ahorros
1
1 diminando este aso, lo haría'.'
1
consiste en una inspección o revisihn, es la taza de rechazos j
/ Vii-005 ; ;Si In act~v~drid
signrficativa'?

1

No
No

1
Sí

1

Fucntr: Ani)taciiines del iurw de Sisternac dr Inrormacion I,wgundii semestre de 1408. Profesor Iny. klerzel Omzco.

Donde los resultados a estas preguntas se registran en un formato como el
que se presenta a continuación:

Tabla 4: Tahla de Registro del Análisis de Valor de Procesos:

1

I~ódi~o

Etapa

1 Va-O01 1

Va-002

Va-W3

(

1

Va404 Va405 lvalor

1

7

Manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas.
Despliegue de la Función de Calidad
Elaborado por: Manfred Sanabria A.

I

I

I

0-2

Se selecciona 10s tipos d d
documentos a revisar
Se crea una tabla dinámic
con la información de número
de edición.

0-3

Se envía la base de datos
tabla dinámica
l N 0 1

NO

0-4

El encargado realiza
revisión pertinente

Si

Si

No

0-5

El encargado de control d
documentos
registra
cambios
lo!

No

No

Si

Si

0-1

El encargado
cambios
Fuenr: el autor.

realiza

No

Si

Si

No

I

Si

I
No

I
Si

I
3

si^^^^^;
No

Si

3

No

Si

Si

2

No

No

Si

5

Si

los

0-6

Esto con la finalidad de obtener una calificación que se da asignado un
punto por cada respuesta igual a las respuestas tentativas planteadas en
la tabla de las preguntas a realizar para el análisis de valor.
Así, para la 0-1 (operación 1) se tiene que tres de las respuestas
obtenidas coinciden con las tentativas, y por ello se le da una calificación
de 3 para esta operación.
Una vez obtenido los resultados de valor (cuantificados anteriormente), los
involucrados de cada área, proceden a asignar un costo y un tiempo de
ejecución a cada una de las actividades del mapeo anteriormente
realizado.
Estos valores de tiempo y de costo no ameritan que sean cuantificados en
una escala de tiempo o monetaria, mas bien, se recomienda realizarlas en
una escala de 5 punto, donde se asigna el valor de 5 a las actividades que
mas tiempo y10 costos requieren, mientras que se asigna un valor de 1 a
las actividades que requieren menos tiempo o menos costo.
Esta información es seguida por la determinación de los indicadores VIT y
VIC (Valoríriempo y ValorICosto), registrando el resultado en una tabla
como la que se presenta seguidamente:

-
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Tabla 5: Priorización de Oportunidades de Mejora de los Procesos:

Cód

VIT

V/C Promedio Prioridad

Selecciona los documentos a revisar

O-1

1,50

3.00

2.25

5

Crea tabla dinámica con información del documento

0-2

0.60

1,O0

0.80

3

Envía la tabla dinámica a cada uno de los involucrados.

0-3

1,OO

0,50

0,75

2

Se procede a realizar la revisión pertinente

0-4

0,80

0,80

0.80

3

Registra los errores a cortegir

0-5

0.67

0,50

038

1

0-6

1,25

1,67

1,46

4

Proceso de Revisión de documentación

Se realizan los cambios y los lleva al puesto de trabajo los
involucrados
c
.

----

A-

-

-.

---a-

-

Donde la columna titulada como promedio, representa la suma de los
resultados de los dos indicadores dividido entre dos, posteriormente se
procede a asignar la prioridad de 1 a 5 según el valor decreciente de los
promedios, vale destacar que los valores de 5 son las actividades que
agregan valor en el proceso, mientras que las actividades con valor de
prioridad bajo son las candidatas a eliminación o a mejora.
En el caso de que se decida eliminar una parte del proceso, se debe tener
el cuidado de no sesgar la información o datos deseados, es decir, no se
debe eliminar los puntos del proceso en donde se obtenga uno de los
requerimientos de entradas o salidas manifestadas anteriormente.
5.2

Orientación de Procesos a los Clientes y10 Usuarios:
5.2.1 Necesidades de los Clientes y10 Usuarios: como primer paso en

la orientación de los procesos a los clientes o usuarios del sistema,
se debe realizar una implosión de las necesidades de los clientes,
esto se hace mediante:
5.2.1.1

Sondeo de Necesidades de los clientes: esto se realiza

mediante

un

muestre0

no

estadístico

a

clientes

preguntándole por al menos 5 factores positivos y 5
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negativos del servicio recibido a cerca de los servicios que
recibe del sistema o subsistema en estudio.
5.2.1.2

Elaboración de Encuesta de Satisfacción de Clientes o
Usuarios: Una vez definidos los puntos favorables y

desfavorables de los servicios del sistema o subsistema en
estudio, se procede a elaborar una encuesta de valoración
de 5 puntos (esto con la finalidad de contar con la facilidad
de análisis de datos), codificación de las preguntas a realizar
a los clientes y10 usuarios del sistema o subsistema.
En el Apéndice # 1 se presenta un ejemplo de encuesta
realizada en una empresa de servicios
5.2.2 Implosión de las Necesidades de los Clientes y10 Usuarios:

Esta implosión se realiza en las siguientes áreas:
5.2.2.1

Mercado/Clientes:

Para de determinar la existencia de

monitoreo de las necesidades de los clientes internos y del
mercado, se debe revisar la existencia de indicadores claves
para los clientes, tales como: porcentaje de satisfacción de
clientes.
Además, se debe verificar la existencia de sistemas para
evaluar y10 monitorear el nivel de satisfacción de los clientes
internos o clientes, esto se puede realizar haciendo uso de la
siguiente tabla:

Tabla 6: Niveles del Universo del Cliente en los Sistemas de Información:

Nivel II

Nivel III
Necesidades de los clientes

Nivel l

Información utilizada para Datos - Usuarios
satisfacer

R

Entradas:

Percepciones de los c
.Herramientas

físicas

y10 Herramientas de captura

I
!l
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electrónicas para transmitir la
información
Fuente: notas del curso de Sistemas de Información de la Universidad de Costa Rica, segundo semestre del año
2001.

Haciendo uso de los niveles anteriormente citados y de los
itemes de calidad (necesidades de los clientes) encontrados
con la aplicación de la encuesta, se procede a realizar un
análisis de niveles para los clientes.
A continuación se presenta un ejemplo de indicadores

propuestos para el monitoreo de las necesidades de los
clientes del centro de documentación:

Tabla 7: Determinación de Niveles para el Cliente Interno.

Nivel l

Nivel II.*

Capacidad de atención de (Número
consultas

de

Nivel III

consultas No

hay

forma

de

forma

de

forma

l
de 1

forma

de

atendidas) / (número de determinarlo
consultas recibidas)

Buen

del (Número de quejas por No

desempeño

hay

1 centro de documentación

efectividad de servicios) / determinarlo

1

(Número

/ prestados)

l

l

Buen trato del personal

/ (Número

de

servicios

de quejas

I
por 1 No

hay

atención) / (Número de determinarlo
usuarios)
Información

sobre (Número

de

usuarios No

hay

servicios que brinda la capacitados) / (total de determinarlo
Sección de Control de usuarios del sistema)

1

Manual de Análisis de Sistemas y Subsistemas.
Despliegue de la Función de Calidad

11

Elaborado por: Manfred Sanabria A.

1 Documentos

l

I

Mejor

tiempo

I

1

I

de (Número

de

ordenes No

hay

forma

de

1 Respuesta del Centro de 1 tramitadas por semana) 11 determinarlo

1

/

Documentación

/

(promedio

de

ordenes

procesadas por semana)

1
I

(Tiempo de Respuesta de
orden) 1 (Tiempo promedio
de Respuesta por orden)
Fuente: el autor.

5.2.2.2

Ejecutoria Interna: Con la finalidad de determinar cómo se

mide en la actualidad la ejecutoria interna del Sistema o
Subsistema, se debe revisar la existencia de indicadores o
parámetros

que

permitan

determinar:

productividad,

eficiencia, eficacia, efectividad, beneficios y costos asociados
a capacitación y entrenamiento. Se debe buscar evidencia
objetiva sobre la existencia de estos parámetros.
5.2.3 Requerimientos Técnicos:

En este punto se deben tomar en

cuenta las necesidades de los clientes que se hicieron manifiestas
en la encuesta realizada anteriormente, y se debe realizar la
pregunta: ¿Cómo se puede satisfacer la necesidad de:?, además,
se debe ir haciendo una lista de dichos requerimientos.
5.2.4 Matriz de Relaciones: Una vez que se cuenta con los aspectos

anteriormente citados, se procede a incluir la información obtenida
en una matriz de relaciones como la que se presenta a
continuación:

1

/
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Ilustración 1: Matriz de Relaciones:
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Panorama 1994.

En la Ilustración anterior, se presenta la matriz llena para el Centro
de Documentación a manera de ejemplo.
En la columna de Requerimientos de clientes, se colocan las
necesidades de los clientes (itemes de calidad), en la columna de
prioridades, se pone el orden de prioridad que se definió en el
análisis de valor.
En la parte de requerimientos técnicos, se colocan las respuestas
obtenidas de la pregunta del punto anterior.
Posteriormente, se procede a establecer una relación de fortaleza
entre los requerimientos de los clientes y los requerimientos técnicos,
esto se realiza haciendo uso de la siguiente escala:
J

1

9 establece una relación fuerte

4 3 establece una relación media

4 1 establece una relación débil.

Por ejemplo en el caso de la Calidad del Servicio, se cuenta con una
relación fuerte con los requerimientos técnicos A, B, C y D, mientras
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que con el requerimiento técnico F mantiene una relación de
fortaleza débil.
Una vez realizada las relaciones de fortaleza, se procede a priorizar
los requerimientos técnicos a mejorar, esto se realiza mediante la
multiplicación de la relación de fortaleza y la priorización del
requerimiento del cliente, por ejemplo para calidad de servicio la
prioridad es 5, la relación de fortaleza con la capacitación del
encargado es de 9, su producto es de 45 y se registra en el primer
campo de la tabla presentada bajo la matriz de relaciones.
Luego de realizar las productorias requeridas, se obtiene la suma de
las productorias, es decir, para la Capacitación del Usuario se
obtiene un total de 83 y así sucesivamente.
Los

totales

obtenidos

representan

la

priorización de

los

requerimientos técnicos, es por ello que la minimización de los
cambios con errores es el requerimiento de mayor necesidad de
mejora para el Centro de Documentación.
5.2.4.1

Matriz de Relaciones entre Requerimientos Técnicos:
Con la finalidad de determinar la relación existente entre los
requerimientos técnicos necesarios para satisfacer los
requerimientos de los clientes, se presenta el techo de la
Casa de la Calidad, donde un (+) representa una relación
positiva entre los requerimientos técnicos, mientras que un
signo de (-), significa lo contrario.
En el caso de establecer una relación positiva, representa los
requerimiento técnicos que se respaldan entre sí, es decir,
que al mejorar uno de ello, se ve mejorado el que se le
relaciona.
Es por ello que se presenta a continuación la Casa de la
Calidad completa y llena a manera de ejemplo para su mayor
comprensión.
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Ilustración 2: Desdiegue de la Función de Calidad:

Fuente: al autor.

5.2.5 Capacitación de personal: una vez realizado el Despliegue de la

Función de Calidad conocido como DFC o QFD por sus siglas en
español o inglés respectivamente (ver ilustración anterior), se
procede a hacer uso de los requerimientos técnicos determinados
para detectar las necesidades de capacitación de la o las personas
que prestan el servicio.
Por ejemplo, en el caso del análisis realizado para el centro de
documentación, se

obtuvo que

la principal necesidad de

capacitación primordial es la mejora del trato personal, esto se
realizo mediante diagramas de causa - efecto y diagramas de
relaciones, como el que se detalla a continuación:
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Ilustración 3: Diagrama de Relaciones de los Ítemes de Calidad:

I

Diagrama de Relaciones de los ítemes de calidad
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Fuente: el autor.

Apéndices:

1 Elaborado por: Manfred Sanabria A.

Apéndice # 1: Ejemplo de Encuesta de
Satisfacción de Clientes.
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I

I

EMPRESA FGP
Evaluación de la Satisfacción del Cliente
Cliente:

l

Esta encuesta tiene como objetivo analizar el nivel de satisfacción de los clientes de FGP S.A., por lo que agradecemos su colaboración
y honestidad al responder las siguientes preguntas.

Por favor, sirvase marcar con una X la celdilla correspondiente según su criterio utilizando la siguiente escala:
TD : Estoy en total desacuerdo con la afirmación
D : Estoy en desacuerdo con la afirmación
N : No estoy en desacuerdo ni de acuerdo con la afirmación
A : Estoy de acuerdo con la afirmación
TA Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación

Consulta al Cliente
1 PROVINCIA Y CANTÓN:
2 Conoce usted la existencia del servicio de reparación?

SI

-

-

NO

3 Conoce la existencia del servicio demantenimiento?

SI

NO

4 Conoca de la exlstenda de capacitación en eluso de aequipcm?

SI

NO

5 Estaría usted dispuesto a contratar el curso de capacitación?

SI

NO

PU-01 Le resultó fácil encontrar información de los productos en los medios de comunicación.

TA

A

N

D

TD NR

PU-02 Le resultó fdcil encontrar informacdn de los servicios en los medios de comunicación.

TA

A

N

D

TD NR
-..
7..

PRQl Las m u # e s hechas a la empresa se atendieron rápidamente.

TA

A

N

D

TD NR

CR-O1 Recibe con certeza la información requerida.

TA

A

N

D

TD NR

PS-01 El trato del personal siempre es amable.

TA

A

N

D

TD NR

PS-02 El personal se preocupa por conocer su opinión sobre el producto y el servicio brindado. TA

A

N

D

TD NR

CR-02 El personal muestra capacidad para resolver sus problemas.

TA

A

N

D

TD NR

VS-O1 La diversidad de servicios que se ofrecen respecto a la competencia es atractiva.

TA

A

N

D

TD NR

VS-OP La diwwdded de productos ofrecida respedo a la competencia e s atractiva.

TA

A

N

D ..TD NR

PR-02 El tiempo de respuesta de los repuestos requeridos se ajusta a mis necesidades

TA

A

N

D

TD NR

CRa3 Hay flexibilidad de adaptar los servicios que se ofrecen a mis necesidades.

TA

A

N

D

TD NR

VS-06 El precio de los reuetos es adecuado asu calidad.

TA

A

N

D

TD NR

VS-03 El precio es adecuado de acuerdo al servicio que reciben los equipos.

TA

A

N

D

TD NR

VS-04 Los precios son accesibles en comparación a la competencia.

TA

A

N

D

TD NR

SG-01 El desempeiio del equipo adquirido satisfizo mis necesidades.

TA

A

N

D

TD NR

VS-05 El programa de mantenimiento que ofrece la empresa es el mejor del mercado.

TA

A

N

D

TD NR

PSQ4 Se cumple puntualmente con las visitas técnicas.

TA

A

N

D

TD NR

PR-03 El trabajo se completó en el tiempo esperado.

TA

A

N

D

TD NR

SG-02 Los servicios que ofrece la empresa llenaron mis expectativas.

TA

A

N

D

TD NR

SG-03 Estoy dispuesto a solicitar nuevamente los servicios de la empresa.
OBSERVACIONES ATRAS:

TA

A

N

D

TD NR

l
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Explicación de la Elaboración de la Encuesta.

En el caso de algunas empresas se puede constatar una incongruencia
entre la percepción que poseen acerca de la satisfacción del cliente externo. Es
decir que mientras las Gerencias pueden mencionar que los clientes están
satisfechos con los productos y servicios que se les brinda, otras áreas pueden
considerar que hay graves problemas en la prestación de los servicios y
productos.
Es debido a esta inconsistencia que se recomienda realizar una encuesta a
los clientes y10 usuarios, esto con la meta de obtener sus puntos de vista.
Una vez que se definió el número de clientes a premuestrear, se procede a
llamar a algunos clientes escogidos al azar, con el fin de solicitarles que brindaran
cinco aspectos positivos y cinco aspectos negativos que recordara de su
experiencia con la empresa. Estos aspectos se deben agrupar por su similitud en
cuanto a la característica principal que describían. Posteriormente se realizan
oraciones positivas de cumplimiezto de !a característica principal (diseño de la
encuesta a pasar a los clientes).
Una vez que se realiza el diseño de la encuesta a pasar a los clientes, se
procede a buscar la aprobación de la empresa para pasarla a la cartera de
clientes, y se deben definir aspectos que se consideran importantes para una
primera evaluación y que no se encontraban entre los mencionados por los
clientes.
Cada oración positiva de cumplimiento fue agrupada en Dimensiones de
Calidad, y que definen factores generales de evaluación.

Posteriormente, se

establecen cada una de las dimensiones de calidad donde se incluyen las
características, y los aspectos relevantes que contempla cada una de ellas.
A continuación se brinda una definición detallada de cada una de las

dimensiones de calidad definidas.
Calidad del Servicio.

Esta dimensión se refiere a la manera como percibe el cliente, la ejecutoria
de la empresa y su deseo por servirle.
Esta dimensión de calidad contempla las siguientes características:

1 Elaborado por: Manfred Sanabria A.
CR-O1

Recibo con certeza la información requerida.

CR-02

El personal muestra capacidad para resolver mis problemas.

m1

Hay flexibilidad de adaptar los servicios que se ofrecen a mis
necesidades.

CR-03
1

Publicidad.

La publicidad es el medio por el cual se le informa a los clientes potenciales
de la existencia de un producto y sus características. Un programa publicitario
desarrollado con fines estratégicos no sólo debe brindar información sino también
crear la necesidad y satisfacerla.
Se incluyen los siguientes ítemes para conocer la manera como los clientes
perciben el manejo que se da a este aspecto:
Me resultó fácil encontrar información de los productos en los
PU-O1

medios de comunicación.
Me resultó fácil encontrar información de los servicios en los

PU-02

medios de comunicación.

Profesionalismo.

La dedicación del personal en su trabajo y la medida en que se interesan
por el cliente tiene una clara connotación de respeto y aprecio hacia su labor.
Esta dimensión de calidad contempla las siguientes características:
PS-O1

El trato del personal siempre es amable.
El personal se preocupa por conocer mi opinión sobre el

PS-02

producto y el servicio brindado.

PS-03

La presentación del personal siempre es adecuada.

PS-04

Se cumple puntualmente con las visitas técnicas.

[ Elaborado por: hlanfred Sanabria A.
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Prontitud de Respuesta.

La rapidez con que una empresa puede reaccionar ante las necesidades de
los clientes es fundamental para la permanencia de esta en el mercado.
Esta dimensión de calidad contempla las siguientes características:

Las
PR-O1

consultas hechas a la empresa se

atendieron

rápidamente.
El tiempo de respuesta de los repuestos requeridos se ajusta a

PR-02

mis necesidades

PR-03

El trabajo se completó en el tiempo esperado.

11-2.5 Valor del servicio.

La medida en que un producto o servicio puede o no satisfacer las
necesidades del cliente puede ser comparado con su costo y con el valor del
servicio que ofrece la competencia. La relación adecuada de estos dos valores es
fundamental para que el cliente esté dispuesto a comprar.
Esta dimensión de calidad contempla las siguientes características:
r

La diversidad de servicios que se ofrecen respecto a la

VS-O1

competencia es atractiva.
La diversidad de productos ofrecida respecto a la competencia

VS-02

es atractiva.
El precio

es

adecuado

de

acuerdo

al

servicio

de

VS-03

mantenimiento que reciben los equipos.

VS-04

Los precios son accesibles en comparación a la competencia.
El programa de mantenimiento que ofrece la empresa es el

VS-05

mejor del mercado.

1 1.2.6 Satisfacción Global.

Cada una de las características individuales de los servicios y productos
que se ofrecen son muy importantes a la hora de analizar el funcionamiento de la
empresa, sin embargo, conocer la reacción que tiene el usuario con respecto a los

1
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servicios y productos en términos generales, así como la posibilidad o no de que
éste desee seguir como cliente indica lo que la empresa puede esperar en la
actualidad.
Esta dimensión de calidad contempla las siguientes características:

SG-O1

El desempeño del equipo adquirido satisfizo mis necesidades.

SG-02

Los servicios que ofrece la empresa llenaron mis expectativas.
Estoy dispuesto a solicitar nuevamente los servicios de ia

SG-03

empresa.

Anexo # 20: Nuevo Plan de capacitación del
Encargado de Control de Documentos

JUANCARLOS
CARVAJAL
04/07/02 01 :O7 p.m.

To: MANFRED SANABRIA/DEMASA/GRUMAOGRUMA
CC:
Subject: Inclusión de capacitación en Programa

Le detallo a continuación la lista de los cursos que se van a incorporar en el plan de capacitaciones del
encargado de control de documentos, de nuesto sistema de Aseguramiento de la calidad.
Capacitaciones:
1. Negociación y Solución de Conflictos.
2. Desarrollo de Habilidades de Comunicación
3. Servicio al Cliente

Gracias.

Anexo # 2 1:Diagrama de Relaciones.
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Negocio de Harinas
Inicio de Solicitudes
Fin de Solicitudes
Cantidad de Solicitudes Recibidas
Cantidad de revisiones con Diagrama
Cantidad de notificaciones a usuarios
Cantidad de notificaciones contestadas
Total de cambios final
OO
/ de incremento de cambios

Negoclo de Tortillas
16/04/02
11/O6102

37
37
35
32
87
57.47%

Inicio de Solicitudes
Fin de Solicitudes
Cantidad de Solicitudes Recibidas
Cantidad de revisiones con Diagrama
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Cantidad de notificaciones contestadas
Total de cambios final
% de incremento de cambios

m

16/04/02
11/06/02
26
26

25
25
63
58.73%

Anexo # 22: Comprobante de Envío del
Manual a los Miembros del Comité Gerencial.

MANFRED SANABRIA
02/07/02 02:27 p.m.

To: COMITE DE CALIDAD HARINAS TORTILLAS
cc: DAGOBERTO MENNDEMASNGRUMAOGRUMA, RODOLFO
NIETO/DEMASNGRUMAQGRUMA, RAFAEL
ABREU/DEMASA/GRUMA OGRUMA
Subject: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

Estimados compaiieros, tal como se tiene estipulado en los objetivos de calidad de los negocios de
harinas y tortillas, se debe definir una metodología para la evaluación de los clientes.
Es por ello que adjunto les envio mi propuesta basada en herramientas de ingeniería, donde las bases de
esta propuesta son el DFC (Despligue de la funcidn de Calidad) o QFD (de sus siglas en ingles) y el ciclo
de Demming (Planear, hacer, verificar actuar)
Espero su visto bueno y aprobacidn para realizar un taller de capacitación en el caso de que ustedes lo
consideren pertinente.
Agradeciendo la atención brindada se despide:
Atte Manfred Sanabria
Aseguramiento de Calidad

manual de ana)isis de sistemas.d

MANFRED SANABRIA
02/07/0202:30 p.m.

To: MARIA ALEXANDRA SANCHO/DEMASA/GRUMA@GRUMA
,-a.
bb.

Subject: Re: Propuesta de metodología de evaluacion de clientesl]

MANFRED SANABRIA
MANFRED SANABRIA
02/07/02 02:27 p.m.

To: COMITE DE CALIDAD HARINAS TORTILLAS
cc: DAGOBERTO MENA/DEMASA/GRUMA@GRUMA.ROOOLFO
NIETO/DEMASA/GRUMAOGRUMA. RAFAEL
ABREU/DEMASA/GRUMAOGRUMA
Subject: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

Estimados compañeros, tal como se tiene estipulado en los objetivos de calidad de los negociosde
harinas y tortillas, se debe definir una metodología para la evaluación de los clientes.
Es por ello que adjunto les envio mi propuesta basada en herramientas de ingenieria, donde las bases de
esta propuesta son el DFC (Desplgue de la función de Calidad) o QFD (de sus siglas en ingles) y el ciclo
de Demming (Planear, hacer, verificar actuar)
Espero su visto bueno y aprobación para realizar un taller de capacitación en el caso de que ustedes lo
consideren pertinente.
Agradeciendo la atención brindada se despide:
Atte Manfred Sanabria
Aseguramiento de Calidad

manual de analisis de sistemas.d

MANFRED SANABRIA

To: NELSON UMANNDEMASNGRUMABGRUMA,KARL
BUCHERIDEMASNGRUMABGRUMA
cc:
Subject: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

----- Forwarded by MANFRED SANABRINDEMASNGRUMA on 03/07/02 01:35 p.m. ----MANFRED SANABRIA
02/07/02 02:27 p.m.

To: COMITE DE CALIDAD HARINAS TORTILLAS
cc: DAGOBERTO MENNDEMASNGRUMABGRUMA, RODOLFO
NIETO/DEMASNGRUMABGRUMA, RAFAEL
ABREU/DEMASNGRUMABGRUMA
Subject: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

Estimados compaíieros, tal como se tiene estipulado en los objetivos de calidad de los negocios de
harinas y tortillas, se debe definir una metodología para la evaluacidn de los clientes.
Es por ello que adjunto les envio mi propuesta basada en herramientas de ingenieria, donde las bases de
esta propuesta son el DFC (Despligue de la funcidn de Calidad) o QFD (de sus siglas en ingiés) y el ciclo
de Demming (Planear, hacer, verificar actuar)
Espero su visto buy aprobación para realizar un taller de capacitaciónen el caso de que ustedes lo
comideren pertinente.
Agradeamdo la atencidn brindada se despide:
Atte Manfred Sanabria
Aseguramiento de Calidad

manual de analisis de sistemas.d

Who
JESSIKA
BRENES
MARTA
ESQUIVEL
DAGOBERTO
MENA
. LAURA
PACHECO
.
GERARDO VEGA
SHARON LEON
HERBERT
MADRIGAL
MARTIN
GONZALEZ
JUAN CARLOS
CARVAJAL

Date

Size

Subject

02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodologia de evaluacion de clientes

02/07/2002
02/07/2002
02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes
RECEIVED: Propuesta de rnetodologia de evaluacion de clientes
RECEIVED: Propuesta de metodología de evaluacion de clientes

02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodología de evahracion de clientes

02/07/2002

RECEIVED: Propuesta de metodología de evakracion de clientes

