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INTRODUCCIÓN

Los Servicios de Asistencia Social se configuran como instrumentos de los que disponen 

la sociedad y los poderes públicos, y particularmente los Sistemas de Asistencia Social, para 

facilitar el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos sociales, para promover la 

cohesión y la vertebración social, para prevenir y eliminar la marginación, conseguir la 

inserción de los excluidos y lograr una mayor equidad y un Servicio de Asistencia Social de 

calidad, eficiente y eficaz.

En la actualidad, es evidente que es el cliente quien emite un juicio sobre la calidad; y que es, 

por tanto, su satisfacción real o percibida con un producto o servicio lo que debe constituir el 

fundamento principal. Hoy en día, se habla de calidad del trabajo, calidad del proceso, calidad 

de sistemas y calidad de servicios, entre otros; la calidad se ha vuelto en uno de los factores más 

importantes en la mayor parte de las empresas u organizaciones.

La gestión de la calidad es un cambio conceptual, por tanto, hay que cambiar los procesos de 

razonamiento de todos los integrantes de la organización, para que tomen conciencia sobre la 

cultura de la calidad; es decir, una condición indispensable para asegurar la implantación de una 

estrategia para el control de calidad consiste en definir y entender con claridad lo que significa 

este concepto. Es importante saber como definir la calidad global de proyectos y como medir la 

calidad del servicio que la organización ofrece.

Los cambios y las transformaciones que se vienen suscitando en nuestra sociedad y en el rol del 

Estado llevan a la necesidad de capacitar a los colaboradores que tienen una función o que 

desarrollan actividades vinculadas al campo de las políticas y servicios de Asistencia Social.

Dentro del Estado de Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Estatal) reconoce la importancia de mejorar la capacidad de sus procesos y actividades que 

dentro de él se desarrollan con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de Asistencia Social. El
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DIF del Estado de Veracruz, como otras organizaciones de Asistencia Social públicas del país, 

requiere modernizar y estandarizar sus sistemas de información, actividades y sus procesos.

En el presente trabajo se propone un modelo de gestión de calidad para el DIF del Estado de 

Veracruz, el cual desarrollará y describirá el análisis estratégico referenciado al DIF del Estado 

de Veracruz; así mismo, tiene el propósito de ser una guía para la alta dirección, quien debe 

preocuparse por elevar la calidad de los servicios que el DIF del Estado de Veracruz ofrece, 

tanto a sus clientes internos como externos, debido que en la actualidad existe la problemática 

de brindar servicios que no cubren con las expectativas de los clientes.

Dicho modelo pondrá en el centro del quehacer, la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de la sociedad veracruzana en situación de vulnerabilidad (que más lo necesite); su 

finalidad será desarrollar metódicamente y de una manera constante los procesos y actividades 

que se llevan a cabo dentro del DIF del Estado de Veracruz, y con ello brindar un servicio de la 

mejor calidad a sus clientes internos y externos; para eficientar con ello los procesos de las 

actividades que se realizan en cada una de las áreas y departamentos, y dirigir al DIF del Estado 

de Veracruz como tal hacia una mejora continua. En esta propuesta de mejorarse esta consiente 

que el llevarla a cabo implica enriquecer, modificar o reestructurar actividades, procesos y 

mecanismos existentes, requiriéndose para tal fin un fuerte análisis en tomo a los mismos.

La Dirección General del DIF del Estado de Veracruz, es el área responsable de coordinar todos 

los procesos, actividades de planeación, evaluación y seguimiento de los servicios que el DIF 

del Estado de Veracruz ofrece.

La realización del presente trabajo se considera de suma importancia en virtud de que a través 

de éste se alcanzará una mejora de todos los procesos, actividades y mecanismos que operan 

dentro del DIF del Estado de Veracruz; así también, llevarlo a Cabo, ya que además de los 

beneficios que se logren para el DIF del Estado de Veracruz, servirá como modelo, susceptible 

de ser utilizado por otras organizaciones de servicio de Asistencia Social.

A medida que se desarrolla el trabajo de investigación, se muestra la base documental 

compuesta por tres capítulos fundamentales, el primero se refiere al concepto de calidad, en la

.1
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que se revisan los antecedentes y la evolución de calidad, así mismo se mencionan algunos 

modelos de gestión de la calidad, dentro del mismo se menciona la perspectiva del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, su marco conceptual, jurídico y 

organigrama, así como también la delimitación de la problemática, hipótesis, y objetivos del
f

trabajo de investigación referenciado al Sistema Estatal. El segundo capítulo hace referencia a la 

parte metodológica, integrada por los aspectos generales, él diseño metodológico y los aspectos 

técnicos, donde se presenta la captación de la información, aplicación de instrumentos de 

variables de medición,, análisis estadístico, El tercer capítulo incluye los resultados del estudio 

exploratorio, el diagnostico de la situación actual del DIF del Estado de Veracruz basado en una 

evaluación integral por medio de un análisis FODA la cual nos da la pauta para proponer un 

modelo apto para el DIF del Estado de Veracruz como una solución proyectada para el 

mejoramiento de las actividades y procesos del DIF del Estado de Veracruz. Finalmente se 

presenta la conclusión de la investigación, la bibliografía consultada y un apartado de anexos 

que contiene tablas y gráficos de los resultados del instrumento de medición aplicado para 

obtener la información y poder llevar a cabo ésta investigación.
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I. FUNDAMENTACIÓN

1.1 Marco teórico

1.1.1 Descripción de conceptos básicos y generalidades de la calidad y sus modelos 
de gestión

El término “Calidad” comúnmente significa: lo mejor, lo más adecuado; por ejemplo, 

cuando se compra algún producto siempre se busca adquirirlo de buena calidad, se analiza el
•i

diseño, funcionalidad, resistencia y precio; por lo que se elige aquel producto que de acuerdo a 

nuestro juicio y presupuesto, satisface nuestra necesidad, gusto y deseos; de igual manera 

cuando se analiza algún trabajo, ya sea docente o de oficina, calidad implica que contenga un 

número menor posible de errores y la mejor presentación; cuando se presta algún servicio, las 

características de la atención y el tiempo, definen su calidad (Ojeda, 2000).

Las personas suelen asociar el término de “Calidad” con productos o servicios “excelentes” o 

“buenos”. Juran (1964) definió la calidad como “aptitud para el uso”, concepto que más tarde 

evolucionó a “conformidad con las especificaciones”. En 1979, Crosby definió la calidad como 

“conformidad con los requerimientos”, ya que las especificaciones deben reflejar 

verdaderamente las necesidades del cliente. En 1983, la Asociación Americana para el Control 

de Calidad (ASQC) definió la calidad como “la totalidad de los aspectos y características de un 

producto o servicio que se relacionan con su capacidad para satisfacer necesidades dadas”. 

Deming (1986) expuso que “la calidad deberá estar dirigida a las necesidades presentes y 

futuras del consumidor”. Taguchi (1986) dio la interesante definición de calidad como “la 

pérdida que un producto causa por sus funciones intrínsecas”. Recordando la “aptitud para el 

uso”, la definición de Taguchi se relaciona con la supervivencia a largo plazo de un producto 

cuando se usa en el ambiente al que está destinado. En cierto sentido, se ha hecho un circulo 

completo de regreso a la definición de Juran, con una perspectiva considerable, concretándose 

en la inconsistencia para el uso más que en la aptitud para el uso.
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1.1.2 Evolución de la calidad

A partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza a darse a la Gestión de la Calidad el 

carácter de función específica y a hacerla aparecer como norma explícita en los organigramas de 

las Compañías, (www.mgar.net/soc/isointro.htm, 2006).

En un primer momento se habla de Control de Calidad, como la primera etapa en la Gestión de 

la Calidad, que se basa en técnicas de inspección aplicadas a producción. Posteriormente, nace 

el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del 

producto o servicio proporcionado (González, 2005).

Esta primera etapa de Control de Calidad se caracteriza por la realización de inspecciones y 

ensayos para comprobar si una determinada materia prima, un semielaborado o un producto 

terminado, cumple con las especificaciones establecidas previamente (González, 2005).

En el Sector Servicios, la inspección tiene lugar a través de la supervisión del trabajo, que es 

llevada a cabo habitualmente por el jefe inmediato o el jefe del jefe inmediato de quien lo 

realiza. Durante esta etapa, la Función de la Calidad en las empresas industriales tiene una 

importancia y una autoridad muy limitadas, y un nivel jerárquico bajo. En las empresas de 

Servicios, no existe como tal función (González, 2005).

Posteriormente con el desarrollo tecnológico y económico surgen industrias que no pueden 

permitirse el lujo de tener un fallo de calidad, tales como la nuclear, la aeronáutica, la de 

defensa, por mencionar algunas. Se asume que es más rentable prevenir los fallos de calidad que 

corregirlos o lamentarlos, y se incorpora el concepto de la "prevención" a la Gestión de la 

Calidad, que se desarrolla sobre esta nueva idea en las empresas industriales, bajo la 

denominación de Aseguramiento de la Calidad (González, 2005).

El Aseguramiento de la Calidad es un sistema y como tal, es un conjunto organizado de 

procedimientos bien definidos y entrelazados armónicamente, que requiere determinados 

recursos para funcionar; no sustituye al Control de Calidad sino que lo absorbe y lo 

complementa (González, 2005).
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Dentro de la Organización el Aseguramiento de la Calidad sirve como herramienta de gestión. 

(www.mgar.net/soc/isointro.htm, 2006).

Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, siendo el contexto más 

evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo 

largo del tiempo (González, 2005).

1.1.3 Calidad total

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la 

Mejora Continua en la organización e involucra todos sus miembros, centrándose en la 

satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos definir esta filosofía del 

siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los 

requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de 

la organización está involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible), 

(Espinosa, 2004).

La Calidad Total no es un sistema, sino una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de 

gerencia, y no posee perfiles definidos que permitan delimitarla. Está cimentada bajo un sistema 

de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que 

incluye las dos fases anteriores: el Control y el Aseguramiento de la Calidad. Los principios 

fundamentales de este sistema de gestión son los siguientes:

>  Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente (interno y 

externo).

>  Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a 

cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un principio pero no un fin).

>  Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo.

y  Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en equipo 

hacia una Gestión de Calidad Total.

>  Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el 

fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la empresa.
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> Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando las barreras 

departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.

>  Toma de decisiones de gestión, basada en datos y hechos objetivos (González, 2005).

Sé ha producido un movimiento de interés en las direcciones que conforman una organización 

hacia la.calidad. Este movimiento se debió básicamente a dos motivos:

> Se descubrió por parte de las direcciones que la calidad puede favorecer la productividad, la 

eficiencia y la imagen de los productos o servicios suministrados.

>  Se comprobó por parte de la direcciones, que es un importante elemento movilizador de 

actuar como factor de motivación, de integración y de satisfacción para los trabajadores 

(González, 2003).

1.1.4 Gestión de la calidad

El interés mostrado por la calidad originó que pasara a ser un elemento fundamental en 

el nuevo estilo de gestión de las empresas, lo que dio origen al concepto de Gestión de la 

Calidad (González, 2003).

El concepto de Gestión de la Calidad se introduce mediante el análisis que presenta Miguel 

Udaondo en su libro “Gestión de la Calidad”. Para Udaondo, las características que sustentan y 

facilitan la buena marcha de una empresa son: plazo, costo y calidad. Tradicionalmente, sólo el 

plazo y el costo habían sido objeto de una atención prioritaria por parte de las direcciones 

empresariales y sólo en ellas se han realizado esfuerzos e implantando técnicas que permitan su 

medida (González, 2003).

Para Udaondo, la Gestión de la Calidad se entiende como el modo en que la dirección de la 

empresa planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la función de la 

calidad con vistas a su mejora permanente (González, 2003).
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Algunos autores mencionan que: La gestión de la calidad “comprende un conjunto de principios 

y métodos cuya aplicación esta en auge, con independencia de la naturaleza de la actividad de la 

empresa o de su tamaño” (Moreno y Cois., 2001).

Por lo tanto: Se entiende por gestión “el proceso emprendido por una o más personas con la 

finalidad de lograr resultados de calidad que cualquier otra persona, trabajando sola, no podría 

alcanzar”; y por calidad, “la totalidad de los rasgos y las características de un producto o 

servicio que se refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o implícitas” 

(Ivancevich y Cois., 1997).

Según la norma ISO 9000 -2000 en sus puntos:

> 3.1.1 especifica a la calidad como el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos, y

> 3.2.6, define la gestión como un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización (IMNC, 2001).

Las definiciones presentadas previamente se complementan con los fundamentos de la Gestión 

de la Calidad que señala Udaondo (González, 2003):

>  Su objetivo es el mismo que el de la empresa: ser competitivos u mejorar de forma continua

> Pretende ayudar a satisfacer las necesidades del cliente

>  Es preciso el trabajo en equipo para conseguirla

>  Son imprescindibles, a todos los niveles, la comunicación, la información, el conocimiento y 

la participación

> Se busca la disminución de costos mediante la prevención de defectos

>  Implica fijar objetivos de mejora permanente

>  Forma parte de la gestión de la empresa.

La Gestión de la Calidad de una empresa u organización necesita de un sistema de apoyo para 

poderse llevar a cabo con efectividad. Tal sistema de apoyo, que se denomina Sistema de 

Gestión de Calidad, no puede existir por si mismo, sino que debe estar integrado en los 

procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, entre otros; de las 

propias operaciones de la empresa (González, 2003).
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El Sistema de Gestión de Calidad, se define como un sistema de gestión para dirigir y controlar
v

una organización con respecto a la calidad, y tiene como objetivo el de obtener la calidad del 

producto o servicio al menor costo posible e involucra a todos los procesos y a todas las 

personas que participan en la calidad del producto o del servicio.El Sistema de Gestión de la 

calidad incluye una serie de “registros de calidad”, que proporcionan evidencias de la correcta 

ejecución del mismo. Los registros pueden ser resultados de controles y mediciones, o bien 

documentaciones de otra naturaleza, tales como: formación y entrenamiento de personal, 

objetivos de calidad, actas de reuniones del Comité de Calidad, entre otros. En consecuencia, el 

Sistema de Gestión de la Calidad, está integrado en las operaciones de la empresa u 

organización y sirve para asegurar su buen funcionamiento y control en todo momento 

(González, 2003). González (2003) muestra en la Figura 1 el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad como un instrumento de gestión, en la que se aprecia en el centro el 

Sistema de Calidad como el eje neurálgico que hace posible la gestión de la calidad de todos los 

procesos de la empresa, de los que depende la calidad del producto o servicio entregado al 

cliente.

Figura 1. Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 
Fuente: González (2003)

La responsabilidad del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad es la Dirección 

General de la empresa u organización, la cual debe:
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> Definir y desplegar la política de Calidad, incluyendo los objetivos de Calidad

> Asegurarse de la correcta implantación y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, 

mediante el seguimiento continuo de los resultados y a través de auditorias internas

>  Revisar periódicamente (anualmente) el Sistema de Gestión de Calidad, en función del 

cumplimiento de los objetivos globales de la calidad establecidos

> Contar con un personal suficientemente formado y motivado; así como también, con 

recursos materiales y técnicos necesarios; y actualizados para el desarrollo de la función, 

proceso o procedimiento operativo del Sistema.

1.1.5 La gestión de la calidad y la trilogía de juran

Existen 2 aspectos que tienen gran importancia para los directivos de una 

organización, una de éstas habla de las características de los productos o servicios debido a 

que ante los ojos de los clientes “entre mejor sean las características mayor será la calidad”, y el 

otro aspecto que se considera nos habla de las deficiencias “en cuanto a que menor sean las. 

deficiencias mejor será la calidad”. La calidad depende del tipo de empresa y organización 

(Juran, 1996).

La gestión de la calidad en el servicio se entiende como las formas de alcanzar la calidad 

incluyendo los procesos de la trilogía de Juran: planificación de la calidad, control de la calidad 

y mejora de la calidad por parte de los directivos que constituyen la capa más alta de una 

empresa (Juran, 1996).

I.1.5.1 Planificación de la calidad

La planificación de la calidad, “es la actividad para desarrollar los productos y procesos 

requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes”. Este proceso es necesario para los 

bienes y servicios para los clientes externos y también para los clientes internos, entendiendo a 

estos como los miembros de la empresa quienes forman parte del producto o proceso. Por otra 

parte, se plantea que muchas veces la planificación de la calidad ha sido hecha por 

aficionados a quienes les interesa mejorar algún proceso, o probablemente cambiar alguna 

situación, lo cual no es que sea negativo sino, que lo conveniente es que la conversión sea hecha
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no por aficionados sino por profesionales en el ámbito, debido a que es un cambio cultural que 

requiere participación activa (Juran, 1996).

Este proceso, es capaz de lograr las metas de calidad bajo las condiciones de operación, consta 

de una serie de pasos que van desde el fijar objetivos de la calidad hasta desarrollar los 

productos y procesos requeridos para alcanzar esos objetivos (Juran, 1996).

> Fijar objetivos de calidad.

> Identificar a los clientes.

> Determinar las necesidades de los clientes.

>  Desarrollar características del producto que respondan a las necesidades de los clientes.

>  Desarrollar procesos que sean capaces de producir esas características.

>  Establecer controles de proceso, y transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas 

(Juran, 1996).

I.1.5.2 Control de la calidad

El control de la calidad consiste en un proceso regulador por medio del cual se mide el 

comportamiento real, con el fin de hacer comparaciones y actuar en base a las diferencias. En 

el se incluye la ejecución de planes y el seguimiento a los procesos con el fin de alcanzar los 

objetivos planeados; el resultado final es el conducir las operaciones de acuerdo con el plan de 

calidad y consta de ciertos pasos:

> Evaluar el comportamiento de la calidad real.

>  Comparar el comportamiento real con los objetivos planteados.

>  Actuar en base a las diferencias (Juran, 1996)

En el proceso de control de la calidad es esencial el hecho de medir la calidad: “lo que se mide, 

se hace”. La medición es básica para los tres procesos de la calidad; para el control de la 

calidad, la medición proporciona retroalimentación y advertencias a tiempo sobre los 

problemas; para la planeación de la calidad la medición cuantifica las necesidades del cliente, 

las capacidades del producto y de los procesos; y para el mejoramiento de la calidad, la
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medición puede motivar a la gente, dar prioridad a las oportunidades de mejoramiento y ayudar 

en el diagnóstico de las causas (Juran y Gryna, 1995).

1.1.5.3 Mejora de la calidad

El proceso de control de calidad, se refiere a los problemas de calidad esporádicos en 

cambio el proceso de mejoramiento de la calidad, estudia los problemas de calidad crónicos, el 

proceso de mejoramiento de la calidad juega un papel importante en la reducción de costos 

(Juran y Gryna, 1995).

La Mejora de la calidad se entiende como: la creación organizada de un cambio beneficioso, “es 

elevar el comportamiento de la calidad hasta unos niveles sin precedentes”. Conduce las 

operaciones a niveles de calidad marcadamente mejores de aquellos que se han planteado para 

las operaciones y consta de ciertos pasos como (Juran, 1996):

> Establecer infraestructura necesaria para asegurar la mejora anual de la calidad.

> Identificar las necesidades específicas para mejorar.

> Crear para cada proyecto, un equipo que tenga la responsabilidad clara de dirigir el 

proyecto hacia un fin satisfactorio.

>  Proporcionarlos recursos, la motivación y la formación necesaria para que los equipos: 

diagnostiquen las causas, fomenten los remedios y establezcan controles para que 

perduren los logros (Juran, 1996).

El concepto de mejoramiento continuo surge con Deming, en la década de los años 50. el cual 

se desarrolla y aplica dentro de la gestión empresarial a través de un gran número de 

metodologías, procedimientos y modelos con el objetivo de lograr niveles de desempeño 

superiores en las organizaciones (Michelena, 2004).

El mejoramiento continuo, llamado Kaisen en Japón, ha adquirido un significado amplio, como 

el de los esfuerzos persistentes para actuar sobre problemas crónicos y esporádicos para refinar 

los procesos, en el caso de los problemas crónicos, busca lograr niveles cada vez mejores del 

desempeño anual y para los problemas esporádicos significa tomar medidas correctivas sobre 

los problemas periódicos (Juran y Gryna, 1995).
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Es importante establecer la diferencia entre los problemas esporádicos y los problemas crónicos 

es importante por dos razones:

> El enfoque para resolver problemas esporádicos difiere del empleado para resolver 

problemas crónicos. Los problemas esporádicos se atacan mediante el control de procesos y 

los crónicos usan el mejoramiento de procesos.

>  Los problemas esporádicos son dramáticos y deben recibir atención inmediata. Los 

problemas crónicos no son dramáticos porque ocurren durante un periodo largo, con 

frecuencia es difícil resolverlos y se aceptan como inevitables (Juran y Gryna, 1995).

Considerando, que el logro de niveles de desempeño superiores en las organizaciones se logra 

como el resultado de los procesos empresariales y tras comprobar que la mejora de los procesos 

conduce a un aumento de nivel de satisfacción de los clientes, es necesario iniciar un cambio en 

los mecanismos de gestión organizacional, orientándolo hacia los procesos; razón por la que la 

gestión de la calidad está concebida como una forma de actuación, sustentada por un conjunto 

de principios rectores que representan los cimientos de una organización en constante 

mejoramiento, el fundamento de todos los procesos dentro de ella y el nivel de respuesta 

presente y futura a las necesidades de los clientes (Michelena, 2004).

Para alcanzar tal propósito, un modelo para el mejoramiento continuo debe integrarse a la 

gestión de la calidad con la finalidad de alcanzar la adaptación constante de la organización a 

los cambios del entorno, la satisfacción plena de los requisitos de los clientes actuales y 

potenciales y los niveles de eficiencia, eficacia y calidad que garanticen un futuro competitivo 

(Michelena, 2004).

Michelena 2004, muestra en la Figura 2 como gestionar la calidad a partir del mejoramiento 

continuo, mediante una serie de pasos a seguir a partir de perfeccionar el ciclo PHVA, 

dividiéndolo en las siguientes etapas:

1. Determinar metas y objetivos

2. Determinar métodos para alcanzar las metas

3. Proporcionar educación y capacitación

4. Realizar el trabajo
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5. Verificar los efectos de la realización

6. Iniciar la acción apropiada

Figura 2. Modelo de Gestión de Calidad para el Mejoramiento Continuo de la Calidad 
Fuente: Michelena, 2004

Lo anterior nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mayor 

calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y 

como poco a poco se ha ido involucrando toda la organización en la consecución de este fin. La 

calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto o 

servicio, sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor 

parte de las organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para 

asegurar su supervivencia (González, 2005).

1.2 Modelos de gestión de la calidad total

Una de las consecuencias de la globalización de los mercados, es la exigencia de los 

■ clientes, quienes más conocedores y más complejos, áhora saben elegir con decisión. Por su 

parte, los gerentes reconocen que se pueden obtener ventajas competitivas sustanciales mediante
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un mejor servicio al cliente, por lo que el mismo se ha convertido en un medio poderoso para 

diferenciar una empresa de sus competidores. Es por ello la importancia de implementar 

Modelos de Gestión de la Calidad (MGC) para que las empresas permanezcan en el mercado 

competitivo (González, 2005).

Un modelo de gestión de calidad, consiste en reunir todas las actividades y funciones en forma 

tal que ninguna de ellas esté subordinada a las otras y que cada una se planee, controle y ejecute 

de un modo formal y sistemático (Fleitman, 2005).

El desarrollo de la calidad total a nivel internacional ha dado lugar a la aparición de varios 

modelos de gestión de calidad total, también llamados modelos de excelencia 

(www.euskadikalitatea.net, 2005).

Estos modelos de gestión de calidad total o de excelencia son utilizados con un doble propósito:

^  Como herramientas para que las organizaciones realicen su autoevaluación o 

autodiagnóstico y, seguidamente, establezcan sus planes de mejora.

> Como herramientas para la realización de evaluaciones externas que permitan a las 

organizaciones acceder a los premios y reconocimientos que actualmente existen en 

numerosos países (www.euskadikalitatea.net, 2005).

Implantar modelos de gestión de calidad total, tiene como objetivo principal que las empresas 

desarrollen sistemáticamente, productos, bienes y servicios de mejor calidad y cumplan con las 

necesidades y deseos de los clientes, así también una la misión de la empresa con el esfuerzo de 

cada área, en una sinergia de resultados hacia la competitividad y la calidad de clase mundial. 

Es decir, un modelo de gestión de calidad total con procesos y procedimientos ágiles y 

comprensibles para todos los involucrados, pasando por las etapas de diseño, materias primas, 

fabricación, distribución, entrega y satisfacción del cliente (Fleitman, 2005).

Cuando una empresa decide implantar un modelo de gestión de calidad total, es señal de que la 

empresa tiene el propósito de permanecer y crecer como organización, ser competitiva, proteger 

los intereses de los accionistas, cuidar la fuente de trabajo y mejorar la calidad de vida de su 

personal. La base para diseñar e implantar un buen Modelo de Gestión de Calidad Total es
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conocer profundamente las características y necesidades de la empresa que lo aplicará y los

deseos y pretensiones de sus clientes internos y externos (Fleitman, 2005).
/

Para tener éxito en la implantación de un Modelo de Gestión de Calidad Total se requiere que 

los directivos comprendan la necesidad de fomentar los siguientes conceptos en la empresa:

>  Establecer una cultura de calidad en la empresa.

>  Establecer la atención centrada en el cliente creando el máximo valor.

>  Inculcar en todos la premisa de hacerlo bien, a la primera vez y siempre.

> Crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los productos y servicios.

> Realizar propuestas de innovación para mejorar la efectividad de la cadena de valor.

> Establecer que los procesos, los métodos y sistemas deben estar sujetos a ciclos de mejora 

continua. ,

> Establecer un programa para el diseño e implantación de los procesos y sistemas que 

integran el modelo de calidad.

>  Contribuir con la sociedad promoviendo los valores de calidad y generando un compromiso 

con el bienestar de la sociedad y con la conservación del medio ambiente (Fleitman, 2005).

1.2.1 Modelos de gestión de calidad total internacionales

La Tablá 1 presenta los tres modelos de gestión de calidad total más difundidos a nivel 

internacional.

Tabla 1. Modelos de gestión de calidad total internacionales
Modelo Fecha creación 1 Organismo que lo gestiona

Deming 1951 JUSE (Japón)

Malcolm Baldrige 1987 Fundación para el Premio de Calidad Malcolm 
Baldrige (EE.UU.)

E.F.Q.M 1988 European Foundation for Quality Management - 
Modelo Europeo de Gestión de Calidad Total 
(Europa)

Fuente: Elaboración propia
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1.2.1.1 Modelo Deming

Exhorta en no describir funciones cerradas, suprimir objetivos numéricos, no pagar por 

horas, romper las barreras departamentales y dar más participación a las ideas innovadoras de 

los trabajadores (Beas, 2005).

1.2.1.2 Modelo Malcolm Baldrige

Presenta fundamentos considerados por sus autores, como el soporte para la integración 

de los aspectos claves de la organización, dentro de una estructura orientada hacia la obtención 

de resultados, enfatizando que tales valores son comportamientos permanentes que se 

encuentran en las organizaciones de alto desempeño. Los valores señalados son: Liderazgo 

visionario, orientación hacia el cliente, aprendizaje personal y organizacional, valoración del 

personal y de los socios, agilidad, orientación hacia el futuro, gestión para la innovación, gestión 

basada en hechos, responsabilidad social, orientación hacia la obtención de resultados y la 

creación de valor, perspectiva de sistema. (Rodríguez, 2005).

1.2.1.3 Modelo Europeo de Gestión de Calidad Total - European Foundation for Quality 

Management (E.F.Q.M.)

La satisfacción de clientes y empleados y el impacto en la sociedad, se consiguen 

mediante un liderazgo que impulse la política y estrategia, las personas de la organización, las 

alianzas y recursos y los procesos hacia la consecución de la excelencia en los resultados de la 

organización (www.euskadikalitatea.net., 2005).

1.2.2 Modelos de gestión de calidad total nacionales

La Tabla 2 presentan los modelos de gestión de calidad total a nivel nacional, los cuales 

serán base fundamental para la realización de éste proyecto.
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Tabla 2. Modelos de gestión de calidad total nacionales
Modelo Organismo que lo gestiona

Modelo nacional para la calidad total 2006 Premio nacional de calidad

Modelo de gestión de calidad por IVECAD Instituto veracruzano para la calidad y 
competitividad

Fuente: Elaboración propia

t.2.2.1 Modelo nacional para la calidad total

El modelo nacional para la calidad total, tiene como principal propósito impulsar la 

competitividad de las organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño, para proyectarlas a 

ser de clase mundial (www.pnc.org.mx, 2006).

Esto se logra en la medida en que las organizaciones aplican en su operación cotidiana, los 

principios del modelo nacional para la calidad total, modificando o transformando su forma de 

ser y de hacer. La principal fuerza de esta transformación, es la creación de valor superior para 

los clientes y consumidores finales, a través de la mejora continua de los sistemas y procesos, 

así como de los productos, bienes y servicios.

Su diseño, actualización e integración está a cargo del Consejo Técnico del Premio Nacional de 

Calidad, conformado por un equipo de especialistas en calidad total, que representan a los 

sectores público, privado y académico incluyendo ramas productivas de servicio y manufactura.

El modelo nacional para la calidad total, no es prescriptivo, es decir, promueve el empleo de 

prácticas o herramientas acordes a las características particulares de la organización y su 

entorno, y no se basa en ninguna teoría o corriente, ni pretende prescribir o proponer como 

obligatoria alguna teoría, técnica o herramienta específica de calidad.

Consiste en ocho factores, que a su vez se subdividen en los elementos fundamentales de todo 

sistema organizacional. Su contenido permite identificar los sistemas y procesos de la 

organización, y su estructura facilita su administración y mejora.

El modelo nacional para la calidad total, es una guía que define a cualquier organización como
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un sistema. El énfasis de esta definición radica en el entendimiento integral de su 

funcionamiento para provocar la mejora continua.

Es también una herramienta para realizar el diagnóstico de una organización o para evaluar su 

grado de madurez, lo que permite apreciar sus fortalezas y áreas de oportunidad, al correlacionar 

tres dimensiones interdependientes:

a) Enfoque. Diseño de sistemas y procesos, basado en conceptos y teorías sólidas de calidad, 

para buscar mejores formas de producir bienes o servicios.

b) Implantación. Aplicación de conceptos y teorías sólidas de calidad en sistemas y procesos, 

para crear y desarrollar una cultura organizacional de calidad.

c) Resultados. Efecto causal de las dos dimensiones anteriores para crear valor hacia todos los 

“grupos de interés” de la organización (clientes, proveedores, accionistas, personal, 

comunidad inmediata, etc.).

El elemento clave del desarrollo organizacional, se encuentra en la aplicación sistemática del 

modelo en todas sus aplicaciones:

a) Para entender a la organización como sistema,

b) Para diagnosticar el estado de los sistemas y procesos y encontrar aquellos que representan 

fuerzas restrictivas para su desarrollo,

c) Para planear la creación de valor para los clientes y usuarios, y para el personal, los 

accionistas, la comunidad y el grupo social de influencia,

d) Para dar seguimiento a su desarrollo, evolución y aprendizaje, y

e) Para asumir la Calidad Total como una forma de ser.

Se fundamenta en procesos, porque son éstos los responsables de agregar valor con base en la 

transformación de insumos en productos o servicios. Los procesos son los elementos tangibles 

para medir, controlar, analizar y consolidar operaciones consistentes y ciclos de mejora (mejores 

formas de trabajar con mejores resultados sostenidos). Asimismo, los procesos son los 

elementos sobre los que se aplican los roles y competencias del personal, es decir, permiten la 

consolidación de la cultura deseada.

19



Un sistema se integra por un conjunto de procesos interactuando. Mejores cadenas de procesos, 

resultan en mejores sistemas y estos a su vez en mejores resultados.

Se fundamenta en principios, porque la congruencia con los principios éticos y con los valores 

de la organización es lo que más favorece una armonía en las interacciones sociales y también 

para la edificación de un mejor futuro para nuestro país.

Los principios del modelo nacional para la calidad total son el fundamento de la cultura que 

deseamos promover en las organizaciones mexicanas; y de un nuevo estilo de gestión que da 

respuesta a las necesidades del mundo actual; y son los criterios más adecuados para el diseño 

de los sistemas y procesos de la organización.

Los propósitos del modelo nacional para la calidad total son:

>  Promover una cultura basada en los principios dé este modelo,

>  Provocar efectividad de las organizaciones mexicanas en la creación de valor para todos sus 

grupos de interés, especialmente para sus clientes y mercados,

> Mejorar la capacidad de las organizaciones para competir exitosamente en los mercados 

mundiales,

> Promover el aprendizaje y la autoevaluación, y

>  Provocar un efecto multiplicador a partir del intercambio de las mejores prácticas.

El Modelo plantea una serie de elementos interrelacionados e interdependientes, con un enfoque 

sistèmico que sustenta la administración de las organizaciones, representado en los siguientes 

factores, tal como se muestra en la Figura 3:

> Liderazgo, dientes y  planeación. Permite el direccionámiento y propicia la competitividad, 

transformación cultural y generación de valor para el desarrollo sostenido.

> Personal, procesos y  sociedad. Integra los elementos de transformación y generación de 

valor, es decir, aquellos sobre los que se manifiestan las estrategias para provocar la mejora 

continua de los sistemas y procesos, productos y servicios.
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>  Resultados. Integra el valor generado por la organización derivado del cumplimiento de sus 

estrategias y la mejora continua de los procesos y sistemas dé trabajo. Información y  

conocimiento. Es el componente que integra y retroalimenta a los elementos del sistema.

Figura 3. Diagrama del modelo nacional para la calidad total 
Fuente: Modelo Nacional para la Calidad Total 2006

Finalmente, el Modelo es un sistema de dirección que permite provocar la evolución de la 

organización para lograr niveles de competitividad de clase mundial, y para asegurar su 

permanencia y crecimiento sostenido.

I.2.2.2 Modelo de gestión de calidad por IVECAD

El Modelo de Gestión por Calidad IVECAD, se pretende sea utilizado por un gran 

número de organizaciones veracruzanas, para dirigir y evaluar sus esfuerzos hacia la 

competitividad. En él, se incluyen conceptos que van mucho más allá del aseguramiento de la
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calidad del producto o servicio, o de únicamente la satisfacción de los clientes; es un esfuerzo 

integral, que permite la medición de los avances en la implantación de los sistemas y la mejora 

continua (www.ivecad.org.mx., 2006).

El Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad (IVECAD) es un Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Veracruz que tiene la misión de contribuir 

al desarrollo de las organizaciones públicas, privadas y sociales y de las personas que las 

integran, a través de la coordinación estratégica de todas las acciones que fomenten la calidad, 

la productividad y la competitividad (www.ivecad.org.mx, 2006).

Por su característica de ser “no prescriptivo”, el modelo hace posible emplear cualquier práctica 

o herramienta que se considere adecuada para el tipo de producto, servicio o mercado al que se 

sirve, ya que no pretende imponer ni “recetar” metodologías (los Cornos), sino asegurar que el 

énfasis se dé en los aspectos estratégicos de la organización (los Qués).

El IVECAD cumple con tres grandes objetivos Estatales para el fomento de una cultura 

veracruzana de calidad y productividad:

>  Educar, evaluar, reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de los fabricantes, 

comerciantes, prestadores de servicios tanto públicos como privados y sociales y a personas 

que se hayan destacado por su cotidiano esfuerzo para mejorar la calidad de sus procesos de 

trabajo y sean ejemplo y motivación, para otras personas u organizaciones de la Entidad.

>  Facilitar a las empresas veracruzanas públicas, privadas, educativas, de salud y sociales los 

elementos necesarios para competir con éxito ante la apertura comercial;

>  Establecer y difundir mecanismos de reconocimiento individuales o grupales para quienes 

mejoren sus niveles de aseguramiento de calidad, productividad, competitividad, calidad de 

vida o calidad total (www.ivecad.org.mx, 2006).

El Modelo de Gestión por Calidad IVECAD se enfoca a lograr objetivos orientados al desarrollo 

de una Cultura de Calidad que genera resultados, define los requisitos clave de los clientes y 

usuarios para crearles un valor agregado a éstos, al Personal y a los Directivos 

(www.ivecad.org.mx, 2006).
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Para lograr estos objetivos es necesario que la organización desarrolle un Sistema de Gestión 

por Calidad, fundamentado en un conjunto de valores que integren y satisfagan los requisitos de 

sus clientes internos-externos, así como los de su personal; la Figura 4 muestra el modelo de 

gestión de calidad por IVECAD (www.ivecad.org.mx, 2006).

Fuente: IVECAD (2006)

El Modelo de Gestión por Calidad IVECAD, no debe ser utilizado como un listado de requisitos 

con los cuales se debe demostrar conformidad; su integración responde a un sistema lógico y 

congruente de mecanismos que la organización debe considerar para asegurar su permanencia y 

éxito a través del tiempo; estos elementos, implican un orden metodológico que se muestra en el 

siguiente esquema:

• Identificación de las necesidades del cliente para darle un valor superior
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• Validación del liderazgo efectivo a través del sistema de planeación y desarrollo de la 

comunidad

• Establecimiento de los procesos para formar la cadena de valor y la protección de los 

ecosistemas

• Construcción del sistema de desarrollo y participación del personal

• Análisis de la información para el conocimiento organizacional

• Documentación de los resultados para la mejora de la organización y de las partes 

interesadas.

El desarrollo de este esquema está fundamentado en los siguientes principios, que son los que

dan sustento al Modelo:

• Enfoque al cliente. El cliente define y establece los requisitos y características de calidad y 

servicio que requiere de los productos y/o servicios que utiliza en sus procesos. Es muy 

importante que la organización cuente con sistemas que permitan detectar, analizar y medir 

el cumplimiento de dichos requisitos y/o características de calidad establecidos por ellos.

La buena relación y comunicación de los clientes con la organización, es fundamental para 

determinar y medir permanentemente el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

ellos pues la experiencia global determina que esta relación ayuda a la percepción que los 

clientes tienen del valor de los servicios, de su satisfacción y de su permanencia como 

clientes (www.ivecad.org.mx, 2006).

• Liderazgo efectivo y  ejemplar. Los líderes son responsables de la identificación, referencia 

y revisión de las necesidades de todos sus grupos de interés para desarrollar y compartir su 

visión del futuro, como una disciplina y no como una actividad, así como el establecimiento 

de objetivos, directrices y estrategias en función del conocimiento profundo de la dinámica 

en la que se desenvuelve la organización.

El liderazgo efectivo, cuya responsabilidad recae en el Equipo Directivo de la organización 

(Director General, Directores de Áreas, Gerentes y Jefes de Departamento), debe establecer 

metas y objetivos ambiciosos de calidad. Ellos son los principales responsables del 

reforzamiento de los valores y de los objetivos de calidad, para ello se requiere de un alto 

compromiso personal, participación y congruencia de su parte, ya que ellos son los 

responsables de crear las estrategias necesarias para lograr dichos objetivos de calidad.
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Los líderes mediante su participación hacen congruentes los valores de calidad, tales como 

planeación, organización, medición del desempeño de procesos y del personal; otorgan 

reconocimientos a los trabajadores por los logros obtenidos en calidad, así de esta forma 

consolidan los valores prioritarios y estimulan el liderazgo en todos los niveles de la 

organización (www.ivecad.org.mx, 2006).

• Personal comprometido. El ser humano por naturaleza tiene todos los recursos que le rodean 

para crear; para el desarrollo de sus conocimientos, experiencia, habilidades, valores y 

actitudes requiere ser provisto de un ambiente propicio para la entrega de su talento en la 

mejora de procesos y sistemas.

Para lograr los objetivos de calidad y de desempeño de la organización, se requiere de un 

personal totalmente comprometido, conocedor, bien informado, creativo y eficaz.

Los factores relacionados con la calidad de vida en el trabajo, forman parte esencial de los 

objetivos de mejoramiento continuo y de las actividades de la organización, relacionadas 

con el desarrollo del personal con un enfoque de calidad.

Los empleados necesitan educación y entrenamiento continuo, sobre en la filosofía 

institucional y en las herramientas y técnicas de calidad relacionadas con el desempeño de 

su trabajo, para que logren resolver problemas de su área funcional de una manera más 

efectiva, así como participar en la toma de decisiones más relacionada en el mejoramiento 

de su trato con los clientes, para así poder generar confianza con nuestros clientes, mejorar 

esta relación y se logre ofrecer un mejor servicio en forma consistente (www.ivecad.org.mx, 

2006).

• Compromiso con la sociedad. La responsabilidad de la organización, implica que el 

progreso y el desarrollo se den sin deterioro de los ecosistemas y, de ser posible, con un 

mejoramiento sistemático de los mismos.

Para demostrar el compromiso con la comunidad se requiere la práctica de esfuerzos 

comunes con vecinos, autoridades, grupos de la comunidad, instituciones educativas, entre 

otras, para el logro de causas de beneficio social (www.ivecad.org.mx, 2006).
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• Mejora continua e innovación. En la organización, la mejora continua se debe dar como una 

consecuencia de administrar y mejorar los procesos de forma ordenada entendiendo que para 

determinar la existencia de ciclos de mejora es necesario que previamente existan ciclos de 

control o ajuste y ciclos de comparación (www.ivecad.org.mx, 2006).

• Pensamiento sistèmico. El pensamiento sistèmico se basa en entender que la organización, 

debe ser un conjunto de elementos interdependientes e interconectados que persiguen un 

mismo fin.

El comprender a la organización como un sistema, implica entender su propósito, sus 

interacciones y sus interdependencias con los mercados, la competencia y en general con el 

medio ambiente (www.ivecad.org.mx, 2006).

1.3 Perspectivas del DIF Estado de Veracruz

En este apartado se presenta la descripción del DIF del Estado de Veracruz, haciendo 

mención del marco jurídico con el cual se rige, así como su política, misión, visión, 

problemática que presenta y análisis del estado actual de trabajo.

La primera referencia histórica que contempla la preocupación del Estado por el bienestar de la 

infancia y la familia veracruzana se remonta al 11 de Mayo de 1948, cuando se publica en la 

Gaceta Oficial del Estado, la Ley sobre la Asistencia Social y la Atención Jurídica de los Menores. 

En la cual, la Asistencia Social a la Infancia y a la Adolescencia constituye función y obligación 

del Estado, teniendo carácter gratuito y favoreciendo prioritariamente a los menores de dieciséis 

años sin hogar ni recursos. Promoviendo asimismo, la Asistencia a Madres Gestantes.

El 30 de abril de 1977, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley No. 213, a partir de la cual se creó el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz-Llave. Posteriormente, el 

20 de Abril de 1985 se aprobó la Ley No. 77 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz-Llave. En ella se estableció la naturaleza, domicilio, objeto, el patrimonio,
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los órganos y las atribuciones del Sistema; el 19 de Junio se aprobó el Reglamento del Sistema 

DIF-Veracruz. Finalmente el 26 de febrero de 1986, se expide y pública la Ley No. 60 Sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social, integrando las diferentes instancias que presten servicio de 

asistencia social (Unidad de Planeación y Evaluación del DIF Estatal, 2003).

“El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia” (DIF) del Estado de Veracruz, es un 

organismo gubernamental de carácter jurídico y descentralizado, dedicado a brindar servicios de 

asistencia social, cuyo objetivo general es el de mejorar las circunstancias de carácter social 

necesarias para el desarrollo integral de la familia, así como la protección física y mental de las 

personas vulnerables, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva; así como 

brindar servicios de asistencia social oportunos, equitativos y humanitarios, que coadyuven al 

mejoramiento de las condiciones adversas de la población desprotegida (www.difver.gob.mx, 

2006).

Fortalecer el nivel nutricional de la población con mayor índice de marginación, poniendo 

énfasis en lo grupos de alto riesgo, a fin de mejorar la calidad de la dieta y apoyar el gasto 

familiar; así como elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas, a través 

de su participación activa en programas de asistencia social, que les permita alcanzar su 

desarrollo integral, y elevar los niveles educativos y recreativos de los sujetos de la asistencia 

social, propiciando con ello su integración y desarrollo, son los objetivos particulares que 

cimientan el objetivo general del DIF del Estado de Veracruz (www.difver.gob.mx, 2006).

>  Política de Calidad.

El DIF del Estado de Veracruz, tiene como política de calidad el satisfacer las 

necesidades de asistencia social de las familias, grupos e individuo vulnerables, mediante la 

implementación de programas institucionales que brinden servicios oportunos, eficaces, 

equitativos y humanitarios con el fin de cambiar sus condiciones de vida, a través de la 

aplicación de un sistema de gestión de calidad que mejore continuamente y apoye la integración 

y desarrollo de la familia (Unidad de Planeación y Evaluación del DIF Estatal, 2003).
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> Visión.

Forjar en los individuos atendidos una conciencia y actitud participativa y de 

autogestión, que les permita acceder a mejores niveles de vida y lograr una integración social 

familiar (www.difver.gob.mx, 2006).

/

> Misión.

Brindar servicios de asistencia social oportuna, eficaz, equitativa, humanitaria y de 

calidad que coadyuven efectivamente al mejoramiento de las condiciones adversas de la 

población vulnerable (www.difVer.gob.mx, 2006).

1.3.1 Marco jurídico

El DIF del Estado de Veracruz, está cimentado bajo el siguiente marco legal:

> Estatuto Orgánico DIF Nacional

>  Ley Federal de Asistencia Social

>  Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social

> Ley 222 de Integración para Personas con Capacidades Diferentes

> Ley de Asistencia Social y Protección a Niños y Niñas

>  Ley que reconoce el derecho de personas mayores a 70 años a recibir pensión alimenticia

>  Reglamento Interior

>  Plan Nacional de Desarrollo

> Plan Veracruzano de Desarrollo

V- Estatuto Orgánico DIF Nacional. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es 

un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene 

como objetivo la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, la 
promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las 

instituciones públicas, así como la realización de las demás acciones que establezcan las 

disposiciones legales aplicables (www.difver.gob.mx, 2007).
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> Ley Federal de Asistencia Social. La Ley Federal de Asistencia Social, se fundamenta en las 

disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud para el 

cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, 

las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado (Ley de 

Asistencia Social -  Nueva Ley D.O.F. 02-09-2004).

Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés general, de observancia en toda 

la República y tienen por objeto sentar las bases para la promoción de un Sistema Nacional de 

Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública 

y privada e impulse la participación de la sociedad (Ley de Asistencia Social -  Nueva Ley 

D.O.F. 02-09-2004).

Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes 

a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 

individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 

indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva (Ley de Asistencia Social -  Nueva Ley D.O.F. 02-09-2004).

> Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. El DIF del Estado de Veracruz, se rige 

en los Artículos 17 y 18 de la Ley No. 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, ver 

anexo 1 (www.difver.gob.mx, 2007).

> Ley 222 de Integración para Personas con Capacidades Diferentes. Las disposiciones de 

esta Ley son de observancia obligatoria en el Estado y tienen por objeto normar las 

medidas que contribuyan al desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes, 

mejorando su calidad de vida y facilitando de manera solidaria el disfrute de bienes y 

servicios a que tienen derecho para que logren su incorporación a la vida activa y 

productiva del Estado (www.difver.gob.mx, 2007).

> Ley de Asistencia Social y  Protección a Niños y  Niñas. Esta Ley establece las 

disposiciones relativas a la asistencia social de niños y niñas y a la protección de sus
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derechos; es de orden público y reviste un carácter eminentemente social 

(www.difver.gob.mx, 2007).

> Ley que reconoce el derecho de personas mayores a 70 años a recibir pensión alimenticia. 

La presente ley es de orden público y de interés social en el territorio del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de reconocer el derecho de las personas 

mayores de setenta años de edad que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los 

sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave una pensión alimenticia mensual 

correspondiente a la mitad del salario mínimo vigente (www.difver.gob.mx, 2007).

>  Reglamento Interior. Este documento establece las bases de organización, funcionamiento 

y atribuciones de sus directores, similares y las distintas áreas que la integran 

(www.difver.gob.mx, 2007).

> El Plan Nacional de Desarrollo. Es la guía de un Poder Ejecutivo Federal que, acatando 

fielmente el mandato constitucional, se compromete a profundizar la vida democrática, a 

mantener una comunicación permanente con los otros poderes e instancias de gobierno, a 

encontrar, en el debate constructivo y democrático, en el consenso y en el disentimiento 

honestos, la oportunidad de construir las mejores respuestas para beneficiar al país 

(www.difver.gob.mx, 2007).

> Plan Veracruzano de Desarrollo. Este plan será es la guía de acciones del Gobierno para 

cumplir con la ley, atender los compromisos adquiridos con la sociedad y satisfacer las 

propuestas y demandas de los veracruzanos (www.difver.gob.mx, 2007).

En base a las funciones antes mencionadas, se considera de suma importancia implementar un 

modelo de gestión de calidad en el DIF del Estado de Veracruz; ya que el servicio que se brinda 

actualmente no es del todo satisfactorio para sus clientes externos, porque no se cuenta con una 

metodología para desarrollar adecuadamente sus actividades dentro de la organización; por esta 

razón, existen demasiadas quejas de clientes insatisfechos en contra del Sistema, esto hace que
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no cumpla con la finalidad que inicialmente propone, que es la de brindar un servicio de manera 

eficiente y eficaz.

1.3.2 Organigrama del DIF del Estado de Veracruz

El DIF del Estado de Veracruz, está conformado por una Junta de Gobierno y un 

comisariado, los cuales anteceden al organigrama que se presenta en la Figura 5 

(www.difVer.gob.mx, 2007):

Hay que considerar que nuestros clientes externos son a todas a aquellas personas que solicitan 

servicio asistencial, ya sea de manera directa o indirecta en el Sistema; llamémosle de manera 

directa cuando el cliente acude personalmente al DIF del Estado de Veracruz, o bien cuando es 

una petición directamente a la Presidenta del Patronato de dicho Sistema, y de manera indirecta 

cuando las personas piden el servicio a través de una carta, una llamada telefónica, o bien se 

hacen llegar dichas peticiones desde los DIF Municipales de todo el Estado.
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Figura 5. Estructura Organizacional del DIF del Estado de Veracruz 
Fuente: www. dijver. gob. mx. (29/04/07)
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1.4 Delimitación del problema

En base a las quejas frecuentes de las personas que asisten al DIF del Estado de 

Veracruz para solicitar diversos apoyos, se considera de suma importancia la realización de 

éste trabajo.

En la actualidad, el DIF del Estado de Veracruz no se encuentra plenamente capacitado para 

desarrollar cada uno de los procesos y actividades que cada área debe realizar, para brindar 

un servicio de calidad a sus clientes externos; es decir, no se cuenta con una metodología que 

conlleve al Sistema a realizar las actividades de una manera eficiente y eficaz, para lograr 

con ello gestionar de manera adecuada la calidad. Por lo anterior surgen la siguientes 

preguntas de investigación:

1. ¿De que manera se podría eficientar el desarrollo de los procesos y actividades del DIF 

del Estado de Veracruz para brindar un mejor servicio a sus clientes?

2. ¿Cuál es la importancia de trabajar con un modelo de gestión de calidad en el DIF del 

Estado de Veracruz?

3. ¿Cuáles son los beneficios que obtendrá el DIF del Estado de Veracruz al implementar un 

sistema de gestión de calidad?

1.5 Hipótesis

Dado el nivel de satisfacción de los clientes actuales y los resultados del análisis 

FODA realizado, “es posible brindar mejores servicios de asistencia social en el DIF del 

Estado de Veracruz a través de la implantación de un modelo de gestión de calidad’

Esto resulta ser de suma importancia para los procesos y actividades que se desarrollan 

dentro del sistema, debido a que no se tienen antecedentes de un trabajo enfocado a la
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propuesta de un modelo de gestión de calidad; salvo el proceso de adopción de menores, así 

como distribución y entrega de despensas dentro del programa de asistencia social a familias 

(PASAF) a los 210 DIF municipales en el Estado de Veracruz, los cuales lograron obtener la 

certificación de calidad No. IQS/079/2002 otorgado por el Organismo de Certificación de 

Sistemas de Calidad y acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. ema 10/01; 

por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la norma: NMX-CC-9001-IMNC- 

2000 / ISO 9001-2000, el certificado tiene una vigencia del 21 de febrero del 2002 al 20 de 

febrero del 2005, Anexo 2.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

Proponer de la aplicación de un modelo de gestión de calidad en el DIF del Estado de 

Veracruz, que le permita brindar mejores servicios de asistencia social.

1.6.2 Objetivos particulares

1. Determinar las características, necesidades y nivel de satisfacción de las personas que 

reciben servicio del DIF del Estado de Veracruz de acuerdo a un diagnostico.

2. Determinar el modelo de gestión de calidad más apto para el DIF del Estado de Veracruz.

3. Proponer una estrategia para la implementación del modelo de gestión de calidad en el 

DIF del Estado de Veracruz.
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II. METODOLOGÍA

II. 1 Aspectos generales

La investigación se realizó en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Veracruz, que se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, con dirección en la avenida Miguel Alemán No. 109, colonia federal, c.p. 91140. 

Este Sistema comenzó a prestar sus servicios en el año de 1948, cuando se publica en la 

Gaceta Oficial del Estado, la Ley sobre la Asistencia Social y la Atención Jurídica de los 

Menores. Con sesenta años en el Gobierno del Estado, este Sistema actualmente cuenta con un 

sin fin de programas para beneficio de las personas que lo necesiten. Maneja un horario normal 

de 8:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, otras áreas y personal de 

confianza labora sábados y domingos cuando se requiere. El Sistema se encuentra divido por 

cinco direcciones: Dirección de Asistencia e Integración Social, Dirección de Atención a 

Población Vulnerable, Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Finanzas y 

Administración, la Dirección de Programas Especiales y la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Familia y el Indígena; las cuales a su vez se dividen en subdirecciones y jefaturas para 

sus diferentes programas.

El giro de ésta dependencia de gobierno es la Asistencia Social, dedicada a brindar servicios 

para mejorar las circunstancias de carácter social necesarias para el desarrollo integral de la 

familia, así como la protección física y mental de las personas vulnerables, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. La investigación nace a partir de la 

preocupación manifestada por la gente que llega a solicitar los servicios que el sistema 

brinda, sin estos recibir respuesta alguna de sus peticiones. Razón por la cual se realizó un 

estudio de carácter exploratorio. Este factor marcó la necesidad de evaluar y analizar la 

situación del sistema, para conocer el estado actual de las variables características (anexo 3) 

que provocan tales circunstancias y con ello poder determinar un modelo adecuado para ser 

propuesto al Sistema.
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En el siguiente apartado se presenta la evaluación integral para identificar el estado 

actual de la satisfacción de los pacientes sobre el servicio que brinda el DIF, el cual dio la 

pauta para proponer un modelo de gestión de calidad idóneo para el DIF del Estado de 

Veracruz.

La población bajo estudio estuvo compuesta por todas aquellas personas de las diferentes 

colonias de la ciudad de Xalapa que recibieron apoyo del DIF estatal en alguno de los 

diferentes programas de asistencia social que se ofrecieron en el periodo comprendido del 29 

de septiembre al 29 de octubre del año 2005.

En virtud de no disponer de un marco muestral se propuso utilizar un tipo de muestreo no 

probabilístico, conocido por muestreo por conveniencia, que es un tipo de muestreo en el que 

las unidades se seleccionan teniendo en cuenta aspectos de conveniencia para el investigador. 

La ventaja del muestreo de conveniencia es que reduce el costo del muestreo y facilita el 

levantamiento de la información.

Para el levantamiento de la información se diseño un cuestionario (ver anexo 4) que se aplico 

a 100 personas que asistieron a consulta durante el periodo mencionado. Las 100 entrevistas 

realizadas se efectuaron diariamente de 9:00 a 10:00 y de 15:00 a 16:00 horas durante cuatro 

semanas, entrevistándose en promedio 5 pacientes por día.

Obtenida la información se procedió a su captura, diseñándose para tal fin una base de datos 

en el Software estadístico MINITAB 13. Capturada la base de datos se realizó su validación, 

para posteriormente obtener la representación tabular y gráfica de los resultados obtenidos.

II. 2 Diseño Metodológico

36



II.3 Aspectos técnicos

La técnica documental y de campo, son los aspectos considerados en el presente 

trabajo. Mediante la técnica documental se revisaron textos de consulta general y específica, 

teorías de calidad, libros, textos, páginas de Internet y documentos internos de la 

organización, tales como las leyes que rigen a la asistencia social, el estatuto orgánico del 

DIF Nacional, las reglas internas de operación y el plan nacional y veracruzano de desarrollo; 

con esto se logró desarrollar el sustento teórico de la investigación.

En cuanto a la técnica de campo, se utilizaron diversas herramientas, tales cómo: un 

instrumento de medición para la obtención de datos, los cuales fueron utilizados para el 

análisis de los mismos a través del paquete estadístico Minitab (Minitab Release 13.20) y 

obtener la información requerida para posteriormente implementar un análisis situacional, el 

cual se basa en la evaluación integral del Sistema, clasificando sus fortalezas oportunidades 

debilidades y amenazas. Finalmente, en base a este análisis situacional se determinó el 

modelo de gestión de calidad apto a proponer al Sistema.

f
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III. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados del presente estudio, estos nos muestran el 

nivel de satisfacción y conformidad de los clientes encuestados y en base a las características 

analizadas, podemos decir que efectivamente el DIF del Estado de Veracruz brinda servicios 

que no satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, pues necesitan que el 

servicio que se les otorgue sea aquel que cubra sus requerimientos en tiempo y forma, según 

las necesidades de cada uno.

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 100 personas 

que asistieron a consulta durante el periodo mencionado.

Tabla 3. Resultados de las características obtenidos en el presente estudio
M F 1 2 -20 2 1 -3 5 3 6 -4 5 4 6 -6 0 +  d e  6 0 Si N o N o

s ie m p re
N o  lo  sé P D M F I A P V A IS O tro s

G e n e ro 3 7 % 6 3 % - - - - * - - - - - - -

E d a d - 2 1 % 15% 1 2 % 1 6 % 3 6 % * - - - - - - -

S a tisfa cc ió
n

- - * - - 2 9 % 3 9 % 3 2 % - - . - - -

C onfo rm idat - - - - 1 6 % 4 9 % 3 5 % - - - - -

N ecesid ad - - - - 4 0 % 2 0 % - 4 0 % - - - -

P ro g ra m a s - * - * - - - -
2 6 %

1 2 % 3 4 % 2 8 %

S u g e re n c ia - - ' - 6 8 % 8 % - 2 4 % - - - -

T ie m p o - - - - 6 2 % 6 %
3 2 %

- * - - -

V isión * ■ - 4 0 % 2 4 % -
3 6 %

- - - -

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Comentarios de las características obtenidos en el presente estudio
Variables Resultados de la base de datos procesada en minitab

Género
En su mayoría el género femenino fue quien mas acudió a solicitar 

servicio.

Edad
El 36 % de las personas encuestadas son adultos mayores, dado a que es 

una parte de la población que más ha requerido el servicio, en comparación 

con la población menor de 60 años.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Comentarios de las características obtenidos en el presente estudio (Continuación)

Satisfacción
El 71 % de las personas encuestadas que recibieron servicio por el sistema, 

no se encuentran satisfechos con el servicio brindado, ya que se necesitan 

que el servicio que reciben cumpla los requisitos deseados por el cliente; 

determinando con ello uno de los objetivos particulares.

Conformidad
El 84 % de las personas beneficiadas, no están conformes con el servicio 

recibido, dado a que no estaban satisfechos con lo que el sistema les 

brindó.

Necesidad
El 40 % de las personas encuestadas consideran que el sistema necesita 

trabajar y brindar un servicio bajo ciertos criterios y estándares de calidad, 

ya que no cubren las necesidades y expectativas de sus clientes.

Programas
Los servicios que más se han brindado de acuerdo a la población 

encuestada son los programas que se llevan a cabo en el área de Asistencia 

e Integración Social, enfocada a servicios de salud.

Sugerencias

El 68 % de las personas encuestadas sugieren que el sistema cambie los 

procesos para brindar los servicios que ofrece. De aquí, es recomendable 

que el DIF del Estado de Veracruz trabaje a la par con éste concepto de 

“calidad” y se propone un modelo de gestión de calidad, el cual conllevará 

al sistema a brindar mejores servicios de asistencia social a la sociedad.

Tiempo
El 62 % de las personas encuestadas consideran que el servicio fue 

brindado en un tiempo razonable, sin importar si este cubría sus 

necesidades y expectativas.

Visión

El 40 % de las personas encuestadas consideran factible que el DIF del 

Estado de Veracruz, llegue a ser una institución que mejore sus procesos y 

brinde de la mejor manera los servicios de asistencia social que ofrece, 

bajo ciertos criterios de calidad.

Fuente: Elaboración propia
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III.l Análisis de la información en base a los resultados

En base los resultados anteriores de la percepción que tienen las personas que han 

recibido un tipo de servicio de Asistencia Social en el DIF del Estado de Veracruz, se llevo a 

cabo una evaluación integral del organismo de Asistencia Social, desarrollando para ello el 

siguiente análisis FODA (Tabla.5), para conocer el estado actual y el entorno bajo el cual se 

desenvuelve el DIF del Estado de Veracruz, al igual que para identificar la satisfacción de sus 

clientes internos.

Tabla 5. Análisis FODA
ANÁ1LISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
• Recurso humano. • Falta de conocimientos en cuanto a reglas y 

políticas de la organización.
• Aprovechamiento del recurso.

• Falta de conocimiento en los procedimientos'
• Apoyo gubernamental. del servicio.

• Incremento de costos de material de apoyo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Capacitación al personal. • Sindicatos.

• Aplicar técnicas de calidad encías diferentes 
áreas mediante modelos de calidad. • La llegada de directivos nuevos con los 

cambios de administración.
• Implementar programas de mejoramiento.

• Implantar un Sistema de calidad • Falta y cambio de cultura.

• Certificar el DIF del Estado de Veracruz
Fuente: Elaboración propia

Se ha constatado que los servicios que el DIF del Estado de Veracruz brinda, no cubren las 

expectativas de los clientes para lo cual se propone que el DIF del Estado de Veracruz 

trabaje bajo el esquema del modelo de gestión de calidad por IVECAD, ya que es un modelo 

apto para efícientar el desarrollo de los procesos y actividades del sistema, el cual atacará los 

puntos débiles y las anomalías encontradas durante esta investigación y de esta manera poder 

brindar un servicio de calidad, ratificando con éste modelo la hipótesis planteada en esta 

investigación.
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III.2 Propuesta para implementar el modelo de gestión de calidad por 
IVECAD en el DIF del Estado de Veracruz

Dado a las características, necesidades y nivel de satisfacción de las personas que han 

recibido servicio del DIF del Estado de Veracruz, así como los resultados obtenidos del 

estudio exploratorio, y de acuerdo con el análisis FODA realizado; considero que un modelo 

de calidad apto a proponer al DIF del Estado de Veracruz, es el “Modelo de Gestión por 

Calidad IVECAD”; además de ser éste un Modelo Veracruzano.

Enseguida describo en forma de propuesta el análisis estratégico para cada uno de los 

criterios y subcriterios del Modelo de Gestión por Calidad IVECAD, referenciado para su 

aplicación al DIF del Estado de Veracruz; esto permitirá brindar servicios de calidad, 

desarrollando sus procesos y actividades de manera eficiente y eficaz, y lograr con ello, la 

plena satisfacción de los clientes tanto internos como externos. En la figura 6 se muestra la 

estructura del Modelo de Gestión de Calidad por IVECAD.

Ambiente sistèmico de la organización: 
interacciones, interdependencia y cambio.

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Figura 6. Diagrama del Modelo de Gestión de Calidad por IVECAD 
Fuente: IVECAD (2006)
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111.2.1 Criterio 1. Identificación de las necesidades del cliente para darle un 
valor agregado

El criterio 1 está conformado de la manera siguiente:

1.1 Conocimiento de los clientes.
1.2 Relación integral con los clientes.

1.1 Conocimiento de mercados y  clientes

Este subcriterio analiza como el DIF del Estado de Veracruz, conoce a sus clientes, los 

clasifica y determina lo que esperan de su servicio en el corto y largo plazo, incluso como se 

anticipa a sus necesidades y expectativas, y como es esta actividad con relación a otras 

organizaciones de Asistencia Social.

Además, busca que el DIF del Estado de Veracruz, explique las características de sus 

servicios que la hacen diferente a otras organizaciones de Asistencia Social y como las 

difunde a sus clientes.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

> Conoce quiénes son sus clientes y si los ha clasificado o segmentado para poder 

identificar los requisitos de cada uno de ellos.

>  Identifica a sus clientes potenciales y a otras organizaciones de Asistencia Social.

>  Conoce lo que sus clientes y usuarios desean obtener de su servicio para lograr sus 

objetivos.

>  Perciben la relación entre los beneficios adquiridos y el precio de su producto o servicio, 

y cómo esto influye en la preferencia de sus clientes.

>  Conoce y anticipa necesidades y expectativas de los distintos clientes atendidos.

>  Determina los factores críticos para sus distintos segmentos de clientes, y su importancia 

relativa que influyen en la preferencia de su servicio.

>  Determina si las mediciones de satisfacción y lealtad, se hacen a través de métodos 

cuantificables (incluyen una escala numérica, indicadores, etc.) así como las mediciones 

de aspectos cualitativos.
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Analiza la forma en que el DIF del Estado de Veracruz, da respuesta a los 

requerimientos detectados en él conocimiento de sus clientes, promueve la construcción y 

fortalecimiento de relaciones positivas de largo plazo con sus clientes en una dinámica de 

“ganar-ganar”, con el fin de lograr su preferencia, retención y lealtad.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

>  Desarrolla relaciones de largo plazo que incrementen la lealtad de los clientes y sus 

recomendaciones positivas.

> Da respuesta a los requerimientos detectados, a través del conocimiento de clientes y del 

contacto continuo, y como involucra al personal del mismo DIF del Estado de Veracruz’

>  Se anticipa a interactuar con sus clientes para dar respuesta cuando buscan ayuda, 

asesoría, información, o expresan sus inquietudes.

>  Recibe y soluciona las quejas e inconformidades de los clientes, asegurando su 

satisfacción y recobrando su confianza.

> Da soporte a su cliente durante el periodo ofrecido como garantía para su servicio.

1.2 Relación integral con los clientes

III.2.2 Criterio 2. Validación del liderazgo efectivo a través del sistema de 
planeación y del desarrollo de la comunidad

El criterio 2 está conformado de la manera siguiente:

2.1 Liderazgo mediante el ejemplo.

2.2 Cultura organizacional.

2.3 Compromiso con la Comunidad.

2.4 Planeación estratégica.

2.5 Planeación operativa.
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2.1 Liderazgo mediante el ejemplo

Este subcriterio incluye la forma como él o los líderes dirigen al DIF del Estado de 

Veracruz, al logro de los objetivos a través de su actuación personal, sirviendo de guía y 

ejemplo, a través del diseño, implementación, evaluación de sistemas y cultura de trabajo.

Describa la forma, como él o los líderes con los que cuenta el DIF del Estado de Veracruz:

>  Se involucran en la definición, comunicación y despliegue en el mismo DIF del Estado 

de Veracruz del plan estratégico, que impacte positivamente la generación de valor de los 

grupos de interés.

>  Definen una Misión, Visión y Valores que son compartidos y aplicados por todo el 

personal.

>  Basándose en los Valores definidos, diseña sus políticas y/o, reglamentos y/o, normas 

y/o, principios, que expresan las actitudes necesarias para apoyar los valores del DIF del 

Estado de Veracruz, así como las recompensas y riesgos que asume el personal al cumplir 

o ignorar los lineamientos definidos de la organización.

>  Se involucra con clientes, socios y representantes de la sociedad para sensibilizarse sobre 

sus necesidades y dirigir al DIF del Estado de Veracruz hacia su satisfacción.

>  Se desarrolla en comparación con otras organizaciones de Asistencia Social, 

comportamientos, actitudes y valores que lo apoyen para impulsar dentro del DIF del 

Estado de Veracruz una cultura orientada hacia la generación de valor.

>  Crea y mantiene las condiciones propicias para que su personal asuma el compromiso y 

responsabilidad hacia el mismo DIF del Estado de Veracruz, a través de la capacitación y 

la participación informada, que los desarrolle y habilite para la toma de decisiones de su 

función.

>  Evalúa el desempeño y los resultados de todo el DIF del Estado de Veracruz.

2.2 Cultura organizacional

Analiza como los líderes promueven los principios y valores del DIF del Estado de

Veracruz, y como los despliega para crear una cultura enfocada en la mejora continua.
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> Los líderes logran que la Misión, Visión y Valores sean compartidos y aplicados por 

todo el personal a través de políticas, procedimientos, sistemas y el código de conducta.

> Difunde, capacita y promueve la incorporación de los principios y valores en la operación 

diaria, incluyendo comportamientos observables de todo el DIF del Estado de Veracruz.

>  Los principios, y/o políticas y/o, reglamentos y/o, normas y valores son reforzados a 

través del reconocimiento.

>  Define, implementa y evalúa la cultura deseada del DIF del Estado de Veracruz.

2.3 Compromiso con la comunidad

Este subcriterio incluye la forma en que, el DIF del Estado de Veracruz, promueve 

sus principios y valores de calidad en la comunidad.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

>  Identifica las comunidades de influencia y las prioridades sociales en las que puede 

contribuir el DIF del Estado de Veracruz para promover los valores de calidad.

>  Contribuye y/o participa con la comunidad en procesos de mejora continua y difusión de 

la cultura de calidad.

>  Comparte y promueve con otras organizaciones sus prácticas de compromiso con la 

comunidad.

2.4 Planeación estratégica

Este subcriterio incluye la forma en que el Sistema DIF del Estado de Veracruz, 

establece sus objetivos (operativos, financieros y de calidad) generales a largo plazo y 

establece un camino para lograrlos, así como la forma en que estos planes se actualizan por 

cambios en el entorno; con la finalidad de obtener un mejor desempeño, mejor posición con 

relación a otras organizaciones de Asistencia Social y por lograr la supervivencia del mismo 

Sistema DIF.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:
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> Realiza la planeación estratégica del DIF dél Estado de Veracruz considerando los 

siguientes elementos:

• Necesidades, capacidades y expectativas de su personal, clientes, comunidad, 

procesos, proveedores y recursos.

• Oportunidades de nuevos servicios.

• La competencia y el uso de tecnología (métodos y equipos).

• Información de su competencia que le permita compararse.

• Riesgos económicos, sociales, políticos y financieros que afecten al DIF del Estado 

de Veracruz.

• Cultura organizacional.

>  El personal, clientes, proveedores y comunidad del DIF del Estado de Veracruz participa 

en la planeación estratégica.

>  Determina sus fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas. Factores y elementos clave 

de éxito, para realizar ésta planeación estratégica.

>  Identifica los procesos, actividades o indicadores sobre los que debe realizar formalmente 

una comparación con otra organización de Asistencia Social.

> Establece los objetivos estratégicos (operativos, financieros y de calidad).

>  Espera se den los principales cambios comparados con otra organización de Asistencia 

Social (en cuanto a clientes / usuarios, personal, comunidad, etc.), así como el tiempo en 

que espera alcanzarlos.

2.5 Planeación operativa

Este subcriterio incluye la forma en que el DIF del Estado de Veracruz, transforma 

sus objetivos (operativos, financieros y de calidad) y estrategias en planes de acción y cómo 

se verifica que esto se cumpla.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:
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> Establece sus metas, considerando la capacidad del DIF del Estado de Veracruz y la 

adecuación de dichas metas ante cambios en el entorno.

>  Asegura la alineación de objetivos y metas operativas de todo el personal buscando 

apoyar los objetivos estratégicos.

>  Determina el presupuesto y recursos necesarios para el cumplimiento de los planes 

operativos y da seguimiento a los planes de acción.

>  Participa el personal en la definición de los planes de acción y en el establecimiento de 

metas particulares en los diferentes procesos y niveles, así como en su evaluación y 

seguimiento,

>  Da seguimiento al avance de los planes de acción y el logro de los objetivos.

III.2.3 Criterio 3. Establecimiento de los procesos para formar la cadena de
valor y la protección de los ecosistemas

El criterio 3 está conformado de la manera siguiente:

3.1 Diseño y desarrollo de productos, servicios y procesos.

3.2 Procesos clave.

3.3 Procesos de apoyo.

3.4 Proveedores.

3.5 Protección de los ecosistemas.

3.1 Diseño y  desarrollo de servicios y  procesos

Revisa la forma cómo el DIF del Estado de Veracruz, diseña y desarrolla sus

servicios, así como sus procesos clave, con objeto de responder y atender los nuevos

requisitos de sus clientes.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

>  Traduce las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios finales en características 

y especificaciones de servicios.
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> Diseña sus servicios para garantizar que corresponden a los requerimientos de sus 

clientes.

> Diseña los procesos clave y la formalización de cada una de sus etapas, especificaciones, 

estándares de desempeño y variables críticas.

>  Realiza estudios de “costo-beneficio” para sus servicios.

> Introduce los servicios en la comunidad.

>  Mejora los servicios para adecuarse o superar las expectativas cambiantes de sus clientes 

y usuarios.

3.2 Proceso clave

Este subcriterio incluye la forma en que el D1F del Estado de Veracruz, administra y

mejora sus procesos principales a través de los cuales se responde a las necesidades y

requerimientos de los clientes.

El DIF del Estado de Veracruz, debe presentar los procesos clave y describir cómo:

> Asegura su implementación, control y estandarización de los niveles de desempeño 

esperados para cumplir con los requisitos de sus clientes.

• Mencione la forma cómo administra los estándares y especificaciones de las 

actividades y procesos a través del plan de calidad.

• Mencione los procedimientos documentados requeridos para la operación de las 

actividades y procesos del DIF del Estado de Veracruz y cómo estos han sido 

aprobados y se encuentran disponibles en los puntos de uso.

• Mencione si estos procedimientos son actualizados y cómo se previene el uso no 

intencionado de los documentos obsoletos.

• Mencione cómo asegura que los registros que muestran evidencia de los procesos o 

actividades son fácilmente identificables y recuperables.

• Indique cómo los equipos e instrumentos de medición están siendo controlados 

conforme a especificaciones previamente establecidas y a las capacidades requeridas.

> Analiza el desempeño para identificar y priorizar las oportunidades de mejora e 

innovación.
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> Atiende las oportunidades de mejora e innovación incluyendo la reducción de la 

variabilidad de sus procesos clave y aumento de su capacidad.

3.3 Proceso de apoyo

Incluye la forma y el cómo se defínen, administran y mejoran los procesos de apoyo 

del DIF del Estado de Veracruz, para ayudar y facilitar el trabajo de los procesos clave.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

>  Define los procesos de apoyo y la formalización de cada una de sus etapas, 

especificaciones, estándares de desempeño y variables críticas con base a su impacto y 

contribución con los procesos clave del DIF del Estado de Veracruz.

>  Asegura el logro consistente de los niveles de desempeño esperado en todos los procesos 

de apoyo.

>  Analiza el desempeño para identificar y priorizar las oportunidades de mejora e 

innovación.

>  Atiende las oportunidades de mejora e innovación incluyendo la reducción de las 

variaciones o cambios en sus procesos de apoyo y aumento de su capacidad.

3.4 Proveedores

Este subcriterio incluye la forma en que el DIF del Estado de Veracruz, establece 

acciones de desarrollo de sus proveedores, incluyendo la definición del perfil deseado y las 

estrategias orientadas al mutuo beneficio y a la formación de una cadena de valor 

(proveedores-organización-cliente) que sirva para poder ofrecer al cliente un mejor servicio.

3.5 Protección de los ecosistemas

Este subcriterio incluye la forma en que el DIF del Estado de Veracruz, minimiza el 

impacto ambiental generado por sus procesos y servicios; además incluye las acciones y 

programas que realiza para promover la recuperación de los ecosistemas impactados y la 

educación ambiental.
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>  Define su política ambiental y los criterios utilizados para desarrollarla.

>  Identifica, controla y reduce el impacto ambiental ocasionado por sus procesos y 

servicios en todo su ciclo de vida.

> Desarrolla e incorpora tecnología limpia o de bajo impacto ambiental promoviendo la 

eco-eficiencia en la operación.

>  Protege y promueve la recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad nativa y/o los 

recursos naturales de su localidad y/o ámbito de influencia.

> Proporciona educación ambiental relacionada con sus servicios y procesos, a su personal, 

clientes, proveedores y la comunidad.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

III.2.4 Criterio 4. Construcción del sistema de desarrollo y participación del 
personal

El criterio 4 está conformado de la manera siguiente:

4.1 Sistemas de trabajo.

4.2 Desarrollo humano.

4.3 Calidad de vida.

4.1 Sistemas de trabajo

Este subcriterio, analiza la forma como el DIF del Estado de Veracruz, diseña sus 

sistemas de trabajo, evalúa el desempeño de sus trabajadores y establece los esquemas de 

reconocimiento, para lograr un alto desempeño y alcanzar los objetivos del DIF del Estado de 

Veracruz.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

>  Diseña, organiza y opera las actividades, funciones y responsabilidades individuales y 

grupales para que el personal contribuya de forma activa, informada y efectiva al logro 

de las metas y estrategias del DIF del Estado de Veracruz.
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>- Identifica, selecciona e incorpora al personal con los conocimientos, habilidades y 

actitudes idóneas para cubrir las necesidades de los sistemas de trabajo;

>  Consigue que el personal se integre a las responsabilidades y roles dentro del DIF del 

Estado de Veracruz.

>  Fomenta la participación, innovación y creatividad para la mejora de procesos, productos 

y servicios del DIF del Estado de Veracruz.

>  Evalúa, reconoce y retribuye el desempeño del personal, en su contribución individual y 

grupal al logro de los objetivos y estrategias del DIF del Estado de Veracruz, la cultura de 

trabajo deseada y la generación de conocimiento.

>  Define y comunica la información más relevante para lograr el involucramiento y 

compromiso de todo el personal.

4.2 Desarrollo humano

Este subcriterio, analiza la forma como el DIF del Estado de Veracruz, desarrolla

conocimientos, habilidades y actitudes, alineados a los sistemas de trabajo y la planeación

estratégica, con la finalidad de lograr el crecimiento del personal y el alto desempeño del DIF

del Estado de Veracruz.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir la forma como:

>  Identifica, define y presenta los perfiles de conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridos por el personal, de acuerdo a la naturaleza, actividades y objetivos del Sistema 

DIF Estatal.

>  Desarrolla los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para lograr las 

actividades y objetivos del Sistema DIF Estatal.

> Elabora y ejecuta los planes de desarrollo del personal.

>  Evalúa la efectividad de los mecanismos de desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes.
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4.3 Calidad de vida

Este subcriterio, analiza cómo el DIF del Estado de Veracruz, mejora la satisfacción, 

motivación, salud, y bienestar de su personal en el trabajo y cómo promueve el bienestar de 

la familia.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

> Conoce y establece formalmente lo que su personal espera del DIF del Estado de 

Veracruz con relación a su ambiente de trabajo, como: capacitación, compensación, 

comunicación, credibilidad y congruencia, desarrollo social, enriquecimiento personal 

por el trabajo, facultamiento, herramientas, liderazgo, movilidad, participación, 

reconocimiento, respeto, retroalimentación, salud ocupacional, seguridad e higiene, 

permanencia en el empleo, tiempo libre, trabajo en equipo, etc.

> Da respuesta a las necesidades de su personal, para mejorar su satisfacción personal y 

familiar.

> Promueve la comunicación y cooperación con su personal, sindicato y entidades 

gubernamentales (entre otros).

>  Mejora la seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo y la vida personal.

> Promueve el bienestar familiar.

III.2.5 Criterio 5. Análisis de la información para el conocimiento 
organizacional

El criterio 5 está conformado de la manera siguiente:

5.1 Información y análisis.

5.2 Conocimiento organizacional.

5.1 Información y  análisis.

Este subcriterio incluye tomar decisiones efectivas y oportunas con base en hechos y 

datos, para la planeación del DIF del Estado de Veracruz, y la evaluación, mejora e 

innovación de sus servicios y procesos clave y de apoyo.
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> Selecciona, obtiene y registra los hechos y datos necesarios para administrar las 

operaciones diarias y el desempeño integral del DIF del Estado de Veracruz.

>  Asegura la confiabilidad, oportunidad, y consistencia de la información.

> Proporciona un acceso apropiado a la información relevante para usuarios internos y 

externos.

> Analiza y toma decisiones efectivas y oportunas en los distintos niveles del DIF del 

Estado de Veracruz.

>  Compara sus procesos, sistemas e indicadores con organizaciones líderes de acuerdo a su 

planeación estratégica.

5.1 Conocimiento organizacional

Este subcriterio incluye cómo el DIF del Estado de Veracruz, estimula la

identificación, generación, documentación y aplicación del conocimiento para apoyar sus

estrategias y desarrollo.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:

>  Identifica los conocimientos relevantes que requiere el DIF del Estado de Veracruz para 

incrementar su aprendizaje organizacional.

>  Estimula prácticas de innovación y creatividad para la creación del conocimiento.

> Capta, documenta, controla y protege los conocimientos relevantes del DIF del Estado de 

Veracruz.

>  Proporciona un acceso apropiado al conocimiento relevante a usuarios internos y 

externos para (re)utilizarlo en forma efectiva.

> Aprovecha los conocimientos internos y externos para promover oportunidades de 

desarrollo.

El DIF del Estado de Veracruz, debe describir cómo:
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III.2.6 Criterio 6. Documentación de los resultados para la mejora de la 
organización y de las partes interesadas.

El criterio 6 está conformado de la manera siguiente:

6.1 Valor Creado para clientes.

6.2 Valor creado para el personal.

6.3 Valor creado para la sociedad.

6.4 Valor creado para los directivos.

6.1 Resultados de valor creado para los clientes

Este subcriterio incluye los resultados de valor creado para sus clientes, usuarios y su 

relación causal con los procesos y sistemas del DIF del Estado de Veracruz.

El DIF del Estado de Veracruz, debe presentar los resultados clave (cuantitativos y 

cualitativos) y su análisis, incluyendo:

>  Tendencias al menos de los últimos tres años.

> Metas del presente año para cada uno de los indicadores.

> Comparaciones (si las ha efectuado) realizadas con líderes y otras organizaciones de 

Asistencia Social, incluyendo fuentes y fechas de los datos presentados.

>  Relación causal con los sistemas.

Los resultados obtenidos por los clientes y usuarios puede incluir aspectos relacionados con 

la percepción del cliente, tales como:

>  Satisfacción de clientes.

> Valor creado para los clientes.

> Desempeño y /o participación en sus mercados. !

>  Lealtad de los clientes.

> Desempeño de productos y servicios.

>  Referencias positivas.

> Competitividad de productos y servicios.
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6.2 Resultados de valor creado para el personal

Este subcriterio incluye los resultados de valor creado para el personal y su relación 

causal con los procesos y sistemas del DIF del Estado de Veracruz.

El DIF del Estado de Veracruz, debe presentar los resultados clave (cuantitativos y 

cualitativos) y su análisis, incluyendo:

> Tendencias al menos de los últimos tres años.

>  Metas del presente afío para cada uno de los indicadores.

> Comparaciones (si las ha efectuado) realizadas con líderes y competencia, incluyendo 

fuentes y fechas de los datos presentados.

>  Relación causal con los sistemas.

El valor creado pára el personal puede incluir aspectos tales como:

>  Participación individual y grupal.

> Desarrollo y crecimiento.

> Valores organizacionales.

>  Satisfacción del personal en el trabajo.

>  Estabilidad laboral.

> Seguridad e higiene.

>  Reconocimiento.

> Capacitación y aprendizaje.

6.3 Resultados de valor creado para la sociedad

Este subcriterio incluye los resultados del valor creado para la sociedad y su relación 

causal con los procesos y sistemas del DIF del Estado de Veracruz.

El DIF del Estado de Veracruz, debe presentar los resultados clave (cuantitativos y 

cualitativos) y su análisis, incluyendo:

> Tendencias al menos de los últimos tres años.

>  Metas del presente año para cada uno de los indicadores.

>  Comparaciones (si las ha efectuado) realizadas con líderes y competencia, incluyendo 

fuentes y fechas de los datos presentados.
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> Relación causal con los sistemas.

El valor creado para la sociedad puede incluir aspectos tales como:

>  Impacto ambiental.

> Eco-eficiencia.

>  Recuperación de ecosistemas.

>  Desarrollo de una cultura de calidad en la comunidad.

>  Beneficios cualitativos y cuantitativos para la comunidad.

6.4 Resultados de valor creado para los directivos

Este subcriterio incluye los resultados del valor creado para los directivos y su relación 

causal con los procesos y sistemas del DIF del Estado de Veracruz.

El DIF del Estado de Veracruz, debe presentar los resultados clave (cuantitativos y 

cualitativos) y su análisis, incluyendo:

>  Tendencias al menos de los últimos tres años.

>  Metas del presente año para cada uno de los indicadores.

>  Comparaciones (sí las ha efectuado) realizadas con líderes y competencia, incluyendo 

fuentes y fechas de los datos presentados.

>  Relación causal con los sistemas.

El valor creado para los accionistas, desde su perspectiva, puede incluir aspectos tales como:

> Rentabilidad.

>  Margen de operación.

>  Utilidades.

>  Flujo de efectivo.

> Capital de trabajo.

> Ingresos y ventas.

>  Otros índices financieros utilizados.

>  Marcas y patentes.
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CONCLUSIÓN

El estudio de carácter exploratorio realizado, enfocado hacia la satisfacción de los 

clientes del DIF del Estado de Veracruz fue óptimo, ya que en base a él se lograron 

identificar y evaluar las principales variables características de interés planteadas en el 

estudio (necesidades y nivel de satisfacción de las personas que han recibido servicio). Con 

lo anterior, se pudo detectar como se encuentra actualmente el DIF del Estado de Veracruz 

brindando sus servicios a sus clientes externos; así como también identificar por medio del 

análisis FODA la satisfacción de los clientes internos y las debilidades que padece.

Cabe mencionar, que un porcentaje alto de las personas encuestadas que han recibido 

servicios del DIF del Estado de Veracruz, no están satisfechos de lo que recibieron, porque 

aunque el servicio fue brindado en tiempo razonable, éste no cubría sus expectativas; de aquí 

que estas personas consideran que el DIF del Estado de Veracruz, debe trabajar bajo ciertos 

criterios de calidad, lo cual implica modificar y/o reestructurar los procesos, actividades y 

mecanismos existentes, bajo los que el DIF del Estado de Veracruz desarrolla para brindar 

los servicios; para poder cubrir las expectativas de nuestros clientes, se optó por proponer al 

DIF del Estado de Veracruz trabajar bajo el esquema del Modelo de Gestión de Calidad por 

IVECAD, contenido en el presente trabajo, con la finalidad de brindarle a nuestros clientes 

mejores servicios de asistencia social y conllevar al DIF del Estado de Veracruz hacia una 

mejora continua en el desarrollo de sus procesos y actividades, ratificando con esto la 

hipótesis formulada al inicio de esta investigación.

Finalmente, podemos concluir, mencionando que, para garantizar la seguridad y la
i

sistematización del presente trabajo, es necesario que la Presidenta del Patronato, la 

Dirección General y todo el personal que integra el DIF del Estado de Veracruz, esté 

convencido del nuevo ambiente laboral que implica trabajar bajo los criterios del modelo 

propuesto; así como tener en claro, la misión, visión y política del DIF del Estado de 

Veracruz, para posteriormente darles a conocer mediante cursos de capacitación como 

mejorar el servicio al cliente y cubrir sus expectativas; por otro lado, hacer que el personal 

del DIF del Estado de Veracruz adopte una nueva cultura de trabajo en equipo y desarrolle
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sus actividades de una manera eficiente y eficaz, por medio de un proceso de mejoramiento 

de los servicios, cuya metodología estimule a alcanzar lo que se pretende: “La Satisfacción 

de los Clientes

Para el éxito de la implantación del modelo de gestión de calidad por IVECAD en el DIF del 

Estado de Veracruz, es necesario:

>  Personal comprometido con la calidad,

>  Compromiso por parte de la Dirección General que se convierte en un modelo de 

referencia que arrastra al resto del Sistema,

>  No descuidar los aspectos comunicativos y formativos de los proceso, y tener muy 

en cuenta cual es el punto de partida real del Sistema en cuanto a sus hábitos de 

dirección de Personas.

Si se tienen en cuenta estos 3 aspectos, no hay duda de que el Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz estará realizando una inversión rentable y, en 

general, un buen asesoramiento especializado contribuirá a su eficacia, evitando caer en 

errores innecesarios y potenciando sus efectos positivos.
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ANEXOS

Anexo 1. Artículos 17 y 18 de la Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social

La Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en sus Artículos 17 y 18,

establece que el DIF del Estado de Veracruz tendrá las siguientes funciones (Ley sobre el

Sistema Estatal de Asistencia Social; G.O. 26-11, 1987):

• Promover y prestar servicios de asistencia social.

• Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.

• Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el 

trabajo a los sujetos de la asistencia social.

• Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.

• Coordinar las funciones relacionadas con la Asistencia Pública y la Privada en el Estado, así 

como proponer programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes 

que lo componen.

• Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividades que lleven a cabo las instituciones de 

asistencia, asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la 

prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto 

correspondan a otras dependencias.

• Operar establecimientos de Asistencia Social, en beneficio de menores en estado de 

abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.

• Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y 

de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones 

aplicables en materia de salud.

• Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, 

de las autoridades asistenciales del Gobierno del Estado y de los Municipios.

• Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia, observando su estricto 

cumplimiento.

• Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la Asistencia Social.
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• Operar el Sistema Estatal de Información Básica en materia de Asistencia Social.

• Prestar servicios de asistencia jurídica a personas de escasos recursos económicos y de 

orientación social, especialmente a menores, indígenas, ancianos y minusválidos, inválidos 

o incapacitados.

• Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al Estado, en los términos 

de la Ley respectiva.

• Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de los 

menores, indígenas e incapaces en los procedimientos penales, civiles y familiares que les 

afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.

• Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez, minusvalía e incapacidad.

• Participar en programas de rehabilitación y educación especial.

• Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación y readaptación del espacio urbano 

que fuere necesario para satisfacer los requerimientos de autonomía de los inválidos, 

minusválidos e incapacitados.

• Elevar el estado nutricional de la población en general, mediante la educación y la 

investigación pertinente; así como promover el consumo e industrialización de alimentos 

que convengan a los lactantes, a los menores de edad preescolar, a las mujeres en estado de 

embarazo, a los minusválidos y a los ancianos.

• Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y organización de 

actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en general, así como a 

los menores en estado de abandono, minusválidos y ancianos.

• En casos de desastre, como inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y 

otros de la misma naturaleza, por los que se causen daños a la población, el organismo sin 

perjuicio de las atribuciones que en auxilio de los damnificados lleven a cabo otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 

promoverá la atención y coordinación de las acciones de los distintos sectores sociales que 

actúen en beneficio de aquellos, en el ámbito de su competencia.

• Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia.
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Anexo 2. Certificados de Calidad Otorgados al DIF Estatal

'S /)i\e

Certificado
No. 1QS/079/2002

International Certification of Quality Systems, S.C.
Organismo de Certificación de Sistemas de Calidad

A cradilador Entidad Mexican* da A creditaaér . A.C. « n a  1(VB1

Concede al

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) del Estado de Veracruz

Por haber demostrado la conformidad con los requisitos de la Norma 
NMX-CC-90014MNC-2000 / ISO 9001:2000

El alcance del Sistema de Calidad registrado, aplica ai:

Proceso de Adopción de Menores que realiza el DIF Estatal 
en la Ciudad de Xaiapa y el Proceso de Distribución y Entrega de 

Despensas PASAF a los 210 DIF Municipales del Estado de Veracruz

Oficina ubicada en: Av. Miguel Alemán No. 109 Cotonía Federal.
Xaiapa - Enríquez, Veracruz. México. 91140.

Periodo de validez del certificado:
2002.02.21 -2005.02.20

Emisión del certificado:
2002.02.28 México. D.F.

Arturo López Romero 
Presidente del Consejo Directivo 

de Certificación

Luisi^ernández Mendoza 
Director General

t  ((%
Oscar Mtdpez Batista 

Auditor Líder de Certificación
Ragatn Mn A-I !»S AFAO ASCERT 

WERNATIONa
£*l*CtrM kM e, •» »  m « o a l c ¡m p & »lw *  á* lheam alle  S a m i a n k  M M »  kaSkM aw *  C M M Ito a  1.0.S . . . ____

“ r i  ' «  a*«— iJ*. ■—r —  *  ^-------- f 1-— -  p— —  rit-inmmi finir «i I « aw m a ri

MORAS No.
international Certification of Quality Systems, S.C. 

M lC O U  DEL VALLE. C.MQIOO MÉXICO. D.F. TEL.i5J)£5M -W W  F A X « « )SSMT E L  i t t )  S S U - H U  FAX.(S2)SSM 4324 « a w . hpjHHB.ma
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Anexo 3. Variables características y escalas de medición

El cuestionario aplicado constó de 11 preguntas, las cuales permitieron conseguir 

evidencias acerca del nivel de la calidad de los servicios prestados por el DIF del Estado de 

Veracruz a las personas que lo han requerido. Las variables o características que fueron 

consideradas en el instrumento de medición para lograr el propósito de la investigación, se 

presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Objetivos de las variables de estudio

Calidad en el servicio

Variables Objetivo de la variable de estudio Escalas de 
medición

Género Conocer quien solicita más servicio al sistema Nominal

Edad Identificar el rango de edades de personas que han 

recibido apoyo del Sistema

Nominal

Satisfacción Evaluar la satisfacción de los clientes que han 

recibido servicio del Sistema

Ordinal ■

Conformidad Conocer el porcentaje de conformidad e 

inconformidad del servicio que brinda el Sistema

Razón

Necesidad Identificar los tipos de servicio de asistencia 

social que de la población necesitan

Nominal

Programas Identificar las áreas en las cuales se brinda mas 

apoyo de asistencia social

Nominal

Sugerencias Sugerir procesos de mejora continua que 

coadyuven al Sistema a brindar el servicio de una 

manera eficiente y eficaz

Nominal

Tiempo Evaluar si el servicio que se brinda, se realiza en 

un tiempo razonable

Razón

Visión Proponer mejores procedimientos de servicio Nominal

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4. Cuestionario

Este cuestionario tiene como finalidad determinar qué tan satisfecho se encuentra el 

cliente con el servicio que el DIF del Estado de Veracruz le brinda; para con ello poder 

damos cuenta lo que somos para los clientes y saber que esperan recibir de nosotros.

Objetivo. Identificar el nivel de satisfacción de los clientes del DIF del Estado de Veracruz 

Instrucciones:

Lea con cuidado cada pregunta y elija el inciso que más se adecúe a su respuesta 

(marque con una cruz) y complete en caso de ser necesario.

Responda espontáneamente de acuerdo a su realidad y no como quisiera que ésta 

' fuera o como debería ser.

1. Genero: a) Masculino b) Femenino

2. Edad: a) 12 a 20 b) 21 a 35 c) 36 a 45 d) 46 a 60 e) mas de 61

3. Estado Civil:

a) Casado b) Soltero c) Divorciado d) Viudo e) Otros

4. El DIF Estatal cumple con todos los servicios que le ofrece.

a) Sí b) No c) No siempre

5. ¿El servicio que recibió cubre sus expectativas?

a) Sí b) No c) No siempre

6. ¿Qué tipo de servicio recibió?

a. Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena

b. Atención a Población Vulnerable

c. Asistencia e Integración Social

d. Otros.

7. Desde tu punto de vista, ¿consideras que el DIF del Estado de Veracruz necesita trabajar 

bajo ciertos estándares de calidad?

a) Sí b) No c) No lo sé
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8. Está conforme con el servicio que recibe

a) Sí b) No c) No siempre

9. ¿El servicio que adquirió fue brindado en un tiempo razonable?

a) Sí b) No c) No siempre

10. Si estuviera en tus manos mejorar los procesos del DIF del Estado de Veracruz, 

¿Sugerirías cambiar sus procesos de la manera de brindar el servicio?

a) Sí b) Ño c) No lo sé

11. Consideras factible, que en un futuro, el DIF del Estado de Veracruz llegue a ser una 

institución que logre la calidad en sus servicios?
■

a) Sí b) No c) No lo sé

12. ¿Qué sugiere usted para mejorar la calidad del servicio que se les brinda?
R

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5. Base de datos obtenida del cuestionario

Tab a 7. Resultados de la encuesta

Genero Edad Satisfacción Conformidad Necesidad Programas Sugerencias Tiempo Visión

1 A E 1 1 3 4 1 1 1
2 A E 1 1 3 4 1 1 1'
3 A E 1 1 3 4 1 1 1
4 A C 1 1 3 2 1 1 1

5 A C 1 1 3 2 2 3 1

6 A B 1 1 3 3 3 3 1
7 B B 1 1 3 3 1 1 2

8 B B 1 1 3 3 1 1 2

9 B B 1 1 3 2 3 2 3
10 B B 1 2 1 1 1 1 1
11 B A 1 2 1 1 1 1 1
12 B A 1 2 1 1 1 2 2

13 B A 1 3 3 3 2 1 3
14 B B 3 2 1 1 1 1 3
15 B B 3 3 3 3 2 1 3
16 B B 3 2 1 1 1 1 2
17 B D 2 3 3 3 2 1 2
18 B D 2 2 1 1 1 1 2
19 B D 2 3 1 1 1 1 1
20 B D 2 2 1 1 1 1 1
21 B D 2 3 1 1 1 3 3
22 B D 3 2 1 1 1 3 1
23 B D 3 3 1 1 1 1 3
24 B D 3 2 1 1 1 3 3
25 B D 3 3 1 1 1 3 3
26 B E 3 2 1 4 1 1 3
27 B E 3 3 3 4 3 1 3
28 B E 2 2 3 4 1 1 1
29 B E 2 3 1 4 3 1 1
30 B E 2 2 1 4 1 3 3
31 B E 2 3 1 4 3 3 3
32 B E 3 2 1 4 1 3 ■ 3
33 A E 3 3 2 4 1 1 1
34 A E 2 3 2 4 1 1 1
35 B E 2 3 2 4 3 1 2
36 A A 2 3 2 2 1 1 1
37 B A 3 3 2 , 2 3 1 2
38 A A 3 3 2 2 1 1 2
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Tabla 7. Resultados de la encuesta (Continuación)
39 B A 3 3 2 3 1 1 1
40 A E 3 3 2 4 1 1 1
41 B E 2 2 3 4 3 1 1
42 A E 2 2 3 4 1 1 1
43 B E 2 2 3 4 3 1 1
44 A E 2 2 1 4 1 1 1
45 A E 2 2 1 4 3 3 3
46 A E 2 2 1 4 1 3 1
47 A A 3 3 3 2 1 1 1
48 B D 2 2 1 1 3 3 3
49 B D 2 2 1 3 3 3 3
50 B B 2 2 1 1 3 3 3
51 A B 2 2 1 • 3 3 3 3
52 A B 2 2 1 1 3 3 2
53 A A 2 2 1 3 3 3 3
54 B A 2 2 1 1 3 3 2
55 A C 3 3 1 3 1 1 1
56 B C 2 2 1 1 1 1 3
57 A c 2 2 1 3 1 1 3
58 B c 1 2 1 1 1 1 3
59 A c 1 2 1 3 1 1 3
60 , B A 1 2 1 1 1 1 1
61 B A 1 2 1 3 1 1 3
62 B A 1 2 1 1 1 1 1
63 B A 1 2 1 3 1 1 2
64 A A 1 2 1 1 1 1 1
65 B A 1 2 1 3 1 1 2
66 A E 1 2 1 1 1 1 1
67 A E 3 1 2 3 1 1 2
68 A E 3 1 2 1 1 3 1
69 B E 3 1 2 3 1 3 2
70 B E 3 1 2 4 1 3 1
71 B E 3 1 2 4 1 3 2
72 B E 2 1 2 4 1 3 1
73 B E 2 1 2 4 1 3 2
74 B E 3 3 2 4 1 3 1 |
75 B E 3 3 2 4 1 1 2 |
76 B E 1 3 2 4 1 1 2 |
77 B E 1 3 2 4 1 1 1 |
78 B E 1 3 2 1 1 1 2 |
79 A E 1 3 3 3 1 1 1 |
80 A E 1 3 3 1 1 1 1 |
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Tab a 7. Resultados de la encuesta (Continuación)
81 B E 3 3 3 3 1 1 1

82 A A 2 3 3 3 3 2 3
83 B A 3 3 3 2 2 2 3
84 A A 2 2 3 2 2 2 3
85 A A 3 3 3 2 2 3 3
86 A D 2 2 3 2 2 3 3
87 A D 2 2 3 3 3 3 3
88 A D 2 2 3 2 1 1 2
89 B D 2 2 3 3 1 1 2
90 B D 2 2 3 3 3 3 3
91 B C • 2 2 3 3 3 3 3
92 B C 2 2 3 3 3 3 3
93 A C 2 2 3 3 3 3 3
94 A C 3 2 3 3 . 1 1 2
95 B C 3 3 3 3 ' 1 1 3
96 B B 3 3 3 3 1 1 1
97 B B 3 3 3 3 1 1 1
98 B B 3 3 3 3 1 1 1
99 B B 1 2 3 3 1 1 2
100 A A 1 2 3 3 3 2 3
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Anexo 6. Representación gráfica de los resultados

Figura 7. Distribución por género

Figura 8. Rango de edades de los entrevistados Figura 9. Nivel de satisfacción del servicio 
de los entrevistados

29%  Si

No
39%

32 % No Siempre

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta
aplicada a clientes externos del DIF del Estado de Veracruz
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Anexo 6. Representación gráfica de los resultados (continuación)

Figura 10. Nivel de conformidad del servicio 
de los entrevistados

No Siempre

Figura 11. Pacientes del servicio por necesidad Figura 12. Nivel porcentual por dirección de 
los servicios más brindado

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta
aplicada a clientes externos del DIF del Estado de Veracruz

72



Figura 13. Distribución de las sugerencias 
para mejorar los servicios

Anexo 6. Representación gráfica de los resultados (continuación)

8»/o

2#¥<

Figura 14. Distribución del tiempo de servicio 
brindad.

Tiempo

<52% Si

Figura 15. Visión del grado de factibilidad 
para mejorar los procesos de satisfacción de los 
clientes.

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de la encuesta
aplicada a clientes externos del D1F del Estado de Veracruz
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Anexo 7. En la Tabla 8, se presentan la descripción de los criterios que conforman el 
Modelo de Gestión por Calidad IVECAD.

Tabla 8. Descripción de los criterios del modelo_______________________________________
Criterio 1. Identificación de las necesidades del cliente para darle un valor superior

Analiza la forma utilizada por la organización, para conocer con claridad a sus clientes, 

saber lo que esperan y cómo se sienten con los servicios que les han proporcionado; Así 

mismo, busca conocer la manera en que la organización, ha creado con sus clientes relaciones 

de lealtad y evalúa su satisfacción.

Criterio 2. Validación del liderazgo efectivo a través del sistema de planeación y del 

desarrollo de la comunidad

Analiza cómo la organización realiza su proceso de planeación para mejorar su 

competitividad; también analiza la forma en que se definen sus objetivos y estrategias 

(operativas, financieras y de calidad), y cómo éstos son comunicados y realizados dentro del 

mismo.

Criterio 3. Establecimiento de los procesos para formar la cadena de valor y la protección de 

los ecosistemas

Analiza la forma en que la organización, actúa para mejorar sus servicios, procesos y 

actividades; así como, busca conocer cómo la organización, incluye en su proceso el enlace 

con proveedores, para construir cadenas que aseguren que los clientes y usuarios reciban valor 

de forma consistente, y se logren sus objetivos estratégicos.

Criterio 4. Construcción del sistema de desarrollo y participación del personal

Analiza el papel y la participación directa del director general, directores de áreas, jefes 

de departamento y su equipo (alta dirección) en la determinación del rumbo de la 

organización; buscando conocer cual es el avance de este grupo para que todos en la 

organización respeten y sigan el conjunto de signos, rasgos y características de conducta que 

describen lo que la organización quiere ser (cultura deseada).

Además, Requiere conocer la forma como la organización desarrolla al personal durante 

su vida laboral, desde la selección hasta la separación, con el propósito de optimizar su 

desempeño, considerando la calidad de vida y alineación a las estrategias de la organización.
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Tabla 8. Descripción de los criterios del modelo (Continuación)
Criterio 5. Análisis de la información para el conocimiento organizacional

Analiza la forma en que se seleccionan y administran los datos y la información para 

planear, tomar decisiones, evaluar, mejorar e innovar la organización.

Criterio 6. Documentación de los resultados para la mejora de la organización y de las partes 

interesadas

Analiza cómo la organización, promueve la cultura de calidad en su comunidad y las 

acciones que toma para mejorar la ecología en su entorno; los resultados obtenidos por la 

organización en la satisfacción de los grupos de interés a los que atiende (no solo la 

satisfacción de los clientes es importante; también los proveedores, trabajadores, etc. deben 

ser atendidos por la organización).

Además revisa si los resultados que la organización obtiene se basan en las acciones y 

sistemas creados y medidos por la misma organización (relación causal) o son producto de 

coincidencias y factores ajenos a la organización.

c
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Anexo 8. Es de suma importancia contar con elementos que permitan medir, analizar y 

mejorar de manera objetiva los avances de la organización; en los criterios del 1 al 5, al llenar 

el reporte de sistemas para cada uno de los subcriterios, se deben desarrollar los cinco 

aspectos presentados en la Tabla 9.

Tabla 9. Aspectos a considerar en la evaluación del modelo_______________________________
________________________________Descripción / Enfoque_______________________________
Haga una descripción de las características de las actividades y procesos para administrar el subcriterio.

La descripción del proceso puede incluir modelos, mapas o diagramas de flujo y procedimientos, que se 

expliquen por si mismos.

____________________________________ Indicadores___________________________________
Haga una relación de los principales indicadores que utiliza para administrar el subcriterio.

Describa el objetivo de cada indicador y la relación que guarda con el propósito del sistema.

___________________________________ Implantación___________________________________
Presente datos e información que permitan conocer el grado de aplicación de los sistemas descritos en el

enfoque, como:

> Cuál es el grado de aplicación ,de los sistemas diseñados.

> Qué procesos, equipos de trabajo o áreas utilizan estos sistemas.

'y Desde cuándo operan y con qué frecuencia se realizan.

________________________________ Medición y Análisis________________________________
Presente los resultados de su sistema para este subcriterio, de preferencia de los 3 últimos años. Utilice

gráficos si así lo considera.

Describa:

> Cómo mide y evalúa el cumplimiento de lo descrito para cada subcriterio.

> Con qué frecuencia se realiza esta medición y quien es el responsable.

y  Cómo se asegura de que la medición que realiza es confiable (instrumentos, métodos, datos).

_________________________________ Mejora Continua_________________________________
Describa las acciones de mejora realizadas, explicando cual fue la causa del cambio (acción correctiva,

preventiva, innovación) y cuál ha sido su efecto tanto cuantitativo como cualitativo.

Describa si ha presentado ya ciclos de mejora a sus productos, servicio o procesos.

Señale cuales han sido sus aprendizajes como resultado de comparar su sistema (si ya lo ha realizado) 

con el de los líderes y su competencia y de ser así describa los resultados obtenidos.
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Anexo 9. En la Tabla 10, se presentan aclaraciones para la interpretación de los criterios que 

conforman el Modelo de Gestión por Calidad IVECAD.

Tabla 10. Aclaraciones para la interpretación del modelo________________________________ _
Criterio 1. Identificación de las necesidades del cliente para darle un valor superior

1.1 Conocimiento de los Clientes

La medición de la satisfacción y lealtad de sus clientes y usuarios incluye aspectos 

como:

>  Se asegura que los métodos utilizados para hacer estas mediciones son confiables.

> Mide la satisfacción de los clientes en operaciones recientes, con el fin de obtener 

información oportuna y tomar acciones efectivas para mejorar.

>  Evalúa el valor otorgado por la organización en sus servicios, contra el percibido 

por sus clientes (lo que se ofrece contra lo que reciben)

>  Mide y compara la preferencia y lealtad de sus clientes con respecto a otras 

organizaciones de Asistencia Social.

>  Define y utiliza indicadores o mediciones que permitan conocer con anticipación 

los comportamientos y preferencias de los clientes.

>  Utiliza los resultados de la medición de la satisfacción y lealtad para la generación 

de acciones de mejora en la organización.

1.2 Relación Integral con los Clientes

La relación con clientes, puede incluir la creación de alianzas estratégicas o 

asociaciones.

La eliminación efectiva de las causas de quejas y reclamaciones requiere información 

de todas las fuentes posibles, su evaluación y traducción en acciones de mejora.

Este subcriterio se orienta al manejo, mejora y generación de relaciones positivas con 

los clientes, no sólo a la transacción de compra-venta.

Criterio 2. Validación del liderazgo efectivo a través del sistema de planeación y del 

desarrollo de la comunidad
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Tabla 10. Aclaraciones para la interpretación del modelo (Continuación) _______________
2.2 Cultura organizacional

Los principios y valores de calidad, la aplicación del código de conducta, así como la 

cultura organizacional compartida por todos los miembros de la organización, deben 

ser evidenciadas con signos de la operación cotidiana y comportamientos de quienes 

integran la organización, que vaya más allá de enunciados, carteles o documentos 

emitidos por la Alta Dirección.

Criterio 3. Establecimiento de los procesos para formar la cadena de valor y la protección de 

los ecosistemas

3.1 Diseño y desarrollo de servicios y procesos

Los sistemas o métodos para mejorar los servicios, se refieren al punto de vista 

tecnológico y puede incluir actividades de investigación y desarrollo efectuadas para 

responder a las necesidades cambiantes de los clientes. Pueden estar fundamentadas en 

una comparación con otra organización o empresa de procesos y servicios.

3.3 Proceso de apoyo

Los procesos de apoyo de la organización, son aquellos a través de los cuales se 

suministran recursos o información que soportan la operación consistente de los 

procesos clave.

3.4 Proveedores

La definición del perfil deseado de los proveedores, se refiere a la caracterización de los 

elementos fundamentales que la organización desea tener de sus proveedores clave. 

Estas características pueden incluir:

>  La madurez y alcance del sistema de calidad del proveedor,

>  El nivel de desempeño esperado en sus características críticas (capacidad del 

proceso, cumplimiento de especificaciones, gráficas de control, estándares de 

servicio, etc),

>  La ubicación geográfica y logística de distribución del proveedor,

>  Las políticas de compras y relación con proveedores, y

>  Salud financiera del proveedor.
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Tabla 10. Aclaraciones para la interpretación del modelo (Continuación)_________________
Las estrategias para generar relaciones de apoyo y desarrollo mutuo con proveedores, puede

incluir uno o varios de los siguientes conceptos:

> Compartir información clave, incluyendo sus ciclos de mejora,

> Entrenamiento y aprendizaje continuo y/o desarrollo de conocimiento,

> Planeación conjunta,

> Acuerdos logísticos,

> Convenios y acuerdos de largo plazo,

> Reconocimientos,

>  Facilidades para el uso de instalaciones, laboratorios, etc,

> Alianzas estratégicas,

> Sistemas de información y comunicación compartidos.

3.5 Protección de los ecosistemas

La eco-eficiencia es alcanzada, a través de la generación de productos y servicios que 

satisfacen las necesidades humanas y generan calidad de vida, al mismo tiempo que se 

reducen en forma progresiva los impactos ambientales y el usó de recursos no 

renovables en los procesos.

La comunicación del desempeño ambiental a clientes, personal y directivos, es una 

forma de transparentar la operación de la organización y demostrar públicamente que el 

compromiso ambiental se cumple con hechos.

Criterio 5. Análisis de la información para el conocimiento organizacional

5.2 Conocimiento organizacional

Los conocimientos internos son aquellos generados en la organización, mientras que los 

externos, están relacionados con aquellos captados de alguna entidad o institución ajena, 

tal como algún proveedor tecnológico, publicaciones, universidades, u otras 

organizaciones.

Criterio 6. Documentación de los resultados para la mejora de la organización y de las partes 

interesadas
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Tabla 10. Aclaraciones para la interpretación del modelo (Continuación)_________________
6.2 Resultados de valor creado para el personal

Los valores organizacionales, se pueden medir por nivel de comprensión, asimilación y 

vivencia por todas las personas en sus actividades cotidianas.

6.3 Resultados de valor creado para la sociedad

El impacto ambiental, se refiere a cómo la organización mide el impacto que sus 

servicios tienen en el medio ambiente, que puede incluir indicadores de control de 

emisiones de agua, atmósfera, ruido interno y perimetral, suelo, materiales peligrosos,

entre otros.
( -

La eco-eficiencia, es alcanzada a través de la generación de productos y servicios que 

satisfacen las necesidades humanas y generan calidad de vida, al mismo tiempo que se 

reducen en forma progresiva los impactos ambientales y el uso de recursos no 

renovables en los procesos. Puede incluir indicadores como reducción de la intensidad 

en el uso de materiales no renovables, reducción de la energía y de las emisiones tóxicas, 

aumento de la reciclabilidad y durabilidad del producto/servicio, entre otros.

6.4 Resultados de valor creado para los directivos

Rentabilidad, este término se refiere a cómo la organización mide el rendimiento de su 

inversión desde el punto de vista de los accionistas.

Otros índices financieros utilizados, pueden incluirse los índices comúnmente utilizados 

en la organización, para conocer la salud financiera de la misma y que dependiendo de 

su giro son utilizados con mayor frecuencia.
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Anexo 10. En la Tabla 11, se presenta la puntuación de cada uno de los subcriterios que 

conforman cada criterio, los cuales son de gran utilidad para su evaluación.

Tabla 11. Puntuación de los criterios del modelo
Criterio 1. Identificación de las necesidades del cliente para darle un valor 

superior
110

Puntos

1.1 Conocimiento de los clientes 55 Puntos

1.2 Relación integral con los clientes 55 Puntos

Criterio 2. Validación del liderazgo efectivo a través del sistema de planeación y
253

del desarrollo de la comunidad
Puntos

2.1 Liderazgo mediante el ejemplo 55 Puntos

2.2 Cultura organizacional 40 Puntos

2.3 Compromiso con la comunidad 30 Puntos

2.4 Planeación estratégica 55 puntos

2.5 Planeación operativa 55 Puntos

Criterio 3. Establecimiento de los procesos para formar la cadena de valor y la 190

protección de los ecosistemas Puntos

3.1 Diseño y desarrollo de servicios y procesos 40 Puntos

3.2 Proceso clave 40 Puntos

3.3 Proceso de apoyo 40 Puntos

3.4 Proveedores 40 puntos

3.5 Protección de los ecosistemas 30 Puntos
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Tabla 11. Puntuación de los criterios del modelo (Continuación)
Criterio 4. Construcción del sistema de desarrollo y participación del personal

110

Puntos

4.1 Sistema de trabajo 40 Puntos

4.2 Desarrollo humano 40 Puntos

4.3 Calidad de vida 30 Puntos

Criterio 5. Análisis de la información para el conocimiento organizacional
80 Puntos

5.1 Información y análisis 40 Puntos

5.2 Conocimiento organizacional 40 Puntos

Criterio 6. Documentación de los resultados para la mejora de la organización y 

de las partes interesadas
275

Puntos

6.1 Resultados de valor creado para los clientes 70 Puntos

6.2 Resultados de valor creado para el personal 70 Puntos

6.3 Resultados de valor creado para la sociedad 65 Puntos

6.4 Resultados de valor creado para los directivos 70 Puntos
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GLOSARIO

■/ Lealtad: Conjunto de comportamientos que tiene un cliente hacia una organización. 
Ejemplo: recurrencia del cliente en la compra o solicitud de servicios, preferencia, 
identificación y recomendación de nuestro nombre comercial o marca.

S  Necesidad: Son los atributos básicos requeridos por un producto o servicio.

■/ Expectativa: Es lo que el cliente espera del producto o servicio, puede ser superada o no 
por la organización.

•/ Factores críticos: Elementos determinantes del producto o servicio, que influyen en la 
satisfacción de nuestros clientes y que tienen diferentes grados de importancia 
dependiendo de sus expectativas.

S  Generación de valor: Enfocarse a hacer lo importante en la organización y que esto 
tenga un impacto positivo en los resultados, ligado al desempeño de los sistemas.

•S Grupos de interés: Clientes y mercados, personal, procesos, sociedad y accionistas

■S Mejora continua: Capacidad que tienen la organización para identificar, analizar y 
solucionar áreas de mejora.

S  Cultura deseada: Conjunto de signos, rasgos y conductas que reflejan lo que la 
organización es, así mismo, orienta los comportamientos, la conducta, los hábitos y dirige 
los esfuerzos hacia el logro de la visión de la organización.

83


