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INTRODUCCIÓN

El siglo veinte se caracterizó por la gran transformación tecnológica al pasar de la 

etapa de la Revolución Industrial iniciada en el siglo diecinueve a la era de las computadoras y 

las tecnologías de la información. Ejemplos de los avances en estos cien años son la 

masificación en la producción de satisfactores; se consolidó el diseño y producción en masa de 

vehículos impulsados por motores de combustión interna, mismos que sirvieron para 

transportar al ser humano en tierra mar y aire; se libraron dos guerras mundiales que lo mismo 

impulsaron el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de producción para los esfuerzos de 

guerra como dejaron en la ruina las economías de naciones que las libraron; se mejoraron la 

comunicaciones con servicios tales como telegrafía inalámbrica, telefonía, telex, uso de 

televisión, satélites e internet; se pudo viajar a la Luna y crear bases espaciales valiéndose para 

ello de tecnologías y formas de producción que cien años antes no se hubieran podido 

imaginar. Todo ello ha requerido de un gran esfuerzo e inventiva que ha exigido los más altos 

estándares de desempeño y diseño mismos que poco a poco se fueron definiendo en una sola 

palabra: calidad.

La calidad es un tema que ha partir de la segunda mitad del siglo pasado fue cobrando 

mayor relevancia en las organizaciones en su interés de buscar formas de marcar la diferencia 

y con ello captar la preferencia de los clientes. Este interés fue motivado en algunos casos por 

razones de supervivencia, tal y como ocurrió en el caso de las empresas japonesas en el 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Japón buscó que sus empresas tuvieran 

productos que fuesen capaces de competir con los de otras naciones y con ello captar divisas 

para comprar los bienes que necesitaban pudiendo con ello subsistir. Gracias a esfuerzos de 

asesores norteamericanos como W. Edwards Deming y Joseph M. Juran las empresas 

japonesas no solo mejoraron la calidad de sus productos sino que desarrollaron técnicas y 

metodologías que han adoptado organizaciones de muchos países entre ellos México.



En el caso de nuestro país este conocimiento se fue difundiendo poco a poco y con 

mayor fuerza a partir de la entrada en vigor de los tratados de libre comercio que el país ha 

suscrito con otras naciones. Debido a la apertura de mercados la competencia ha sido mayor, 

lo que ha obligado a que las empresas mexicanas tanto busquen no verse superadas por las de 

otros países en el mercado nacional como se han decidido a cruzar las fronteras y llegar a otras 

naciones. Ejemplos de esto han sido, en el caso de bienes, la industria panificadora o la 

industria cervecera mientras que en el caso de servicios se puede mencionar el caso de las 

telecomunicaciones. Con referencia a las telecomunicaciones un ejemplo de ello ha sido el 

caso de la empresa Teléfonos de México, S. A. de C. V. (TELMEX) en el período posterior a la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando empresas de 

telecomunicaciones extranjeras asi como nacionales de nueva creación llegaron con una oferta 

de bienes y servicios que han motivado a TELMEX a buscar nuevas formas de retener y 

ampliar a sus clientes por medio de la eficiencia de todas las áreas que la constituyen.

En las siguientes páginas se hará una revisión referente a la propuesta de un manual de 

mejora continua para incrementar la satisfacción de los clientes internos del departamento 

automotriz de la empresa Teléfonos de México, S.A. de C. V. correspondiente al área Xalapa 

Las teorías de Deming, Juran e Ishikawa serán la base de los procesos de mejora continua y su 

implementación debido a que se considera que los trabajos de éstos autores son los más 

adecuados al proyecto. El trabajo, por lo tanto, será elaborado desde estas perspectivas. Se 

hace una revisión de aquellos trabajos y artículos relacionados con el mantenimiento de 

flotillas ya que de ellos se puede esbozar un panorama general de los aspectos que se 

consideran de relevancia para incrementar la satisfacción de los clientes internos y que son el 

punto de partida para esta investigación. Posteriormente se define el planteamiento de la 

hipótesis que da respuesta a la pregunta guía de la investigación, de acuerdo a la delimitación 

realizada del problema, mismo que centra en el espacio el tema de interés y del objeto de 

estudio.
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A continuación se justifica el por qué interesa este proyecto así como la aportación que 

éste puede dar a la sociedad y específicamente a la empresa Teléfonos de México S. A. de C. 

V., ya que no existen trabajos similares dentro del ámbito de esta organización. Basándose en 

el planteamiento del problema y el marco teórico a utilizar se formulan los objetivos de este 

trabajo que se presentan posteriormente. Se incluye la metodología a desarrollar así como el 

diseño estadístico que se empleó para la obtención de la información y el manejo de los 

resultados. Se enlistan las fuentes bibliográficas que sirvieron de consulta para este trabajo así 

como los instrumentos de medición empleados.
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1.1. Antecedentes

Teléfonos de México S.A. de C.V. (TELMEX) es una empresa de telecomunicaciones 

fundada el 23 de diciembre de 1947 a partir de la adquisición de los bienes, propiedades y 

concesiones de la Compañía de Teléfonos Ericsson S.A. En el año de 1950 la empresa 

adquiere los bienes y concesiones de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

consolidando de esta forma los servicios. En el año de 1972 se firma un convenio entre el 

Gobierno Federal y Teléfonos de México, mediante el cual la empresa pasa a ser de 

participación estatal mayoritaria suscribiendo el gobierno el 51% del capital social. En el mes 

de agosto de 1990 se modifica la concesión principal de TELMEX de operar una red pública 

para ofrecer servicios telefónicos básicos siendo en el mes de diciembre del mismo año que el 

gobierno federal vende las acciones de control de TELMEX a un grupo encabezado por Grupo 

Carso S.A. de C.V., SBC International Inc.y Fránce Télécom Financière. En abril de 1996 

Carso transfiere sus acciones de TELMEX a Carso Global Telecom., S.A. de C.V. 

Actualmente posee y opera el mayor sistema de telecomunicaciones en México siendo líder en 

la provisión de los servicios local, de larga distancia y celular en México, proveyendo además 

otros servicios de telecomunicaciones y relacionados, tales como el servicio de directorios 

telefónicos, transmisión de datos, acceso al servicio de internet, radiolocalización e 

interconexión a operadores de larga distancia (http://www.bmv.com.mx. 2006).

Para la prestación del servicio y para atender las demandas de los clientes la empresa 

se vale del empleo de vehículos para el transporte de personal y equipo. Por esta razón dentro 

de los activos que la empresa tiene figura una de las flotillas vehiculares más grandes y 

diseminadas en lo que a empresas de telecomunicaciones se refiere. Una parte importante de la 

operación de esta flotilla la constituye la planeación, control y operación de las actividades de 

mantenimiento de la misma. Por consiguiente la administración racional del mantenimiento de 

esta flotilla es importante ya que por este medio se tiene un parque vehicular en óptimas 

condiciones para la prestación de los servicios que la empresa proporciona. La organización de 

la empresa está basada en un conjunto de Direcciones Divisionales repartidas a lo largo y
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ancho del país, las cuales a su vez se dividen en un conjunto de áreas de operación telefónica 

siendo el “Area Xalapa” una de ellas. Esta área abarca las ciudades de Xalapa, Martínez de la 

Torre y Teziutlán como cabeceras de zona. La administración de este mantenimiento en cada 

área geográfica de la empresa es responsabilidad de un departamento creado para este 

propósito el cual es identificado dentro de la empresa como Departamento Automotriz. Dicho 

departamento está constituido por un equipo de mecánicos responsables de la ejecución de los 

programas de mantenimiento, dos oficinistas y el coordinador. Adicionalmente se apoya con 

un equipo de proveedores autorizados (agencias, talleres mecánicos y refaccionarias) En el 

caso del área Xalapa se cuenta con una flotilla de 204 unidades que cumplen los propósitos 

mencionados.

Las empresas siempre han buscado entre sus objetivos el proporcionar un bien o servicio 

adecuado al cliente al mejor costo y utilizando sus recursos de la mejor manera posible 

(Feigenbaum, 1994). Una parte importante de estos recursos lo constituye su flota vehicular. 

Esto no ha sido la excepción para Teléfonos de México y es por ello que a lo largo del tiempo 

ha pugnado por una utilización racional de sus insumos, entre ellos sus vehículos, siendo una 

parte importante de esto el tener la flota en óptimas condiciones de mantenimiento. Sin este 

mantenimiento es imposible pensar en una adecuada operación de la empresa y por ende, sería 

improbable que ésta se desempeñe adecuadamente.

Teléfonos de México se caracteriza porque dentro de su filosofía aparece el correcto 

aprovechamiento de los recursos materiales con los que cuenta controlando los costos de 

operación que le son necesarios; el Código de Ética (2005) menciona como valores de la 

empresa al Trabajo, Crecimiento, Responsabilidad Social y Austeridad. Con respecto a la 

austeridad particularmente menciona (2005, p.6):
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“Este valor se refiere a la optimización de recursos y la eliminación de desperdicios. 

Ser austero significa cuidar y utilizar eficientemente lo que tenemos. Gastar en lo necesario y 

marginar lo inútil o superfluo.”

De igual forma en el mismo Código de Ética (2005) establece tres principios rectores. 

Servicio al Cliente, Calidad y Vanguardia Tecnológica. En consecuencia la empresa ha 

implementado programas de mejora continua en algunas de sus áreas. En el año de 1999 

TELMEX con el objeto de llevar la vanguardia y tal como lo menciona su Manual de Calidad 

(2005, p.3):

“Con enfoque al cliente se dió inicio al proceso de certificación ISO 9000 logrando la 

Ia certificación ISO 9002:1994 en abril de 1999 y para aprovechar la experiencia se decidió 

certificar a las subdirecciones de mercado empresarial a nivel nacional logrando primeramente 

la certificación bajo la norma ISO 9002:1994 y posteriormente se realizaron las migraciones 

hacia la norma ISO 9001:2000.”De esta forma las diferentes Direcciones Divisionales que 

integran a la empresa quedaron certificadas en la Norma mencionada

1.2. Planteamiento del problema

Actualmente en nuestro pais las condiciones en las que se desenvuelven las empresas 

han cambiado drásticamente a partir de la apertura de mercados al exterior. Anteriormente nos 

encontrábamos inmersos en un sistema protector de empresas nacionales que solamente tenían 

que afrontar alguna competencia nacional, cuando la había. Newell (2005) menciona que las 

empresas del país desde hace aproximadamente tres lustros se desarrollan en un ambiente de 

economía abierta, enfrentando competidores que son de los mejores en la provisión de 

productos y servicios. A partir de la etapa en que nuestro país abrió sus mercados a diferentes
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países, con la firma de tratados de libre comercio, las empresas mexicanas han experimentado 

grandes cambios en la manera de hacer negocios y mantener sus mercados. Esto significa no 

sólo el luchar para ganar más sino también luchar para mantenerse y, en ocasiones, sobrevivir. 

Lo cierto es que la mayoría de las empresas nacionales no estaban preparadas para enfrentar 

estos grandes retos. Se tenía poca o escasa experiencia en la materia y, por consiguiente, la 

información con la que se contaba era escasa.

Las implicaciones de estos hechos han sido enormes puesto que se tuvo que cambiar la 

forma de hacer negocios y adaptarse a las nuevas condiciones: Ahora no sólo se tiene que 

enfrentar a otras empresas nacionales que proporcionan los mismos servicios sino también el 

hecho de que algunas de estas nuevas empresas son de otros países y revelan políticas y 

mentalidades más agresivas. Citando textualmente a Newell (2005, p.22):

“Los clientes pueden escoger entre una rica gama de ofertas, porque su gusto y 
sofisticación ha evolucionado.
Como ha proliferado la oferta de bienes y servicios, el competidor que se 
duerme pierde su clientela y recuperarla resulta difícil y oneroso. Y es que el 
mercado mexicano se ha convertido en un hervidero competitivo que premia a 
las mejores empresas y sanciona a las que no se comprometen con las 
exigencias del mercado.”

Debido a esto las organizaciones empresariales, tanto estatales como privadas, se han 

lanzado a la búsqueda de alternativas que den respuesta satisfactoria a las nuevas necesidades 

que el entorno les impone. Una de esas alternativas, y quizás la más importante, es la noción 

de calidad y mejora continua aplicada a toda la empresa.

La calidad es un tema que actualmente ha cobrado relevancia debido a una necesidad 

creciente de las empresas por ofrecer mejores productos y servicios. Definir el concepto de 

calidad es un ejercicio que implica remitirse a lo dicho por autoridades en la materia como 

Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum e Ishikawa, entre otros. De acuerdo a Juran (1995) la 

calidad significa la satisfacción del cliente interno y externo. Así mismo menciona que un
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cliente es aquel a quien un proceso o producto impacta. El mismo autor (1995) afirma que la 

satisfacción del cliente se logra a través de dos componentes: características del producto y 

falta de deficiencias.

Las ideas que se tenían anteriormente acerca de la calidad se basaban en el control de 

la misma en el producto terminado, muchas veces con el auxilio de un departamento 

especializado. Pero esto se limitaba a pocas empresas, generalmente dedicadas al ramo 

industrial (Coutiflo-Santiago, 1997). En lo concerniente a empresas de servicio este hecho 

constituía una rareza. Finalmente y en pequeños pasos al principio se empezaron a revisar los 

fundamentos de la calidad y las teorías existentes. Se han elaborado diferentes trabajos 

referentes al impacto que provoca la implementación de modelos de aseguramiento de la 

calidad en empresas diversas de la industria y de los servicios. En la mayoría de estos trabajos 

se recalca el aspecto de la importancia misma que tiene el aplicar estos modelos con el 

propósito de lograr el mejor aprovechamiento de la capacidad de los recursos humanos y 

técnicos, mediante la aplicación de procedimientos y sistemas (León-Serrano, 1998). Otros 

trabajos más bien ponderan los considerables ahorros en costos que las empresas obtienen al 

aplicar sistemas de mantenimiento preventivo.

Al día de hoy y dentro del ámbito de Teléfonos de México no se han diseñado los 

procesos del departamento automotriz en función de la satisfacción de los clientes internos a 

los que el departamento sirve. Es decir, en el caso de las áreas de mantenimiento vehicular 

identificadas dentro de Teléfonos de México como Departamento Automotriz, si bien cuenta 

con una serie de manuales y procedimientos institucionales los cuales marcan las directrices 

de operación del proceso; hasta el momento esto no se ha justificado dentro de un ámbito de 

mejora continua. Actualmente los procesos de cada Departamento Automotriz y su desempeño 

se supervisan en función del cumplimiento de algunos objetivos tales como: servicios de 

mantenimiento realizados, costo de mantenimiento y tiempo empleado en el mismo, todo lo 

anterior basado en las directrices que fija la administración responsable del mantenimiento de 

la flotilla de la empresa. Por consiguiente, es importante conocer los resultados que tendría la 

aplicación de un programa de mejora continua permitiendo definir un nuevo parámetro nunca 

antes medido y definido por el cliente intemo al que el departamento automotriz sirve.
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“Satisfacción del cliente”. De todo esto se desprenden las bases de una situación problemática: 

la relación entre la satisfacción del cliente interno y los elementos inherentes al proceso de 

mantenimiento de equipo; mismas que permiten formular la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se puede mejorar el nivel de satisfacción en los clientes internos del 

departamento automotriz de la empresa Teléfonos de México?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Elaborar un manual de mejora continua para el departamento automotriz de Teléfonos 

de México, área Xalapa.

1.3.2. Objetivos particulares

1. Identificar aquellos procesos que representan la satisfacción de los clientes internos del 

departamento automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa.

2. Diseñar el instrumento de medición del grado de satisfacción de los clientes internos 

acerca del servicio prestado por el departamento automotriz.

3. Aplicar el instrumento de medición elaborado para medir la satisfacción del cliente 

interno analizando estadísticamente los datos obtenidos.

4. Elaborar la propuesta de manual de mejora continua para la mejora de los resultados 

anteriores.

5. Aplicar el manual de mejora continua para elevar el índice de satisfacción del cliente.

10



1.4. Hipótesis

• La satisfacción de los clientes intemos del departamento automotriz de Teléfonos de 

México área Xalapa se verá mejorada por medio de la aplicación de un manual de 

mejora continua.

1.5. Justificación

De acuerdo a la información disponible, dentro del ámbito de la empresa no se ha 

llevado a cabo una investigación para conocer la opinión del cliente intemo acerca de la 

calidad del servicio de mantenimiento de los vehículos de la organización. De igual forma no 

se ha encontrado material que proponga una metodología de mejoramiento de la calidad de 

este servicio en los departamentos de automotriz. La importancia de este trabajo radica en que 

el llevar a efecto este proyecto servirá como un elemento de referencia o como una directriz de 

los pasos necesarios para la implantación de un modelo de mejora continua en los demás 

departamentos automotrices de la empresa a nivel nacional. El autor pretende que esta 

investigación sirva como una guía para los responsables del mantenimiento de los vehículos 

de Teléfonos de México así como para la empresa misma, ya que se justificará al medir el 

impacto de la aplicación del modelo propuesto en la variable “Satisfacción del cliente 

interno”.

Dentro del código de Ética de la empresa (2005, p 10) se menciona lo siguiente:

“Los distintos departamentos de la Empresa deberán atender principios específicos que 

afectan su actividad determinada y particular. Sin embargo, algunos de estos principios podrán 

y deberán ser tomados en cuenta por toda la Compañía. Por otra parte, el conocimiento de 

todos ellos nos brindará —sin duda— una mejor perspectiva de la situación que enfrenta 

nuestra Empresa.”
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Lo anteriormente mencionado puede utilizarse como justificación para que se 

emprenda un esfuerzo de mejoramiento de la Calidad del Servicio de los distintos 

departamentos que integran a TELMEX, de manera semejante sirve para avalar el que la 

investigación pueda ser considerada por la empresa, y en su momento, compartida para el 

beneficio del resto de la organización
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2.1. Teorías de calidad

Existen diversas teorías acerca de la calidad y los procesos de mejora continua y su 

aplicación a las empresas. De entre toda la gama de autores expertos en la materia se eligieron 

las propuestas de W. Edwards Deming, Kaoru Ishikawa y Joseph M. Juran, por considerar que 

estos autores abordan los aspectos relevantes relacionados con el problema a tratar. A 

continuación se realizará una síntesis de las teorías desarrolladas por ellos.

2.1.1. W. Edwards Deming.

Este autor plantea en su teoría de la calidad una serie de aspectos, cada uno necesario 

para poder elaborar un adecuado programa de calidad. El primero de estos aspectos es el 

correspondiente al “Proceso Ampliado”, tal y como lo plantea Gitlow (1990, p. 9): “Las 

organizaciones empresariales se componen de mano de obra, métodos, materiales y máquinas. 

Estos elementos constituyen el sistema y su proceso dentro de la organización. Ahora bien, 

bajo la filosofía de Deming el proceso de la empresa se amplía para incluir a los proveedores, 

los clientes, los inversionistas y la colectividad. Esto se conoce como el proceso ampliado ”. 

Éste propone un nuevo paradigma, ya que postula que todos los esfuerzos de una organización 

deben de tener como objetivo fundamental el satisfacer las necesidades del cliente. Las 

empresas requieren realizar investigaciones acerca de sus consumidores, con el propósito de 

concebir y diseñar sus productos, siendo esto un proceso continuo que permita saber cómo se 

comportan los mismos y qué nuevas especificaciones podrán darle más satisfacción a los 

clientes.
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Otra nueva perspectiva se refiere al papel que se otorga a los proveedores por su 

contribución al desarrollo de productos y servicios que rebasen las expectativas de los clientes. 

Si no se valora la importancia de este hecho difícilmente una empresa podrá proporcionar 

calidad.

De acuerdo con lo postulado por Walton (1991, p. 94) un programa de calidad debe de 

iniciar con el ciclo Shewhart (también conocido como ciclo Deming o ciclo PHVA), el cual 

comprende las fases de Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Este proceso se ha convertido en 

un elemento esencial del proceso de planificación, ya que brinda las bases para el 

establecimiento de los procesos de mejora continua en las organizaciones. De acuerdo a lo que 

menciona Deming, el primer punto (Planear) comprende estudiar un proceso y decidir qué 

cambio podría mejorarlo; el segundo (Hacer) involucra el llevar a cabo pruebas o cambios, de 

preferencia a escala pequeña; el tercer punto (Verificar) se refiere a observar los resultados de 

las pruebas que efectuamos con anterioridad, el último punto (Actuar) es una reflexión acerca 

de lo que aprendimos de los cambios realizados.

La siguiente aportación de la filosofía de Deming corresponde al hecho de que en todo 

proceso existe variaciones, las cuales clasifica en variación común y variación especial. 

Gitlow (1990) afirma que comprender la diferencia entre la variación común y la especial en 

un sistema es un elemento crítico en la filosofía de Deming. Este autor define a la variación 

común como aquella que se da en el sistema día a día en cierta medida. La variación especial 

es aquella que se da por un cambio en el sistema.

Las teorías de Deming están enfocadas básicamente a que la administración de las 

empresas debe de desarrollar una sensibilidad especial para detectar las variaciones 

estadísticas. Como Deming lo plantea, una desviación es el resultado de la variación de una de 

dos tipos de variables, siendo una la “causa especial” proveniente de elementos o sucesos 

aleatorios y siendo la otra la “causa común” la cual surge de fallas en el sistema.
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Desde su perspectiva, las empresas emplean mucho tiempo en determinar la naturaleza 

de las causas especiales en lugar de examinar el sistema y enfocarse a las causas comunes. 

Otra de las aportaciones de Deming es la idea de que los administradores tienen que asumir la 

responsabilidad por el proceso y tratar de mejorarlo constantemente. Propone que los sistemas 

creados y perpetuados por los administradores ocasionan el 85% de los problemas, tal y como 

lo refiere Gitlow (1990).

El siguiente elemento importante corresponde a los llamados “Catorce Puntos” que son 

necesarios para el correcto control de la calidad de cualquier empresa. Estos son:

1. Ser constante en el propósito de mejorar los productos y servicios.

2. Adoptar la nueva filosofía.

3. No depender más de la inspección masiva:

4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente 

en el precio.

5. Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de servicios.

6. Instituir la capacitación en el trabajo.

7. Instituir el liderazgo.

8. Desterrar el temor.

9. Derribar las barreras que hay entre las áreas de staff.

10. Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas numéricas para la fuerza laboral.

11. Eliminar las cuotas numéricas.

12. Derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien un trabajo.

13. Establecer un vigoroso programa de educación y reentrenamiento.

14. Tomar medidas para lograr la transformación.

Además de estos catorce puntos Deming menciona las siete enfermedades mortales que 

llevan a las empresas a tener fallas en la calidad de sus productos o servicios. Estas son:
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a) Falta de consistencia en el propósito,

b) Enfasis en las utilidades a corto plazo,

c) Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito o análisis anual,

d) Movilidad de la alta gerencia,

e) Manejar una compañía sólo basándose en cifras visibles,

f) Gastos médicos excesivos,

g) Costos excesivos de garantía, fomentado por abogados que trabajan sobre la 

base de honorarios aleatorios.

2.1.2. Joseph M. Juran

Plantea en su teoría de calidad que ésta no se da por accidente sino que debe de ser 

planeada cuidadosamente. Define (1998, p. 3) a la calidad como “la satisfacción del cliente” y 

menciona:

“La extensión de esta definición comienza con la palabra 'cliente'. Un cliente 
es aquel a quien un producto o proceso impacta:
1. Los clientes externos incluyen no sólo al usuario final sino también a los 
procesadores intermedios y a los comerciantes. Otros clientes no son 
compradores sino que tienen alguna conexión con el producto, como los 
cuerpos regulatorios gubernamentales.
2. Los clientes internos incluyen tanto a otras divisiones de una compañía 
a las que se proporcionan componentes para un ensamble, como a otros a los 
qüe afecta, por ejemplo un departamento de compras que recibe una 
especificación de ingeniería para una readquisición.”
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Juran comenta que para lograr la calidad se requiere del logro de una amplia variedad 

de actividades identificadas o de tareas de calidad, las cuales siguen una secuencia de eventos 

a los cuales denomina “La espiral del progreso de la calidad”. Los elementos que constituyen 

esta espiral son: Investigación de mercado, diseño y desarrollo del producto, especificación, 

compras, planeación de la producción, producción, pruebas de inspección, apoyo 

administrativo, servicio al cliente, regresando nuevamente a investigación de mercado. Junto a 

esto Juran (1998, p. 7) define a la administración de la calidad como “El proceso de identificar 

y administrar las actividades necesarias para lograr los objetivos de calidad de una 

organización”. Partiendo de esta definición y con el propósito de ilustrar esto hace un 

paralelismo entre los elementos de una función bien establecida, como lo son finanzas, con los 

de administración de la calidad. A partir de ahí propone su famosa “Trilogía de la Calidad” la 

cual se compone de:

1. Planeación de la calidad. Se refiere a establecer metas de calidad, identificar 

quienes son los clientes, determinar sus necesidades, trasladar estas necesidades al 

lenguaje de la empresa, desarrollar un producto que satisfaga esta necesidad y 

optimizar el producto para satisfacer las necesidades del cliente y de la empresa.
i

2. Mejoramiento de la calidad. Este punto engloba el identificar proyectos de mejora 

de la calidad, diagnosticar causas y proporcionar remedios probando que estos son
í

efectivos

3. Control de la calidad. Aquí se propone probar que el proceso produce el producto 

bajo condiciones dé operación para posteriormente transferir el proceso a 

operaciones.

Esta trilogía también se conoce como el “Mapa de carreteras” de Juran. Su propuesta 

no sólo se concentra en el cliente final sino que, como ya se mencionó antes, identifica clientes 

“internos” y “externos”. Por consiguiente propone que en cada etapa de toda cadena de 

producción existe un “Modelo de tres roles”: proveedor, proceso y cliente. Esta

18



conceptualizacíón significa “partir” el ciclo de producción completo en una serie de 

numerosas oportunidades para mejorar el proceso y la empresa.

Otro de sus postulados es su concepción de la apreciación de la calidad en una 

compañía. De acuerdo con Juran, una evaluación formal de la calidad es un punto de inicio 

para comprender dos aspectos: a) La dimensión del problema de la calidad y b) las áreas que 

demandan atención. Por consiguiente utiliza el término “Evaluación de la calidad” para 

describir una revisión del estado de la calidad en toda la compañía. Esta, a su vez, está 

comprendida por:

• Costo de la baja calidad.

• Posición en él mercado.

• Cultura de calidad en la organización.

• Operación del sistema de calidad de la compañía.

En lo referente al costo de la baja calidad menciona que este es el costo en que se 

incurre al tener baja calidad. A partir de esta definición sugiere resumir estos costos en cuatro 

grandes categorías:

1) costos de fallas internas, son los costos asociados con defectos que se encuentran 

antes de transferir el producto al cliente;

2) costos ríe fallas externas, los cuales están asociados con defectos que se encuentran 

después de enviar el producto al cliente;

3) costos de evaluación, son aquellos en que se incurre al determinar el grado de 

confoimidad con los requerimientos de calidad y
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4) costos de prevención, los costos en que se incurre al mantener los costos de fallas y 

de apreciación al mínimo.

Juran (1998) menciona que si bien, el estimar el costo de la baja calidad es una parte 

importante de la evaluación, esto no es suficiente: Se requiere también entender cuál es la 

posición de la calidad de la compañía en el mercado, con respecto de la competencia. 

Menciona que este aspecto será importante para aumentar los ingresos por ventas y debe de 

basarse en un estudio de investigación de mercado el cual dará respuesta a preguntas tales 

como: 1) ¿Cuál es la importancia relativa de las distintas calidades de producto según lo ve el 

consumidor? y 2) ¿Cómo se compara el producto de la empresa con los de la competencia 

respecto a cada una de las cualidades desde el punto de vista del consumidor?

El tercer aspecto referente a la evaluación de la calidad de la empresa corresponde a la 

cultura de calidad en la organización. Con respecto a este punto Juran (1998, p. 31) menciona: 

“Los empleados de una organización tienen opiniones, creencias, tradiciones, y prácticas que 

conciernen a la calidad. Se llamará a esto cultura de calidad de la compañía. Adquirir y 

entender esta cultura debe ser parte de la evaluación de la calidad de una empresa.”

De acuerdo con el autor los enfoques formales para evaluar la cultura de calidad están 

todavía en desarrollo pero pueden identificarse dos: las discusiones con grupos de interés de 

empleados y el uso de cuestionarios por escrito. Utilizando cualquiera de estos dos enfoques la 

evaluación de la calidad se puede hacer por separado o como parte de un estudio más amplio.

Por último la evaluación de las actividades actuales de una organización relacionadas 

con la calidad de acuerdo con Juran puede cubrir un amplio rango, tanto de magnitud (de 

global a unas pocas actividades) como de examen (general o detallado). El estudio se 

concentra en un examen con suficiente detalle para cumplir las necesidades de la apreciación 

global de la calidad de una compañía completa.
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2.1.3. Kaoru Ishikawa

Entre sus aportaciones a las teorías de calidad destaca el desarrollo del concepto de la 

“Calidad Total”, este concepto fue construido por Feigenbaum pero fue Ishikawa quien lo 

llevó más allá de la conceptualización y de la teoría. Ishikawa postula que todos los miembros 

de la organización tienen un gran papel que desempeñar dentro del mejoramiento de la calidad 

de una empresa. Ishikawa (1996, p. 52) afirma que “Practicar el control de calidad es 

desarrollar, diseñar, manufacturar y  mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el más útil y  siempre satisfactorio para el consumidor. Para alcanzar esta meta, es 

preciso que en la empresa todos promuevan y participen en el control de calidad, incluyendo 

en esto a los altos ejecutivos así como a todas las divisiones de la empresa y a todos los 

empleados.” Al respecto Ishikawa anota los siguientes puntos:

• Se hace control de calidad con el propósito de hacer artículos que satisfagan los 

requisitos de los consumidores.

• Debe de hacerse hincapié en la orientación al consumidor.

• Es importante la interpretación que se le dé a la palabra calidad

• Por buena que sea la calidad, el producto no podrá satisfacer al cliente si el precio 

es excesivo, dicho de otro modo, no se puede definir calidad si tener en cuenta el 

precio.

De igual forma menciona que hacer control de la calidad tiene tres significados. 1) 

Emplear el control de calidad como base; 2) Hacer el control integral de costos precios y 

utilidades; y 3) Controlar la cantidad (volúmenes de producción, de ventas y de existencias) 

asi como las fechas de entrega.
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De esta forma, menciona (1998) que el control de calidad se hace para lograr aquella 

calidad que cumple con los requisitos de los consumidores, por lo tanto el primer paso es 

conocer el verdadero significado del concepto de calidad. Para ello propone que al principio se 

determinan las características de calidad reales (lo que el consumidor exige) para un producto 

dado, para posteriormente resolver los problemas de cómo medir esas características y cómo 

fijar las normas de calidad para el producto. Una vez que sean distinguidas se escogerán 

características de calidad sustituías (condiciones necesarias para alcanzar la calidad real) que 

probablemente tengan relación con las reales.

El siguiente paso es establecer la relación entre las características reales y las sustituías 

por medio de estadísticas y análisis de calidad. Sólo en ese momento se podrá saber hasta qué 

punto se podrá valer de las características sustituías para cumplir con las reales. Para fijar las 

características de calidad sustituías es necesario probar los productos, y probarlos nuevamente 

en la práctica. En resumen son tres los pasos importantes a seguir en control de la calidad:

1) Entender las características de calidad reales.

2) Fijar métodos para medirlas y probarlas.

3) Descubrir características de calidad sustitutas y entender correctamente la relación 

entre éstas y las características de calidad reales.

Ishikawa (1998) sugiere que, después de determinar las características de calidad, lo 

siguiente sea escoger el lenguaje que se utilizara para expresarlas. De esta forma menciona 

que las características de calidad pueden ser expresadas de la siguiente manera.

22



1. Determinar la unidad de garantía. La cual se interpreta como unidades de un 

producto. Como menciona Ishikawa (1998, p. 59): “Si no se establece claramente la 

unidad de garantía, será imposible dar la garantía segura aunque se desee hacerlo”.

2. Determinar el método de medición. Cuando se quiere ofrecer una medición exacta 

de la calidad, no se logrará nada en caso de que sea vago el método de medición. 

Esto implica que se busquen diferentes formas de medir las características de 

calidad. Algunas se podrán medir por medio de procedimientos físicos o químicos y 

para otra se tendrá que recurrir a pruebas sensoriales tales como el sentido del 

gusto, el olfato, el color, etc.

3. Determinar la importancia relativa de las características de calidad. Ishikawa 

menciona que normalmente cita los defectos y fallas clasificándolos en defectos 

crítico, defectos grandes y defectos menores. Los primeros se relacionan con la vida 

y la seguridad, los segundos afectan seriamente el funcionamiento del producto y 

los terceros son aquellos que no afectan el funcionamiento del producto pero que no 

gusta al cliente.

4. Llegar a un consenso en cuanto a defectos y fallas. En este punto comenta que 

debido a que la opinión respecto a defectos y fallas varía según las personas la 

mejor solución es que los fabricantes y consumidores hagan consultas amplias y 

fíjen los límites permisibles para referencia futura

5. Revelar los defectos latentes. Ishikawa menciona que hay que reconsiderar el 

concepto de artículo defectuoso y pasar de algo que solamente no sirve debiendo ser 

descartado a considerar también aquellos artículos corregidos, los de aceptación 

especial y los ajustados. Cuando se empieza a hacer el control de calidad es 

necesario establecer una definición clara de los defectos eliminando los defectos 

latentes así como también la carga de trabajo latente asociada a los procesos 

defectuosos.

6. Observar la calidad estadísticamente. La calidad del producto varía ampliamente lo 

cual implica una variación estadística. Cuando se piensa en calidad es necesario
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considerar esta distribución estadística utilizando el valor medio y la desviación 

estándar.

7. “Calidad de diseño” y “Calidad de aceptación”. En este punto Ishikawa menciona 

que a la primera también se le puede conocer como Calidad Objetivo, es decir, el 

nivel de calidad que espera obtener una industria de un artículo que haya creado. A 

la calidad de aceptación la considera como calidad compatible, la cual indica la 

medida en que los productos reales se ajustan a la calidad de diseño. Cuando la 

calidad de aceptación sube el costo baja.

De igual forma es importante saber cómo manejar el concepto de control ya que es 

necesario que éste sea entendido por todos los niveles de la organización de forma tal que 

puedan ponerlo en práctica. Ishikawa propone (1998) la utilización del ciclo Shewhart, mismo 

que él redefine en seis categorías: 1) Determinar metas y objetivos; 2) Determinar métodos 

para alcanzar las metas; 3) Dar educación y capacitación; 4) Realizar el trabajo; 5) Verificar 

los efectos de la realización y 6) Emprender la acción apropiada.

Así como cada área de la organización puede afectar a la calidad, todas las áreas deben 

de estudiar técnicas estadísticas e implementarlas cuando sea requerido con auditorias de 

calidad internas y externas. A estas actividades Ishikawa las caracteriza como de amplitud 

empresarial. Su importancia radica en el hecho de que no sólo se asegura la calidad de los 

productos industriales sino que además contribuye al negocio de la empresa de manera total.

Otra de sus aportaciones es la propuesta de los llamados “Círculos de Calidad” en los 

cuales un grupo pequeño de miembros de la organización se reúnen voluntariamente para 

estudiar técnicas de control de calidad dentro de un mismo taller, con el objeto de contribuir o 

mejorar los procesos y las actividades de la empresa. Como menciona Ishikawa (1998, pl76): 

“Este pequeño grupo lleva a cabo continuamente como parte de las actividades de control de
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calidad en toda la empresa desarrollo y desarrollo mutuo control y mejoramiento dentro del 

taller utilizando técnicas de control de calidad con participación de todos los miembros”. Esto 

naturalmente produce un ambiente en el cual los miembros están continuamente buscando la 

solución de problemas obteniendo así una mayor perspicacia para “estar detrás” del proceso.

2.2. Teorías de mantenimiento de vehículos

Existe una amplia variedad de autores los cuales se han ocupado de temas referente al 

mantenimiento de las flotillas de vehículos. A continuación y de manera breve se presentan 

aquellos trabajos que se consideran más relevantes respecto del tema:

Pullin (2002) señala cómo las medidas de desempeño mejoran la relación entre la 

administración de flotillas y el mantenimiento de las mismas. Las personas responsables de la 

administración y el mantenimiento de las flotillas por un lado y los usuarios por el otro tienen 

diferentes necesidades y expectativas.

En el caso de las flotillas de los departamentos de servicio (policía, bomberos, 

electricidad y agua) de los gobiernos municipales raramente les es permitida la flexibilidad de 

administrarlas estrictamente acorde con sus propias necesidades. En lugar de esto es 

universalmente cierto para estas flotillas que los vehículos son administrados y mantenidos por 

un departamento centralizado o administrador. En esos casos frecuentemente existen áreas 

grises en las cuales la administración del mantenimiento y la administración de la operación se 

traslapan. Sin embargo, invariablemente, la operación y el mantenimiento son administrados 

separadamente.
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Esta relación entre operación y mantenimiento no solo presenta retos sino que, en 

algunas ocasiones, puede crear verdadero rencor. Sin embargo las medidas de desempeño 

pueden mejorar esa relación. Los sistemas modernos de administración de la información de 

las flotillas ofrecen tal caudal de información que deberían de hacer más fácil la 

administración de la flotilla. Sin embargo tal abundancia de información puede causar 

problemas si no existe consenso acerca de lo que es realmente importante y lo que es menos. 

Los administradores de operación y los administradores de mantenimiento deben de estar de 

acuerdo acerca de las metas y objetivos de operar las flotillas y definir como medir su 

progreso para alcanzar las mismas. Tres conceptos deben dirigir el esfuerzo:

1. Visión de la empresa de flotilla. La empresa de la flotilla normalmente involucra 

dos subfunciones mayores, administración de la flotilla, realizada principalmente 

por el usuario de la flotilla; y administración del mantenimiento, realizada 

principalmente por el gerente de mantenimiento. La administración de la flotilla 

incluye actividades tales como elaboración de políticas de operación, adquisición y 

uso de vehículos y equipo, etc. Las actividades de mantenimiento incluyen 

supervisión y operación de las facilidades de mecánicos y talleres, la administración 

del mantenimiento preventivo, la coordinación de reparaciones requeridas y la 

adquisición de refacciones y materiales, entre otros.

2. Alianza de información. Los usuarios de flotillas y los administradores de las . 

mismas deben de estar dispuestos a sumar sus propios juegos de mediciones de 

desempeño definidas y articular, por lo menos, una idea general acerca de cómo sus 

empleados y vehículos se desempeñan con relación a un número finito de medidas. 

Para el usuario de la flotilla las medidas aplicables inevitablemente serán diseñadas 

para direccionar los objetivos de la misión, costos unitarios de operación, costos 

unitarios de ciclo de vida, uso de vehículo, disponibilidad de personal, 

entrenamiento del conductor y seguridad. El administrador de mantenimiento la 

flotilla necesitará medidas diseñadas para direccionar la disponibilidad de vehículos

y equipo, calidad de trabajos de reparación, objetivos de mantenimiento preventivo, 

disponibilidad de personal, seguridad, comunicación y servicio al cliente. Si los
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usuarios de la flotilla y los administradores de mantenimiento no direccíonan la 

mayoría de estos tópicos entonces serias deficiencias de diseño podrían no ser 

detectadas y los costos de la flotilla podrían ser muy altos. El traslape existente 

entre el usuario de la flotilla y el administrador de mantenimiento de la misma hace 

crítico que los dos grupos estén de acuerdo acerca de cuáles medidas serán usadas 

conjuntamente para que de manera efectiva y eficiente administrar la flotilla, 

entonces debe de existir una “alianza de información”.

3. Medidas de diseño “que miden hacia arriba”. La pregunta básica para flotillas 

gubernamentales es: ¿Cuáles son las medidas que representan la esencia del 

seguimiento del desempeño? Estas medidas variarán en gran manera dependiendo 

del tipo de flotilla. Cinco medidas son comúnmente utilizadas para determinar el 

desempeño de la empresa de flotilla: a) Costo unitario, el cual captura la totalidad 

del costo de operar una pieza de equipo sobre una base anual mensual o anual, esta 

medición puede ser fácilmente aplicada a una interrupción de costos tales como el 

costo de la mano de obra por unidad, b) Razón costo de mantenimiento 

preventivo/costos totales de mantenimiento. Cada flotilla tiene su propia relación 

óptima de este índice siendo útil para comprender los costos de las flotillas pero se 

le da seguimiento raramente, c) Disponibilidad, es el porcentaje de tiempo que un 

vehículo está disponible para la operación. La disponibilidad no solo rastrea la 

calidad de los servicios de mantenimiento, también es útil cuando es analizada en 

conjunción con la utilización, d) Utilización. La utilización mide la carga de trabajo 

de una pieza individual de equipo y frecuentemente es medida en horas de uso, 

mensual o anualmente. Esta medida ayuda a determinar el tamaño de la flotilla en 

número de vehículos, e) Productividad de mano de obra. La mano de obra debería 

ser analizada utilizando el concepto de equivalente de empleado de tiempo 

completo (FTE, Full Time Employee). Una unidad FTE es el equivalente de 40 

horas de trabajo semanal por uno o más empleados. No obstante que la 

productividad de mano de obra puede ser medida dentro de la subfunción 

administrativa tal como unidad FTE por vehículo comprado, la medida es 

generalmente aplicada a la mano de obra mecánica y se aplica como gasto general.
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La mejor medida es definida como vehículos por unidad FTE y puede ser valuada 

cuando es analizada en conjunto con los costos de mano de obra de mantenimiento.

Deierlein (2004, p.52) menciona que los gerentes de flotillas deben de mantener sus 

vehículos en excelentes condiciones pero al menor costo posible y menciona las siguiente 

recomendaciones:

• Planear. Esta es una obligación para controlar las cargas de trabajo (sin altibajos) y 

administrar el “stock” de refacciones y la compra de las mismas. Debería de darse la 

misma cantidad de tareas de trabajos cada día. Se debe utilizar una adecuada 

planeación por medio de una adecuada y completa hoja de inspección de 

Mantenimiento Preventivo para asegurarse que las inspecciones de este mantenimiento 

sean hechas de manera efectiva.

• Estandarizar. Hay que utilizar vehículos estandarizados cuando sea posible, buscando 

los mejores para la operacióa •

• Línea de servicio. Los técnicos que efectúen inspecciones de verificación deberían ser 

entrenados para hacer un trabajo completo y efectivo. Los defectos encontrados deben 

de reportados inmediatamente. Esta actividad debe de ser realizada por la persona más 

calificada y competente. Las fallas deben de ser rastreadas hasta llegar al último 

mantenimiento preventivo e inspección para evitar futuras y costosas averías en 

carretera e identificar si un técnico requiere de reentrenamiento.

• Registro de vehículos por computadora.

• Reparaciones. Cuando el diagnóstico muestra que una reparación se requiere no hay 

que esperar. La seguridad es otra consideración cuando llega la necesidad de una 

reparación.
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• Reconstrucción. Ya sea que se trate de un componente importante del vehículo esta 

actividad debe de hacerse en un tiempo razonable. Se debe de verificar que la garantía 

debe de tener una duración equivalente o cercana a la vida útil de un componente de 

fábrica.

Gelinas (2001) hace un resumen de los principios de mantenimiento preventivo que no 

son negociables dentro de la administración del mantenimiento tales como: a) asegurarse que a 

cada unidad le es hecho el servicio a tiempo, b) medir las millas recorridas entre servicio, c) 

identificar aquellas unidades que están retrasadas en el servicio de mantenimiento y d) parar 

los vehículos que incurren en la situación del inciso anterior.

Huf (2002) menciona que una investigación hecha por una empresa en 2001 encontró 

que 79 por ciento de 2138 flotillas en los Estados Unidos con 10 o más vehículos no usan 

software de administración de mantenimiento de flotillas. Esto no quiere decir que estas 

empresas no quieren más tecnología.

Este grupo indicó que les gustaría automatizar tareas tales como programas de 

inspección, acceso al historial de mantenimiento, inventario de partes y administración de 

garantías. Menciona que en la vida real el software disponible falla al no desempeñarse como 

se espera debido a datos que son introducidos de manera atrasada, incompleta e 

inadecuadamente. Muchas veces el proceso de introducción de datos y no el software de 

mantenimiento es quien evita tener información de mantenimiento en tiempo real.

Finalmente expone índices promedio reportados durante los tres primeros años por 

flotillas que han utilizado software de manteniendo: Reducción de costos de mantenimiento en 

un 12%, reducción de costos de inventario de refacciones en un 10%, costos de combustible 

en un 3%, llantas en un 5%, productividad de mano de obra en un 15%.
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Birkland (2001) reporta que el mantenimiento de las flotillas puede beneficiarse de la 

propuesta de equipos. El mismo hace mención que el término equipo es utilizado para 

describir un grupo de individuos trabajando juntos para alcanzar un objetivo común. Dentro 

del contexto del mantenimiento de flotillas, esa idea es expresada en acuerdos de cooperación 

entre fabricantes de equipo original y proveedores. Estos acuerdos se dan frecuentemente en la 

forma de “outsourcing”. Como las flotillas buscan maximizar resultados y reducir costos 

relacionados al mantenimiento, están volteando hacia sus socios de negocios para formar 

alianzas que los ayuden a completar ese objetivo.

De acuerdo con un artículo reseñado por la revista Commercial Carrier Journal (2001) 

el Consejo de Administradores de Entrenamiento Automotriz (AMTC) publicó una “Guía para 

retención de técnicos automotrices” la cual investiga las formas para encontrar y mantener 

buenos mecánicos de taller. Uno de los aspectos mencionados es el hecho muy conocido que 

los mejores técnicos tienden a trabajar en talleres de vanguardia bien administrados que con 

los tiempos han cambiado. Mucho del material contenido en la guia viene de dueños de 

talleres automotrices que practican principios de retención de empleados probados con el 

tiempo.

En otro artículo publicado en febrero de 2001 por Deierlin, se hace referencia a las 

prácticas empleadas en el mantenimiento de los vehículos de la compañía telefónica Verizon. 

Esta empresa es propietaria de una de las flotillas de vehículos utilitarios más grandes de los 

Estados Unidos. El programa de mantenimiento de la flotilla está elaborado alrededor de una 

inspección anual la cual es hecha junto con la inspección del estado de Nueva York. Esta 

inspección estatal incluye todos los requisitos de la inspección de mandato federal y más. 

Existe además trimestralmente una inspección del aceite y su filtro así como otro 

mantenimiento preventivo es realizado en aquellos vehículos que sobrepasan las 10000 millas.
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Otro documento básico en el mantenimiento preventivo es el Reporte de Inspección 

diaria del Vehículo de Conductor el cual incluye una inspección alrededor del mismo así como 

una verificación de todos los componentes la cual es revisada cuidadosamente. Las hojas de 

inspección rutinaria tienen una sección común a toda la flotilla cubriendo todos los puntos de 

seguridad así como secciones para vehículos específicos con el objeto de cubrir componentes 

particulares y equipo montado.

Kilcarr (2000) menciona en la revista “Fleet Owner” que el mantenimiento de una 

flotilla debe de estar basado en un programa de mantenimiento preventivo de calidad, 

proporcionando inspecciones y reparaciones al costo más bajo posible y con la menor cantidad 

de vehículos parados.

Birkland (2000) menciona en su artículo que las flotillas de todos los tamaños pueden 

tender hacia el “outsourcing”, sin embargo existen tendencias que son un perfil típico. Por lo 

general las flotillas que tienen de 25 a 250 vehículos tienden a ser los mejores candidatos para 

esta práctica. Las flotillas, que tiene menos de 25 vehículos tienden a ser de 

dueños/conductores y hacen su propio mantenimiento. Las flotillas que tienen más de 250 

vehículos usualmente tienen los recursos para emplear un gerente de mantenimiento de tiempo 

completo así como un equipo técnico y ponerlos a trabajar. Existen algunas excepciones, por 

supuesto. Existen flotillas con más de mil vehículos que han optado por no realizar su propio 

mantenimiento.

Deierlin (2000) al hacer una análisis de estadísticas referentes a los costos de 

mantenimiento y la frecuencia de las reparaciones en un período determinado de tiempo 

menciona que la verdad es que una flotilla no puede ser administrada eficientemente junto con 

los costos sin adecuados datos de mantenimiento y operación en los cuides basar las 

decisiones. Y cada día las decisiones de mantenimiento afectan la operación segura de un 

vehículo. De igual forma menciona que es imposible hacer una planeación si la mayoría de las
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reparaciones no son planificadas como resultado de inspecciones de mantenimiento 

preventivo, recordatorio de campañas o programas de reemplazo de componentes de 

mantenimiento predictivo. Reportes de revisión de servicio, reportes del conductor y, por 

supuesto, fallas de carretera se consideran no planificadas y pueden sorprender a un 

administrador sin la adecuada mano de obra o refacciones para tener la unidad de vuelta en 

servicio rápidamente. Adicionalmente, un alto número de reparaciones no planeadas requerirá 

de un alto número de vehículos de reserva.

En un artículo publicado por la revista “Fleet Equipment” (2000) se hace un análisis de 

las razones por las cuales los programas de mantenimiento preventivo no operan en la forma 

como deberían de hacerlo: a) administración interna efectuada pobremente, b) trabajo en 

equipo deficiente y c) el mantenimiento preventivo no es una prioridad del taller. Las posibles 

soluciones son las siguientes:

Para mejorar la administración interna hay que demostrar los ahorros en costos 

utilizando números de producción. Medir el costo del tiempo muerto con ejemplos reales de 

historiales recientes de flotillas

Para hacer del mantenimiento más que un esfuerzo de equipo, es necesario mejorar la 

comunicación entre los operativos y el mantenimiento planeando reuniones regulares mensual 

o semanalmente.

Para encauzar las prioridades del taller con el mantenimiento, ubique tiempo específico 

para el mantenimiento preventivo así como encontrar un incentivo para motivar a los 

inspectores de mantenimiento preventivo.
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Cambie los horarios del taller de tal forma que los equipos trabajen en el 

mantenimiento preventivo durante un descanso del vehículo.

La revista “Fleet Owner” en su edición de diciembre de 1999 menciona una ponencia 

de John Dolce experto con más de treinta años de experiencia en el ramo de administración de 

flotillas en la cual hace una relación de las diferentes acepciones de la vida de un equipo:

• Vida de servicio: La cantidad de tiempo que el vehículo es capaz de dar el servicio.

• Vida tecnológica: Representa un declive en la productividad con respecto a nuevos 

modelos en el mercado. No obstante que los nuevos modelos antiguos son capaces de 

dar el servicio (asignándoles un presupuesto de mantenimiento ilimitado), son 

incapaces de ajustarse a los requerimientos de desempeño modernos.

• Vida económica: Se relaciona con el flujo total de costos asociados con el vehículo 

sobre un período dado.

La misma revista en su edición de enero de 1999 hace un análisis de cómo una vasta 

operación de flotilla puede rápidamente estandarizar prácticas de mantenimiento y así obtener 

una base de datos centralizada en la cual basar las decisiones. Menciona el caso de Pepsi-Cola 

North America, empresa que implemento un programa tendiente a unificar el sistema de 

mantenimiento por medio de un programa conocido como “e. fleet”, gracias a este programa 

Pepsi planea crear una sola base de datos centralizada, estandarizar sus negocios relacionados 

con la flotilla y prácticas de mantenimiento preventivo así como identificar costos de 

recuperación de garantías para cada unidad.
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Diluna (1998) refiere la importancia de la calidad en el mantenimiento de las flotillas. 

En su artículo menciona que cuando los técnicos empiezan a pensar en lo que hacen como 

parte del sistema completo, entonces toman los primero pasos en un camino hacia la 

excelencia personal. El mantenimiento de una flotilla es un parte intrínseca de un sistema de 

distribución competitivo. La experiencia y las decisiones hechas por los técnicos de 

mantenimiento juegan un rol importante y activo en el éxito de la distribución de productos. 

Los mecánicos de pensamiento sistèmico entienden que las decisiones que ellos pueden tener 

afectan a la distribución entera.

Tales mecánicos generalmente tienen una amplia perspectiva del mantenimiento 

vehicular y no miran a las partes del vehículo como entes separados sino como componentes 

de todo el sistema de distribución. Estos mecánicos entienden que los vehículos son 

herramientas esenciales del sistema. Viendo al mantenimiento vehicular de esta manera, un 

técnico examina cada componente como una parte de un todo- sistemáticamente-, 

determinando su efectividad como relacionada al negocio entero, no solo su función relativa a 

la operación del vehículo. Los técnicos con un pensamiento de mantenimiento sistèmico 

trabajan diferente que sus contrapartes en una agencia de automóviles. Con una aproximación 

sistèmica a la reparación de vehículos, operaciones simples tales como el cambio de una 

lámpara delantera utilizan un paradigma completamente diferente. Este pensamiento permite 

al técnico ver más allá del foco hasta ver como puede afectar a las reparaciones futuras, costos 

u otros aspectos del proceso de distribución. El autor menciona que a lo largo del tiempo ha 

compilado un juego de fundamentos los cuales denomina PAPES.

Mantenimiento Preventivo. El cual es programado y calendarizado, consistente en 

calidad cubriendo a todo el vehículo.

Apariencia. Bajo este esquema, el trabajo de un técnico es limpio cuando es 

completado. El taller es aseado y ordenado, su apariencia es limpia.

34



• Orgullo. Este orgullo es el que tienen ellos mismos como profesionales, el orgullo que 

ellos tienen en su trabajo y el orgullo que ellos tienen en la apariencia de su taller y en 

la flotilla que mantienen.

• Eficiencia. El trabajo lo hacen completa, hábil e inteligentemente. Pensando y 

trabajando en una forma sistèmica permite al técnico sopesar lo fundamental 

produciendo un trabajo de calidad y consistente.

• Seguridad. Un técnico no solo tiene completos todos sus dedos y manos sino que su 

trabajo es desarrollado de tal forma que aquellos a su alrededor también lo están.

Los técnicos que trabajan en este enfoque son verdaderos oficiales mecánicos. Están 

orgullosos del rol importante que juegan y de las funciones de las partes mecánicas acerca de 

las cuales toman decisiones. Entienden ser una parte intrínseca del sistema y por lo tanto una 

falla de una pieza o causada por una reparación impropia puede tener un efecto en la 

organización.

Los técnicos de flotillas de calidad visualizan PAPES como fundamental para su 

acercamiento al mantenimiento de las flotillas. Estos fundamentos direccionan sus estándares 

personales, actitud, orgullo y una aproximación sistèmica a mantener sus flotillas de 

vehículos. El pensamiento sistèmico en los técnicos resulta en mano de obra de calidad en 

todo lo que hagan.

Hubo un tiempo en el cual un buen técnico era aquella persona que podía arreglar un 

vehículo cuando se averiara. Ese paradigma ha cambiado. Ahora un buen técnico es aquel que 

desarrolla mantenimiento preventivo, identifica problemas potenciales y los corrige antes 

deque puedan provocar tiempos muertos.
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Díaz Fernández (2005) citando a Gabriel Tenorio, Gerente de Administración y 

Estudios Económicos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) 

menciona que la calidad en el servicio se advierte cuando hay cortesía, comunicación, 

credibilidad, capacidad de respuesta, comprensión, conocimiento y elementos tangibles. De 

acuerdo con este directivo, detrás de una empresa de calidad hay liderazgo, enfoque a la 

satisfacción del usuario, conocimiento organizacional, formación y desarrollo del factor 

humano, relaciones de beneficio mutuo con los proveedores, implantación de sistemas de 

gestión de la calidad (incluyendo evaluación, medición y mejora continua) así como desarrollo 

de cadenas de valor y de responsabilidad social.

Con referencia a la existencia de deficiencias dentro de una organización es necesario 

referirse al aspecto del mantenimiento de los insumos requeridos para el logro del bien o 

servicio. Sin un adecuado mantenimiento de los recursos necesarios difícilmente se podrá 

asegurar la calidad de cualquier proceso. Parte integrante de este mantenimiento lo es el 

mantenimiento preventivo. Romero Laines (1998) define al mantenimiento preventivo como 

la conservación planeada de fábrica y equipo, producto de inspecciones periódicas que 

descubren condiciones defectuosas. Hasta el momento los antecedentes que existen acerca de 

la relación que guardan los programas de mejora continua con parámetros tales como el costo 

de mantenimiento y el tiempo de mantenimiento, tratándose de mantenimiento de flotillas, son 

escasos.

Actualmente muchas empresas están implementando procesos de mejora continua para 

el mejoramiento de sus procesos internos y externos. Lejos de ser una moda, esto es una 

necesidad, ya que han visto que hacerlo les da ventaja competitiva sobre sus similares, y en el 

mundo de los negocios esto es de importancia toral.

Diversas empresas han desarrollado programas de esta naturaleza dentro de sus 

departamentos, incluyendo sus áreas de mantenimiento. Presencia (2004) menciona una 

encuesta elaborada en 1991 por el Council of Logistics Management sobre 308 compañías
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líderes norteamericanas en las cuales el 67% tenían en marcha un proceso interno de mejora 

de la calidad y la productividad. De ello se han recabado diversas experiencias que enriquecen 

y dan elementos para mejorar estos programas así como dar testimonio de los efectos que 

estos tienen sobre algunos parámetros. En el trabajo citado anteriormente el autor concluye 

que las compañías de éxito han creado valor para el cliente cultivando cuatro ingredientes 

principales, estos son:

1. Desarrollo de una estrategia de servicio orientada al cliente.

2. Compromiso de la Alta Dirección.

3. Proceso formal de mejora continua.

4. Asunción del proceso de mejora por parte de los empleados.

De igual forma propone un modelo que integra los conceptos teóricos sobre la calidad 

y productividad con métodos, herramientas y técnicas para su mejora. De ello se desprende la 

metodología a emplear dependiendo del estadio en el que se encuentre un proceso: diseño, 

planificación o ejecución y control. Esto se representa en la tablal:
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DISEÑO PLANIFICACION EJECUCIÓN Y 
CONTROL

CONCEPTOS • Calidad total.
•  Teoría de Deming, 

Juran y Crosby.

•  Calidad total.
•  Teoría de Deming, 

Juran y Crosby.

• Calidad total.
• Teoría de Deming, 

Juran y Crosby.

METODOLOGÍAS • Desarrollo de una 
estrategia de servicio.
•  Quality Function 

Deployment.
•  ISO 9000.
•  Participación en 

premios de calidad.
•  Benchmarking.

•  Desarrollo de una 
estrategia de servicio.
•  Quality Function 

Deployment.
•  ISO 9000.
•  Participación en 

premios de calidad.
•  Benchmarking.

• ISO 9000.
•  Participación en 

premios de calidad.
•  Benchmarking.

TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS

• Brainstorming. •  Brainstorming.
•  Reingeniería de 

procesos.
•  Diagramas de 

Ishikawa.
• Diagramas de 

proceso.

•  Brainstorming.
•  Reingeniería de 

procesos.
•  Diagramas de 

Ishikawa.
•  Herramientas 

numéricas.
•  Medidas de la 

calidad y 
productividad.

Tabla 1: MODELO PROPUESTO POR PRESENCIA
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3.1. Aspectos generales

Debido a los alcances pretendidos por los objetivos específicos enunciados en el inciso

1.3.2 este trabajo de investigación tuvo una duración de 12 meses a partir del mes de junio de 

2005.

De igual forma y por la naturaleza de la hipótesis planteada el trabajo recepcional es 

del tipo tesis. En virtud de que se utilizó la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación asi como probar la hipótesis mencionada anteriormente se 

determinó abordar este trabajo desde un paradigma cuantitativo, siendo congruentes con lo 

propuesto por Hemández-Sampieri et al (2003) y Barrantes (2002).

3.2. Diseño metodológico

El proyecto incluyó una etapa de exploración para conocer los procesos actuales del 

departamento automotriz que representan la satisfacción del cliente interno mismos que 

sirvieron de base para definir los indicadores del instrumento de medición que se aplicó. La 

investigación realizada, conforme a lo mencionado por Ortiz-Uribe et al (2006) y Reyes- 

Córdova (2003) se define de tipo exploratorio debido a que se buscó obtener conocimiento de 

la situación actual de la calidad de los servicios de mantenimiento del departamento 

automotriz de Teléfonos de México en el área Xalapa, puesto que no existen investigaciones 

previas en la empresa. Es descriptiva puesto que se describieron las características más 

importantes de la operación del departamento automotriz de TELMEX en función de variables 

que describen la satisfacción del servicio, como lo menciona Tamayo-Tamayo (1993).
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Con base a estos elementos de juicio se contó con elementos para poder elaborar un 

manual de gestión tendiente a elevar el nivel de calidad que este departamento ofrece. De igual 

forma se aplicó un análisis estadístico para conocer la correlación entre los diferentes ítems 

que defínen a la variable “Satisfacción del Cliente”

Ya que el paradigma de la investigación corresponde al cuantitativo y debido a que los 

sujetos del grupo con el que se trabajó se encontraban asignados antes de la realización de este 

trabajo y no se asignaron al azar, el diseño de esta investigación se ubica en la categoría de 

cuasiexperimental de serie cronológica de un solo grupo, acorde a lo mencionado por 

Namakforoosh(2005). El porque de esto corresponde al hecho de que se trabajó con 

empleados de la empresa que tienen como característica común la asignación de un vehículo 

para el desempeño de sus funciones independientemente del departamento al que pertenezcan, 

siendo de esta forma clientes del departamento automotriz.. La validez interna se demuestra 

por la semejanza que tienen los miembros del grupo al compartir la característica de 

asignación de vehículo de empresa.

3.2.1. Procedimiento

El procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Análisis FODA del departamento automotriz para conocer la situación actuál del 

mismo.

2. Elaboración de análisis QFD para detectar los incidentes que los clientes consideran 

críticos en el servicio que presta el departamento.

3. Determinación de las dimensiones que definen la variable a estudiar. Satisfacción del 

Cliente.

4. Diagnóstico por medio de la aplicación de una encuesta a los clientes internos para 

determinar las áreas de oportunidad del departamento.
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5. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas.

6. Desarrollo y aplicación del manual de gestión para incrementar la satisfacción del 

cliente interno elaborado de acuerdo a los resultados del punto anterior.

7. Aplicación de una segunda encuesta para identificar el grado de satisfacción del cliente 

intemo posterior a la aplicación del manual de gestión.

3.2.2. Fase de exploración

En principio se buscó por medio de un análisis FODA efectuado al interior del 

departamento automotriz en enero de 2004 para identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con el objeto de explorar la posibilidad de implantar un sistema de 

mejora continua. El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es 

definido por el Instituto Politécnico Nacional (2002, p.2) como. “Una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.”

Este análisis se basa en la identificación de aspectos positivos y negativos al interior y 

al exterior de una organización. Los aspectos intemos se conocen como fortalezas y 

debilidades, lo cual permite actuar sobre ellos. Los aspectos externos se identifican como 

oportunidades y amenazas por lo que resulta difícil poder modificarlos. En el caso del 

Departamento Automotriz se identificaron los aspectos intemos y extemos referentes la 

competencia del departamento, es decir que puede darse el caso que un aspecto se catalogue 

como externo al departamento pero que pueden estar dentro del ámbito de la empresa.

La siguiente tabla (número 2) describe el Análisis FODA del departamento automotriz.
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POSITIVAS NEGATIVAS

EXTERIOR
OPORTUNIDADES

1. Existe cada vez mayor interés en las 
empresas del país por los procesos de 
calidad. Esto representa oportunidades para 
este departamento ya que de consolidarse el 
proceso de mejora continua de la empresa el 
departamento contará con bases para 
incorporarse de forma más exitosa al mismo.

2. La imagen de los departamentos 
automotrices de la empresa por lo general no 
se encuentra bien valorada. Esto para el 
departamento de Xalapa se convierte en un 
área de oportunidad ya que cualquier 
esfuerzo de mejora redundará en una mejor 
opinión con respecto a sus similares.

3. Escasez de formas de medición del 
desempeño de los departamentos 
automotrices. Si bien existen métodos para 
medir el desempeño de algunas áreas de la 
empresa no se cuenta con la suficiente 
retroalimentación respecto del departamento 
por lo que diseñar formas para medirlo se 
convierte en una oportunidad.

4. Otros departamentos de la empresa se 
encuentran realizando la certificación en la 
Norma ISO 9001:200 de sus procesos de 
operación. Por este motivo sería importante 
contribuir a este esfuerzo mejorando el 
desempeño del departamento por medio de 
una metodología

5. No se conocen en otras empresas métodos 
para evaluar el desempeño de departamentos 
responsables del mantenimiento de sus 
flotillas desde la perspectiva de la calidad 
del servicio prestado.

AMENAZAS

1. Competencia extranjera y nacional en las 
telecomunicaciones que traería consigo 
replantear prioridades a la empresa. Las 
nuevas empresas de telefonía asi como las 
nuevas tecnologías desarrolladas en 
materia de comunicaciones obligan a la 
empresa a buscar alternativas para seguir 
en el negocio de las telecomunicaciones. 
Esto podría replantear el modelo de 
negocio de la misma y eliminar aquellos 
departamentos que no considere 
prioritarios a dicho modelo.

2. Incremento de la carga de trabajo con los 
mismos recursos. Las actuales condiciones 
de operación de la empresa han provocado 
que algunas áreas o departamentos vean 
incrementada la carga de trabajo sin 
descuidar la eficiencia.

3. Posibilidad de que las actividades del 
departamento se subcontraten de forma 
externa. Con el objeto de abatir costos la 
empresa puede decidir que empresas 
externas proporcionen los servicios que el 
departamento automotriz presta.

4. Proveedores sin conocimientos de los 
procesos de mejora continua. Lo que 
implica que los objetivos estratégicos de 
los mismos pueden no estar alineados con 
los del departamento automotriz.

INTERIOR
FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Liderazgo tradicional ordenado. Por tratarse 
de una empresa que se ha consolidado a lo 
largo de una trayectoria de muchos años se 
ha establecido un tipo de liderazgo 
“institucional y tradicional” influenciada por 
su pasado como empresa de participación 
gubernamental la cual carecía de 
competencia en el rubro de las 
telecomunicaciones en el país. Aún 
actualmente, con la apertura de las 
telecomunicaciones al sector privado y que a 
su vez ha traído consigo la competencia tanto 
nacional como extranjera, Telmex sigue 
consolidada como líder en el mercado

1. Difusión poco exitosa de la Filosofía de la 
empresa. Si bien es cierto que se ha hecho 
una difusión muy amplia de la filosofía 
corporativa, ésta no ha permeado 
completamente en todos los 
departamentos y en todos los empleados 
que integran la empresa Telmex, por 
consiguiente los esfuerzos destinados a 
satisfacer al cliente no son del todo 
consistentes con la filosofía.

2. La filosofía de la compañía no es 
fácilmente identificable en el proceso de 
mantenimiento de los vehículos. Esto se 
debe a que dicha filosofía esta enfocada
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nacional gracias al liderazgo mencionado.

2. Disposición al cambio. El titular del 
departamento está convencido de la 
necesidad de llevar al departamento a un 
nivel de operación basado en la calidad y en 
procesos de mejora continua; buscando ir 
más allá del liderazgo tradicional e 
institucional.

3. El líder actualmente se encuentra cursando 
una Maestría en Gestión de la Calidad para 
incidir en el desarrollo continuo del 
departamento.

4. Imagen de empresa líder. Es un motivó para 
trabajar bajo estándares de calidad que la 
misma empresa tiene en algunas áreas y que 
está buscando implementar en todos sus 
departamentos.

5. Disponibilidad de recursos. Se cuenta con 
los recursos suficientes, tanto financieros 
como humanos, para llevar a cabo las 
propuestas de mejora continua en el 
departamento automotriz.

6. Información de apoyo. Por medio del 
software de mantenimiento utilizado se tiene 
acceso a un banco de información muy 
completo que presenta una gama de recursos 
de información para la elaboración de 
programas de calidad.

7. Colaboradores dispuestos a asumir retos. Los 
colaboradores tienen la disposición a afrontar 
nuevos retos por lo que se fortalece el 
departamento con esta actitud.

8. Posibilidad de ser un departamento 
automotriz innovador. Ningún departamento 
de mantenimiento automotriz ha emprendido 
antes un trabajo concreto para identificar y 
mejorar la satisfacción del cliente interno.

principalmente a las telecomunicaciones, 
dejando a un segundo plano actividades 
como el mantenimiento de su parque 
vehicular.

3. Falta de objetivos estratégicos 
correspondientes al área de mantenimiento 
automotriz a nivel de la División. Esta 
carencia refleja la falta de una 
metodología específica para la planeación 
estratégica del proceso de mantenimiento 
de los vehículos de la División Golfo.

4. Atención enfocada más a resultados 
financieros que a la calidad del servicio 
que prestan los departamentos 
automotrices. Esto trae como 
consecuencia escasa atención al tema 
mencionado

5. Escasos conocimientos de una cultura 
enfocada al servicio. El personal del 
departamento se ha enfocado más a 
cumplir con las metas financieras 
tradicionales que a asumir una verdadera 
cultura de servicio.

6. Falta de medición del desempeño del 
departamento. No se cuenta con la 
suficiente retroalimentación de las 
evaluaciones del desempeño del 
departamento.

7. Rotación del personal contratista. Esta se 
debe a que los proveedores no 
implementan medidas tendientes a buscar 
la permanencia del personal que contratan 
por lo que en ocasiones la rotación del 
mismo por renuncia o despido termina por 
afectar al desempeño del departamento 
automotriz.

Tabla 2: ANÁLISIS FODA DEL DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ

La aplicación del análisis FODA permitió contar con un panorama que describió la 

situación del departamento, convirtiéndose de esta forma en un diagnóstico exacto y útil para 

que en función de ello se pudiera tomar decisiones respecto a la creación de un manual de 

gestión para incrementar la satisfacción del cliente interno.
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El siguiente paso fue buscar una forma de utilizar esta información para planificar la 

satisfacción del cliente interno del departamento automotriz. Por consiguiente, una vez 

identificados los aspectos detectados con el análisis FODA se optó por utilizar la herramienta 

conocida como QFD o Despliegue de la Función de la Calidad, considerando lo mencionado 

por Presencia en la Tabla 1 presentada anteriormente y siguiendo la idea de González (1999, 

p.393):

“El despliegue de la Función de la Calidad es una aproximación muy 
organizada y sistemática para tomar en cuenta las necesidades y demandas del 
cliente en consideración cuando se diseñan nuevos productos y servicios o 
cuando se mejoran productos y servicios existentes”.

La aplicación de esta herramienta fue en el mes de junio de 2004, haciendo un total de 

15 entrevistas a los usuarios de los vehículos (figura 1) con el objeto de tener el punto de 

partida de la metodología de esta herramienta.

Con las entrevistas se buscó identificar los incidentes críticos que son importantes para 

la satisfacción de los clientes internos y posteriormente se tradujo estos incidentes críticos a 

necesidades del cliente. Sus necesidades fueron plasmadas en el diagrama distinguiéndose dos 

grandes grupos: a) Los relativos a necesidades de la operación y b) los relativos a necesidades 

relacionadas con los recursos.

Posteriormente se detectaron y anotaron los requerimientos de tipo técnico que 

satisfacen esas necesidades. El desarrollo del análisis fue el siguiente:

Seleccionar un producto o servicio importante
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El objetivo del análisis fue definido como identificar la relación existente entre las 

necesidades del cliente interno del departamento automotriz Área Xalapa y los requerimientos 

técnicos tendientes a satisfacer dichas necesidades.

Obtener la voz del cliente

Se realizaron entrevistas con el objeto de conocer la voz del cliente y se les pidió que 

mencionaran aquellos aspectos del servicio que fuesen más importantes para ellos detectando 

a los incidentes críticos que constituyen la “Voz del Cliente”.

Extraer las Necesidades del Cliente

Con base a la detección de la voz del cliente se analizaron las verbalizaciones de los 

incidentes críticos mismas que se tradujeron a Necesidades del Cliente. Estos constituyen los 

“QUE”

Organizar las Necesidades del Cliente

Por medio de diagramas de afinidad se agruparon las Necesidades del Cliente 

detectadas en diferentes categorías. Éstas se muestran por medio de la figura 1:

46



47



Priorizar las necesidades del cliente.

Las necesidades del cliente se priorizaron pidiéndoles a los entrevistados que 

calificaran en una escala de 1 a 5 la importancia de cada una de las necesidades, siendo 1 para 

la calificación más baja y 5 para la más alta. Una vez obtenidos los resultados para cada 

necesidad se promediaron los valores y se agregaron a la Casa de la Calidad.

Establecer los requerimientos de diseño técnico.

Se determinaron aquellos requerimientos de diseño técnico que fuesen capaces de 

satisfacer las necesidades detectadas (los “COMO”). Esto* se hizo tomando en cuenta la 

experiencia del personal del departamento.

Matriz de relaciones

Se registró el grado de relación entre las necesidades del cliente y los requerimientos 

técnicos por medio de una matriz de relaciones en la cual los valores empleados variaron entre 

unas escala de 9-3-1-0, siendo el valor de 9 para indicar una relación muy fuerte y el 0 para 

una nula relación. Esto se muestra en la figura 2
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Grado de correlación Sím bolo Valor numérico asignado

Alta correlación © 9

Correlación O 3

Baja correlación A 1
Sin correlación 0

Figura 2: MATRIZ DE RELACIONES
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Evaluación de desempeño del cliente

Se pidió al cliente que evaluara el grado en que el servicio actual satisface cada una de 

las Necesidades del Cliente detectadas. De la misma forma se solicitó que evaluaran qué tanto 

satisface un servicio de la competencia las necesidades mencionadas. La escala utilizada fue 1- 

5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.

Determinación de la calidad planificada

En este caso se registró el nivel que se quiere alcanzar en cada Necesidad del Cliente 

tomando en cuenta la importancia que cada una de ellas tiene para el cliente asi como la 

evaluación del desempeño del cliente hechas al servicio de la empresa como de la 

competencia.

Determinación del ratio de mejora

Este número indica el grado de mejora para cada Necesidad del Cliente siendo 

determinado por medio de la fórmula: Ratio de mejora =Plan de Calidad /Evaluación de 

desempeño de la propia empresa.

Cálculo de la importancia absoluta

En esta caso el cálculo se efectuó por medio de la fórmula: Importancia Absoluta= 

Importancia para el Cliente x Ratio de Mejora.
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Evaluación de los requerimientos de diseño técnico

Se evaluaron los parámetros de diseño técnicos del departamento identificados 

anteriormente asi como de un servicio de la competencia utilizando una escala de 1-5 en la 

cual el 1 fue para la calificación más baja y el 5 para la más alta.

Correlación de los requerimientos de diseño técnico.

Se efectuó una correlación de los Parámetros de Diseño identificando el grado de 

relación existente entre los mismos. Las escala utilizada fue la misma que se usó para 

identificar la relación entre las necesidades del cliente y los requerimientos de diseño técnico.

El resultado final se muestra en la figura 3.
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Comptetacton de tos mantenimientos programados por sema

Control dol programa de reposiciones________________________

Revisión del padrón de proveedores___________

de revisión de reveles

Determinar tiempos reates de mantenimiento________________

Recibir vehtoito det taHer hasta tener compactamente reparac

Hacer pruebas de preeniroqa

Recaber techa compromiso de entrega de vefticuto

de capacftacián de personal oontrabsta_______________

Seguimiento a tramite de autorizaciones_____________________

Diagnóstico previo__________________________________________

3 IM PO RTAN CIA C U E N TE  

:

EVALUACIO N CO M PETITIV A

TA N C IA  PARA EL C LIEN TE 

EM PRESA

B C O M PETEN CIA  

LAN DE CALIDAD 

T X ) D E M EJO R A

TA N C IA  A B S O LU TA

SO  R ELA TIV O  
!DEN D E W P O R TA N O A

Figura 3: QFD DEL DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ



Por medio del análisis QFD que se realizó se identificó lo siguiente:

1. Los clientes establecieron de suma importancia que quieren menos reparaciones no 

programadas así como más rapidez y eficiencia en las mismas.

2. Otro factor a tomar en cuenta es el relativo a la puntualidad en la entrega de los 

vehículos al ser reparados, siendo ésta un área de oportunidad.

3. Otra área de oportunidad que se detectó con este estudio es referente al nivel de 

capacitación del personal contratista, es decir que el personal mecánico se encuentre 

mejor capacitado.

4. Se mencionó como de suma importancia el que la empresa pudiera suministrar 

vehículos de reserva para que puedan ser entregados a los usuarios cuando éstos dejen 

su vehículo a servicio de mantenimiento, ya sea programado o no programado.

5. De los requerimientos técnicos destacaron el completar los mantenimientos 

programados por semana, el seguimiento que se debería de dar a los trámites de 

autorizaciones de reparaciones que exceden el nivel de firma del coordinador y la 

vigilancia de las fechas compromiso de entrega de las unidades reparadas.

6. Se encontró que se debería de poner atención en determinar los tiempos reales para 

efectuar un mantenimiento, ya que con ello se eliminarían las dudas acerca de cuál es 

el tiempo que realmente debería de emplearse para hacer los mismos.
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3.3 Diseño estadístico

El diseño estadístico implicó la definición de la población, el tipo de estudio de muestreo a 

realizar asi como el instrumento de medición que se utilizó. En el caso de esta investigación se 

construyó especialmente un cuestionario para poder identificar los aspectos que en conjunto 

definieron la variable a estudiar.

3.3.1. Población y muestra.

Para el diagnóstico de la calidad de los servicios que presta el departamento automotriz 

mencionado, la población a estudiar está constituida por los empleados de Teléfonos de 

México que tengan asignado un vehículo de empresa. El sujeto de estudio son los empleados 

que cumplen con lo anteriormente descrito y que pertenecen al área Xalapa del Centro de 

Trabajo Cristal. Este criterio se justifica debido a que en este centro de trabajo se encuentran 

diferentes departamentos tales como: el área comercial, mercado empresarial, planta exterior, 

finanzas, ingeniería y sistemas.

Por consiguiente la muestra representa en gran medida a la mayoría de los 

departamentos que normalmente se encuentran en los centros de trabajo de la empresa. De 

igual forma el autor, en virtud de ser titular de este departamento, tiene acceso a toda la 

información requerida así como también cuenta con el suficiente grado de autoridad conferida 

dentro del departamento para poder implementar las mejoras que la presente investigación 

propone.

El estudio se fundamenta en un muestreo de tipo probabilístico debido a que se 

buscaron los elementos necesarios para que por medio de la muestra se pudiera hacer
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inferencias sobre la población objetivo. Con este estudio se cierra la fase de tipo exploratorio 

de este trabajo ya que se buscó caracterizar el grado de satisfacción del colectivo de estudio.

En el caso del centro de trabajo seleccionado se cuenta con 66 vehículos que 

normalmente están adscritos al mismo, cada uno de ellos asignado a un usuario específico, 

siendo cada uno de ellos un cliente del departamento automotriz. Por consiguiente el tamaño 

de la población se toma como 66, es decir N= 66. Se hace mención que el inventario de 

vehículos del área Xalapa es de 209.

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

o-2Z2(« /2  )

Se efectuó una prueba piloto con un cuestionario preliminar con el objeto de conocer el 

valor de la desviación estándar. De la prueba mencionada se pudo determinar el valor de la

varianza en 52.92. De la misma prueba se estimó el valor de ^ e n  4.20.

De esta forma tenemos

a 2 =52.92 

Z2=1.96 

f  2=4.20 

N=66
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n _ (52.92 )(l,96 y  
4.20

=24.69

nn 24.69
«0 = , n0 24.69

Í +  T7 1 + ---------
•Af 66

=18.02

En consecuencia el tamaño de la muestra fue de 18.

3.3.2. Definición conceptual de variables.

• Satisfacción del cliente. El cumplimiento o superación de una serie de expectativas que 

se tienen al adquirir un bien o servicio

• Mejora continua. Búsqueda incesante de mejores niveles de desempeño en materia de 

calidad, costos, tiempos de respuesta, velocidad de ciclos, productividad, seguridad y 

flexibilidad entre otros. Incrementar la probabilidad de satisfacción del cliente

3.3.3. Definición operacional de variables

• Satisfacción del cliente. Será definida por los incidentes críticos que se encuentren a 

partir del diagnóstico en el análisis QFD.

• Mejora continua. Gestionada por el Manual de Mejora Continua

3.3.4. Instrumento de medición

Después de efectuar la detección de los incidentes críticos, el siguiente paso fue 

conocer el grado de satisfacción del cliente intemo. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario que permitió conocer la opinión de los clientes intemos acerca de la calidad del
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servicio del departamento automotriz, detectando con ello las áreas de oportunidad que deben 

de ser mejoradas. Para la elaboración del mismo se tomó como punto de partida las 

necesidades del cliente detectadas en el análisis QFD aplicado en el mes de junio de 2004. La 

elaboración del cuestionario tuvo los siguientes objetivos:

• Identificar el grado de satisfacción de los clientes internos del departamento referente 

al estado mecánico de la flotilla.

• Identificar el grado de satisfacción con respecto a la actitud de servicio del personal 

mecánico del departamento automotriz.

• Identificar aspectos referentes a necesidades de capacitación de los mecánicos.

• Conocer cuáles son aquellos aspectos relevantes del servicio proporcionado por el
■ \

departamento automotriz.

• Detectar aspectos del servicio que proporciona el departamento automotriz que generan 

insatisfacción.

Para la elaboración del cuestionario se decidió utilizar la escala desarrollada por Rensis 

Likert, misma que lleva su nombre. De acuerdo con Namakforoosh (2005, p.238). “Likert 

tenía dos preocupaciones, y por ello creó su método de construcción de la escala. Sus 

preocupaciones eran: asegurar que todos los ítems midieran la misma cosa y eliminar la 

necesidad de un grupo de jueces para analizar los ítems”.

Tomando como base las características de calidad detectadas en el análisis QFD, se 

elaboró especialmente el instrumento de mediación para conocer el grado de satisfacción del 

cliente interno del departamento automotriz. Estas características de calidad se tradujeron a 

dimensiones que formaron los reactivos del cuestionario. El mismo por tanto estuvo 

compuesto de 16 ítems los cuales buscaron cubrir un amplio espectro de las características que
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en conjunto comprenden a la variable “Satisfacción del cliente”. La descripción de los mismos 

está expuesta en la Tabla 3. El diseño del cuestionario se muestra en el Anexo A.

IN D IC A D O R ES DIM EN SIÓ N ÍTE M S
Núm ero 
de ítem

D EFIN ICIÓ N
O P E R A C IO N A L V A L O R E S E S C A L A C O D IFIC A C IÓ N

Calidad de 
mantenimiento

Atención del 
personal

P E R _C A L 2 Percepción del 
concepto de 

calidad por parte 
del cliente

1-5 Ordinal Muy importante 
(5), Importante 
(4), Ni importante 
ni indiferente (3), 
Indiferente (2), 
Totalmente 
indiferente (1)

Calidad de 
recursos

Prontitud E _M E C A N I 3 Estado mecánico 
del vehículo de 

trabajo

1-5 Ordinal Excelente (5), 
Bueno (4), 
Regular (3), Malo 
(2), Pésimo (1)

Calidad de 
recursos

Atención al 
vehículo

A S E O 4 Aseo interior del 
vehículo

1-5 Ordinal Excelente (5), 
Bueno (4), 
Regular (3), Malo 
(2 ) ,  Pésimo (1)

Calidad de 
mantenimiento

Atención del 
personal

A _ S E R V 5 Actitud de 
servicio

1-5 Ordinal Excelente (5), 
Bueno (4), 
Regular (3), Malo 
(2), Pésimo (1)

Calidad de 
recursos

Prontitud T _ R E S P 6 Tiempo de 
respuesta ante 

un auxilio

1-5 Ordinal Totalmente de 
acuerdo (5), De 
acuerdo (4), Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), 
En desacuerdo 
(2), Totalmente 
en desacuerdo 
(1)

Calidad de 
mantenimiento

Trámite TR A M ITE 7 Grado de 
suficiencia de 

trámites.

A . B . C Nominal Escasos (A ), 
Suficientes (B), 
Excesivos ©

Calidad de 
mantenimiento

Calidad C A P A C IT A 8 Grado de 
conocimientos 

del personal 
mecánico

1-5 Ordinal Totalmente de 
acuerdo (5), De 
acuerdo (4), Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), 
En desacuerdo 
(2), Totalmente 
en desacuerdo 
0 )

Calidad de 
mantenimiento

Calidad IN TE R E S 9 Interés de la 
empresa en el 
mantenimiento

1-5 Ordinal Totalmente de 
acuerdo (5), De 
acuerdo (4), Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), 
En desacuerdo 
(2), Totalmente 
en desacuerdo 
(1)

Calidad de 
recursos

Prontitud E _M E C A 2 10 Estado mecánico 
del vehículo de 

trabajo (variable 
de control)

1-5 Ordinal Totalmente de 
acuerdo (5), De 
acuerdo (4), Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo (3),
En desacuerdo 
(2), Totalmente 
en desacuerdo

I U ________________
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Calidad de 
recursos

Prontitud T _ S E R V 11 Tiempo
empleado para el 

servicio

1-5 Ordinal Totalmente de 
acuerdo (1), De 
acuerdo (2), Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), 
En desacuerdo
(4 ) , Totalmente 
en desacuerdo
(5)

Calidad de 
mantenimiento

Calidad E _ G E N F L O 12 Estado general 
de la flotilla

1-5 Ordinal Excelente (5), 
Bueno (4), 
Regular (3), Malo 
(2), Pésimo (1)

Calidad de 
recursos

Atención al 
vehículo

N IVEL 13 Frecuencia de 
revisión de 

niveles

1-5 Ordinal Totalmente de 
acuerdo (5), De 
acuerdo (4), Ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo (3), 
En desacuerdo 
(2), Totalmente 
en desacuerdo 
0 )

Calidad de 
mantenimiento

Cantidad C A N TID A D 14 Cantidad de 
vehfculos en 

servicio

1-4 Nominal Menor a 3 (A ), 
De 3 a 5 (B ), De 
5 a 7 (C ), Mayor 
a 7 ( D )

Calidad de 
mantenimiento

Calidad C A LID A D

•

16 Calidad del 
servicio

1-5 Ordinal Excelente (5), 
Bueno (4), 
Regular (3), Malo 
(2), Pésimo (1)

Tabla 3: TABLA DE ÍTEMS DE LA VARIABLE “SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”

La pregunta 1 se utilizó como pregunta de control la cual no tuvo ningún valor. Las preguntas 

17 y 18 se dejaron abiertas para conocer la opinión del servicio que el departamento presta.
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3.4. Análisis estadístico

Los datos recolectados fueron tratados estadísticamente mediante análisis estadísticos 

que permitieron identificar las relaciones entre las dimensiones a estudiar. El primer paso fue 

el análisis de los resultados por medio de estadísticas descriptivas utilizando el paquete 

STATISTICA con el objeto de conocer los valores de media, varianza y desviación estándar. 

Estos resultados se muestran en las tablas 4 y 5.

Descriptive Statistics 
(new.sta)___________

Lower Upper Quartile 
Mean Quartile Quartile Range Variance Std.Dev.

PER_CAL 4.588 4 5 1 0.257 0.507
E_MECANI 4.053 4 5 1 0.608 0.780
ASEO 3.316 3 4 1 0.895 0.946
A_SERV 4.421 4 5 1 0.257 0.507
T_ R E S P 3.842 4 4 0 1.029 1.015
CAPACITA 4.263 4 5 1 0.316 0.562
IN TER ES 3.632 3 4 1 1.135 1.065
E_MECA2 3.632 2 4 2 1.468 1.212
T_SER V 3.526 3 4 1 1.041 1.020
E_GENFLO 3.526 3 4 1 0.596 0.772
NIVEL 3.941 4 4 0 0.309 0.556
CALIDAD 3.941 4 4 0 0.309 0.556
Media General 3.890
Tabla 5: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Una vez que se tuvieron los valores correspondientes a las estadísticas descriptivas el 

siguiente paso fue, por medio del paquete mencionado, graficar los resultados de los ítems de 

la tabla. Con el objeto de tener una mayor comprensión de la información recabada.
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

5 MUY IMPORTANTE

4 IMPORTANTE

3 NI IMPORTANTE NI I

D

PER CAL

I H  Mean+SD = 5.09553 
Mean-SD= 4.08094 

□  Mean+SE = 4.71127 
Mean-SE = 44652 

P Mean =4.58824

Gráfica 1: PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD, MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

PERCEPCION DE CAL0AD

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

NI IMPORTANTE NI INO

2 INDIFERENTE

-o-

PER CAL

0 0  Max = 5 
Min = 4

1 i 75% = 5
25% = 4 

o Median = 5

Gráfica 2: PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD, MEDIANA Y RANGO

En las gráficas 1 y 2 se observó que la media correspondiente al ítem “Percepción del 

concepto de calidad” tiene un valor de 4.58 lo cual casi la ubica en el valor de “MUY 

IMPORTANTE”. El cliente valora mucho la calidad ya que aún los valores más bajos jamás 

descienden del valor correspondiente a importante.
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MEDIA V DESVIACION ESTANDAR

5 EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR ------------------------------------------------
E MECANI

I Mean+SD = 4.8325 
Mean-SD = 3.27277 

i I Mean+SE =4.23154 
Mean-SE = 3.87372 

□ Mean = 4.05263

Gráfica 3: ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO, MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

5EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR

2 MALO

E MECANI

I Max= 5 
Min = 2 

C U  75% = 5 
25% =4 

o  Median = 4

Gráfica 4: ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO, MEDIANA Y RANGO

El estado mecánico de la flotilla fue definido por el cliente como “BUENO” debido al valor de 

la media obtenido (4.05). Sin embargo el valor mínimo corresponde a “MALO” por lo que la 

opinión que de la flotilla tiene el cliente representa un área de oportunidad para investigar más 

a fondo y tratar de mejorar estos valores mínimos.

62



MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
ASEO

ZC Mean+SD = 4.26169 
Mean-SD = 2.36988 

CZ3 Mean+SE = 3.53279 
Mean-SE = 3.09878 

o Mean = 3.31579

Gráfica S: ASEO INTERIOR DEL VEHÍCULO, MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO
5 EXCELENTE 

4 BUENO 

3 REGULAR 

2 MALO 

1 PESIMO

ASEO D Mecían = 4

Gráfica 6: ASEO INTERIOR DEL VEHÍCULO, MEDIANA Y RANGO

En lo correspondiente a la dimensión “ASEO” que se refiere al aseo interno del vehículo se 

puede ver que la evaluación del mismo corresponde a 3.31 lo que lo sitúa más cerca del valor 

correspondiente a “REGULAR” y el valor mínimo se encontró en “PESIMO”. De ello se 

desprende que este ítem representa un área de oportunidad para el departamento automotriz.

ZH Max = 4 
N6n = 1 

□  75% =4 
25% = 3
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MEDIA Y DEVIACION ESTANDAR

6

5

4

□

A SERV

~ T  Mean+SD =4.92831 
Mean-SD = 3.9138 

□  Mean+SE = 4.53743 
Mean-SE= 4.30468 

o Mean = 4.42105

Gráfica 7: ACTITUD DE SERVICIO DEL VEHÍCULO, MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

5 EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR

Gráfica 8: ACTITUD DE SERVICIO, MEDIANA Y RANGO

■o

A SERV

I Max =5 
Min = 4 

i I 75% = 5 
25% = 4 

Q Median = 4

Los valores obtenidos que correspondieron a “ACTITUD DE SERVICIO” fueron altos 

estando el 75% de los datos entre “BUENO” y “EXCELENTE”. Esto constituye una prueba 

de que se percibe que la actitud del personal del departamento hacia el servicio es percibida 

con altos valores.
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDOME

2 EN DESACUERDO
T_RESP

H I  Mean+SD =4 .85662 
Mean-SD. = 2.82759 

□  Méán+SE = 4.07485 
Mean-SE = 3.60936 

a Mean = 3.84211

Gráfica 9: TIEMPO DE RESPUESTA, MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

I Max= 5 
Min= 1 

O  75% =4 
25% = 4-

T RESP ° Median = 4

Gráfica 10; TIEMPO DE RESPUESTA, MEDIANA Y RANGO

Los valores de la opinión de los usuarios respecto a que el tiempo de respuesta empleado para 

la atención de los vehículos descompuestos es el adecuado tuvieron una media de 3.84. el 75% 

de ellos estuvieron de acuerdo, sin embargo el rango fue desde “TOTALMENTE EN 

DESACUERDO” hasta “TOTALMENTE DE ACUERDO” lo cual evidencia la diversidad de 

opiniones existente en este ítem.

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DE ACUERDO

3 NI ACUERDO NI DESA

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESA
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TRAMITES

TRAMITE

Gráfica 11: CANTIDAD DE TRÁMITES EMPLEADOS

En esta pregunta se pudo observar que más de la mitad de los clientes consideraron que los 

trámites empleados para la atención de los vehículos son suficientes. Los que pensaron que los 

trámites son excesivos correspondieron al 15.8% de los encuestados.
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DÉ ACUERDO

3 NI DE ACUERDO NI E

O

CAPACITA

H I  Mean+SD =4.82511 
Mean-SD = 3.70121 

□  Mean+SE =4.39208 
Mean-SE =4 13424 

a Mean =4.26316

Gráfica 12: PERSONAL CAPACITADO, MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO NI E

2 EN DESACUERDO
CAPACITA

Gráfica 13: PERSONAL CAPACITADO, MEDIANA Y RANGO

~T~ Max = 5 
Min = 3 

□  75% = 5 
25% = 4 

a Median = 4

En estas gráficas se pudo observar que el 75% de los clientes consideró que el grado de 

conocimientos del personal mecánico es el adecuado y la media se situó en un valor de 4.26. 

Es de notar que no hubo valores que dijeron que no estaban de acuerdo con esta aseveración.
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO NI E

2 EN DESACUERDO

O

INTERES

~T~ Mean+SD = 4.69671 
MearvSD = 2.56645 

I I Mean+SE = 3.87594 
Mean-SE = 3.38722 

a Mean = 3.63158

Gráfica 14: INTERÉS DE TELMEX EN MANNTO., MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

~T~ Max = 5 
Mln = 1 

□  75% = 4 
25% = 3

INTERES D Median = 4

Gráfica 15: INTERÉS DE TELMEX EN MANTTO., MEDIANA Y RANGO

En lo correspondiente al interés que la empresa tiene respecto del mantenimiento de sus 

unidades se pudo observar que el valor de la media fue de 3.63 lo cual lo sitúa en el rango 

comprendido entre “DE ACUERDO” y “NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO”, esto lo 

confirma el hecho de que el 75% de las respuestas de los clientes estuvieron dentro del rango 

citado anteriormente.

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DE ACUERDO

3 M DE ACUERDOME

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE DE ACUE
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

5 TOTALMENTE DE ACUE

4  DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO NI E

2 DE ACUERDO

O

E_MECA2

~ T  Mean+SD =4 84312 
Mean-SD = 2.42004 

l I Mean+SE = 3.90953 
Mean-SE = 3.35363 

a Mean = 3.63158

Gráfica 16: ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO. MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

ZH Max = 5 
Min= 1 

O  75% =4 
25% = 2

E_MECA2 D Median = 4

Gráfica 17: ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO, MEDIANA Y RANGO

Los resultados obtenidos en esta dimensión nos indicaron que el 75% de los clientes varía su 

opinión desde estar de acuerdo en que su vehículo se encuentra en buen estado hasta estar en 

desacuerdo con lo anterior. Sin embargo existe la amplitud del rango va desde el valor mínimo 

“TOTALMENTE EN DESACUERDO” hasta el valor máximo “TOTALMENTE DE 

ACUERDO”. El valor de la media fue de 3.63.

5 TOTALMENTE DE ACIJE

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDOME

2 EN DESACUERDO

1 TOTALMENTE EN DESA
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

I Mean+SD = 4.54658 
MearvSD = 2.50605 

I I Mean+SE = 3.76038 
Mean-SE = 3.29225 

o Mean = 3.52632

Gráfica 18: TIEMPO EMPLEADO EN SERVICIO, MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

5 TOTALMENTE EN DESA 

4 EN DESACUERDO 

3 NI DE ACUERDO NI E 

2 DE ACUERDO

y SERV a Median =4

Gráfica 19: TIEMPO EMPLEADOEN SERVICIO, MEDIANA Y RANGO

El ítem “TSERV” planteó que el tiempo empleado en el mantenimiento del vehículo es 

excesivo. El valor de la media se situó en 3.52 lo que lo sitúa entre “EN DESACUERDO” y 

“NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO”. Esto lo ratifica el hecho de que el 75% de las 

respuestas llega a alcanzar este rango.

Z E  Max = 5 
Min = 2 

□  75% - 4  
25% = 3
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MEDIA V DESVIACION ESTANDAR

5 EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR

2 MALO

□

E_GENFLO

~T~ Mean+SD = 4 29864 
Mean-SD = 2.75399 

□  Mean+SÉ = 3.7035 
Mean-SE = 3.34913 

o Mean = 3.52632

Gráfica 20: ESTADO GENERAL DE LA FLOTILLA, MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO
5 EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR

2 MALO

1 PESIMO

-o-

E GENFLO

□ I  Max = 4 
Min = 1 

□  75% = 4 
25% = 3 

Q Median = 4

Gráfica 21: ESTADO GENRAL DE LA FLOTILLA, MEDIANA Y RANGO

Los valores correspondientes al estado general de la flotilla fueron desde pésimo hasta bueno. 

La media alcanzó el valor de 3.52 lo cual la sitúa entre “BUENO” y “REGULAR”. Dentro de 

esa misma banda se concentra el 75% de los resultados lo que evidencia una oportunidad de 

mejora.
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MEDÍA y  DESVIACION ESTANDAR

5 TOTALMENTE DE ACUE

4 DE ACUERDO

3 NI DE ACUERDO NI E

2 EN DESACUERDO
NIVEL

I Mean+SD = 4.84144 
Mean-SD = 2.52698 

I I Mean+SE = 3.9497 
Mean-SE = 3.41872 

O  Mean = 3.68421

Gráfica 22: REVISIÓN DE NIVELES, MEDIA Y DESV. ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

5 TOTALMENTE DE ACUE 

4 DE ACUERDO 

3 NI DE ACUERDO NI E 

2 EN DESACUERDO 

1 TOTALMENTE EN DESA

NIVEL

~T~ Max = 5 
Min = 1 

F I  75% =4 
25% = 3 

o Median = 4

Gráfica 23: REVISIÓN DE NIVELES, MEDIANA Y RANGO

El resultado de medir si la revisión de niveles de fluidos de los vehículos se hace con la 

frecuencia adecuada dio un resultado de media correspondiente a 3.68 lo que lo acerca a “DE 

ACUERDO”. El rango se distribuyó entre todos los valores existentes, es decir, desde el 

mínimo “TOTALMENTE EN DESACUERDO” hasta “TOTALMENTE DE ACUERDO”.

72



NUMERO DE VEHICULOS PARADOS SEMANALMENTE

C DE 5 A  7,5.9 %

CANTIDAD

Gráfica 24: CANTIDAD DE VEHÍCULOS EN SERVICIO

Se preguntó en este reactivo a los clientes a cuántos vehículos debe de efectuárseles el servicio 

semanalmente. Cerca del 70% de los clientes respondieron que una cantidad menor a 3. El 

porcentaje restante opinó que la cantidad debería ser mayor. Esto se traduce en que los clientes 

quisieran tener una cantidad baja de unidades paradas.
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MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR

5 EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR

O

CALIDAD

I Mean+SD = 4 4969 
MearvSD = 3.38546 

I I Mean+SE = 4.07596 
Mean-SE = 3.80639 

o Mean = 3.94118

Gráfica 25: CALIDAD DEL SERVICIO, MEDIA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

MEDIANA Y RANGO

5 EXCELENTE

4 BUENO

3 REGULAR

2 MALO
CALIDAD

Gráfica 26: CALIDAD DEL SERVICIO, MEDIANA Y RANGO

~ T  Max = 5 
Min = 3 

I I 75% =4 
25% = 4 

o Median = 4

La evaluación que dieron los clientes a la calidad del servicio prestado dio un valor de media 

correspondiente a 3.94 lo cual correspondió a “BUENO”, a este mismo valor correspondió el 

75% de las respuestas. Se logró obtener valores máximos de “EXCELENTE”, siendo el valor 

mínimo “REGULAR
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Box & Whisker Plot
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Gráfica 27: RESUMEN DE RESPUESTAS

Los resultados más relevantes de la aplicación del cuestionario, mismos que se 

resumen en la gráfica 27, fueron:

1. La media del total de los reactivos graficados fue de 3.89.

2. El valor más bajo se encontró en el ítem “Aseo Interior”.

3. El reactivo mejor evaluado correspondió a “Actitud de Servicio”.

4. Se obtuvieron evaluaciones altas en los ítems “Estado mecánico del vehículo”, 

“Actitud de Servicio” y “Capacitación”.

5. Los reactivos con evaluaciones bajas correspondieron a “Aseo Interior”, “Tiempo 

empleado en el servicio” y “Estado general de la flotilla”.

Del análisis de los resultados se identificó que el nivel general de satisfacción del 

cliente estaba en un valor alto sin llegar a la calificación de excelente. Los aspectos que 

requieren de un mayor esfuerzo de mejora son los índices correspondientes a aseo del vehículo 

y tiempo empleado en el mantenimiento. El estado general de la flotilla se consideró
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regularmente en buenas condiciones sin Llegar a valores altos. El grado de capacitación de los 

mecánicos y su actitud de servicio se identificaron como fortalezas de este departamento. En 

general se detectaron áreas de oportunidad para poder desarrollar un programa tendiente a 

mejorar estos índices. No obstante, se consideró necesario agrupar antes los ítems en factores 

comunes con el propósito de identificar posibles asociaciones

3.4.1. Confiabilidad

Para el cálculo de la confiabilidad del instrumento se empleó el método del coeficiente 

alfa de Cronbach ya que se buscaba calcular la consistencia interna para conocer el grado en 

que los conceptos de la encuesta miden los mismos. Se calculó este coeficiente por medio del 

paquete STATISTICA obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 6:

Summary for scale: Mean=46.4241 Std.Dv.=6.42370 Valid N:19 
Cronbach alpha: .848017 Standardized alpha: .869051 
Average inter-item corr.: .377755_____________________________

Mean if 
deleted

Var. if 
deleted

StDv. if 
deleted

Itm-Totl
Correl.

Alpha if 
deleted

P ER  CAL 41.8359146 36.7876778 6.06528473 0.36970538 0.84622127
E MECANI 42.3715172 32.9266243 5.73817253 0.64162558 0.82847124
ASEO 43.1083603 34.0219498 5.83283377 0.39315304 0.84599018
A SERV 42.0030975 35.7983856 5.98317528 0.51624262 0.84003920.5
T  R E S P 42.5820427 32.5091553 5.70168018 0.49802792 0.83848155
CAPACITA 42.1609917 34.8343964 5.90206718 0.61312705 0.83459467
IN TER ES 42.7925682 29.2104759 5.40467167 0.78589028 0.81270415
E MECA2 42.7925682 30.1826153 5.49387074 0.58029979 0.83346647
T  SERV 42.897831 35.757 5.97971582 0.19779108 0.86257643
E GENFLO 42.897831 33.0758858 5.75116396 0.63044137 0.82932812
NIVEL 42.7399368 30.2725582 5.5020504 0.60920888 0.82982951
CALIDAD 42.4829712 34.2489815 5.85226297 0.76783967 0.82880211

Tabla 6: ALFA DE CRONBACH

Como podrá observarse el coeficiente es de 0.84 lo cual se considera aceptable.

76



3.4.2. Validez

Para conocer el grado en que el instrumento midió verdaderamente la variable que se 

pretendió medir se buscó demostrar la evidencia por medio de la validez del constructo. Hayes 

(1999, p. 149) sugiere que cuando se tienen muchos elementos en una encuesta es posible 

combinar las mismas para tener menos categorías. Para ello se vale del método estadístico 

conocido como análisis de factores. Por medio de este análisis se puede saber si es posible 

combinar ciertos elementos de la escala para obtener puntuaciones de subescalas. Dada la gran 

cantidad de ítems encontrados a partir del análisis QFD se decidió optar por este método con 

el objeto de conocer la relación existente entre las variables obtenidas por medio del análisis 

mencionado. Una vez conocida esta relación se pudo identificar las dimensiones subyacentes a 

las que teóricamente pertenecían dichos ítems.

De esta forma primero se obtuvo por medio del paquete STATISTICA la matriz global 

de las correlaciones de las variables, mismas que pueden observarse en la Tabla 7 y la gráfica 

28.

PER CAL E  MECANI ASEO A  SERV T  RESP CAPACITA INTERES E MECA2 T  SERV E GENFLO NIVEL CALIDAD

PER_CAL 1.00 0.27 -0.09 0.75 0.13 0.30 0.24 0.47 -0.05 0.29 0.28 0.32

E MECANI 0.27 1.00 0.28 0.22 0.71 0.47 0.36 0.55 0.31 0.14 0.51 0.42

ASEO -009 0.28 1.00 -0.06 0.29 0.25 045 030 -0.30 0.44 0.65 0.26

A_SERV 0.75 0.22 -0.06 1.00 0.14 0.56 0.51 0.36 0.19 0.54 0.33 0.52

f_RESP 0.13 0.71 0.29 0.14 1.00 0.08 0.46 0.49 0.25 0.11 0.29 0.31

CAPACITA 0.30 0.47 0.25 0.56 0.08 1.00 0.54 0.15 0.23 0.56 0.73 0.62

INTERES 0.24 0.36 0.45 0.51 0.46 0.54 1.00 ' 0.45 0.39 0.79 0.49 0.76

E_MECA2 0.47 0.55 0.30 0.36 0.49 0.15 0.45 1.00 0.12 0.40 0.35 0.49

T_SERV -0.05 0.31 -0.30 019 0.25 0.23 0.39 0.12 1.00 0.19 -0.13 0.46

E_GENFLO 0.29 0.14 0.44 0.54 0.11 0.56 0.79 0.40 019 1.00 0.44 0.62

NIVEL 0.28 0.51 0.65 0.33 0.29 0.73 0.49 0.35 -0.13 0.44 1.00 0.52

CALIDAD 0.32 0.42 0.26 0.52 0.31 0.62 0.76 0.49 0.46 062 0.52 1.00
Tabla 7: MATRIZ GLOBAL DE CORRELACIONES
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Gráfica 28: MATRIZ GLOBAL DE CORRELACIONES

Posteriormente y por medio del mismo paquete estadístico se obtuvieron la cantidad de 

factores subyacentes, que en este caso fue de cuatro, los cuales se muestran en la Tabla 8

Tabla 8: FACTORES SUBYACENTES

Factor Loadings (Unrotated) (automo~1.sta) 
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > .700000)

Factor
1

Factor
2

Factor
3

Factor
4

P ER  CAL 0.50534657 0.44982136 0.12767366 0.67208864
E MECANI 0.65188957 -0.24745468 -0.52044362 0.19576681
ASEO 0.46496105 -0.76958964 0.28503032 -0.06924466
A SER V 0.66656298 0.56983475 0.21035967 0.26410919
T  R E S P 0.51448715 -0.32592712 -0.65683202 0.15093227
CAPACITA 0.74113839 0.10334616 0.30789391 -0.17640073
IN TER ES 0.84618815 0.00992987 0.00932235 -0.33153792
E MECA2 0.65156764 -0.08533116 -0.29421342 0.38356242
T  _SERV 0.31299167 0.4533726 -0.56438134 -0.54723621
E GENFLO 0.74334282 0.09285477 0.35975193 -0.26971611
NIVEL 0.73159544 -0.40781672 0.31824262 b.09064389
CALIDAD 0.83243709 0.16543709 -0.03368389 r0.26661098
Expl.Var 5.1740938 1.71269448 1.57589172 1.32702354
Prp.Toti 0.43117448 0.14272454 0.13132431 0.11058529
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Finalmente se buscó identificar qué variables estaban comprendidas dentro de las 

cuatro dimensiones encontradas. Para ello y por medio del paquete se utilizó el procedimiento 

matemático conocido como rotación. Estos resultados se muestran en la Tabla 9

Factor Loadings (Varimax raw) (automo~1.sta) 
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > .700000)

Factor Factor Factor Factor
1 2 3 4

Ip e r  c a l 0.08220532 0.07759403 0.15584584 0.94268321
E MECANI 0.22495646 -0.02045524 0.85102121 0.14184185
ASEO 0.51830741 0.66871508 0.31562798 -0.28115946
A SER V 0.44449474 -0.14116988 0.02019089 0.81554309
T  R E S P 0.09398052 -0.0662372 0.90097264 -0.01276556
CAPACITA 0.77555848 0.03632018 0.05759021 0.28241047
IN TER ES 0.83195522 -0.13591715 0.32204096 0.108646
E MECA2 0.20552923 0.08060381 0.67192787 0.40654293
T  SERV 0.31123367 -0.87331838 0.2367382 -0.07686289
E GENFLO 0.84422055 0.03031164 0.00076024 0.22298224
NIVEL 0.64665166 0.51598382 0.32112693 0.15336513
CALIDAD 0.76863105 -0.23806659 0.30102559 0.23334775
Expl.Var 3.6868231 1.59074381 2.46860397 2.04353267
Prp.Totl 0.30723526 0.13256198 0.205717 0.17029439

Tabla 9: ROTACIÓN VARIMAX

Se consiguió identificar los siguientes factores comunes:

Factor 1. que incluye a las variables CAPACITA “Grado de capacitación de los 

mecánicos”, INTERES “Interés de la empresa en el mantenimiento”, E GENFLO 

“Estado general de la flotilla” y CALIDAD “Calidad del servicio”.

Factor 2 que incluye a las variables ASEO “Aseo interior del vehículo” y NIVEL 

“Frecuencia de revisión de niveles”.
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• Factor 3 que incluye a las variables EMECANI “Estado mecánico del vehículo de 

trabajo”, T RESP “Tiempo de respuesta ante un auxilio y E MECA2 “Estado 

mecánico de los vehículos de trabajo (variable de control)”.

• Factor 4 que incluye a las variables PER CAL “Percepción del concepto de calidad 

por parte del cliente” y A SERV “Actitud de servicio”.

Después de efectuar el tratamiento estadístico se hizo una presentación de los 

resultados al resto del equipo el día 09 de noviembre de 2005. El objetivo de la misma fue dar 

a conocer a los miembros de la organización los siguientes aspectos:

• Los resultados de la aplicación del instrumento de medición del grado de satisfacción 

de los clientes internos y externos acerca del servicio prestado por este departamento.

• Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas.

• Conocimiento de la situación actual del departamento con respecto al servicio que 

presta.

• Difusión de la política de calidad de este departamento.

• Propuesta de la elaboración y aplicación del manual de mejora continua.

Una vez elaborado el Manual de Mejora Continua se realizaron las acciones tendientes 

a mejorar los índices que definen a la variable “Satisfacción del cliente” basándose en éste. 

Dicho Manual se encuentra en el Anexo D.

De los resultados obtenidos en la aplicación de la primera encuesta se pudo deducir 

que, dada la existencia de cuatro factores entre los cuales se distribuyeron las variables, era 

conveniente efectuar una redistribución del cuestionario e integrar aquellas variables en
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función de los factores comunes a los que pertenecen. Dicha redistribución se efectuó 

agrupando aquellos ítems que en el análisis de factores mostraron evidencia de relacionarse 

con un factor determinado. Por consiguiente el cuestionario quedó integrado de la forma como 

se muestra en el Anexo B.

Los diferencias relevantes con respecto al cuestionario anterior fueron:

Eliminación de la pregunta 1 referente a la importancia de las telecomunicaciones en el 

futuro. Esta pregunta originalmente se puso a manera de introducción pero muchos de los 

encuestados manifestaron que la pregunta no tenía nada que ver con el tema principal de la 

encuesta.

Se eliminó la pregunta 15 referente a que una reparación de cierto tipo es parte de una 

rutina de mantenimiento programado. Esta pregunta fue formulada originalmente con el 

propósito de investigar si el cliente tenía bien identificada la diferencia entre un 

mantenimiento programado de uno que no lo es. Dado que no proporcionaba información 

importante relacionada con la calidad del servicio se optó por suprimirla

Una vez rediseñado el cuestionario se aplicó el mismo por medio de un muestreo 

probabilistico utilizando la fórmula mencionada anteriormente. Dado que el inventario de 

vehículos del área es de 208 unidades, se tiene el siguiente cálculo:

a 1Z 2{a!2  )

Tomando en cuenta los resultados del cuestionario aplicado con anterioridad se pudo 

determinar el valor de la desviación estándar en 7.5672. Por tanto el valor de la varianza fue 

calculado en 57.2625. Se determinó que el valor del error tolerable fuese de 0.5.
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De acuerdo a los datos disponibles:

<j2 =57.2625 

Z2=1.96 

s 2=0.5 

N=208

n =
_ (57.2625 )(l .96 )’ 

(0.5)2
=879.9=880

n, _ ”o _
1 + 5»

N

880
880
^08

=168.23
1 +

De esta forma se calculó que el tamaño de la muestra adecuada fuese de 168.

Para el proceso de selección de la muestra se optó por el método aleatorio simple por 

medio del cual se fueron seleccionando a los usuarios a los cuales se les pidió contestaran el 

cuestionario. Una vez aplicado se registraron los resultados, mismos que se resumen a 

continuación:

En primer lugar se obtuvo la tabla de distribución de frecuencias por medio del 

programa STATISTICA y mostrados en la Tabla 10. Ésta correspondió a la suma total de las 

calificaciones de las doce variables medidas para cada sujeto:

82



Count Cumulative Percent Cumül % % of all Cumulative
%
0.000015.00000<x<=20.00000 0 0 0.00000 0.0000 0.00000

20.00000<x<=25.00000 5 5 2.97619 2.9762 2.97619 2.9762
25.00000<x<=30.00000 12 17 7.14286 10.1190 7.14286 10.1190
30.00000<x<=35.00000 42 59 25.00000 35.1190 25.00000 35.1190
35.00000<x<=40.00000 55 114 32.73810 67.8571 32.73810 67.8571
40.00000<x<=45.00000 36 150 21.42857 89.2857 21.42857 89.2857
45.00000<x<=50.00000 13 163 7.73810 97.0238 7.73810 97.0238
50.00000<x<=55.00000 0 163 0.00000 97.0238 0.00000 97.0238
55.00000<x<=60.00000 5 168 2.97619 100.0000 2.97619 100.0000
Missing 0 168 0.00000 0.00000 100.0000
Tabla 10: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL SEGUNDO CUESTIONARIO

De igual forma se buscó la representación gráfica de estos resultados por medio del 

histograma respectivo (gráfica 29):

Histogram (Automo2.STA 15v*168c) 
y = 168 * 5 * normal (x, 37.9345,6.522315)
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Gráfica 29: HISTOGRAMA DEL SEGUNDO CUESTIONARIO
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Revisando la información anterior se podía deducir que la media era de un valor que se 

encontraba en el rango comprendido entre 35 y 40. El siguiente paso fue determinar las 

estadísticas descriptivas por medio del paquete mencionado, estos se muestran en la Tabla 11:

Mean Median Mode Frequency Minimum Maximum Range Std.Dev.
37.93 38.00 38.00 18.00 21.00 58.00 37.00 6.52

Tabla 11: ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE SEGUNDO CUESTIONARIO

Con estos datos se encontró el valor de la media en 37.93 lo que se redondeó a 38. El 

valor mínimo fiie de 21 mientras que el máximo correspondió a 58, siendo el rango de 37 y la 

desviación estándar de 6.52.

Una vez que estos valores se determinaron se buscó obtener los datos de estadísticas 

descriptivas para cada variable, resultados que se resumen en la Tabla 12:

Descriptive Statistics (automo2.sta)

Valid N Mean Median Mínimum Maximum Range Std.Dev.
P E R  CAL 157 4.43949045 5 2 5 3 0.65376209
A _SERV 165 3.4969697 4 1 5 4 0.96033685
E_MECANI 168 3.29761905 3 1 5 4 1.00632445
T_ R E S P 163 2.90797546 3 1 5 4 1.19054825
ASEO 168 2.77380952 3 1 5 4 1.28418469
NIVEL 168 3.51190476 4 1 5 4 1.0088714
CAPACITA 165 3.52727273 4 1 5 4 0.95357886
IN TER ES 168 2.74404762 2 1 5 4 1.00297177
E_GENFLO 168 3.04166667 3 2 5 3 0.65983274
CALIDAD 166 3.21686747 3 1 5 4 0.77143224
E_MECA2 165 3.0969697 3 1 5 4 1.13816413
T  SER V 168 2.47619048 2 1 5 4 1.15272331
Tabla 12: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS ÍTEMS DEL SEGUNDO CUESTIONARIO
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Considerando la información anterior se elaboró la gráfica de cajas y alambre 

denominada gráfica 30:

Box Ptot (Automo2.STA 12v*168c)

H I  Max 
Min

I 'I Mean+SD 
Mean-SD 

□ Mean

Gráfica 30: GRAFICA DE CAJAS Y ALAMBRE DEL SEGUNDO CUESTIONARIO

De lo cual se desprenden los siguientes comentarios:

• Los datos correspondientes a la percepción de la calidad por parte del usuario 

(PER CAL) siguen permaneciendo en valores altos con una media de 4.43.

• La actitud del servicio por parte del departamento (A_SERV) recibió una calificación 

media de 3.49 lo que lo cataloga entre “REGULAR” y “BUENO”.

• El estado mecánico (E MECANI) de los vehículos recibió una calificación cuyo rango 

fue de 4, con valor de media de 3.29, mismo que corresponde a “REGULAR”.

•  Los clientes estuvieron dubitativos sobre el tiempo de respuesta (T RESP) en la 

atención de los vehículos descompuestos ya que el valor de media fue cercano a 3, es 

decir ni de acuerdo ni en desacuerdo. •

• Se catalogó como “REGULAR” el aseo del vehículo (variable ASEO).
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• El resultado correspondiente a si la revisión de niveles del vehículo (NIVEL) se 

efectúa con la frecuencia adecuada recibió un valor medio de 3.51 lo que lo sitúa entre 

“DE ACUERDO” y “NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO”.

• Respecto al grado de conocimientos del personal mecánico (CAPACITA) la 

calificación estuvo entre “DE ACUERDO” y “NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO”, es decir un valor de 3.51.

• De acuerdo a la muestra, la percepción del interés que la empresa muestra en el 

mantenimiento de sus vehículos (INTERES) fue muy dispersa, lo que justifica el valor 

cercano a la respuesta “NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO”.

• El estado general de la flotilla (E GENFLO) fue calificado como “REGULAR” con un 

valor medio de 3.04.

• La calidad del servició (CALIDAD) también obtuvo un valor correspondiente a 

“REGULAR” de 3.21.

• Los datos correspondientes a la variable E MECA2 indicaron que los clientes optaron 

por la respuesta “NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO”. •

• Los usuarios situaron la media de los valores de respuesta a la variable T_SERV entre 

“DE ACUERDO” y “NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDOS la afirmación de 

que el tiempo empleado en el mantenimiento de los vehículos es excesivo.
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Para la variable TRAMITE el gráfico respectivo es el siguiente:

Pie Chart (Automo2.STA 15v*168c)

TRAM ITE

Gráfica 31:SUFICIENCIA DE TRÁMITES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUESTIONARIO

Los resultados expuestos en la gráfica indican que los trámites necesarios para la 

atención de los vehículos se distribuyen entre “SUFICIENTES” con un 43% y “ESCASOS” 

con un 41.2%.

Respecto a la variable que indica la cantidad de vehículos que deben estar detenidos 

por razones de mantenimiento, se presenta la gráfica 32

87



Pie Chart (Automo2.STA 15v*168c)

D,  3$< & 0  %

CANTIDAD

Gráfica 32: CANTIDAD DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUESTIONARIO

En función de los datos anteriores que el número de vehículos deberá ser inferior a tres 

y en segundo lugar una cantidad entre tres y cinco.
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4.1. Resultados generales

Como primer resultado de esta investigación fue posible determinar de manera inicial 

los índices que en conjunto permiten identificar el grado de satisfacción del cliente interno del 

Departamento Automotriz. De igual forma se pudo elaborar un cuestionario que fuera capaz 

de medir estos índices con cierto grado de confiabilidad y validez. Este cuestionario en su 

primera versión se aplicó obteniéndose resultados que nos dieron un primer panorama de la 

calidad del servicio del departamento.

Con esta información y utilizando los fundamentos de la Norma ISO 9001:2000 fue 

posible elaborar un Manual de Mejora Continua para el Departamento Automotriz. Después 

de la aplicación de este Manual y considerando la información del tratamiento estadístico de la 

primera encuesta fue posible hacer mejoras al cuestionario. Los resultados de éste indicaron 

que la determinación de los criterios de calidad del servicio del Departamento Automotriz de 

Teléfonos de México Área Xalapa luego del inicio del Sistema de Mejora Continua no 

mejoraron de forma inmediata y de la forma como se esperaba. Prueba de ello es que los 

valores referentes a los ítems Calidad del Servicio, la Calidad en General, la Actitud de 

Servicio, el Estado Mecánico y General de la flotilla así como la percepción del interés de la 

empresa en el mantenimiento de la misma tuvieron una disminución de un punto en su 

calificación con respecto a la aplicación del primer cuestionario. Los valores que se 

mantuvieron fueron los correspondientes a los ítems Aseo interior del vehículo asi como el 

grado de Capacitación del personal.

Una interpretación probable es que estos resultados pueden deberse al establecimiento 

de nuevas disposiciones que se dieron a conocer en febrero de este 2006 y que obedecen más a 

razones de tipo financiero que de Calidad. Ejemplo de ello son los límites al gasto que se 

establecieron como metas y que dio como resultado la extensión del tiempo empleado en el
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mantenimiento de los vehículos al buscar refacciones y mano de obra con costos menores en 

detrimento de la rapidez en las reparaciones.

De no haber existido estas disposiciones el factor tiempo hubiera sido preponderante 

sobre los costos de mantenimiento lo que se hubiera reflejado en un mayor nivel de 

satisfacción por parte de los clientes del departamento ya que éste factor se identificó como un 

requisito de calidad. Esto indica que debe de buscarse un balance entre las necesidades de los 

usuarios de los vehículos y las necesidades de la empresa respecto de los gastos de 

mantenimiento.

4.2. Discusión

Las teorías acerca del concepto de Calidad han ido evolucionando a lo largo del tiempo 

y se han vuelto cada vez más sofisticadas tanto en su elaboración como en su aplicación. Este 

trabajo se realizó tomando en cuenta a tres principales autoridades en la materia: Deming, 

Juran e Ishikawa. De las propuestas de cada uno se tomaron elementos que fueron la base del 

presente trabajo de investigación y que sirvieron para dar un fundamento a la propuesta de la 

Tesis.

Teléfonos de México, S.A. de C.V. es una empresa en constante evolución cuyo mejor 

activo lo constituye su personal. Sin el concurso de éste no se puede emprender esfuerzo 

alguno de transformación y mejora que sirva de utilidad a los clientes y a la sociedad en sí. 

Como se mencionó en la fundamentación de este trabajo Teléfonos de México tiene dentro de 

sus principios empresariales dos aspectos a resaltar: a) Servicio al Cliente y b) Calidad. En 

este sentido dice del primer principio (2005, p.7):
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“El Servir a nuestros Clientes nos obliga a cumplir —e incluso superar— sus 

expectativas”.

Del segundo describe lo siguiente:

“Nuestro trabajo debe satisfacer los estándares de operación establecidos tanto por 

nuestra Empresa como por los organismos reguladores”.

De estos dos enunciados se desprende el compromiso que todos los departamentos de 

la empresa deben de asumir para mejorar día con día.

El propósito de este trabajo fue buscar que el Departamento Automotriz, Área Xalapa 

de la empresa tuviese la metodología necesaria para incorporarse de manera eficaz al proceso 

de Mejora continua que la empresa está llevando a cabo.

El marco teórico presentado sirvió como fundamento sobre el cual se construyó la 

propuesta del sistema de Mejora Continua ya que sin esta ayuda difícilmente se hubiera 

podido llegar una cabal comprensión de los fundamentos de la calidad. Gracias al ciclo 

Deming de Planear, Hacer, Verificar y Actuar se pudo comprender que la implantación de un 

proceso de mejora continua es un trabajo diario que implica reflexionar sobre lo hecho para 

poder proponer al día siguiente nuevas alternativas de mejora. Sin la comprensión de la 

Trilogía de la Calidad propuesta por Juran no se podría entender que existe una etapa de 

planeación de la calidad que implica el determinar objetivos claros y concretos identificando 

quienes son nuestros clientes, que el mejoramiento de la calidad es una actividad que requiere 

de analizar a la organización buscando aquello que puede mejorarse y que el control de la
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calidad significa ver el desempeño de estas mejoras durante el proceso de producción. De no 

conocer el trabajo de Ishikawa no se hubiera entendido a cabalidad que la calidad total hace 

necesario el determinar aquellas características de calidad que nuestros clientes exigen 

buscando ofrecerles el mejor bien o servicio, es decir, que todo proceso de mejora debe de 

tener en claro que el punto de partida es el cliente y sus necesidades.

La pregunta de investigación se refirió acerca de cómo mejorar la satisfacción de los 

clientes intemos del departamento. Esta pregunta dio pie a buscar la forma de conocer el nivel 

de satisfacción del cliente intemo del departamento por medio del diseño de un instrumento de 

medición elaborado especialmente para este propósito. Se buscó que este instrumento 

estuviera hecho con todo el rigor metodológico.

Después de la aplicación de la primera encuesta se le informó a los miembros del 

equipo de trabajo acerca de las áreas de oportunidad existentes respecto a la calidad del 

servicio prestado por el departamento automotriz así como también se presentó la propuesta 

del Manual de Mejora Continua, con esta presentación se buscó el compromiso del equipo de 

trabajo para llevar a cabo el programa propuesto. Para ello se estructuró la elaboración del 

mismo tomando como base a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000, es decir, la 

elaboración de un Sistema de Gestión de la Calidad. ¿Por qué se optó por este criterio? La 

respuesta a esta pregunta es que debido a lo mencionado en los Antecedentes en el sentido de 

que la empresa se encuentra certificada en la Norma ISO 9001:2000 entonces era pertinente 

elaborar el Manual de Mejora Continua siguiendo la estructura de la Norma mencionada, con 

ello se buscó alinear los objetivos del departamento con la filosofía de mejora continua de la 

empresa.

A partir de la fecha mencionada anteriormente se inició la elaboración del Manual 

respectivo. Este manual significó un avance ya que es el primero de su tipo en Teléfonos de 

México que se refiere a la especialidad de automotriz. Ya elaborado el Manual se buscó por
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medio de los procedimientos descritos en el mismo mejorar los resultados de las actividades 

que se detectaron como claves en la encuesta aplicada. En primer lugar se buscó incrementar 

la calificación del estado general de la flotilla de vehículos por lo que se puso atención a 

buscar la mejora de los procesos principales que inciden directamente en este ítem. Una de las 

formas de mejorar este rubro fue enfocándose en el Proceso de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo por medio del procedimiento respectivo con el objeto de mejorar la eficiencia de 

los mantenimientos y con ello mejorar la calificación respectiva. De igual forma este esfuerzo 

se apoyó por medio del proceso de inventario anual de los vehículos para poder detectar y 

proponer la baja de las unidades que estuviesen en peores condiciones.

En el mes de febrero de 2006 se realizó una reunión nacional de coordinadores 

operativos automotrices de la empresa y acudieron a dicha reunión los coordinadores de las 

áreas Pachuca y Puebla II representando a la División Golfo. En dicha reunión y a petición de 

la empresa los participantes asumieron una serie de compromisos siendo dos de ellos el 

disminuir el índice gasto vehículo/mes y disminuir el tiempo empleado en las reparaciones de 

los vehículos. Dado que se puede considerar a la empresa como un cliente al que el 

departamento automotriz sirve manteniendo en buen estado activos suyos que en este caso son 

los vehículos, estos dos requisitos se tomaron en cuenta para la elaboración de los objetivos 

del Manual del departamento.

Posteriormente en marzo de 2006 se realizó una segunda presentación del Programa de 

Calidad del departamento automotriz a los proveedores. El propósito de la presentación fue el 

de sensibilizarlos acerca del importante papel que tienen dentro del proceso de mantenimiento 

de los vehículos de la empresa así como de presentarles los resultados generales de la encuesta 

de satisfacción del cliente efectuada. Se les pidió su apoyo para poder alcanzar los dos 

objetivos mencionados en el Manual referentes al gasto vehículo/mes asi como el tiempo 

empleado en las reparaciones. Al final de los anexos se presentan fotografías de esta 

presentación.
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Los datos obtenidos, a pesar de que los resultados estadísticamente no confirman la 

hipótesis, no necesariamente indican que el trabajo fue en vano ¿Por qué esta afirmación? La 

respuesta se debe a que el conocimiento adquirido en el presente trabajo de investigación ha 

permitido saber más a detalle el desempeño de los procesos del departamento, se ha podido 

diseñar un instrumento que mide la satisfacción del cliente y cuyos resultados proporcionaron 

un mayor entendimiento de las áreas de mejora del mismo. Por consiguiente se considera que 

la hipótesis formulada en el sentido de que la aplicación de un programa de mejora mejorará el 

nivel de satisfacción del cliente interno podrá ser confirmada con mejores resultados en el 

futuro conforme las mejoras se vayan consolidando.

De igual forma el proceso de elaboración de la investigación en sí mismo es un método 

de aprendizaje y sensibilización acerca de las necesidades de los clientes internos por lo que se 

justifica el esfuerzo realizado. De esta manera se pueden entonces encontrar elementos para 

futuras investigaciones relacionadas con el proceso de mantenimiento de una flotilla, mismas 

que podrán tener su fundamento en el presente trabajo.

Como conclusión al trabajo de investigación se observó que la aplicación de un 

programa de mejora continua requiere de un período largo de implantación con el objeto de ir 

identificando y adaptándose a aquellos factores que pueden provocar modificaciones al 

mismo. Se identificó que el proceso de implantación inicia con una fase incipiente en la cual 

se trabaja sobre actividades y procesos que no estaban identificados plenamente y que en 

principio son necesarios de normar y regular. Posteriormente se pudo identificar una segunda 

fase de implantación en la cual se llega a una sistematización de los procesos identificando 

aquellos susceptibles de mejora. Esta fase puede tardar varios meses o años dependiendo del 

compromiso de la organización así como de la complejidad de la misma.

La siguiente fase será cuando la organización llegue a una cabal comprensión del 

pensamiento sistèmico y pueda entonces operar la mejora continua como un verdadero sistema
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en el cual cada proceso y tarea se interrelacionan de manera efectiva para operar como un 

todo.

En ese momento el sistema será capaz de anticipar e identificar oportunidades de 

mejora las cuales darán a la organización una ventaja competitiva sobre sus similares. La fase 

final será cuando la organización se convierta en referente para otras organizaciones ya que 

sus prácticas serían las mejores que existen en el entorno, por lo cual sería mencionada como 

referente en el ámbito regional nacional o mundial.
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DATOS PARA USO EXCLUSIVO DELENCUESTADOR 
Fecha:_______________ Lugar______________ Folio__________________ Instalación o Edificio:____________

Anexo A: CUESTIONARIO 1 UNIVERSIDAD VERACRUZANA

CALIDAD DE SERVICIO

ESTIMADO USUARIO:

El siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer su opinión acerca del servicio prestado por et departamento automotriz. Los datos recabados servilón para 
identificar y proponer alternativas de mejora, respetando el anonimato de sus respuestas. Le damos las gracias por su cooperación.

INSTRUCCIONES

Por favor seleccione con una X una opción a cada inciso, de la pregunta 1 a la 16. Las preguntas 17 y 18 se pueden contestar de forma abierta.

1. Las telecomunicaciones tendría  mayor importancia en e i futuro.

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

_______________________l J________ 11 11
2. En mi opinión, la calidad de los productos y servicios que consumo en forma particular es un tema:

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE Ni IMPORTANTE NI INDIFERENTE TOTALMENTE INDIFERENTE

INDIFERENTE

i : ; ~ i ..i i .  i i "i
3. El estado mecánico de mi vehículo de trabajo es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

4. El aseo in terior de mi vehfcuto de trabajo es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

5. Con referencia al mantenimiento de mi vehículo de trabajo, el bato que recibo por parte del personal de servicio es:

PESIMO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

6. Cuando mi vehículo de trabajo se descompone, el tiem po de respuesta por parte del dspartamento autom otriz es el adecuado.

TOTALMENTE DE DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO TOTALMENTE EN

ACUERDO EN DESACUERDO DESACUERDO

I I I 1  I ------
7. Los trám ites necesarios para la atención de las reparaciones de los vehículos de la empresa son:

ESCASOS SUFICIENTES EXCESIVO®

8. Con relación al persona) ds servicio que me atiende, su grado de conocim ientos es el adecuado.
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TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

9. La empresa muestra interés por el mantenimiento de sus vehículos.

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO TOTALMENTE EN

EN DESACUERDO DESACUERDO

10. Mi vehfculo de trabajo se encuentra, en lo  general, en buen estado:

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

EN DESACUERDO NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

DE ACUERDO TOTALMENTE DE 

ACUERDO

1 1 1 ______________________________

11. El tiem po empleado en la atención del mantenimiento de m i vehículo es excesivo.

TOTALMENTE DE DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO TOTALMENTE EN

ACUERDO EN DESACUERDO DESACUERDO

12. H  estado general de la flo tilla  de vehículos de la empresa es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

1 1 1 __________________________L 1________________________ ______

13. La revisión de niveles de aceite, refrigerante, liquido de frenos y llantas se hace con la frecuencia adecuada (1 vez por semana).

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 __________1 J______________________________ 1______________________________ 1
14. Considero que la cantidad de vehículos que deben de estar parados semanalmente para efectuarles reparaciones es:

MENOR A 3 D E 3A 5  D E 5A 7  MAYOR A 7

15. Una reparación del sistema desempañante de mi vehículo es parte de una retina de mantenimiento programado.

DE ACUERDO EN DESACUERDO

16. La calidad del servido ofrecido por el departamento autom otriz es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

17. Algo que valoro del servido que ofrece el departamento automotriz

18. Algo que me disgusta del servicio que ofrece el departamento autom otriz

es:
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DATOS PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR___________________________________________

Fecha:_______________ Lugar______________ Folio__________________ Instalación o Edificio:________

Anexo B: CUESTIONARIO 2 DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ XALAPA

CALIDAD DE SERVICIO

ESTIMADO USUARIO:

El siguiente cuestionario tiene como firafidad conocer su opinión acerca del servicio prestado por el. departamento automotriz lo s  datos recabados servirán para identificar y 
proponer alternativas de mejora, respelando el anonimato de sus respuestas. Le damos las gracias por su cooperación.

INSTRUCCIONES

Por favor seleccione con una X una opción a cada inciso, de la pregunta 1 a la 14. Las preguntas 15 y 16 se pueden contestar de forma abierta

1. En m i opinión, la calidad de los productos y servicios que consumo en forma particular es un tema:

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE NI IMPORTANTE NI INDIFERENTE TOTALMENTE INDIFERENTE

INDIFERENTE

2. Con referencia al mantenimiento de m i vehículo de trabajo, el tra to  que recibo por parte del personal de servicio es:

PESIMO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

3. El estado mecánico de mi vehfculo de trabajo es:

EXCELENTE BUENO , REGULAR MALO PESIMO

4. Cuando mi vehículo de trabajo se descompone, el tiem po de respuesta por parte del departamento autom otriz es el adecuado.

TOTALMENTE DE DE ACUERDO 

ACUERDO

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1 1 I I 1
5. El aseo in terior de mi vehículo de trabajo es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

1 1 ....... ..J___ 1 ___ 1:________ 1
6. La revisión de niveles de aceite, refrigerante, liquido de frenos y  llantas se hace con la  frecuencia adecuada (1 vez por semana}. 

TOTALMENTE DE OE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO TOTALMENTE EN

ACUERDO EN DESACUERDO DESACUERDO

[

[

7. Los trám ites necesarios para la atención de las reparaciones de los vehículos de la empresa son:

ESCASOS SUFICIENTES EXCESIVOS
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8. C o n  relac ió n  a l p e rso n a l d e  s e rv ic io  q u e  m e  a tien d e , s u  g ra d o  d e  c o n o c im ie n to s  e s  e l a d e cu a d o .

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1______________________________ l 1 1 !

9. La empresa muestra interés por e i mantenimiento de sus vehículos.

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO TOTALMENTE EN

EN DESACUERDO DESACUERDO

10. Q  estado general de la flo tilla  de vehículos de la empresa es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

i " i i r ...... i ~
11. La calidad del sentido ofrecido por el departamento autom otriz es:

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

i_______________ L _____________l___ 1 l _ ________________________

12. MI vehículo de trabajo *e  encuentra, en lo  general, en buen estado:

TOTALMENTE EN EN DESACUERDO NI DE ACUERDO NI DE ACUERDO TOTALMENTE DE

DESACUERDO EN DESACUERDO ACUERDO

13. El tien q »  empleado en la atención del mantenim iento de m i vehículo es excesivo.

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO TOTALMENTE EN

EN DESACUERDO DESACUERDO

14. Considero que la cantidad de vehículos que deben de estar parados semanalmente para efectuarte« reparaciones es:

MENOR A 3 D E 3 A 5  D E 5A 7  MAYOR A 7

I I ~  I I
15. A lgo que valoro del servicio que ofrece el departamento autom otriz

es:.

16. Algo que me disgusta del servicio que ofrece el departamento automotriz

es:_______________________________________ _ _ _ ___________________
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Anexo C: PRESENTACIÓN A PROVEEDORES Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO

Fotografía 1

Fotografia 2
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Fotografía 3

Fotografia 4
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O Introducción.

0.1 Generalidades

La empresa Teléfonos de México S.A. C.V. es una empresa que brinda servicio de 

telecomunicaciones en el ámbito nacional. La organización de la empresa está basada en un 

conjunto de direcciones divisionales repartidas a lo largo y ancho del país, las cuales a su vez 

se dividen en un conjunto de áreas siendo el “Area Xalapa” una de ellas. Esta área abarca las 

ciudades de Xalapa, Martínez de la Torre y Teziutlán como cabeceras de zona.

Para la prestación del servicio y para atender las demandas de los clientes la empresa se 

vale del empleo de vehículos para el transporte de personal y equipo. En el caso del área 

Jalapa se cuenta con una flotilla de 204 unidades que cumplen los propósitos mencionados. 

Una parte importante de la operación de esta flotilla la constituye la planeación, control y 

operación de las actividades de mantenimiento de la misma. Para este fin se cuenta con el 

Departamento Automotriz que es el responsable de esta función. Este departamento está 

constituido por un equipo de mecánicos responsables de la ejecución de ios programas de 

mantenimiento, dos oficinistas y el coordinador. Adicionalmente se apoya con un equipo de 

proveedores autorizados (agencias, talleres mecánicos y refaccionarias). A continuación en la 

figura 1 se presenta el organigrama del departamento:
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Figura 1. Organigrama del Departamento Automotriz

Teléfonos de México 

División: Golfo 

Área: Xalapa 

Organización:

Mantenimiento Automotriz

i iI Coordinador Automotriz |

¡ Secretaria 1
i
II
i

Secretaria 2

___

i Mecánicos j
i (subcontratista SAFE) j
S 7 i
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En la figura 2 se indica la estructura del área Xalapa de Telmex con el departamento 

automotriz.

Figura 2. Estructura del área Jalapa.
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0.2 Enfoque basado en procesos.

El Manual de Calidad está basado en la Norma ISO 9001:2000 y su equivalente norma 

mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 enfocadas en el modelo basado en procesos.

Para que el proceso principal del departamento automotriz sea eficaz y eficiente se identifican 

y gestionan las actividades que se lleven a cabo que están contempladas en los procedimientos 

de empresa.

El enfoque basado en procesos consiste en interrelacionar los diferentes elementos de entrada 

para transformarlos en resultados, y sucede muchas veces que la salida o producto de un 

proceso es la entrada de otro proceso subsecuente. La ventaja principal del enfoque basado en 

procesos es el control continuo que relaciona los procesos individuales en sus interacciones.

Se utiliza la metodología conocida como ciclo Deming, cuyos pasos son los siguientes:

Planear: Se establecen los objetivos del departamento basándose en los diagramas de procesos 

con el fin de conseguir, mantener y mejorar un parque vehicular en buenas condiciones.

Hacer: Llevar a cabo dichos procesos contemplados en los diagramas de procesos Fías.
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Verificar: Realizar el seguimiento y medición de los procesos y de las actividades de acuerdo 

a las políticas, objetivos y requisitos para el servicio de mantenimiento automotriz, 

documentar e informar sobre los resultados.

Actuar: Realizar actividades correctivas para el logro de los objetivos del departamento de 

manera eficaz.

0.3 Relación con la Norma ISO 9004:2000

Esta relación conocida como par coherente (ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000) tiene la 

finalidad de desarrollar sistemas de gestión de calidad para utilizarse en la organización. 

Ambas se complementan; ISO 90001:2000 trata de los requisitos mínimos del sistema, por lo 

tanto se utiliza para la acreditación y certificación. ISO 9004:2000 establece los requisitos 

indispensables o mínimos para el logro de la mejora continua.

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

Esta norma internacional no incluye requisitos específicos de alguna norma similar del tipo 

ambiental, de administración de seguridad y salud ocupacional. Esta norma también permite la 

flexibilidad para integrar o adaptar un sistema de gestión de calidad auténtico y viable.
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1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades

Esta norma especifica los requisitos para el sistema respecto a:

a) Demostrar la capacidad para mantener y proporcionar en forma coherente el servicio de

mantenimiento automotriz de la flotilla asi como los otros procesos relacionados al 

departamento automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa.

b) Satisfacer al cliente por medio de los procedimientos establecidos en las normatividades 

oficiales denominadas FIA.

El sistema de calidad asegura la calidad del servicio de mantenimiento que se presta; lo que 

abarca el inicio, la parte intermedia y el final de los procesos.

1.2 Aplicación y alcance.

El presente manual de calidad involucra los procesos y procedimientos correspondientes a la 

operación del departamento automotriz de Teléfonos de. México, área Xalapa. Todo el 

personal de este departamento está comprometido a dar cumplimiento a las disposiciones del 

presente Manual de Calidad.
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2 Referencias normativas

Las normas que hacen referencia a este documento son:

1. ISO 9000:2000: Sistemas de gestión de calidad: Fundamentos y vocabulario.

2. ISO 9001:2000: Sistemas de gestión de calidad: Requisitos.

3. ISO 9004:2000: Sistemas de gestión de calidad: Directrices para la mejora del desempeño, 

es decir, para ía mejora continua.

4. ISO 19011:2002: Sistemas de gestión de calidad: Directrices de la auditoria del SGC.

5. ISO 10013:2000 Sistemas de gestión de calidad: Documentación del sistema.
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3 Términos y definiciones.

Los términos y definiciones de este manual se desprenden de la norma ISO 9000:2000 

fundamentos y vocabulario:

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable.

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencialmente indeseable.

Calidad. Grado en que un conjunto de características y propiedades de un producio/servicio 

cumplen con los requisitos.

Característica de la Calidad. Rasgo diferenciador inherente de un producto, proceso o sistema, 

relacionado con un requisito.

Cliente. Empleado de Teléfonos dé México que como consecuencia dé sus funciones tenga 

asignado un vehículo de la empresa.

Corrección. Acción tomada para detectar una no conformidad detectada.

Defecto. Incumplimiento dé un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
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FIA. FINANZAS, INFORMATICA, ADMINISTRACIÓN, siglas del área de Teléfonos de 

México que elabora la normatividad.

Mejora Continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los 

requisitos.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Organización. Conjunto de personas o instalaciones con una disposición de responsabilidades.

Política de la Calidad. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso, Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman 

elementos de entrada en resultados.

Producto/Servicio. El resultado de un proceso mismo que puede ser tangible, intangible o una 

combinación de los dos.

Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto/servicio.
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Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.

Sistemas de gestión de calidad. Los recursos, procedimientos y procesos para implantar la 

gestión de calidad

SISCOA. Sistema de Control Automotriz. Sistema interno de control de mantenimiento de la 

empresa Teléfonos de México.

4.1 Requisitos generales.

El Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Automotriz de Teléfonos de México, área 

Xalapa establece, implementa, documenta y mantiene:

a) Los procesos necesarios para el Sistema los cuales son:

1. Mantenimiento preventivo y correctivo.

2. Pago de proveedores.

3. Valuación de vehículos accidentados de la empresa.

4. Inventario físico de vehículos.

5. Venta de vehículos de baja.

6. Elaboración del reporte gerencial.

7. Elaboración del presupuesto de gastos.

8. Control de documentación legal de los vehículos.

9. Verificación de gases contaminantes de los vehículos.
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1. Proceso de mantenimiento preventivo a vehículos utilitarios de Telmex a través del sistema 

de control automotriz.

Objetivo: Establecer el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.
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MECÁNICO

MECÁNICO

TALLER

B
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2. Proceso de pago de proveedores

Objetivo: Establecer y formalizar la Normatividad para la carga a Siatel del archivo de gastos 

de vehículos generado en el sistema de Control Automotriz, a fin de disminuir la captura en 

las Cajas de Egresos de las divisiones foráneas
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3. Proceso de valuación de vehículos accidentados de la empresa:

Objetivo: Establecer y formalizar la normatividad y trámites que debe cumplir todo el personal 

de TELMEX, tanto Sindicalizado como No Sindicalizado, que usa los vehículos propiedad de 

la Empresa, cuando exista una colisión o daño en propiedad ajena, accidentes en los Centros 

de Trabajo, incidentes o robo de las unidades derivado de las labores que desarrollan los 

trabajadores.
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4. Proceso de inventario físico de vehículos

Objetivo: Establecer y formalizar las normas para el levantamiento del inventario físico y 

control del parque vehicular de Telmex a través de una base de datos homologada en el 

Sistema Siatel y Siscoa.
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5. Proceso: Venta de vehículos dados de baja.

Objetivo: Establecer y formalizar la normatividad para llevar a cabo la administración y 

control de la baja y venta de vehículos a trabajadores de Telmex y Empresas Subsidiarias a 

' través de cada una de sus empresas o a terceros mediante Proveedora Inbursa, S.A. de C.V. 

quién prestará sus servicios como intermediario en la venta ' de vehículos.
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6. Proceso de Elaboración del reporte gerencial.

Objetivo: Establecer los lincamientos para la elaboración del reporte gerencial. En él se 

consignan los gastos ejercidos mensualmente en diferentes rubros en los que el departamento 

automotriz tiene injerencia.
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7. Proceso de elaboración del presupuesto de gastos.

Objetivo: Establecer los lincamientos para la elaboración del presupuesto anual de gastos del 

departamento automotriz.
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8. Proceso de control de documentación legal de los vehículos.

Objetivo: Establecer los lincamientos para el control de la documentación legal de los 

vehículos de la empresa.
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9. Proceso de verificación de gases contaminantes de los vehículos.

Objetivo: Establecer los lincamientos para la verificación de gases contaminantes de los

vehículos de la empresa.

MECÁNICO

MECANICO

MECÁNICO

COORDINADOR
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b) La interacción entre estos procesos. Esta interacción se demuestra por la forma como se 

diseñaron ya que cada uno de ellos está interconectado en algún momento con otro u otros 

procesos de los ya mencionados. La secuencia de los procesos es la siguiente:

• Mantenimiento preventivo y correctivo.

• Pago de proveedores.

• Valuación de vehículos accidentados de la empresa.

• Inventario físico de vehículos.

• Venta de vehículos de baja.

• Elaboración del reporte gerencia!.

• Elaboración del presupuesto de gastos.

« Control de documentación legal de los vehículos.

• Verificación de gases contaminantes de los vehículos.
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c) Criterios y métodos con el fin de asegurarse de que la operación y el control sean eficaces 

a través del sistema de Control Automotriz (SISCOA). Estos métodos quedan 

determinados por los procedimientos institucionales denominados FIA.

d) La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y 

seguimiento de estos. Dichos recursos comprenden el equipo de cómputo, software 

denominado SISCOA, personal mecánico, proveedores y el presupuesto asignado para 

gastos de mantenimiento.

e) El seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. Esto se demuestra por medio 

de los registros que los mismos procesos exigen implementar y que son controlados por el 

Siscoa.

f) Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos.
/

g) Los servicios de proveedores en lo referente a los procesos de mantenimiento asi como el 

control de los mismos.
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4.2 Requisitos de documentación

4.2.1 Generalidades

La documentación del SGC incluye:

a) Política de calidad y objetivos de calidad mismos que se mencionan en el presente 

manual de calidad.

b) El manual de calidad.

c) Procedimientos documentados conocidos como FLA..Los documentos que son 

necesarios por él departamento automotriz para asegurarse de una eficaz planeación, 

operación y control de los procesos así como los registros requeridos por la Norma 

ISO 9000:2000.

4.2.2 Manual de calidad

El manual describe el sistema de Gestión de la Calidad del departamento automotriz de

Teléfonos de México, área Xalapa e incluye:

El alcance, procedimientos documentados y planes de calidad, con detalles y exclusiones.
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4.2.3 Control de documentos.

Objetivo

Este apartado establece las directrices para revisar, aprobar y actualizar los documentos del 

Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Automotriz de Teléfonos de México, área 

Xalapa.

Alcance

Se aplica a todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del 

departamento automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa.

Responsabilidades.

Es responsabilidad de los involucrados en el SGC del Departamento Automotriz:

• Proponer la creación, modificación o actualización de un documento intemo del 

SGC.

• Utilizar únicamente los documentos autorizados del SGC.
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Formato e identificación de documentos

Los documentos que integran el Manual de Calidad seguirán el formato presentado por los 

procedimientos institucionales (FIA).

Revisión de documentos

Los procedimientos institucionales (FIA) son revisados por la entidad de la empresa 

correspondiente y autorizada para ello. El resto de los documentos del SGC son revisados 

semestralmente por el Comité de Calidad del departamento automotriz.

Aprobación de documentos

Los procedimientos institucionales (FIA) son elaborados por la entidad correspondiente y su 

publicación en la Intranet corporativa significa su aprobación. El resto de los documentos del 

SGC son aprobados por el Comité de Calidad del Departamento Automotriz.

Modificaciones

Las modificaciones efectuadas a los procedimientos institucionales (FIA) estarán registradas 

de acuerdo a la normatividad institucional. El resto de las modificaciones efectuadas al 

Manual de Calidad se registrarán al final del mismo en una tabla que concentrará la siguiente 

información.
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Última Revisión

Número de Modificación

Breve descripción de la naturaleza de la modificación

Distribución de documentos.

La Auxiliar de jefe 1 es la responsable de elaborar y difundir las distintas versiones del 

Manual de Calidad tomando en cuenta las modificaciones que establezca el Comité de Calidad 

del departamento basándose en las revisiones del SGC.

El original del manual de calidad estará en posesión del coordinador automotriz y 

permanecerá en su lugar de trabajo. Los documentos serán distribuidos de acuerdo la siguiente 

lista: auxiliar de jefe y mecánicos. La copia correspondiente a los mecánicos deberá de estar 

en el lugar de trabajo de los mismos. La copia correspondiente al auxiliar de jefe estará 

disponible en su lugar de trabajo. Se lleva una lista de distribución de los documentos en los 

que se consigna

Cantidad de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

Cantidad de documentos externos

Número de control de la copia

Nombre de quien recibe la copia

Fecha de recepción de la copia.

Firma de quien recibe la copia.
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Identificación de los documentos

Los documentos estarán archivados en una carpeta que en su costado tenga el nombre 

“Manual de Calidad”.’ Los procedimientos institucionales (FIA), estarán incluidos en el 

Manual de Calidad en su formato original en la parte correspondiente.

Control de documentos obsoletos

Se tendrá una carpeta en la que se archivarán los documentos obsoletos y/o modificados. Toda 

hoja obsoleta y/o modificada será retirada de la carpeta original así como de las copias del 

Manual de Calidad y colocada en esta carpeta identificando cada hoja con la leyenda 

“OBSOLETO” misma que estará impresa en toda la extensión de la hoja en sentido diagonal. 

Se tendrán archivadas tantas hojas como copias de los documentos se hayan* entregado 

conforme a la lista de distribución de los documentos.
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4.2.4 Control de registros.

Objetivo

El presente documento establece las directrices para proporcionar evidencia de los registros 

del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento automotriz de Teléfonos de México, área 

Xalapa.

Alcance

Se aplica a todos los registros que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del 

departamento automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa.

Responsabilidades

Elaborar y registrar la información de los procesos en los formatos requeridos en cada uno de 

los procedimientos del SGC del departamento automotriz.

Formato e identificación de los registros

Los registros se identifican en una carpeta especialmente diseñada para ello con la leyenda 

“Control de Registros”. A continuación se pondrá una segunda leyenda con el nombre 

específico del registro que se trate.
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Almacenamiento

Los registros se encontrarán almacenados en el lugar correspondiente en el archivo del 

departamento automotriz

Protección

Los únicos autorizados para tener acceso al control de registros son el coordinados automotriz 

y la auxiliar de jefe los registros se encuentran resguardados en el archivo correspondiente 

bajo llave.

Recuperación

Los registros correspondientes al SISCOA, al reporte gerencial se encuentran respaldados de 

forma electrónica.

Tiempo de retención

El tiempo de retención de los registros será de cinco años.

Disposición de los registros

Después del período de retención los registros serán enviados a archivo muerto.
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5 Responsabilidad de la dirección.

5.1 Compromiso de la dirección.

La alta dirección del departamento automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa muestra 

la evidencia de su compromiso con el desarrollo e implantación del SGC por medio de la 

difusión de la política de calidad del departamento:

a) Comunicando por escrito a toda la organización a la importancia de cumplir con los 

requisitos del cliente así como los regulatorios y legales.

b) Estableciendo la política de calidad misma que se encuentra a la vista del personal.

c) Estableciendo los objetivos de calidad.

d) Conduciendo revisiones por la dirección.

e) Asegurando la disponibilidad de recursos por medió de la elaboración del presupuesto 

anual, requisiciones de papelería, consumibles, asi como de mobiliario y equipo de oficina.

5.2 Enfoque hacia el cliente.

El departamento automotriz a través del despliegue de la función de la calidad asegura la 

identificación, determinación y cumplimiento de los requisitos del cliente con el propósito de 

incrementar la satisfacción de este (ver 8.2.1)
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5.3 Política de calidad.

Política de Calidad del Departamento Automotriz Área Xalapa

Misión: Dar el servicio de mantenimiento al parque vehicular del área Xalapa para conservarlo 

en las mejores condiciones de operación, optimizando los recursos en beneficio de nuestros 

clientes internos.

Visión: Ser el departamento automotriz modelo de la división Golfo de Telmex, por medio de 

un proceso de mejora continua de calidad.

Valores: 1. Eficiencia

2. Confianza

3. Servicio

La política de calidad es comunicada por escrito a todo los miembros de organización y se 

encuentra a la vista de todos. Esta política es revisada cada semestralmente en los meses de 

enero y julio.

Elaboración Aprobación Página 35 de 68
Nombre: Nombre:
Puesto: Puesto:

Firma: Firma:
143



MANUAL DE MEJORA CONTINUA AUT-XAL-001 ENTRADA EN VIGOR: 
2 enero de 2006

Nuevo C U  Modi C U
DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ AREA 
XALAPA

COORDINACIÓN AUTOMOTRIZ

5.4 Planeación

5.4.1 Objetivos de calidad.

El departamento de mantenimiento automotriz crea una cultura de calidad basado en la 

política de calidad existente asi como en los requisitos establecidos por el cliente en el análisis 

QFD del apartado 5.2. Para ello es necesario que todo el personal del departamento cumpla 

con los siguientes objetivos de calidad:

Reducir el promedio del tiempo empleado en las reparaciones preventivas a un día.

Mejorar la eficiencia de las reparaciones evitando los reprocesos.

Reducir la frecuencia mensual de las reparaciones correctivas.

Mejorar la puntualidad en las reparaciones de los vehículos.

Mejorar la rapidez en la autorización de las reparaciones.

Alcanzar el gasto vehículo mes definido por la Jefatura de automotriz de la División 

Capacitar al personal mecánico contratista.

5.4.2 Planeación del sistema de gestión de calidad.

El departamento automotriz planifica el sistema de gestión de calidad con el fin de cumplir los 

requisitos generales así como los objetivos de la calidad manteniendo la integridad del sistema 

de gestión de calidad cuando se planifiquen e implanten cambios en éste. Para lograr esto se 

vale de los resultados del análisis QFD.
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Del análisis QFD correspondiente al área Xalapa, se detectan dos grandes grupos de 

necesidades del cliente: a) Los relativos a necesidades de la operación y b) los relativos a 

necesidades relacionadas con los recursos. Se detectan y anotan los requerimientos de tipo 

técnico que satisfacen esas necesidades:

1. Los clientes establecen que quieren menos reparaciones correctivas.

2. Otra necesidad detectada es que las reparaciones efectuadas se efectúen con mayor 

rapidez y eficacia.

3. De igual forma los clientes quieren que se mejore la puntualidad en la entrega de los 

vehículos.

4. Se detecta que los clientes quieren que se mejore la capacitación del personal 

contratista.

5. Se menciona como importante el que la empresa pudiera suministrar vehículos de 

reserva para que puedan ser entregados a los usuarios cuando éstos dejen su vehículo a 

servicio.

6. De los requerimientos técnicos destacan el completar los mantenimientos programados 

durante la semana corriente.

7. Los clientes requieren que se mejore el seguimiento que se dé a los trámites de 

autorizaciones de reparaciones.
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8. Los clientes quieren que se realicen las reparaciones en los tiempos que realmente 

corresponden.
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La planeación del sistema de Gestión de la Calidad se ajusta a estos requisitos por medio del 

siguiente Plan de Calidad

PR O C E S O PR O C E D IM IE N T O R EC U R SO S Q U IEN CUANDO

M a n te n im ie n to  p re v e n tiv o  
y c o rre c tiv o

F ia  113 S is c o a , c o m p u ta d o ra ,  im p reso ra , 
re p o r te  d e  fa lla s .

U su a r io s  d e  v e h íc u lo s , 
m e c á n ic o s , p ro v e e d o re s  
a u to r iz a d o s ,  c o o rd in a d o r  
a u to m o tr iz .

A l re c ib ir  u n  v e h íc u lo  
p a r a  m a n te n im ie n to

P a g o  d e  p ro v e e d o re s . F ia  32 S is c o a , c o m p u ta d o ra , im p reso ra . A u x ilia r  d e  je fe ,  
c o o rd in a d o r  a u to m o tr iz

Al r e c ib ir  fa c tu ra c ió n  
p a ra  p a g o .

V a lu a c ió n  d e  v e h íc u lo s  
a c c id e n ta d o s  d e  la 
e m p re sa .

F ía  87 F o rm a to  d e  a d m is ió n , 
p ro v e e d o re s , p re s u p u e s to s  d e  
re p a ra c ió n ,  v e h íc u lo  d e  e m p re sa  
a c c id e n ta d o .

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz , 
p e rs o n a l d e  c o m p a ñ ía  d e  
s e g u ro s , J e fe  d e  R e c u rs o s  
H u m a n o s .

A l in v o lu c ra rs e  un  
v e h íc u lo  d e  e m p re s a  
e n  u n  a c c id e n te .

In v e n ta r io  f ís ic o  d e  
v e h íc u lo s .

F ia  109 C é d u la  d e  v a l id a c ió n  y  c o n tro l,  
v e h íc u lo  d e  e m p re s a  a  
in v e n ta r ia r , c á n ta la  fo to g rá f ic a .

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz , 
m e c á n ic o s ,  u s u a r io s  d e  
v e h íc u lo s .

A n u a lm e n te .

V e n ta  d e  v e h íc u lo s  d e  b a ja . F ia  2 1 5 F o rm a to  d e  in v e n ta r io  d e  
v e h íc u lo  d e  b a ja ,  fo rm a  1061 , 
c é d u la  d e  in v ita c ió n  d e  c o m p ra  
d e  v e h íc u lo , v e h íc u lo  d e  b a ja , 
c in ta  a d h e s iv a ,  m e c á n ic o s ,  
c á m a ra  fo to g rá f ic a .

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz ,
m e c á n ic o s ,  a u x il ia r  d e  je f e ,

A l d a rs e  d e  b a ja  la
u n id a d .

E la b o ra c ió n  de l re p o rte  
g e re n c ia l.

P ro c e d im ie n to  de  
e la b o ra c ió n  del 
re p o r te  g e re n c ia l.

S is c o a , c o m p u ta d o ra ,  fo rm a to  de  
re p o r te  g e re n c ia l ,

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz , 
A u x il ia r  d e  je fe ,

M e n s u a lm e n te

E la b o ra c ió n  del 
p re s u p u e s to  d e  g asto s .

P ro c e d im ie n to  a n u a l 
d e te rm in a d o  p o r
e m p re sa

C o m p u ta d o ra ,  a c c e s o  a  In tra n e t 
d e  e m p re sa .

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz , 
a u x il ia r  d e  j e f e

A n u a l

C o n tro l d e  d o c u m e n ta c ió n  
leg a l d e  lo s  v e h íc u lo s .

P ro c e d im ie n to  d e  
c o n tro l de
d o c u m e n ta c ió n  lega l

F ó ld e r , a rc h iv e ro , d o c u m e n to s  
o r ig in a le s , e tiq u e ta s .

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz , 
a u x il ia r  d e  j e f e

A l r e c ib ir  u n  
v e h íc u lo .

V e rif ic a c ió n  d e  g ase s  
c o n ta m in a n te s  d e  los 
v e h íc u lo s .

P ro c e d im ie n to  d e  
v e r if ic a c ió n  d e  g a se s

V e h íc u lo , p ro v e e d o r  a u to r iz a d o , 
S is c o a

C o o rd in a d o r  a u to m o tr iz ,  
m e c á n ic o s ,  u s u a r io  d e  
v e h íc u lo .

D e  a c u e rd o  al 
c a le n d a r io  m a rc a d o  
p o r  e l G o b ie rn o  d e l 
E s ta d o
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

El aseguramiento de las responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas

dentro del departamento de acuerdo a los perfiles de puesto existentes, en el caso del perfil

correspondiente al auxiliar de jefe éste se puede consultar en la página de la Intranet de la

empresa . Los puestos son:

Coordinador Automotriz

a) Responsable de la elaboración, programación, difusión, control y supervisión del programa 

de mantenimiento preventivo, así como del control del mantenimiento correctivo de los 

vehículos y herramienta mayor del área.

b) Responsable de la autorización del pago por servicios recibidos y compras efectuadas a 

proveedores para el mantenimiento de los vehículos y herramienta mayor del área.

c) Responsable de la valuación y supervisión de las reparaciones de los vehículos de la 

empresa involucrados en accidentes.

d) Responsable de la elaboración del inventario físico anual de los vehículos del área.

e) Responsable del control de la venta de vehículos de la empresa dados de baja.

f) Responsable de la elaboración del reporte gerencial.

g) Responsable de la elaboración del presupuesto anual de gastos del departamento, 

mantenimiento automotriz, mantenimiento de herramienta mayor, pago de tenencias y 

derechos automotrices.
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h) Responsable de la preservación de la documentación legal de los vehículos del área.

i) Responsable de la realización del programa de verificación de gases contaminantes de los 

vehículos del área.

Auxiliar de Jefe

a) Funciones principales.

1. Dará soporte y asistirá al jefe inmediato en la recepción, análisis, registro, distribución y 

coordinación de las labores propias del área donde se encuentre asignado. Asimismo 

orientará y asistirá a los trabajadores de la categoría de especialista administrati vo para la 

ejecución de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.

2. Auxiliará al jefe inmediato en los trabajos de los procesos administrativos, relativos a los 

controles de personal en las áreas en que así se requiera, utilizando los recursos, 

herramientas, sistemas, equipos y demás medios que la empresa al efecto proporcione para 

el desempeño de sus funciones.

3 . Auxiliará al jefe inmediato de acuerdo a sus funciones y actividades, en los trabajos de los 

procesos administrativos, técnico-administrativos, informáticos, contables, financieros o 

de cualquier otra índole de su área de trabajo.
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4. Operará sistemas de información y paquetería, asi como procesará, actualizará, mecanizará 

y/o automatizará los datos de información y procesos propios de su área de trabajo, usando 

las herramientas y equipos que al efecto proporcione la empresa por instrucciones del jefe 

inmediato, modificará y/o adaptará sistemas de información no corporativos.

5. Recopilará, coordinará y tramitará información necesaria para realizar sus actividades a 

través de los sistemas y otros medios implantados en su área de asignación que al efecto 

proporcione la empresa.

6. Revisará, procesará y validará la información y resultados de los procesos de trabajo en los 

que intervenga, de acuerdo a su área de asignación.

7. Realizará las funciones y actividades correspondientes a la categoría de especialista 

administrativo.

b) Actividades Principales.

1. Recibirá, analizará, resguardará, revisará, registrará y coordinará la distribución de 

documentos e información necesarios para el desarrollo de las actividades propias del área 

donde se encuentre asignado.

Elaboración Aprobación Página 42 de 68
Nombre: Nombre:
Puesto: Puesto:

Firma: Firma:
150



MANUAL DE MEJORA CONTINUA AUT-XAL-001 ENTRADA EN VIGOR:
2 enero de 2006

Nuevo L _I Modi I I
DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ ÁREA  
XALAPA

COORDINACIÓN AUTOMOTRIZ

2. Orientará y asistirá al personal en la ejecución de los trabajos propios de la categoría 

de especialista administrativo; asimismo efectuará los procesos administrativos que se 

requieran para la ejecución de los trabajos del área de asignación, utilizando los equipos, 

sistemas y demás medios que al efecto proporcione la empresa, de acuerdo a las instrucciones 

del jefe inmediato.

3. Por instrucciones del jefe inmediato, podrá actualizar, elaborar, modificar, adaptar y 

correr programas de computación, así mismo descargará e instalará de y a los servidores, 

incluidos los de intranets, datos y software de paquetería homologada por la empresa y 

configurará periféricos asociados al equipo asignado.

4. Concentrará, modificará y resumirá información en bases de datos a través de redes de 

información y multimedios, de acuerdo con las funciones propias de su puesto de asignación y 

por instrucciones de su jefe inmediato.

5. Mantendrá actualizada la información necesaria en los sistemas que utilice en el 

desarrollo de sus actividades.

6. En los puestos de asignación asociados a las áreas de comercial y por instrucciones 

del jefe inmediato, podrá participar en labores de promoción y soporte a la comercialización 

de productos y servicios, de acuerdo a las políticas corporativas.
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7. Revisará, concillará, y validará la información recibida por cualquier medio, para la 

ejecución de los procesos de trabajo en los que intervenga, asi como sus resultados, 

corrigiendo en su caso, los errores detectados y/o informando a los responsables para su 

corrección de acuerdo a las políticas y procedimientos de la empresa.

8. Atenderá y dará seguimiento a las solicitudes de los interesados en trámites que se 

desarrollan en sus áreas de asignación, tales como recursos humanos, fiscal, compras, 

almacenes, automotriz, etc., de acuerdo a sus funciones y actividades e instrucciones del jefe 

inmediato.

9. Asistirá al jefe inmediato en la logística y coordinación para las presentaciones a 

clientes internos y externos.

10. Asistirá y dará seguimiento a las solicitudes de los trabajadores respecto a trámites 

administrativos de personal, de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato.

11. Efectuará labores del perfil de puesto de la categoría de especialista administrativo.

Asimismo, realizará las actividades de carácter complementario asociadas al puesto, 

para el logro de las funciones principales del mismo.
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5.5.2 Representante de la dirección

El departamento automotriz a través del coordinador operativo automotriz y del coordinador 

de la compañía contratista de este departamento son quienes, independientemente de otras 

responsabilidades, se aseguran de establecer implementar y mantener los procesos necesarios 

para el SGC, dar seguimiento acerca del desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora 

asi como asegurarse que en toda la organización se promueva el conocimiento de los 

requisitos del cliente.

5.5.3 Comunicación Interna.

El coordinador automotriz asegura el establecimiento de los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización para que la comunicación se efectúe considerando a 

eficacia del SGC. Esta comunicación es mediante el uso de correo electrónico, memorándum y 

comunicación verbal.
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5.6. Revisión por la alta dirección.

5.6.1 Generalidades.

El coordinador automotriz revisa el SGC del mismo para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continua, dicha revisión incluye la revisión de las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC pudiendo ser la política de calidad y los 

objetivos de calidad. Dicha revisión es en intervalos planificados de tres meses, siendo los 

meses de enero, abril, julio y octubre.

Objetivo

Definir las actividades para realizar la revisión del sistema de Gestión de la Calidad del 

Departamento automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa.

Alcance

La revisión por parte de la alta dirección incluye todos los apartados del sistema de Gestión de 

la Calidad
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Responsabilidades

• El coordinador operativo automotriz es responsable de presidir la reunión de revisión 

por la Dirección del SGC del departamento, revisar el SGC del departamento, tomar 

decisiones con base a los resultados de la revisión, autorizar modificaciones y acciones 

que resulten en la mejora continua del SGC, proponer cambios en la Política de 

Calidad del departamento y firmar el acta de revisión de por la Dirección del SGC

• La auxiliar de jefe será responsable de convocar con una semana de anticipación a 

todos los asistentes a la reunión de revisión del SGC, reunir la información que será 

analizada en la reunión de revisión, proponer acciones de mejoras y cambios en el 

SGC, elaborar y difundir la minuta de la reunión de revisión.

• El coordinador de la compañía contratista es responsable de actualizar la información 

que será analizada en la reunión de revisión de acuerdo a su función en los procesos 

del SGC, proponer acciones de mejoras y cambios en el SGC. .

5.6.2 Entrada de la revisión.

Información para la revisión

Esta incluye:

a) Resultados de las auditorias.

b) Retroalimentación del cliente por medio de los resultados de las encuestas de satisfacción 

del servicio.
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c) Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio por medio del cumplimiento de 

los indicadores que miden la capacidad de los procesos.

d) Estado de las acciones preventivas y correctivas que se han llevado a cabo.

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.

f) Cambios que puedan afectar al SGC.

g) Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Salida de la revisión.

Esta revisión por la dirección incluye las decisiones y acciones relativas a:

• La mejora del SGC y sus procesos.
»

• La mejora del servicio con relación a los requisitos del cliente.

• Recursos necesarios.

Elaboración Aprobación Página 48 de 68
Nombre: Nombre.
Puesto: Puesto:

Firma: Firma:
156



MANUAL DE MEJORA CONTINUA AUT-XAL-001 ENTRADA EN VIGOR:
2 enero de 2006

Nuevo I I Modi i. I
DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ ÁREA 
XALAPA

COORDINACIÓN AUTOMOTRIZ

6 Gestión de los recursos.

6.1 Provisión de los recursos.

El departamento determina y proporciona los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia.

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Los recursos financieros son proporcionados por medio del programa anual de presupuesto el 

cual se verifica entre el tercer y cuarto trimestre del año, la infraestructura se consigue por 

medio de los pedidos de papelería efectuados en la Intranet en los períodos que la empresa 

determine, asi como los pedidos de mobiliario y equipo de oficina realizados cuando lo 

determine TELMEX y las actualizaciones al padrón de proveedores autorizado por la empresa.

6.2 Recursos Humanos.

6.2.1. Generalidades.

El personal que realiza los trabajos que afectan la calidad del servicio de mantenimiento es 

competente gracias a la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. En el 

caso de los proveedores se realiza mediante capacitación la cual es responsabilidad e impartida 

por los propios concesionarios. En el caso de las secretarias mediante el proceso de Detección 

de Necesidades de Capacitación el cual tiene lugar en el segundo semestre de cada año.
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6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.

El departamento automotriz:

a) Determina por medio del programa de Detección de Necesidades de Capacitación la 

competencia del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio.

b) Proporciona formación o toma acciones para satisfacer dichas necesidades a través del 

programa de capacitación anual, en el caso de las auxiliares de jefe; y por medio de 

solicitudes a los proveedores en el caso de su propio personal.

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas por medio de las reuniones de análisis que 

realiza la Comisión Nacional Mixta de Capacitación (COMNCA).

d) Asegura que el personal sea consciente en hacer bien sus actividades e informa de la 

importancia de cómo contribuyen ellos mismos al logro de los objetivos de la calidad del 

departamento por medio de reuniones semanales.

e) Mantiene registros apropiados sobre la capacitación, habilidades y experiencia de los 

colaboradores. Este historial se encuentra disponible en la Intranet de la empresa.
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6.3. Infraestructura.

El departamento automotriz para la prestación del servicio cuenta con la siguiente 

infraestructura: equipo de cómputo, instalaciones propias, mobiliario y equipo de oficina así 

como software para el control del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.

6.4. Ambiente de trabajo.

El departamento automotriz determina y gestiona un ambiente de trabajo adecuado el cual se 

sujeta a la normatividad de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la empresa
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7. Realización del producto.

7.1 Planificación de la realización del servicio.

\El departamento automotriz plánifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización 

del servicio por medio del plan de calidad expresado en el apartado 5.4.2.

"" L ,'T'1?

7.2 Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el cliente.

i
La organización determina:

a) Los, requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. Esto se hace por medio de los 

requisitos de calidad que se detectaron en la aplicación del análisis QFD del 

apartado 5.4.2.

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 

o para el uso previsto. Estos son:

Contar con un padrón de proveedores.

Contar con herramienta básica para reparaciones.

Contar con un programa de mantenimiento de vehículos.

Contar con presupuesto asignado para gastos de mantenimiento
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c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio. Esto se 

encuentra normado por el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de 

Trabajo.
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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras.

El departamento automotriz se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de 

compra especificados. La evaluación y selección de los proveedores se efectúa se efectúa de 

acuerdo a las normas institucionales. Los proveedores autorizados se encuentran dentro del 

Padrón Autorizado de Proveedores de la empresa.

7.4.2. Información de las compras

La información de las compras describe el producto a comprar. El formato que utilizado para 

describir el producto a comprar, ya sea un bien o un servicio, es la Orden de Reparación, ya 

que cuenta con un apartado en el cual se puede distinguir cualquiera de las dos opciones de 

compra. Debido a que las compras se refieren principalmente a refacciones automotrices la 

garantía de las mismas se encuentra consignada en el contrato celebrado entre el proveedor y 

Teléfonos de México, S.A. de C.V.
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7.5. Producción y prestación del servicio.

7.5.1. Control de la producción y de las prestaciones del servicio.

El departamento automotriz planea y lleva a cabo bajos condiciones controladas la prestación

del servicio. Estas incluyen:

a) Disponibilidad de información que describa las características del servicio. Este se 

encuentra descrito en el carnet de servicios de mantenimiento del vehículo así como lo 

registrado en el reporte de fallas que se elabora al momento de que un vehículo se le 

efectúen mantenimiento preventivo o correctivo.

b) Disponibilidad de instrucciones de trabajo por medio de los manuales de operación del 

S1SCOA, así como los Fías correspondientes.

c) Uso del equipo adecuado. El cual comprende el registro en computadora de las órdenes de 

reparación así como el equipamiento de cada uno de los proveedores autorizados que le 

sirven al departamento automotriz. De igual forma el personal mecánico cuenta con la 

herramienta asignada por su propia empresa.

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de medición y monitoreo. Esto se logra por medio 

de la existencia de equipo de cómputo y software para medir y monitorear la realización 

del servicio, aquí se incluye el SISCOA. De igual forma el uso de las encuestas de 

satisfacción del cliente se utiliza como monitoreo para conocer la calidad del servicio.

e) La implementación de actividades de seguimiento y medición, las cuales se pueden 

consultar en los reportes que emite el SíSC-OA así como el seguimiento de los resultados 

de las encuestas aplicadas.
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f) La implementación de actividades para liberación, entrega y posteriores a la entrega. Las 

cuales comprenden dentro del S1SCOA el registro de los precios de los trabajos que ya se 

realizaron y el cambio dentro del software de la ubicación del vehículo hasta su completa 

entrega; referente a la orden de reparación se registra la firma de conformidad del usuario 

una vez que el servicio se ha prestado y como parte final del proceso se realiza el llenado 

del cuestionario de evaluación del servicio prestado por parte del usuario com.

7.5.2. Validación de procesos para la producción y prestación del servicio.

El departamento automotriz valida los procesos de prestación del servicio en donde los 

resultados de salida no puedan ser verificados por monitoreo o mediciones subsecuentes. Esto 

incluye la atención de los fallos que pudieran surgir una vez que al vehículo le ha sido 

realizado su mantenimiento respectivo y entregado para su uso al usuario de acuerdo al 

procedimiento FIA 113. Este procedimiento tiene criterios definidos para su revisión, 

aprobación y uso. Por ser este procedimiento institucional su publicación en la Intranet de la 

empresa significa que ha sido revisado y aprobado.

7.5.3. Identificación y trazabilidad.

El departamento automotriz establece los criterios para la identificación adecuada de los 

servicios a lo largo de toda su realización misma que se puede verificar a través de los 

procedimientos y el seguimiento de la evaluación adecuados por la organización. Estos 

criterios corresponden a cada una de las etapas del módulo de mantenimiento del sistema de 

control automotriz:
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• 01: Unidad no entregada.

• 02: En zona sin reparar.

• 03: En servicio.

• 04: Reparado

7.5.4. Propiedades del cliente.

El departamento automotriz cuida de la propiedad del cliente mientras esté bajo el control de 

la organización. Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad del cliente 

proporcionada para su uso por medio del inventario que se llena al momento de elaborar la 

orden de reparación correspondiente. En este inventario se consignan aquellos accesorios y 

componentes con que cuenta el vehículo al momento de su recepción.

7.6. Control de los servicios de monitoreo y medición.

El departamento automotriz determina los monitoreos y revisiones a realizar para proporcionar 

evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Estos monitoreos 

utilizan:

a) Las encuestas para conocer el nivel de satisfacción del cliente.

b) Los reportes del Siscoa que proporcionan información de los días en taller de cada 

reparación.

c) El Reporte Gerencial para conocer el índice de gasto vehículo/mes respectivo.
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8 Medición, análisis y mejora.

8.1 Generalidades.

El departamento automotriz, planifica e implementa los procesos de seguimiento medición, 

análisis y mejora con el fin de:

a) Demostrar la conformidad del servicio. Esto se logra por medio de la encuesta de 

satisfacción del cliente misma que es aplicada al momento de ser entregado un 

vehículo reparado, de la información que proporciona el Siscoa respecto de los días 

que estuvo el vehículo en taller y del monto de las reparaciones efectuadas.

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente 

la eficacia del sistema de gestión de calidad. Esto se logra por medio de las 

revisiones trimestrales descritas en el apartado 6.2.

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad por medio de 

las modificaciones que se efectúan al mismo posterior a las revisiones trimestrales.

Elaboración Aprobación Página 58 de 68
Nombre: Nombre:
Puesto: Puesto:

Firma: Firma:
166



MANUAL DE MEJORA CONTINUA AUT-XAL-001 ENTRADA EN VIGOR. 
2 enero de 2006

Nuevo l _  ...l Modi l I
DEPARTAMENTO AUTOMOTRIZ ÁREA 
XA LAPA

COORDINACIÓN AUTOMOTRIZ

8.2 Seguimiento y medición.

8.2.1 Satisfacción del cliente.

El departamento automotriz realiza el seguimiento de la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte medio de encuestas de satisfacción del servicio. Estas 

encuestas se aplican a todos los usuarios a los que a sus vehículos se les ha efectuado 

mantenimiento preventivo. La información se utiliza para conocer el grado de cumplimiento 

de la satisfacción del cliente.

8.2.2. Auditoria Interna.

El departamento automotriz lleva a cabo intervalos planificados de auditorias internas para 

determinar sí el SGC:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma -ISO 

9001:2000 y con los propios requisitos del SGC determinados por el departamento 

automotriz.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

El programa de auditorias se planifica considerando el estado y la importancia de los procesos 

y las áreas a auditar así como los resultados de auditorias previas.
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Objetivo

• Establecer los lincamientos generales del proceso de auditoria interna del SGC del 

departamento automotriz.

• Detectar oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad del Departamento 

Automotriz de Teléfonos de México, área Xalapa.

• Cumplir con la cláusula 8.2.2. de la Norma ISO 90001:200

• Medir avances respecto a auditoria previas realizadas a la organización.
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Alcance.

El alcance de la auditoria comprenderán aquellos procesos o cláusulas aplicables del Sistema 

de Gestión de Calidad del Departamento Automotriz área Xalapa.

Frecuencia

Se determina la realización de una auditoria anual a realizarse entre los meses de mayo y 

junio.

Metodología

Será conforme a los lincamientos que dicte el Comité de Calidad de Teléfonos de México.

8.2.3.Seguimiento y medición de los procesos.

La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos 

del SGC con el objetivo de demostrar la capacidad de alcanzar los resultados planificados por 

medio del Sistema de Control Automotriz. Este sistema es la base por medio de la cual se da 

seguimiento y medición de los procesos de mantenimiento, atención de accidentes así como de 

reposiciones de vehículos ya que cada etapa de estos procesos se controla dentro de este 

sistema.
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8.2.4. Seguimiento y medición del servicio.

La medición y seguimiento de las características del servicio para verificar si cumple con los 

requisitos del mismo se demuestra por medio de las disposiciones planificadas en el apartado 

7 de este manual.

Se mantiene evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación a través de registros 

que indican las personas que autorizan la liberación del servicio. En el caso de los 

procedimientos

P R O C E S O P E R S O N A  Q U E  L IB E R A T IP O  D E  R E G IS T R O

M a n te n im ie n to  p re v e n tiv o  y  c o rre c tiv o . C o o rd in a d o r O rd e n  d e  re p a ra c ió n ,  re p o rte  d e  m a n te n ie n te s  
e fe c tu a d o s

P a g o  d e  p ro v e e d o re s . C o o rd in a d o r F o rm a  I I 2 9  (c a rá tu la  d e  p a g o  de  
p ro v e e d o re s ) , re p o rte  d e  ó rd e n e s  d e  p a g o

V a lu a c ió n  d e  v e h íc u lo s  a c c id e n ta d o s  d e  la  
e m p re sa .

C o o rd in a d o r P re s u p u e s to s  a u to r iz a d o s

In v e n ta r io  f ís ic o  d e  v e h íc u lo s . C o o rd in a d o r F o rm a to  d e  in v e n ta r io
V e n ta  d e  v e h íc u lo s  d e  b a ja . C o o rd in a d o r F o rm a  1061
E la b o ra c ió n  d e l re p o r te  g e re n c ia l. C o o rd in a d o r F o rm a to  d e  re p o r te  g e re n c ia l
E la b o ra c ió n  d e l p re s u p u e s to  d e  g a s to s . G e re n c ia  d e  c o n tra lo r ía F o rm a to  d e  c a p tu ra  d e  p re s u p u e s to  d e f in id o  

p o r  G e re n c ia  d e  C o n tra lo r ía
C o n tro l  d e  d o c u m e n ta c ió n  leg a l d e  los 
v e h íc u lo s .

C o o rd in a d o r E x p e d ie n te  d e  d o c u m e n to s  le g a le s  de l 
v e h íc u lo

V e r if ic a c ió n  d e  g a s e s  c o n ta m in a n te s  d e  los 
v e h íc u lo s .

C o o rd in a d o r C o m p ro b a n te  d e  v e r if ic a c ió n  d e  g a se s  
c o n ta m in a n te s
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8.3. Control del producto no conforme.

El departamento automotriz asegura que el servicio que no sea conforme a los requisitos, se 

identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme deben son definidas a 

través del siguiente procedimiento:

Objetivo

Establecer el procedimiento para asegurar que los servicios que no sean conformes con los 

requisitos del sistema de Gestión de la Calidad del Departamento Automotriz de Teléfonos de 

México, Área Xalapa.

Alcance

Se aplica a todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Departamento Automotriz de Teléfonos de México, Área Xalapa.

Responsabilidades

Es responsabilidad de todos los miembros del departamento: conocer y aplicar el 

procedimiento, identificar y separar el producto y/o servicio definido como no conforme, 

efectuar un registro del producto y/o servicio no conforme así como las acciones tomadas, 

registrar las concesiones otorgadas por la autoridad competente, informar la existencia del 

producto y/o servicio no conforme al duefio del proceso.
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Descripción de Actividades

Se identifican nueve procesos, a saber:

• Mantenimiento preventivo y correctivo.

• Pago de proveedores.

• Valuación de vehículos accidentados de la empresa.

« Inventario físico de vehíeuios.

• Venta de vehículos de baja.

• Elaboración del reporte gerencial.

• Elaboración del presupuesto de gastos.
\

® Control de documentación legal de los vehículos.

• Verificación de gases contaminantes de los vehículos.

Para cada uno de estos procesos el tratamiento del producto no conforme es el siguiente:
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8.4. Análisis de datos.

El SGC del departamento automotriz determina, recopila y analiza los datos obtenidos como 

resultado de la medición de la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del 

servicio, desempeño de ios procesos y servicios, así como de los proveedores para demostrar 

la idoneidad y la eficacia del SGC y evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la 

eficacia de dicho sistema.

8.5. Mejora.

8.5.1. Mejora continua.

El departamento automotriz mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados 

de las auditorias, el análisis de datos, las acciones preventivas y correctivas y la revisión por 

la dirección.
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8.5.2. Acción Correctiva.'

El departamento automotriz toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con el 

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Se establece un procedimiento documentado 

denominado Procedimiento de Acciones Correctivas:

Objetivo

Definir las actividades para revisar las no conformidades, determinar las causas de las no 

conformidades, adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no se vuelvan a 

repetir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las 

acciones tomadas y revisar las acciones correctivas tomadas en el Sistema de Gestión de la 

Calidad del Departamento Automotriz de Teléfonos de México, Área Xalapa.

Alcance

Aplica a todos los procedimientos del Departamento Automotriz de Teléfonos de México, 

Área Xalapa.
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Responsabilidades

Todos el personal del departamento deberá de levantar una solicitud de acción correctiva una 

vez que ésta sea detectada utilizando para ello el formato aprobado.

Actividades

El personal involucrado en el SGC del departamento levantará una solicitud de acción 

correctiva una vez que detecte una queja del cliente acerca del servicio, a solicitud del Comité 

de Calidad, detección de producto o servicio no conforme, disminución deí índice de 

satisfacción del cliente, a solicitud del auditor.

8.5.3. Acción Preventiva.

El departamento automotriz determina acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia.

Se establece un procedimiento para definir los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la concurrencia de no conformidades.

c) Determinar e implementar las acciones necesarias.

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.

e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
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