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I. INTRODUCCIÓN

En este mundo competitivo y globalizado, día con día las empresas se esfuerzan por 

dar servicios y productos de calidad a sus clientes. Para lo cual establecen como estrategia 

enfocar sus esfuerzos en la parte medular de su negocio, por lo que los servicios auxiliares 

tales como limpieza de instalaciones, vigilancia, mantenimiento e incluso actividades 

administrativas son efectuados por proveedores externos denominados Outsourcers. Dichos 

proveedores deben tener la capacidad para otorgar servicios de calidad, cumplir con los 

requisitos establecidos por su contratante, además de cumplir con las obligaciones legales, 

garantizando que la empresa contratante no sea afectada por causa de la administración del 

proveedor. Sin embargo no todas las empresas tienen la capacidad de inversión para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad que les permita asegurar la calidad de los 

servicios que otorgan al cliente, estas empresas deben seleccionar algunas herramientas para 

mejorar sus procesos, de acuerdo a sus necesidades especificas, sin embargo el Modelo de 

Gestión de calidad para servicios outsourcing puede ser aplicado en forma autónoma, sin 

necesidad de contar con un certificado que tiene un alto costo, ya que sus utilidades no les 

permitiría realizar dicha inversión. Es importante que las empresas consideren que los premios 

a la excelencia no son solamente un premio que es totalmente pasajero, estos programas 

requieren del compromiso de los directivos, ya que sin ello no se llevaría a cabo exitosamente 

en la organización como una cultura de calidad, el compromiso de todo el personal y la 

constancia son indispensables.

Los modelos de gestión de la calidad son una guía resultado de los premios de calidad que se 

han desarrollado desde el siglo pasado, comenzando con el premio Deming de Japón en el año 

de 1951, para el año de 1987 surge el premio Malcom Baldrige en Estados Unidos dé 

América, el Modelo de la fundación europea para la administración de la calidad se fundó en 

el año de 1988, el año de 1989 nace el Premio Nacional de Calidad de México. Estos modelos 

están preparados para servir como instrumento de auto evaluación para las organizaciones. Las 

instituciones que los promueven utilizan como elementos de difusión de los mismos, cada año 

se lleva a cabo la entrega anual de los premios a la excelencia de la gestión. A lo largo del
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tiempo muchos países han creado sus propios premios, con la misma filosofía de los 

iniciadores, se considera como el máximo reconocimiento para las empresas u organizaciones 

que resultan ganadores por realizar las mejores prácticas de calidad total y difundirlas para que 

las organizaciones los vean como un ejemplo a seguir. Los premios de calidad tienen un alto 

prestigio por lo que las organizaciones consideran importante la participación en dicho 

concurso; los modelos de gestión en los que se basa la evaluación de los avances de las 

/organizaciones tienen en común que están dirigidos hacia los clientes, procesos y mejora 

continua.

El presente trabajo se desarrolló en una empresa de transporte para pasajeros, en la cual en el 

rubro de proveedores ha evolucionado en forma constante con el afán de lograr el objetivo 

estratégico de garantizar los servicios al cliente, los servicios outsourcing son parte importante 

para lograr el objetivo y la forma de lograrlo es la aplicación de un modelo que permita la 

orientación al proveedor en forma clara, por lo que se propone el modelo para servicios 

outsourcing después de una mejora a un modelo aplicado.

Consta de una introducción y el desarrollo de cuatro capítulos. El Capítulo I. 

Fundamentación, contempla el esbozo del problema, el marco teórico, la formulación del 

objetivo general y de los específicos, el planteamiento de la hipótesis, y la revisión de 

antecedentes. El Capítulo II. Metodología, describe el marco metodológico integrado por los 

aspectos generales, el diseño metodológico, el tipo de investigación, el diseño estadístico, la 

técnica e instrumento de recolección de datos y la estrategia general del análisis estadístico. El 

Capítulo III. Resultados, contiene la presentación de los resultados de la investigación, con sus 

respectivas interpretaciones. Por otra parte en el Capítulo IV. Discusión, se presentan las 

conclusiones, recomendaciones finales y la propuesta del Modelo de Gestión para Servicios 

Outsourcing para contribuir a la mejora de la calidad de sus servicios. Por ultimo se presentan 

las referencias bibliográficas y los anexos.
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II. FUND AMENTACIÓN

II.l Marco teórico

La calidad inicio su auge desde mitades del siglo XX, aunque desde tiempos remotos, 

la calidad y los estándares de los productos y servicios han sido importantes desde inicios de la 

humanidad. Un ejemplo de ello se vivió en Egipto, donde sus pobladores tenían sistemas de 

control de calidad para poder construir una de las siete maravillas del mundo; las pirámides 

egipcias fueron construidas con tal precisión que en la actualidad podemos constatar el ingenio 

de la cultura egipcia. Posteriormente, en la edad media los artesanos realizaban la auto- 

inspección en su trabajo, con el tiempo surgió la supervisión de la calidad mediante un grupo 

de personas que inspeccionaban la calidad de los productos para satisfacer a los clientes. En el 

siglo pasado Taylor implantó la inspección final en la compañía Midvale Steel, logrando 

resultados positivos ante la ineficiente economía americana y separando la planeación de la 

ejecución, este modelo también fue utilizado en compañías como Ford y la Wester Electric 

Company .(Davies,2003).

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial la calidad pasa a un segundo plano, 

debido a las necesidades de una mayor producción en los Estados Unidos; sin embargo en 

Japón dos asesores Estadounidenses, Deming y Juran trabajaron para mejorar el desempeño 

de las empresas japonesas donde realizaron un trabajo sobresaliente, en las décadas de los 

años cincuenta y sesenta. En los Estados Unidos en la década de los ochentas se empezó a 

dar una concientización de la calidad, debido a la competencia y al surgimiento de productos 

de mejor calidad importados. Este auge comenzó con Deming ya de regreso en su país y vio 

un crecimiento considerable en los ochentas y noventas, creando el premio de Calidad 

Malcolm *

Baldrige en 1987. (Franklin, 1997).

La definición de calidad es un término subjetivo, ya que cada uno de los individuos tiene una 

definición propia, debido al enfoque que tenga o el medio en el que se desarrolle. Según
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Deming la calidad es multidimensional. Es virtualmente imposible definir calidad de un 

producto o servicio en términos de una simple característica (Evans y Lindsay, 2002). La 

calidad es un concepto sometido a una evolución permanente. El sistema de calidad aplicado a 

la producción empresarial ha pasado por las siguientes tres grandes etapas: La primera es el 

control del producto o servicio obtenido, sin tener en consideración la satisfacción del usuario; 

inspección y control estadístico. La segunda es la garantía de calidad, donde se intenta adecuar 

el producto o servicio a la satisfacción del usuario, garantía y aseguramiento y mejora 

continúa. La tercera es la Gestión de la Calidad Total como estrategia de gestión, cuyo 

propósito es conseguir la mejor práctica posible para satisfacer a todos los integrantes dél 

entorno empresarial: clientes, empleados, sociedad y propietarios (Mora, 2003).

En la actualidad todos coinciden en reconocer la necesidad de mejorar la calidad de los 

productos y/o servicios para ser competitivos y obtener la permanencia, frecuentemente el 

tema en que no coinciden es la manera de lograrlo, algunos piensan que la mejora se dará con 

el solo hecho de exigir la calidad en el trabajo que desempeña cada uno de los miembros de la 

organización, es decir, piensan que es cuestión de imponer disciplina a los trabajadores. Sin 

embargo el concepto de calidad es impreciso ya que las personas interpretan la calidad en 

forma diferente, muy pocos pueden definir la calidad en términos que sea posible medir y 

traducir en operaciones; esto se complica aún más tratándose de empresas de servicios. Es 

común que se diga que la calidad la define el cliente, lo cual es más complicado cuando el 

cliente es de diferentes segmentos de mercado. El cliente nos debe dar su juicio sobre lo que 

necesita, la forma en que lo necesita y el momento en que se lo debemos dar, al final es quien 

nos aprueba o rechaza el producto y/o servicio.

Por otra parte la satisfacción se determina con aspectos subjetivos como son las expectativas 

y la percepción, la calidad no siempre se puede cuantificar o definir en términos objetivos. Por 

lo que se hace necesario que las empresas estén retroalimentándose en forma constante con 

la percepción del cliente respecto a su producto o servicio. Según Humberto Gutiérrez 

(1997, Pág. 9). "La calidad es ante todo satisfacción del cliente. La satisfacción está ligada a 

las expectativas que el cliente tiene sobre el producto o servicio, expectativas generadas de 

acuerdo con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, etcétera".
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La relación de la calidad y satisfacción se ven inmersas en los siete principios que se deben 

tomar en cuenta para la implementación de un sistema de gestión de la calidad, dichos 

principios son los siguientes:

Primer principio. Lograr la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente (interno y externo).

Este principio se considera como el inicio de todos los modelos de calidad, haciendo notar 

que no solo es la satisfacción del cliente externo, sino que también el cliente intemo, partiendo 

de la premisa “Nadie da lo que no tiene” (Dicho popular mexicano).

Segundo principio. Desarrollo de un proceso de mejora continúa en todas las actividades 

y procesos llevados a cabo en la empresa.

Por lo que la mejora continua como su nombre lo dice, se implementa y el verdadero valor es 

el seguimiento para que se de eh forma ininterrumpida.

Tercer principio. Total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el 

equipo directivo.

Por lo que es elemental el compromiso de los niveles más altos de la organización, ya que se 

dice que se debe predicar con el ejemplo, para que realmente se de en la organización.

Cuarto principio. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 

trabajo en el equipo hacia una gestión de calidad total.

En algunas empresas tienen estrategias de crear equipos de trabajo o círculos de calidad que 

motiven al personal a tener una participación activa siendo una estrategia efectiva para 

involucrar al personal en una cultura de calidad.

Quinto principio. Involucrar al proveedor en el sistema de calidad total de la empresa.

Dado el fundamental papel de éste, en el éxito de la calidad en la empresa, ya que este tema es 

el que tomaremos a lo largo del presente trabajo es importante comentar que es de suma
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importancia hacer notar que debido a que el cliente no identifica y ni le interesa si existe un 

proveedor que esta detrás de un servicio y/o producto que esta adquiriendo, el proveedor se 

vuelve un socio estratégico al proporcionar los productos o servicios complementarios con las 

características que la empresa contratante los requiere, el cliente final adquirirá un producto o 

servicio que satisfaga sus necesidades, en caso contrario el cliente le reclamará a quien se lo 

vendió y no a los proveedores que están detrás.

Sexto principio. Identificar y gestionar de los procesos clave de la organización.

Superando las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos. Este 

principio es considerado como el medio para lograr que se dé el servicio en forma estándar 

para lograr ser efectivo.

Séptimo principio. Toma de decisiones de gestión basados en datos y hechos objetivos 

sobre gestión basada en la intuición.

Es importante considerar el adecuado manejo de la información, . ya que no estamos 

acostumbrados a llevar registros y mucho menos a tomar decisiones en hechos, por lo que las 

empresas deben contar con un sistema de información que sea fuente de la misma para que el 

personal tome decisiones.

Estos principios se deben tomar en cuenta para entender que la calidad tiene una relación 

directa con la satisfacción del cliente, además de ser considerados en la implementación de 

cualquier sistema de calidad. Según Feigenbaum (1986, p. 109-110), menciona que: “La 

calidad debe diseñarse y construirse dentro de un producto; no puede ser puesta ahí por 

convencimiento ó inspección”. Por lo que es importante-reconocer que el cliente es quien nos 

define el tipo de producto y/o servicio que debemos proporcionarle, no servirá ningún esfuerzo 

en calidad si este no es valorado por el cliente. Por otra parte, en el estudio de la calidad en los 

servicios, se puede decir que un servicio es el resultado de efectuar al menos una actividad en 

relación entre el proveedor y el cliente. Dicha relación es totalmente intangible e implica que 

se realice una actividad realizada sobre un producto tangible, o bien una actividad realizada 

sobre un producto intangible. Otro caso es entregar productos intangibles o servicios, donde
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no hay productos físicamente, no se pueden sentir y medir la calidad en especificaciones 

propias. Existen otros servicios como donde se realiza una ambientación para el cliente, 

ofreciendo sensaciones de bienestar o no dependiendo de su percepción. Considero que es más 

complicado planear y controlar la calidad del servicio, ya que depende de las expectativas del 

cliente, y la empresa no se puede comprometer a satisfacer a todos, sin embargo considero que 

existen puntos fundamentales como definir lo que espera el cliente y crear los mecanismos 

necesarios mediante una cultura de calidad en los servicios. Las diferencias entre una empresa 

de manufactura y las empresas de servicios son diferentes ya que en las de servicios el 

proceso de control de calidad es más difícil de administrar, las expectativas del cliente son 

imprevisibles, cuando creimos que cubrimos una expectativa el cliente ya esta requiriendo 

otra.

Debemos considerar que toda empresa independientemente del giro de que se trate tiene dos 

tipos de clientes: los internos, en los que el cliente que los recibe pertenece a la propia 

empresa, y los externos, que son aquello que se prestan a clientes ajenos la empresa. Los 

internos pueden presentar, más o menos, características similares en ambos casos, sea cual sea 

el tipo de empresa, los segundos se suelen diferenciar sensiblemente. (Gestión 2000, Pág. 55).

Larrea (1990) comenta que el servicio es lo que en lógica se llama un término equívoco, capaz 

de acoger significados diversos.

En primer término el servicio calificado como un bien económico, el cual es considerado 

como una contraprestación por el cual se paga una cantidad económica, dicho servicio es 

intangible. Denominamos servicio también a la atención a un cliente ante las reclamaciones en 

la que algunas empresas tienen departamentos de servicio al cliente. Se considera servicio en 

la atención que se tiene al efectuar la recepción de pedidos para que se surta un producto o se 

satisfaga alguna necesidad del cliente. Finalmente Larrea (1990) comenta que cuando decimos 

la palabra servicio, nos referimos a la “calidad de servicio”, que es definido como conjunto de 

prestaciones accesorias, de naturaleza cuantitativa o cualitativa, que acompaña a la prestación 

principal. También se señalan los factores determinantes de la percepción de un buen servicio 

como son la fiabilidad que consiste en hacer las cosas bien y a la primera, la capacidad de
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respuesta, tangibilidad, cortesía, competencia, seguridad, credibilidad, accesibilidad, 

comunicación, comprensión y conocimiento del cliente. El servicio debe girar inevitablemente 

alrededor de’ la prestación principal, un servicio de calidad no puede apoyarse de manera 

permanente en un mal producto o servicio principal. En mercados en los que es muy difícil 

lanzar productos y/o servicios diferenciados, la diferenciación puede venir dada por la vía del 

servicio. Cuando la prestación principal encuentra dificultades de comprensión y percepción 

en el cliente, éste tiende a ser impactado por la percepción del servicio. La calidad del servicio 

encuentra más dificultades de control, en general, que la calidad del producto y/o servicio 

principal. Por lo que se concluye con una definición: La calidad de servicio es “la percepción 

que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas, 

relacionados con el conjunto de elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un 

producto o servicio principal”.

Para Horovitz (1994), el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 

del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación 

del mismo. El servicio es algo que va más allá de la cortesía. Esto no significa que se llegue al 

servilismo. Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos y 

costos suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo el llegar a cero 

preocupaciones. Berry L. (1996) comenta que cuando el servicio es malo todo mundo pierde, 

pierden los clientes, los empleados, los altos gerentes, los proveedores, los accionistas. El 

servicio malo no tiene virtud que lo redima, ni la tiene el servicio mediocre. La excelencia en 

servicio es más rentable, más divertida y más conducente a un futuro mejor.

Para Rosander (1992) la calidad de los servicios tiene que convertirse en una tarea de 

dedicación plena para todos los empleados en gestión, supervisión, los de bajo nivel, y cargos 

de personal especializado, y no el objeto de un interés temporal como lo es el de aquellos cuyo 

trabajo es la fabricación de productos. Citando a Horovitz (1994), hace referencia que la vida 

de productos y servicios no cesa de reducirse, con ayuda de la tecnología, se popularizan cada 

vez más los mercados se segmentan cada vez más y cada vez es' más difícil satisfacer a un 

cliente mejor educado e informado. La supervivencia de la empresa se basa en disponer de 

alguna ventaja competitiva única y duradera. Hoy, una ventaja de tales Características no se
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puede lograr sin una estrategia de servicio, la cual consiste en contar con un método capaz de 

atraer a los clientes y conseguir su lealtad. El cliente es el punto de partida de una estrategia de 

servicio. El objetivo de una buena estrategia de servicio debe consistir en mantener a los 

actuales clientes y atraer a los clientes potenciales, es fundamental conocer y seguir de cerca 

sus necesidades. Todas las empresas que se olvidan de este principio elemental, están 

condenadas a desaparecer en un plazo más o menos corto. Citando a Picazo (1992), comenta 

que una ventaja competitiva se produce a partir de un valor agregado o beneficio constante que 

recibe el cliente, creado y proporcionado por una empresa en forma superior a como lo hace la 

competencia. La respuesta no sólo consiste en satisfacer las necesidades del cliente, sino en 

proporcionar al mercado un producto de valor superior. Valor agregado significa ampliar el 

uso funcional del producto y que así lo perciba el cliente.

El servicio está estrechamente vinculado al valor agregado, por lo que para la creación y 

aportación de éste al cliente, debemos asimilar que dicho proceso depende de la percepción 

que el cliente tenga de los atributos y funciones de lo que es y hace el producto o el servicio, 

así como del beneficio y valor que el cliente reciba del producto, la diferenciación que el 

cliente haga del producto en relación a los demás de la competencia, de la calidad del servicio 

con que es proporcionado el producto. Este proceso es la base para formular estrategias que 

cristalicen en el cliente y como consecuencia lógica, se traduce en un servicio diferente que 

lleva a obtener ventajas competitivas. Este proceso competitivo incluye precisar las 

necesidades reales de los clientes, determinar la forma como la empresa satisface esas 

necesidades, mediante sus productos y/o servicios.

Determinar los átributos y funciones del producto, así como el valor y beneficios que ofrece al 

cliente y crear valor que satisfaga al cliente y proporcionárselo en forma diferenciada. Por lo 

que antes de pensar en términos de una confrontación contra la competencia, la formulación de 

estrategias debe considerar la consolidación de ventajas esenciales y la creación de valor para 

el cliente, que es la razón de ser de toda empresa.

Outsourcing, es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia de grandes 

compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores externos. La
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metodología del Outsourcing es la incorporación de la buena práctica en la toma de decisiones 

gerenciales, como toda buena decisión necesita estar sujeta a un proceso administrativo 

apropiado y no tomarse simplemente en relación a decisiones con bases financieras o técnicas. 

Outsourcing es una técnica innovadora de administración, que consiste en la transferencia a 

terceros de ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro principal del 

negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de 

obtener una mayor competitividad y resultados tangibles.

Esta técnica se fundamenta en un proceso de gestión que implica cambios estructurales de la 

empresa en aspectos como la cultura, procedimientos, sistemas, controles y tecnología cuyo 

objetivo es obtener mejores resultados concentrando todos los esfuerzos y energía de la 

empresa en la actividad principal. También podemos definirlo como la subcontratación de 

servicios que busca agilizar y economizar los procesos productivos para el cumplimiento 

eficiente de los objetos sociales de las instituciones, de modo que las empresas se centren en lo 

que les es propio. Según Dorban Chacón (1999), el termino Outsourcing podría definirse,, 

como la acción de recurrir a una agencia externa para operar una función que anteriormente se 

realizaba dentro de la compañía. Por lo tanto Outsourcing es la transferencia a terceros de 

actividades no medulares de las organizaciones. Básicamente se trata de una modalidad, según 

la cual determinadas organizaciones, grupos o personas ajenas a la compañía son contratadas 

para hacerse cargo de "parte del negocio" o de un servicio puntual dentro de ella.

La compañía delega el gerenciamiento y la operación de uno de sus procesos o servicios a un 

prestador externo (Outsourcer), con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus 

costos. Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y 

seriedad en el tema. En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la empresa, pero sin 

incorporarse formalmente. Los servicios que se contratan con mayor frecuencia son los 

servicios de distribución de productos, servicios complementarios de limpieza, vigilancia, 

mantenimiento de instalaciones y equipo, tele marketing, servicios informáticos, selección y/o 

capacitación de personal, eventos, liquidaciones de sueldos y jornales', entre otros. El 

Outsourcing implica también fomento para la apertura de nuevas empresas con oportunidades 

de oferta de mano de obra, restringiendo de cierto modo el impacto social. La importancia del
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Outsourcing radica la empresa concentra sus esfuerzos de la compañía en las actividades 

principales del giro de negocios y no en las actividades en las que no es especialista o le 

causaría un costo más alto. Con el Outsourcing se busca contar con un valor agregado para 

los clientes y productos mediante una mayor agilidad y oportunidad en el manejo de los 

procesos, una reducción de los tiempos de procesamiento e inclusive, en la mayoría de los 

casos, una reducción de costos y de personal, así como una potencialización de los recursos 

humanos. En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a 

innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal; por ello el Outsourcing ofrece una 

solución óptima y es motivo de permanentes alianzas estratégicas.

Los principales objetivos que pueden lograrse con la contratación de un servicio de 

Outsourcing son la optimización y adecuación de los costos relacionados con la gestión, en 

función de las necesidades, reales, eliminación de riesgos por obsolescencia tecnológica, 

concentración en la propia actividad de la organización. Podemos considerar, de una forma 

amplia y general, una serie de factores que condicionan la implantación del Outsourcing en las 

empresas. La necesidad natural de un conocimiento amplio por parte de los funcionarios sobre 

el nuevo sistema de gestión implica la difusión en toda la organización de la estrategia, visión, 

misión, objetivos y metas de la empresa para la correcta aplicación del proceso de 

Outsourcing. Igualmente, se deben revisar los objetivos, políticas y directrices para que la 

empresa, en caso de conflicto, se encuentre apta para establecer una relación de confianza 

entre todos los niveles jerárquicos y puestos de trabajo.

El siguiente tema a tratar son los Modelos de Gestión de Calidad, Mora (2003) define que es 

un proceso de cambio en el marco de la gestión del conocimiento de las organizaciones, cuya 

traducción en el contexto operativo se orienta a dar una respuesta coherente a las necesidades 

de los clientes, mediante una correcta gestión de sus demandas; conseguir la máxima 

satisfacción, esto es, adecuar las expectativas a las percepciones de los clientes internos y 

externos. Por otra parte es necesario que la dirección y los empleados se impliquen y se 

corresponsabilicen según su misión, en la gestión de la empresa mediante la comprensión del 

modelo. Persiguiendo la mejora continúa en la producción o servicio de los procesos que
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realiza la empresa y las organizaciones que la conforman, evaluando la situación en cada una 

de las áreas que componen la empresa.

La mayoría de los modelos de gestión de la calidad toman los principios de gestión de la 

calidad como base, a continuación mencionaré cada uno de ellos:

Principio 1. Enfoque al cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender sus necesidades 

actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse por exceder las expectativas de ellos.

Principio 2. Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deben 

crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal se involucre totalmente en el logro 

de los objetivos de la organización.

Principio 3. Participación del personal

Debido a que el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

Principio 4. Enfoque basado en procesos

Debido a que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Principio 5. Enfoque de sistemas para la gestión

Consiste en identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de los objetivos.
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Principio 6. Mejora continua

Toda empresa debe contar con un programa que permita darle seguimiento y continuidad, ya 

que su desempeño global de la organización debe ser un objetivo permanente de ésta.

Principio 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Las decisiones eficaces se deben basar en el análisis de los datos y la información.

Principio 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Toda organización y sus proveedores son interdependientes, y su relación es mutuamente 

beneficiosa por lo que aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Los beneficios al 

aplicar los principios de calidad son que los clientes requieren respuestas rápidas, 

cumplimiento con requerimientos, productos o servicios confiables; los empleados esperan el 

logro de metas y objetivos, participación en la mejora continua, condiciones de trabajo 

apropiadas. Los socios esperan tener confianza en la organización, incrementos de resultados, 

mayores utilidades y la sociedad espera el cumplimiento de normas y leyes, compromiso con 

el medio ambiente, bienestar y seguridad social. Los proveedores reciben mayor flexibilidad, 

mayor velocidad de respuesta por lo que se logra su permanencia dentro de la organización.

II.l.í Modelo Malcolm Baldrige

A lo largo de la historia se han diseñado varios Modelos de Gestión de la Calidad, en 

este trabajo mencionaré los más representativos, en primer lugar el Modelo Malcolm Baldrige 

o denominado Modelo para el premio nacional de calidad de los Estados Unidos, recibe su 

nombre en honor a Malcolm Baldrige que fue Secretario de Comercio desde 1981 hasta su 

muerte en 1987. Este premio de calidad se estableció como tal en el año de 1987 basándose en 

una serie de enfoques que a través de los años han sufrido algunos cambios, a continuáción
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analizaremos los enfoques de este premio tomando en cuenta su última actualización realizada 

en el año 2005. (Hertz, 2005)

II.l.1.1 Liderazgo

El primer criterio del premio de calidad nos habla del liderazgo en la empresa, se dice -

debe de comenzar por los altos directivos de la organización. Los gerentes y presidentes deben

actuar como líderes de la organización en pos de la calidad y su tarea es crear valores claros y 
t

una alta expectativa de la calidad (Ahmad y Venetta, 1991). Se encarga de examinar el 

liderazgo y participación de los ejecutivos seniors en la creación y mantenimiento de valores, 

directrices empresariales, expectativas de desempeño, enfoque hacia el cliente y un sistema de 

liderazgo que promueve la excelencia en el desempeño (Evans, Lindsay; 2002). John Addey 

2004 menciona algunas características que deben tener los gerentes en la actualidad para tener 

un mejor manejo de la calidad. Los roles que deben jugar son los siguientes: 1.- Vendedor, en 

el cual debe conocer el producto mejor que nadie, 2.- Maestro, ya que debe contar con la 

competencia suficiente para impartir una buena capacitación, 3.- Psicoanalista, para poder 

entender a sus empleados y sus necesidades. 4.-Doctor, para poder determinar los síntomas de 

su empresa, 4.- Consultor, para poder tener una visión objetiva de las cosas, 5.- Detective, 

para poder llegar al fondo de los problemas, 6.- Estratega, para poder llevar la organización 

hacia sus metas, 7.- Cliente, para tener la visión de los clientes tanto internos como externos.

A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales prácticas 

utilizadas en cada uno:

El liderazgo de los directivos describe como guían y mantienen la organización. Refiere como 

se comunican con el Staff y promueven el alto desempeño, en cuanto a la visión y valores, 

Evans and Lindsay (2002) dicen que hay que crear una visión estratégica y claros valores, 

comunicar oficialmente los valores de la empresa y las expectativas de la misma. Crear y 

mantener un sistema y un entorno de liderazgo para la excelencia en la calidad.

El siguiente punto es la gobemabilidad y responsabilidad social, en la que se describe como la 

organización muestra sus responsabilidades a la gente, asegura su conducta ética y practica la
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buena ciudadanía. Esto es el comportamiento legal y ético estableciendo las expectativas 

elevadas integrando a sus prácticas empresariales responsabilidades ante la sociedad y 

participación en la comunidad. Se debe comprometer e involucrar al personal para que 

participe sustancialmente en la calidad con entusiasmo.

IL1.1.2 Planeación estratégica

El segundo criterio es la Planeación Estratégica, en este enfoque se analiza cómo la 

empresa define sus directores estratégicos y como determina sus planes clave. (Babicz, 2002). 

Evans y Lindsay (2000) complementan diciendo que la empresa debe inspeccionar la manera 

en que los planes se traducen en un sistema efectivo de administración del desempeño. A 

continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las principales prácticas 

utilizadas en cada uno. El subcriterio de desarrollo estratégico describe como la organización 

establece su estrategia y objetivos, incluyendo como trata sus desafíos estratégicos. En este 

punto se tiene el proceso de desarrollo de la estrategia donde desde los empleados de bajo 

nivel hasta la gerencia, participan en el proceso de plantación y desarrollo de la estrategia. 

Deben contar con una misión de la empresa de manera formal y documentada, así como una 

documentación formal de las estrategias y metas a seguir (Kuratko, Goodale y Homsby, 

2001). Los objetivos de la estrategia deben involucrar a los proveedores en el proceso de 

planeación estratégica.

Otro subcriterio es el desarrollo de la estrategia o estrategia de la empresa, en la que se 

describe como la organización convierte sus objetivos estratégicos en planes de acción. Este 

plan de acción del desarrollo y difusión debe contener las necesidades del cliente para 

impulsar la estrategia. Considerando que debe tener bien definidos los sistemas planeación 

para el desarrollo y difusión de la empresa.

II.1.1.3 Enfoque a clientes y mercado

El criterio de enfoque clientes y mercado, de acuerdo a Hodgetts el enfoque a los 

clientes es tal vez el principio fundamental de la Administración de Calidad Total (TQM), En 

este enfoque se examina cómo la empresa determina los requerimientos del mercado y de los
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clientes. (Babicz, 2002). El cliente y mercado toma un papel importante para la organización 

ya que se analizan las necesidades y expectativas de los mismos con esto se busca mejorar las 

relaciones con los clientes y determinar su satisfacción. Se debe de pensar en conservar sus 

clientes y tener la visión de ganar penetración en el mercado. A continuación se presentan los 

puntos a revisar en este enfoque y las principales prácticas utilizadas en cada uno. En un 

estudio hecho por Sadikoglu (2004) podemos observar que las prácticas que más satisfechos 

dejan a los administradores de las empresas son las enfocadas a los clientes. En el subcriterio 

de conocimiento del cliente y del mercado se describe cómo la organización determina 

requisitos, expectativas, y preferencias de los clientes y de mercados para asegurar la 

importancia de la continuación de sus productos y servicios y para desarrollar nuevas 

oportunidades. El conocimiento de las necesidades del cliente comprende identificar las 

necesidades y expectativas a corto y largo plazo, esto puede ser por medio de encuestas (Shea 

y Gobeli, 1995). Por lo que es importante considerar las vinculaciones entre voz del cliente y 

los procesos de diseño, producción y entrega. Dentro deí criterio clientes también se encuentra 

el subcriterio de satisfacción de los clientes, el cual describe como la organización construye 

relaciones para adquirir, para satisfacer, y para conservar a los clientes; para aumentar lealtad 

del cliente; y para desarrollar nuevas oportunidades. Describe también cómo la organización 

determina la satisfacción del cliente, creando relaciones con los clientes fundamentada en la 

confianza y lealtad, dichas relaciones deben ser cercanas por si existen quejas y sugerencias, 

por lo que es posible dar soluciones más rápidas y lograr aminorar un disgusto del cliente. En 

una empresa de servicios es importante contar con un medidor que nos diga que tan satisfecho 

está el cliente y realizar una medición periódicamente.

II.1.1.4 Administración de la medición de la información y el conocimiento

La práctica de la administración de . la medición de la. información y el conocimiento, 

tiene como una de sus recompensas externas en el premio Malcolm Baldrige ,el cual examina 

y evalúa cómo las organizaciones seleccionan, recolectan, manejan y mejoran sus datos, 

información y conocimiento y también como miden estas su desempeño. (Hertz, 2005). El 

término conocimiento ha sido una adquisición reciente en este enfoque Linderman, Schroeder, 

Zaheer, Liedtke y Choo (2004) mencionan que las teorías de calidad y conocimiento son muy
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apegadas y que debe dársele una mayor importancia a las teorías de conocimiento como la de 

Nonaka y citando a Dooley mencionan que el futuro de la administración de la calidad 

requerirá un gran estudio del conocimiento tácito. A continuación se presentan los puntos a 

revisar en este enfoque y las principales prácticas utilizadas en cada uno. El subcriterio de 

enfoque de medición, análisis y revisión describe como la organización mide, analiza, revisa y 

mejora el desempeño en todos los niveles y áreas de la organización. Para medir el desempeño 

de una empresa Evans y Lindsay (2002) analizan que la mejor manera de hacerlo es 

desarrollando un juego completo de indicadores que midan el desempeño y lo que requiere los 

clientes internos y externos de la organización. Se debe involucrar a toda la organización en 

las actividades de medición de datos. (10 Best practices that build reputable spend 

managment, 2005). La información debe ser utilizada como comparativo para el desempeño 

general y para ventaja competitiva.

En el subcriterio de información y conocimiento, describe como la organización maneja la 

calidad y disponibilidad de los datos que se necesitan y la información para los clientes, 

empleados y proveedores, también nos dice como la organización crea y maneja sus activos de 

conocimiento. Se debe asegurar la empresa de qué los datos visibles en la organización a todos 

niveles. (10 Best practices that build reputable spend management, 2005), en cuanto al 

manejo organizacional del conocimiento se debe identificar rápidamente, compartir e 

implementar las mejores practicas, debe transferir conocimiento a clientes y a proveedores. La 

calidad de datos, información y conocimiento debe asegurar la empresa de que los datos sean 

confiables y accesibles. Se deben vincular lógicamente los indicadores externos clave con los 

indicadores internos y afinar continuamente las fuentes de información y su uso dentro de la 

organización.

II.l.1.5 Recursos humanos

En cuanto al criterio de recursos humanos, se examina como la empresa maneja su 

fuerza de trabajo para alcanzar las metas organizacionales y como maneja esta fuerza para 

desarrollar el potencial de la empresa y alcanzar los objetivos. (Babicz, 2002). A continuación 

se presenta los puntos a revisar en este enfoque y las principales prácticas utilizadas en cada
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uno. En el subcriterio de sistema de trabajo, describe como los trabajos en la organización 

ayudan a los empleados a alcanzar un buen desempeño tomando en cuenta las 

compensaciones, la fuerza de trabajo y las prácticas. En este aspecto Clark (1991) en su 

estudio nos dice que la comunicación entre los trabajadores es básica y un ejemplo de esta 

puede ser por medio de circulares, memos etc. El manejo y organización del trabajo debe 

involucrar a los empelados en todos los niveles y funciones (Blackbum y Rosen, 1993). El 

manejo del desempeño de los empleados debe utilizar con eficiencia sistemas de sugerencias y 

de reconocimientos para promover la participación. (Kurato, Goodale y Homsby, 2001). La 

contratación debe ser un sistema de reclutamiento de carácter crítico, de la misma forma que 

debe darles seguimiento a los empleados. (Redaman y Mathews, 1998). En el subcriterio 

referente a la motivación y capacitación, describe como la motivación, capacitación, 

educación y desarrollo de carrera ayudan a alcanzar los objetivos -de la empresa y un mejor 

desempeño y con esto crean conocimiento y habilidades. En cuanto a la educación, 

capacitación y desarrollo de los empleados la empresa debe hacer amplias inversiones en 

capacitación y educación (Blackbum y Rosen, 1993). Otro punto es la motivación y 

desarrollo de carrera, en la cual se recomienda utilizar sistemas de reconocimientos para 

promover la participación y motivar a los empleados. También se recomienda otorgar 

autoridad a los individuos y equipos para tomar decisiones.

En el subcriterio de satisfacción de los empleados, describe como la organización mantiene un 

ambiente adecuado de trabajo y un apoyo entre los empleados que lleva a la motivación y 

satisfacción de este. El trabajo en equipo y el estar orgulloso del trabajo son 2 de los 4 puntos 

principales al aplicar un sistema de calidad total en alguna organización. (Schimdt, 1998). En 

cuanto al ambiente en el trabajo se debe mantener un entorno de trabajo que conduzca al 

bienestar y crecimiento de todos los empleados. Otro punto es la satisfacción y soporte en los 

empleados en la que se promueven el trabajo en equipó en toda la organización (Shea y 

Gobeli, 1995), la empresa debe contar con una medición de satisfacción del cliente interno 

para la mejora continua.
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II 1.1.6 Administración de procesos
2 9 MAR 2012

En cuanto al criterio administración de procesos, se examinan los aspectos claves de 

los procesos de las empresas, incluyendo procesos de producto de servicio y de negocios, todo 

esto para crear valor y buenos procesos de soporte. (Hertz, 2005). Bowen (1994) menciona 

que los procesos se diseñan y se manejan, esto debe darse simultáneamente con el plan de 

calidad de la empresa, menciona también de la importancia de la conexión entre los procesos 

creando un sistema. A continuación se presentan los puntos a revisar en este enfoque y las 

principales prácticas utilizadas en cada uno. En el subcriterio procesos de creación de valor, 

describe como la organización identifica y maneja los procesos clave para crear valor y . 

conseguir crecimiento y realización en la organización. La creación de procesos de valor lo 

cuales se traducen las necesidades del cliente en necesidades de diseño del producto, del 

servicio. Desarrollan herramientas y métodos apropiados de ingeniería y estadística, definen y 

documentan procesos importantes y los administran como actividades importantes en el 

negocio,- definen las necesidades de desempeño para los proveedores (Kuratko, Goodale y 

Homsby, 2001). En el subcriterio de procesos de soporte y planeación operacional, se 

describen los procesos para el manejo financiero y la continuidad de las operaciones y el 

manejo de los procesos clave. Tales procesos son los siguientes: Procesos de soporte, en los 

que se establecen metas flexibles y utilizan ampliamente marcas de referencia y de 

reingeniería para obtener un desempeño por los avances tecnológicos. Los procesos para la 

planeación operacional en la que controlan la calidad y el desempeño operacional de los 

procesos claves, mejorando continuamente los procesos para lograr una mejor calidad, un 

mejor tiempo y desempeño operacional.

II.1.1.7 Resultados

Por ultimo el criterio denominado resultados examina el desempeño de la organización 

y mejoras en áreas clave en la empresa. A continuación se presentan los puntos a revisar en 

este enfoque y las principales prácticas utilizadas en cada uno:
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En el subcriterio producto y resultado del servicio, describe el producto clave de la 

organización así como el resultado del desempeño de sus servicios, segmenta los resultados 

por producto o servicio y compara los datos del mercado.

En el subcriterio producto y resultados del servicio, donde se realiza una comparación con los 

competidores para la mejora continúa, analizando los indicadores de producto y servicios y 

como estos afectan a los clientes. (Shea y Gobeli, 1995)..

En el subcriterio resultados enfocados a los clientes, se analizan los resultados tomando en 

cuenta a los clientes, incluyendo su satisfacción y el valor que percibe de la empresa, 

segmenta los resultados por producto, servicio y grupos. Dichos resultados enfocados a los 

clientes miden la satisfacción por medio de encuestas y miden la lealtad del cliente, repetición 

de compra y lo comparan con los competidores. (Kuratko, Goodale y Homsby, 2001).

En el subcriterio de resultados financieros y del mercado, se analiza los resultados financieros 

clave y el resultado del desempeño en el mercado medido a través de los clientes y la 

segmentación. Se realiza un análisis de los principales indicadores financieros y el desempeño 

tomando en cuenta el valor económico y midiendo el retomo financiero, se analiza el analiza 

el crecimiento y el posicionamiento en el mercado. (Hertz, 2005).

En el subcriterio de resultados de recursos humanos, se analizan las medidas clave de 

bienestar, desarrollo, desempeño y efectividad de los empleados. También se mide la 

satisfacción de los empleados por medio de encuestas y entrevistas. Así mismo se mide la 

efectividad de los sistemas de capacitación. (Hertz, 2005)

El subcriterio de resultados de la efectividad de la organización, analiza los el desempeño de 

los resultados de las operaciones claves de la empresa los cuales contribuyen a la efectividad 

de la organización. Esto se logra analizando la productividad operacional y de los principales 

procesos de la empresa, también se analizan los tiempos de ciclo y la efectividad de los 

procesos. Además de analizar la efectividad de los proveedores. (Hertz, 2005)
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Por otra parte el subcriterio de resultados de liderazgo y responsabilidad social analiza los 

sistemas de liderazgo dentro de la empresa y la responsabilidad social de esta. Mediante el 

análisis de los resultados claves para alcanzar las metas organizacionales, así mismo analizan 

los resultados legales, regulatorios, de soporte a las comunidades y éticos. (Hertz, 2005)

D.1.2 Modelo EFQM de Excelencia (European Foundation form Quality 
Management)

El Modelo EFQM de Excelencia, también llamado Modelo de Calidad Europeo está 

siendo aplicado por organizaciones de todo tipo como guía de referencia en la búsqueda de la 

excelencia empresarial; es un modelo no-preceptivo, que trata de medir la excelencia de las 

organizaciones, a través nueve criterios. El Modelo EFQM de Excelencia se estructura en dos 

tipos de criterios: Agentes facilitadores que se refieren a lo que la empresa hace y los 

resultados describen lo que la empresa logra. Los criterios, a su vez, se clasifican en 

subcriterios, los cuales, son los que define el modelo y que a posteriormente pasaremos a 

detallar. Así mismo, cada empresa, deberá definir, para cada uno de los subcriterios, las áreas 

de trabajo sobre las que va a tratar de recoger la información para conocer los puntos fuertes y 

débiles, así como las áreas de mejora que se deben llevar a cabo, definiendo un plan de acción 

para llevarlas a cabo. Ver el Anexo”l” Modelo EFQM de Excelencia (European Foundation 

form Quality Management). El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo que 

reconoce que la excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante 

distintos enfoques. Los conceptos fundamentales del Modelo de Calidad Europeo (EFQM) son 

los siguientes:

II.1.2.1 Liderazgo

Este criterio presenta la forma de como los líderes desarrollan y facilitan la 

consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a 

largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los 

comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de 

gestión de la organización se desarrolla e implanta. El comportamiento de los líderes de una
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organización suscita en ella claridad y unidad en los objetivos, así como un entorno que 

permita a la organización y las personas que lo integran alcanzar la excelencia. El principal 

factor que determina el éxito o fracaso de un proyecto de calidad es la percepción que el 

personal tiene del compromiso de la Dirección entendida por dirección todas las personas que 

tienen responsabilidad sobre otras (línea de mando). La Dirección debe establecer una cultura 

de Calidad basada en principios de Calidad Total, difundirla entre todas las personas de la 

organización y apoyar e impulsar su gestión.

II.1.2.2 Política y estrategia

En este criterio explica como implanta una organización su misión y visión mediante 

una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyados por políticas, 

planes, objetivos, metas y procesos relevantes, las organizaciones alcanzan su máximo 

rendimiento cuando gestionan y comparten su conocimiento dentro de una cultura general de 

aprendizaje, innovación y mejora continuos. La Dirección debe actuar en base a los datos 

relacionados con el entorno. El análisis sistemático de estos datos permitirá diagnosticar la 

posición competitiva de la empresa, formular estrategias que orienten sus actividades y definir 

los planes de acción necesarios para conseguir los objetivos establecidos. Todas las personas 

deben participar, en la medida de lo posible, tanto en la definición de la estrátegia como en los 

planes y objetivos a alcanzar. •

IL1.2.3 Personas

En este apartado se define como las organizaciones gestionan^ desarrollan y 

aprovechan el conocimiento y todo el potencial de los colaboradores que lo componen, tanto a 

nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y como planifica estas 

actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. 

El potencial de cada una de las personas de la organización aflora mejor porque existen 

valores compartidos y una cultura de confianza y asunción de responsabilidades que fomentan 

la implicación de todos. Una vez planificada la actividad empresarial, el resultado que se 

obtenga dependerá fundamentalmente de la motivación de las personas que llevan a cabo las 

acciones previstas. La empresa debe fomentar el desarrollo de sus capacidades y propiciar una
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actitud positiva ante el trabajo para que colaboren con su creatividad a la mejora continua. Es 
%

necesario contar con canales de comunicación que permitan que la información de dirección 

llegue sistemáticamente a las personas y, viceversa, que sus sugerencias y/o reclamaciones 

sean atendidas por la dirección. La distribución de responsabilidades y funciones debe 

posibilitar el trabajo en equipo, potenciar la iniciativa y creatividad de las personas para que se 

sientan responsables de su trabajo. La selección y contratación del personal, la remuneración y 

reconocimiento de su esfuerzo, la calificación y desarrollo profesional deben sistematizarse en 

base a criterios objetivos.

II.Í.2.4 Alianzas y recursos

En este criterio presenta como se planifica y gestiona la organización sus alianzas 

externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz 

funcionamiento de sus procesos. La organización trabaja de un modo más efectivo cuando 

establece las relaciones mutuamente beneficiosas basadas en la confianza, en compartir el 

conocimiento y en la integración. Los principales recursos son financieros que, aunque son 

siempre escasos, deben apoyar la mejora continua, la información puede proporcionar ventaja 

competitiva; los materiales utilizados, deben ser minimizados con una adecuada gestión de 

proveedores, lotes menores y de mayor frecuencia, adecuada distribución en planta y 

tecnología (de producto, de proceso y administrativa) que, en permanente cambio, requiere 

una constante actualización. Es necesario adecuar la capacidad de las personas a las exigencias 

de las nuevas tecnologías y proteger aquella tecnología de carácter propio.

II. 1.2.5 Procesos •

En este criterio se explica como se diseña, gestiona y mejora la organización sus 

procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez 

mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés. Las organizaciones actúan de manera 

más efectiva cuando todas sus actividades interrelacionadas se comprenden y gestionan de 

manera sistemática, y las decisiones relativas a las operaciones en vigor y las mejoras 

planificadas se adaptan a partir de información confiable que incluye las percepciones de 

todos sus grupos de interés. Dado que la empresa se organiza por departamentos, su gestión
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busca optimizar los resultados de cada uno. Esto hace que los departamentos resulten poco 

eficientes (caros) y poco eficaces (no satisfacen a los clientes). Por el contrario, la gestión por 

procesos busca optimizar la eficiencia de cada uno de ellos en función de alguno de los 

requisitos de los clientes. Una vez definidos aquellos procesos considerados críticos, por 

cualquier motivo, para la marcha del negocio se les debe aplicar los principios de 

aseguramiento de calidad para tener confianza de que se cumplen los requisitos establecidos, 

así como los principios de mejora continua.

11.1.2.6 Resultados en sus clientes

En este criterio la organización pone en evidencia los logros que está alcanzando la 

organización en relación con sus clientes externos. El Cliente es el árbitro final de la calidad 

del producto y del servicio, así como de la fidelidad del cliente. El mejor modo de optimizar la 

fidelidad y retención del cliente y el incremento de la penetración de mercado es mediante una 

orientación clara hacia las necesidades de los clientes actuales y potenciales. La mejora 

continua aplicada a los criterios (agentes) anteriormente descritos tiene como objetivo la 

mejora de los resultados de la empresa, medidos, directa o indirectamente, en términos de 

satisfacción de sus clientes: Se deben realizar encuestas de satisfacción para conocer su 

opinión sobre el producto y/o servicio recibido, también debe existir un sistema de recolección 

y análisis de reclamaciones, para su posterior gestión. Deben analizar el grado de fidelidad de 

los clientes, que les permita realizar acciones para mejorar la atención en pro de fidelidad de 

los clientes, además del análisis de los costos de reposición en garantías, averías en servicio 

denominado servicio post-venta.

11.1.2.7 Resultados en las personas

Este criterio presenta los logros que está alcanzando la organización en relación con las 

personas que la integran. El potencial de cada una de las personas de la organización aflora 

porque existen valores compartidos y una cultura de confianza y asunción de 

responsabilidades que fomentan la implicación de todos. Mediante la aplicación de encuestas 

para conocer su opinión sobre objetivos a conseguir, su entorno de trabajo, clima social, la
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comunicación, evolución accidentes laborales, absentismos, horas dedicadas a formación, 

trabajo en equipo.

11.1.2.8 Resultados en la sociedad

En este criterio muestran logros que está alcanzando la organización en la sociedad, a 

nivel local, nacional e internacional. El mejor modo de servir a los intereses a largo plazo de 

la organización y las personas que la integran es adoptar un enfoque ético, superando las 

expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto. Algunas empresas trabajan para 

obtener certificaciones para ser empresas con el desarrollo sustentable, cuidar el ambiente 

mediante la contratación de servicios de destino final de residuos peligrosos, la cultura de 

reciclado de materiales, una mayor fuente de empleo en el área geográfica donde se encuentre.

11.1.2.9 Resultados clave

Este criterio explica como la organización está logrando los resultados en relación al 

rendimiento planificado. La excelencia, depende del equilibrio y la satisfacción de las 

necesidades de todos los grupos de interés relevantes para la organización. (Las personas que 

trabajan en ella, los clientes, proveedores, partes interesadas y la sociedad en general, así 

como todos los que tienen intereses económicos en la organización). Algunos puntos que se 

tocan son los resultados económicos: Margen bruto, beneficio neto, liquidez, nuevos productos 

desarrollados. Una importante ventaja de este Modelo es la auto evaluación que además de 

permitir evaluar el avance de la implementación del mismo, también la empresa se puede 

comparar frente a otras organizaciones, o bien compararse con evaluaciones anteriores de la 

misma empresa en cuestión. También es importante señalar distintos enfoque metodológicos 

de simulación de presentación al premio, auto evaluación por formularios, auto evaluación 

mediante la matriz de mejora, auto evaluación con cuestionarios, auto evaluación por reunión 

de trabajo e implicación de la auto evaluación para que cada caso en concreto se utilice el más 

adecuado, http://gerentespuntocom.wiki.com ,

25

http://gerentespuntocom.wiki.com


II.1.3 Modelo Nacional para la Calidad Total (Mexicano)

Otro enfoque es el Modelo Nacional para la Calidad Total, el cual tiene la finalidad de 

impulsar la Mejora Continua de las Organizaciones Mexicanas de cualquier giro o tamaño, 

para proyectarlas de manera ordenada a niveles competitivos y de clase mundial. (Macías 

2002). El Modelo Nacional para la Calidad Total consta de ocho criterios que a su vez se 

subdividen en subcriterios y representan los elementos fundamentales de todo Sistema 

Organizacional. Su estructura permite la fácil administración y mejora. Por lo tanto éste 

Modelo Nacional para la Calidad es una guía para definir a cualquier organización como un 

sistema, con el fin del entendimiento de su funcionamiento, para provocar su mejoramiento 

continuo. También funciona como herramienta para el diagnóstico y evaluación del progreso 

o grado de madurez. El grado de madurez permite apreciar las fortalezas y oportunidades de la 

organización, mencionando tres dimensiones interdependientes: En primer lugar el enfoque, 

que consiste en el diseño de sistemas y procesos en búsqueda de mejores formas de trabajar. 

La segunda dimensión es la implantación que, consiste en la aplicación de disciplinas y 

condiciones de control de sistemas y procesos para crear la cultura de calidad. La tercera 

dimensión son los resultados que son un efecto causal de las dos dimensiones anteriores para 

crear valor hacia todos los grupos de interés de la organización. Este modelo es considerado 

como un sistema de gestión que permite provocar la evolución de la organización mediante la 

aplicación de disciplinas y condiciones de control de sistemas y procesos, para crear cultura. 

Finalmente, es considerado un Sistema de Gestión que permite provocar la evolución de la 

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

y crecimiento sostenido. Los ocho criterios del Modelo Nacional para la Calidad Total 

(Macías, 2002) se presentan a continuación:

II.l.3.1 Criterios del Modelo Nacional para la Calidad Total

El primer criterio son los clientes, este criterio considera la forma en la que la 

organización se enfoca en el conocimiento de los clientes y mercados y cómo estos tienen la 

percepción del valor obtenido por la organización. Es importante también el hecho de cómo se 

fortalece la relación con los clientes y usuarios finales y cual es la evaluación de la
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satisfacción y,lealtad. El segundo criterio es el liderazgo, en el que la alta dirección juega un 

papel fundamental en la orientación de la empresa, en la forma en que diseña, implanta y 

evalúa el proceso de mejora continua. El tercer criterio es la planeación, que presenta como la 

organización está orientada hacia la mejora competitiva, tomando en cuenta los objetivos y 

estrategias que se aplicarán. El cuarto criterio es la información y conocimiento , la cual 

explica la forma es que se obtiene, estructura, comunica y analiza la información y el 

conocimiento para la administración de procesos y apoyo a las estrategias originadas, así como 

el al desarrollo de la organización. El quinto criterio es el denominado personal, en el que se 

define el proceso que lleva acabo la organización para lograr el crecimiento de su personal 

durante su desempeño y calidad de vida. El sexto criterio es el denominado proceso, en el que 

se muestra como la organización diseña y mejora su producción, así como el enlace entre 

proveedores para construir cadenas que aseguren que los clientes y usuarios reciban valor de 

forma y con ello se logren los objetivos estratégicos predeterminados. El séptimo criterio es el 

impacto social y ecológico en el que se explica como la contribuye al desarrollo sustentable y 

la cultura de calidad, asume su responsabilidad social. El último criterio es el valor creado por 

resultados en el que se define la evaluación del desempeño de la organización con respecto a' 

la creación de valor hacia sus diferentes grupos de interés, así como el análisis de la relación 

causal entre los indicadores clave del negocio y los procesos y sistemas de la organización. 

Macías (2002). Modelo Nacional de Calidad Total, http://www.economiapremios.gob.mx

II.2 Revisión de antecedentes

II.2.X Antecedentes de los Modelos de Gestión

Existen organizaciones que han creado sus propios modelos de calidad total en función 

de las diferentes realidades sociales y culturales, entornos políticos-económicos, o estructura 

del sector en el que la empresa desarrolla su actividad. Sin embargo todos siguen los 

principios de un Sistema de Gestión de Calidad dando algunas variaciones, considerando sus 

valores como organización y el fin que persiguen. En este capítulo se presentan algunos
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modelos de empresas que han elaborado su propio modelo de gestión, tal es el caso de la 

Cervecería Cuauhtemoc que está integrado de la siguiente forma: En el centro del modelo 

considerado por la empresa como el corazón del modelo es la calidad que incluye todos los 

procesos y su interrelación. En cuanto al aseguramiento de calidad, se utiliza como úna 

herramienta la aplicación de la ISO 9001:2000, 14001 y 18001, además de un sistema de 

medición del desempeño. Otro elemento es el mejoramiento continuo en el que 

involucramiento del personal y el trabajo en equipo es desarrollado continuamente a través de 

entrenamiento, círculos de calidad, la aplicación amplia del ciclo PHVC. El siguiente 

elemento es la Administración, donde el liderazgo es la fuerza que moviliza y actúa como 

cerebro para alcanzar la calidad total y mejores resultados del negocio, tomando como valores 

primordiales la calidad, el costo, la entrega, la innovación, la productividad, la seguridad y la 

moral. En el apartado donde se abarca el total de los clientes externos e internos se encuentra 

en cima, por lo que se considera como la parte más importante de la organización, la 

organización considera como parte elemental a los clientes, los proveedores y la comunidad, 

este punto es básico que un modelo de calidad considere a sus proveedores en forma 

representativa y que las acciones que se hagan para mantener la relación creciente se muestren 

de esta manera, esto hace que los proveedores se sientan comprometidos y tengan una cultura 

de calidad y compromiso hacia la empresa que les da la Oportunidad de estar en el mercado. 

En cuanto al despliegue de la administración de la calidad total y estrategia de negocios, se 

aplica un enfoque de comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, 

transformando la organización funcional convencional en una organización interfúncional 

basada en el trabajo en equipo., ver Anexo “2” Modelo de Calidad Cervecería Cuahtemoc. 

http:/www. cerveceriacuauhtemoc.org.

Otro Modelo de Calidad es el de la empresa de transporte para pasajeros, denominado Modelo 

de Gestión de Negocios por Calidad en empresa de transporte para pasajeros (MGNC). El 

Modelo de Gestión de Negocios por Calidad tiene el propósito orientar los esfuerzos de todas 

las áreas personas de la organización hacia el logro de los factores claves que permitan 

alcanzar su misión. Instituto de Calidad, Cultura y Métodos ADO (2005). Este modelo ayuda a
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alcanzar la misión para obtener la permanencia en el mercado a través de proporcionar 

resultados a cada grupo de interés para satisfacer plenamente sus requerimiento.

El modelo MGNC tiene tres elementos: Detonadores, Medios y Resultados. Los detonadores 

son los que impulsan a que el Modelo se mueva, siendo el enfoque al cliente y al mercado el 

principio del modelo, este elemento se define como el esfuerzo destinado a servir de la mejor 

manera al cliente y al mercado, mediante el estudio de mercado y las mejores practicas' propias 

o de otras empresas en el ramo. El siguiente detonador es el liderazgo y compromiso que 

comprende el agrupar el esfuerzo de todo el equipo con compromiso, mediante la contribución 

de cada empleado a la misión, visión, valores, política de calidad, código de conducta y la 

organización para la calidad. Pasamos al siguiente elemento que son los Medios; en primer 

término tenemos a la administración estratégica que se basa en saber a dónde queremos llegar 

de forma sistematizada y planeada de acuerdo a metas definidas con seguimiento permanente. 

Sus herramientas son la metodología de planeación estratégica y el cuadro de mando integral. 

El segundo medio es la administración de procesos, esta es la labor diaria de forma 

estandarizada y alineada a la mejor práctica y mediante el aprendizaje continuo, mediante el 

trabajo interfuncional, uso de la metodología de 5 's, las 7 herramientas estadísticas y 

administrativas, Ruta de la Calidad, Ciclo PHVA, Diagnóstico del clima laboral, Tableros de 

Control, Kaizen y Six sigma para proyectos estratégicos.

Como Resultados se busca en primer término la satisfacción del cliente por lo que se debe 

medir su satisfacción, compararse con los mejores, identificar y evaluar el valor percibido por 

el cliente. El segundo resultado es la satisfacción del socio quien busca el retomo sobre la 

inversión, mantener la productividad y crecimiento fomentando la participación de todos los 

integrantes de la empresa. El tercer punto igualmente importante es la satisfacción del 

empleado que a través de la medición del clima laboral se identifican las áreas de oportunidad 

para que el día a día sea contribuir a su crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos, 

remunerando con justicia y equidad, fomentando la permanencia y la participación de todos. 

Por último se pretende compartir con la sociedad ‘ los logros por lo que el modelo incluye la 

contribución a la sociedad por lo que participa en organismos que fomenten actividades de 

apoyo a la comunidad, cuidar la ecología, apoyar a la inversión social. Para llevar a cabo una
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retroalimentación y un proceso de renovación se cuenta con un elemento denominado 

Innovación, Sistematización y Mejora de Procesos^ el cuál tiene como objetivo generar un 

clima favorable para la innovación y mejora continua, apoyando a los procesos con tecnología 

de información que permitan un ahorro en tiempo y aseguramiento de los recursos. Para ello 

se cuenta con sistemas de propuesta de mejoras, concurso anual de calidad, intranet. Sin 

embargo no se cuenta con una línea que una a la empresa con sus proveedores, olvidando que 

es necesario, debido al impacto que se tiene en el cliente final.

«
También existe un modelo para servicios Outsourcing que sólo aplica en la empresa de 

trasporte en una de sus 13 regiones a nivel nacional, se encuentra separado del MGNC y se 

considera para efectos de medición de desempeño de los proveedores en aspectos básicos. Este 

modelo es aplicable hasta esta fecha y se divide en 5 apartados, el medidor de servicio, 

medidor de 5 's, check list de insumos, check list de equipo, curíiplimiento de mano de obra, y 

por ultimo Procesos. Ver Anexo “3”, correspondiente al modelo de certificación de 

proveedores 2003.

Para contar con información de las evaluaciones de los servicios tercerizados se realizó la 

programación de un sistema llamado Sistema de Evaluación de Servicios Concesionados 

(SESCO), en dicho sistema están dados de alta los evaluadores, proveedores y los formatos 

con la información a certificar. En sistema SESCO se capturan las evaluaciones del servicio y 

automáticamente nos da las calificaciones por servicio y proveedor.

A continuación se detallan cada uno de los conceptos del modelo actual de servicios 

tercerizados o outsourcing : El primer concepto de la metodología es el medidor de servicio 

que tiene un peso del 45% del total 100%, para efectuar la revisión del servicio se cuenta con 

medidores de servicio de acuerdo al servicio que se trate. Para ser más ilustrativos usaremos el

ejemplo de un proveedor de servicios de limpieza, al cual se le aplican dos tipos de medidores
/

de servicios, el general que incluye todas las áreas que le corresponde limpiar y el medidor 

Express que únicamente contiene los puntos que son considerados como críticos, ya que son 

los que el cliente observa o tiene contacto directo, esta evaluación es realizada por personal de 

empresa de transporte para pasajeros que entre sus funciones se encuentra la de evaluar los
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servicios de los proveedores, además se requiere la presencia del supervisor o encargado por 

parte del proveedor, cada servicio tiene un número de evaluaciones que deben revisar. Para 

certificar el servicio, el evaluador deberá identificar el área o concepto a evaluar, observar el 

área y de acuerdo a lo observado darle una calificación que está descrita en los criterios de 

evaluación, deberá terminar el medidor.

Una vez que se terminó de evaluar el evaluador deberá capturar en el Sistema (SESCO) la 

evaluación que realizó en papel y en ese momento queda registrada la evaluación, después de 

capturada deberá obtener el resultado de la evaluación mediante un reporte que deberá firmar 

el evaluador y el supervisor o encargado del servicio Outsourcing. Para capturar en el sistema 

la evaluación únicamente, deberá identificar el concepto a evaluar y con solo dar un clic en la 

casilla del criterio podemos calificarlo, ver Anexo “4” Medidor del servicio de limpieza.

El segundo concepto es el medidor es el de implementación de .5's definido para cada servicio 

que tiene un valor de 5% del total del 100%, es importante que la empresa Outsourcing y su 

personal conozcan la Metodología de 5 's y la apliquen ya que el cliente no diferencia si es un 

proveedor externo o es personal de Grupo empresa de transporte para pasajeros. Previo a la 

integración de este medidor en la certificación se impartió un curso de 5 's a los proveedores y 

sus supervisores quienes deben capacitar al resto de su personal, además de establecer las 

medidas para que se cumpla en sus áreas de trabajo. El formato de evaluación de 5's incluye 

aspectos de las áreas de trabajo, bodega y conocimientos del personal sobre 5's, ver el Anexo 

“5” Medidor de 5 's para proveedor.

El tercer concepto es la certificación de insumos que tiene un valor del 10% del total del 

100%, tiene como propósito la homologación de insumos y tener diluciones exactas sin 

desperdicios, validar las marcas de los productos ,así como las características de los insumos 

para un mejor control ya que el proveedor la detalla en su propuesta económica , el evaluador 

validará que se cumpla con la cantidad diaria y que esta se encuentre en el lugar (bodega) y 

que además sea el que esté usando el personal concesionado, en caso que no cumpla con un 

insumo en la lista se dará por entendido que no cumple con los insumos, ver el Anexo “6” 

Check list para certificar insumos.
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El cuarto concepto es la certificación de equipo que tiene un valor del 10% del total del 

100%, se valida que el equipo a evaluar sea de la marca, en la cantidad y características 

mencionadas en el formato, además el equipo debe estar funcionando y en óptimas 

condiciones, ver el Anexo “7” Check list para certificar equipo.

El quinto concepto es la certificación de mano de obra que tiene un valor del 20% distribuido 

5% para plantilla propuesta contra real, 5% salario en propuesta contra salario registrado en el 

IMSS, 5% para clima laboral y 5% para rotación del personal. El procedimiento para efectuar 

la certificación del concepto de mano de obra es el siguiente:

El primer apartado es la validación de la plantilla, donde se debe validar que el personal 

propuesto por el proveedor sea el que se encuentre realmente laborando y en segundo que 

tenga los sueldos que se establecieron en la propuesta es decir el sueldo propuesto sea el 

mismo ante el IMSS, de esta manera nos aseguramos que se cumpla fielmente con la 

obligación patronal ante el IMSS y que nuestra obligación solidaria no corra riesgos, ver el 

Anexo “ 8” Formato para certificar plantilla. En cuanto al clima laboral el área de relaciones 

laborales de la empresa de transporte para pasajeros emite un reporte en el cual no existen 

demandas laborales por parte de los trabajadores del proveedor, en caso contrario el 

proveedor no cumple con este rubro. Una vez que el evaluador validó que el personal que está 

registrado en el contrato realmente se encuentra laborando, se procede a tomar el nombre del 

personal, el puesto y el número de de afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

esta lista es enviada al Área de concesiones para que sea validada con la información del 

IMSS que envía el proveedor al área de concesiones. Por otra parte el área de concesiones 

debe validar que el salario que con el que esté registrado el trabajador ante el IMSS, en caso 

de no cumplir se sanciona con un oficio de llamada de atención. La rotación del personal 

concesionado ha tenido un impacto enorme ya que el personal se capacita y dura muy poco 

tiempo laborando para el servicio concesionado, con esto no se consolida la cultura de 5’s y 

procesos, por lo que es de vital importancia medir la rotación para tomar medidas ya sea por 

zonas geográficas o servicio. El porcentaje de rotación es mucho mayor que el de la empresa 

considerando que en su mayoría son salarios mínimos. Para calcular la rotación del personal se 

toma información de las altas y bajas del proveedor en un periodo de seis meses, dicho
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indicador es el resultado de dividir el numero de personal dado de baja en el periodo de seis 

meses entre el numero de plantilla promedio, en caso de no cumplir con un máximo de 30% de 

rotación en un periodo de seis meses el proveedor pierde el 5% de calificación.

El sexto concepto es la certificación de procesos que tiene un valor del 10% del total, este 

punto es evaluado por el área de Concesiones y se realiza bimestralmente, para evaluar la 

primera etapa se deberá revisar que se tengan los procesos diagramados y con los tiempos 

establecidos para cada actividad, dichos procesos deberán estar publicados en el área donde se 

realiza la actividad u oficina matriz dentro de nuestras instalaciones.

El servicio que proporcionan los proveedores ha mejorado y la percepción del cliente final 

también ha aumentado, sin embargo esta evaluación se realiza cada seis meses y determina si 

se condiciona al proveedor, se cancela su servicio o continua con dicho servicio. La 

evaluación es por parte del personal de la empresa de transporte para pasajeros y el proveedor 

poco hace por autoevaluarse; por otra parte no existe vinculación del modelo de certificación 

de proveedores con el modelo de cálidad de empresa de transporte para pasajeros.

El siguiente modelo es el implementado en la empresa Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de 

C.V. del ramo de transporte perteneciente al Grupo Toluca creada el 20 de Marzo de 1991 con 

el objetivo de ser una línea de autotransporte de pasajeros de lujo. Su filosofía como empresa 

está cimentada en sus valores tales como: La lealtad, integridad, responsabilidad y 

perseverancia. Los cuales son informados a todos los niveles en los cursos de capacitación. 

Esta empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001 desde 1987 y 

su primer revisión ser realizó en 1994 y la segunda revisión fue realizada en el 2000, de 

acuerdo a la información actual continua manteniendo su Certificado en ISO 9001: 2000. En 

cuanto ál tema de proveedores tiene un departamento de servicios auxiliares quienes contratan 

dichas servicios, y su evaluación se limita a revisar en forma aleatoria a dichos servicios. 

Manual de inducción de ETN, 2003.
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II.3 Delimitación del problema

En los años 90's, en la empresa de transporte para pasajeros en la cual se realizó este 

trabajo, se diseñó un Modelo de Calidad con los elementos de enfoque al cliente, políticas 

comerciales y administración de procesos, todos estos elementos estaban enmarcados en un 

proceso de mejora continua; su implementación no se llevó a cabo en forma efectiva, además 

de no contar con un Manual de Calidad, Política de Calidad, los objetivos eran vagos y sólo 

eran conocidos por los Gerentes de Área. Pará el año 2004 contrataron a consultores extemos 

quienes los apoyaron en la creación del Instituto de Calidad, Cultura y Métodos (ICCM) 

quienes tenían un objetivo primordial, crear la documentación necesaria según la metodología 

del ISO 9000:2000, la documentación se llevó a cabo siguiendo la metodología de gestión de 

proceso donde se identificaron los procesos clave del negocio, dicha documentación se 

concluyó en el año 2005, la actualización de los procesos fue lenta por lo que los procesos se 

volvieron obsoletos, se realizaron esfuerzos por incluir a los proveedores en dichos procesos, 

sin embargo no se incluyeron en el Modelo de Calidad de la empresa de transporte. Durante el 

año 2006 el Instituto de Calidad, Cultura y Métodos efectuaron una reestructuración, que 

consistía en incorporar una área de administración de proyectos de mejora continúa utilizando 

las metodologías de mejora tales como Kaizen, 5's y Six Sigma para ser efectivos de cara a la 

mejora continua, sin embargo no incluye de manera explícita a los proveedores.

En cuanto a la medición de los servicios Outsourcing desde 1998 se inició con una evaluación 

del servicio final mediante la utilización de un formato donde se evaluaba el servicio final del 

proveedor y cuyo objetivo de calificación fue del 75%, sin embargo ningún proveedor 

alcanzaba dicho objetivo, por lo que se agrego como cláusula de rescisión del contrato el 

incumplimiento de la calificación, al aplicar dicha política se cancelaron los servicios del 30% 

de proveedores. Por otra parte el pasajero tenía una baja .percepción del servicio siendo un 

50% el nivel de satisfacción, para el año 2000 se modificó el medidor y la calificación 

objetivo fue del 85%, sin embargo en las percepciones que se realizaban a los pasajeros era 

insatisfactoria aún.
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En el 2003 el objetivo de evaluación subió al 90%, se mejoró la percepción de los pasajeros 

de un 55% a un 65%. En el año 2003 se estableció una forma de evaluación de los servicios 

Outsourcing denominada Certificación de Proveedores que incluía además de la medición del 

servicio, el cumplimiento en los insumos, equipo, procesos, clima laboral. Esta forma de 

evaluación es la que se aplica actualmente, sin embargo el proveedor sigue trabajando 

empíricamente, se le han impartido cursos sobre Misión y Visión, Introducción a procesos, 

Valores, 5's entre otros. Sin embargo, se busca que el proveedor que trabaje en la empresa de 

transporte para pasajeros, tenga un Modelo de Gestión de la Calidad que permita incrementar 

la calidad del servicio, buscando que el pasajero perciba una mejoría en el servicio. Para el 

pasajero los servicios y la imagen que se prestan en las terminales son responsabilidad de la 

empresa de transporte para pasajeros y no del proveedor de servicios.

Actualmente en la empresa de transporte para pasajeros se cuenta con un Modelo de Gestión 

de la Calidad. Sin embargo no existe un Modelo de Gestión de la Calidad para proveedores y 

su integración solo se encuentra en procesos de limpieza de autobuses, vigilancia en 

terminales. Los servicios auxiliares de aire adicionado, audio y video son entre otros parte de 

los atributos de los servicios pero que no cuentan un proceso definido. Al contar servicios 

Outsourcing eficientes pueden considerarse como una ventaja competitiva, donde la empresa y 

el proveedor sean socios comunes de los proyectos ahora denominados aliados estratégicos, en 

la empresa de transporte para pasajeros el servicio que prestan sus Outsourcers son percibidos 

por su cliente directamente, quien no distingue que es otra empresa la que da el servicio, por lo 

que es necesaria la mejora del Modelo actual de los proveedores, que les permita crecer y 

fomentar la mejora continua que al final este beneficio es mutuo tanto para el Outsourcer 

como para la empresa contratante.

II.4 hipótesis

Debido a que los servicios que otorga la empresa de transporte para pasajeros depende 

de la calidad de los servicios del proveedor, la mejora del modelo actual de certificación de
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proveedores y la inclusión de dichos proveedores en el sistema de calidad de la empresa 

contrate mejoraría la percepción del cliente final. "Por lo tanto se establece lo siguiente:

La incorporación del Modelo de Calidad de Servicios Outsourcing en la empresa de 

transporte para pasajeros, generará un incremento el indicador de satisfacción (percepción) al 

pasajero.

II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Mejorar el Modelo de Certificación de proveedores, convirtiéndolo en un Modelo de 

Gestión de Calidad para los Servicios Outsourcing de una empresa de transporte para 

pasajeros integrándolo al Modelo de Gestión de Calidad de dicha empresa, con la finalidad de 

mejorar los servicios que prestan, mediante el cumplimiento del MGCSO y la 

retroalimentación eficiente fomentando la mejora continua en los Servicios Outsourcing para 

incrementar la calidad percibida por el cliente final.

II.5.2 Objetivos particulares

Los objetivos particulares son los siguientes:

• Elaborar un Modelo de Gestión de Calidad para servicios Outsourcing para la empresa 

de transporte para pasajeros, mediante la mejora del Modelo de Certificación de 

proveedores actual, para que sea una guía que los proveedores puedan aplicar en pro 

de una garantía de sus servicios.

• Realizar un diagnóstico de los proveedores actuales para ubicarlos en una clasificación 

. que promueva el mejoramiento continuo en la organización como proveedores

confiables.
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• Gestionar la mejora del sistema integral para la retroalimentación eficiente y eficaz de 

los servicios Outsourcing de la empresa de transporte para pasajeros.

• Promover la participación del proveedor en la cultura de mejora continua y su 

participación en la mejora de los servicios.
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III. METODOLOGÍA

III.l Aspectos generales

Se realizó un estudio descriptivo, en las instalaciones de la empresa de transporte para 

pasajeros que incluye las terminales de Veracruz, Cardel, Martínez de la Torre, Perote, San 

Andrés y Xalapa. Se diseñó un instrumento para realizar un diagnóstico de los proveedores 

para conocer si cumplían con los aspectos mínimos según los principios de los Sistemas de 

Gestión de Calidad, con dicho instrumento se pretende conocer las áreas de oportunidad de 

cada una de las empresas o proveedores que prestan servicios outsourcing, así como encontrar 

los puntos para la mejora del modelo de certificación de proveedores actual, para 

posteriormente Crear la política de prestación de servicios donde únicamente serán los 

proveedores que cumplan con una evaluación previa sustentando que cumplen con el Modelo 

de Gestión de la Calidad para los servicios Outsourcing en la empresa de transporte para 

pasajeros.

Para este trabajo se aplicó un cuestionario de diagnostico a 12 proveedores, para efectos de 

este trabajo se omitirá sus razones sociales, por lo que se determinó nombrarles Proveedor 1, 

Proveedor 2, Proveedor 3, Proveedor 4, Proveedor 5, Proveedor 6, Proveedor 7, Proveedor 8, 

Proveedor 9, Proveedor 10, Proveedor 11, Proveedor 12 dicho orden es aleatorio, sin importar 

los resultados obtenidos. Se aplicó, un cuestionario denominado Evaluación de proveedores 

que nos permitió contar con una evaluación de cada proveedor. De esta manera se logro tener 

un estatus de los proveedores y conocer que tan alineados estaban los temas que le interesaban 

a la organización.
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III.2 Diseño metodológico

Se realizó un diagnóstico de los proveedores mediante un formato básico denominado 

evaluación de proveedores, la cual consta de 17 preguntas básicas, ver Anexo “9” Evaluación 

de proveedores. Este instrumento está diseñado de acuerdo a los principios del Sistema de 

Gestión de Calidad, en dicha evaluación sólo se requiere sabe si cumplen o no con la 

característica de interés, así como validarlo con soportes que nos permitieron confirmar la 

respuesta otorgada, este procedimiento tuvo como objetivo de conocer el estatus de los 

proveedores, con lo que se procedió a dar retroalimentación a los mismos. Debido a que parte 

de este trabajo es la mejora del Modelo de Certificación de proveedores para convertirlo en un 

Modelo de Gestión de Calidad para los Servicios Outsourcing de la empresa de transporte para 

pasajeros, se efectuó un análisis FODA, con el cual podemos realizar un plan de acción para 

la realización del Modelo en cuestión. Este análisis FODA consiste en concentrar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas respecto a la situación de no contar con 

un Modelo de Gestión de Calidad de Servicios Outsourcing en la empresa de transporte para 

pasajeros. Ver Anexo “10” FODA.

Toda vez que se efectuó el análisis FODA se utilizaron los conceptos de la metodología de 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), donde el primer elemento es Planear que integra 

los siguientes puntos: El primero es Determinar las metas y objetivos, el segundo es 

Determinar los medios para alcanzar las metas; en conclusión se realizó un análisis utilizando 

las preguntas de 5 W y 1 H respondiendo a las preguntas Qué, Quién, Donde, Por qué, 

Cuando y Cómo sucede. Con la información suficiente se procedió a realizar un análisis de 

los hechos y los datos para aislar la causa raíz mediante el uso de la lluvia de ideas con el fin 

de establecer las acciones para eliminar la causa raíz. Continuando con el elemento Hacer se 

comentó con los interesados sobre las acciones a realizar, en este caso fue la elaboración de los 

puntos a considerar para elaborar el Modelo de Gestión de Calidad de Servicios Outsourcing 

para empresa de transporte para pasajeros, se determinó que se debía informar a las personas 

que realizarían el análisis, asegurando que conocieran la metodología de lluvia de ideas, para 

posteriormente realizar un plan de trabajo detallando responsables y fechas compromiso, esta
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etapa corresponde a la denominada Hacer. Por otra parte se realizó la verificación de los 

resultados mediante el comparativo del antes y el después, de esta manera se validada que las 

acciones implementadas realmente fueron efectivas, esta etapa es denominada Verificar. Por 

último se realizó la documentación de las acciones que fueron efectivas mediante un plan en 

que se utilizó la herramienta 5W y 1 H, con la cual se establecen las políticas para darle el 

seguimiento y asegurar que se de continuidad y cumplimiento.

El desarrollo de la mejora del modelo de servicios outsourcing se llevó a cabo según las etapas 

del ciclo PHVA, y a continuación se detalla:

En la etapa de Planear se determinaron las metas y objetivos tales como: Elaborar el Modelo 

de Gestión de Calidad para Servicios Outsourcing ; mejorar los servicios que otorgan al 

cliente “pasajero” por parte del proveedor; promover la participación activa del Proveedor en 

la Mejora Continua en las áreas de influencia del proveedor, principalmente en las áreas donde 

tiene contacto con el cliente. En la etapa de Hacer se determinaron los medios para alcanzar 

las metas. Mediante la utilización de la herramienta 5w y 1 H, se procedió a realizar un Plan 

para alcanzar las metas. Donde la primera pregunta es ¿Qué vamos a realizar? Y la respuesta 

es realizar un análisis de la situación actual de los proveedores de acuerdo a la evaluación de 

diagnostico que se efectuó a los doce proveedores. ¿Quién lo realizará? La respuesta es un 

equipo de trabajo integrado por personal de las áreas funcionales que cuentan con una 

relación cercana con los proveedores. ¿Dónde? Se realizará en la Sala de Juntas 1. ¿Por qué? 

La respuesta es para identificar áreas de oportunidad para efectuar el diseño del Modelo. 

¿Cuándo? La respuesta es en Enero 2007. ¿Cómo? La respuesta es mediante las herramientas 

siguientes: Lluvia de Ideas, Análisis FODA, Diagrama de Relaciones.

En primer lugar el planteamiento del problema es la desvinculación del proveedor con el 

Modelo de Gestión de Negocios por Calidad de la empresa de transporte para pasajeros. Por 

lo que se procede al desarrollo del análisis FODA, donde se obtiene que las causas son las 

siguientes: 1) Los proveedores no participan en las acciones de Mejora Continua de los 

servicios que el cliente “pasajero” percibe. 2) Los proveedores no conocen los objetivos 

estratégicos de la perspectiva de cliente y mucho menos realizan un plan de acción para dar
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resultados. 3) Los proveedores no cuentan con la capacitación en temas de Programa de 

Mejora de Continua, por lo que no comparten la cultura de calidad de la Empresa. 4) Los 

Proveedores no garantizan el servicio que prestan, por lo que no actúan en forma preventiva, 

siendo la revisión del servicio que realizan los evaluadores de la Empresa quienes revisen sus 

servicios. Al efectuar el Diagrama de Relaciones y obtener la causa raíz debido a que tiene 3 

salidas es la causa donde nos indica que los proveedores no conocen los objetivos 

estratégicos de la perspectiva de cliente y mucho menos realizan un plan de acción para dar 

resultados y al preguntar el porqué, simplemente es por la decisión de quien lo diseñó lo creyó 

conveniente para establecerlo dentro del Modelo de Calidad de la empresa de transporte para 

pasajeros. Por lo que se propone la mejora del modelo de Certificación de proveedores y su 

integración en el sistema de gestión de calidad para ofrecer mejoras en los servicios., 

realizando un Modelo de Gestión de Calidad de Servicios Outsourcing de la empresa de 

transporte para pasajeros, el modelo actual denominado Certificación de Proveedores cuenta 

con cuatro años de haberse liberado, el cual ha normado a los actuales proveedores, logrando 

una mejora en la percepción del cliente.

De acuerdo al análisis realizado, se procedió a elaborar un modelo de Gestión de Calidad de 

los Servicios Outsourcing, en el que se establecen los criterios y subcriterios que el proveedor 

deberá cubrir. Ver Anexo “ll“Criterios y subcriterios del Modelo de Gestión de Servicios 

Outsourcing, donde se muestran los criterios y el puntaje de cada uno de ellos, también se 

muestran los subcriterios donde se detalla el puntaje asignado.

A continuación se describe la propuesta del Modelo de Gestión de Calidad de Servicios 

Outsourcing de la empresa de transporte para pasajeros:

El Modelo cuenta con 7 criterios con sus respectivos subcriterios, el primer criterio 

denominado normativo, está integrado por aspectos de tipo legales tales como existencia de un 

contrato y fianzas vigent.es, comprobante físico del cumplimiento de pagos ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social e Infonavit y el resultado de la evaluación de su clima laboral, 

donde se enfoca al cumplimiento del proveedor en pagar a sus empleados el sueldo por sus 

servicios.
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El segundo criterio corresponde al de liderazgo efectivo, en el cual se considera importante 

que se difunda al personal la misión, visión, valores y política de Calidad a todos los 

trabajadores de la empresa outsourcing, además que todos deben saber en que contribuyen a 

dichos conceptos de la cultura de la calidad, por otra parte el personal tales como supervisores, 

coordinadores y el mismo propietario o representante legal debe demostrar que realiza 

acciones de fomento a la cultura de calidad.

El tercer criterio es la certificación del servicio que está integrado por el medidor del servicio, 

la certificación de insumos y equipo. El área de concesiones de empresa de transporte para 

pasajeros efectuará la certificación del servicio mediante el medidor del servicio, el cual será 

capturado en el Sistema de Evaluación de Servicios Concesionados, dicha evaluación la podrá 

realizar en forma aleatoria el día y hora que establezca el área de concesiones durante la 

vigencia del contrato, de igual manera realizará la certificación de insumos y equipo, la cual 

consiste en validar el detalle de los insumos y equipo que propuso el proveedor y están 

detallados en la propuesta económica por el proveedor. El proveedor deberá mostrar 

evidencias de la auto evaluación del servicio y mostrar su plan de acción para mejorar las 

áreas de oportunidad identificadas.

El cuarto criterio denominado participación en la administración estratégica, donde el 

proveedor deberá elaborar un plan de trabajo a partir de los objetivos estratégicos que le 

comunique la empresa al inicio de sus servicios, cabe hacer mención que empresa de 

transporte para pasajeros anualmente realiza un ejercicio de planeación estratégica, el cual es 

enviado al corporativo para ser concentrado por todas las empresas, de esta manera surgen los 

objetivos estratégicos, que en el caso de los proveedores se enfocará dos objetivos 

principalmente, el primero que consiste en mejorar el medidor de satisfacción del pasajero y 

el segundo que consiste en contar con ahorros mediante la aplicación de las metodologías de 

mejora continúa. Una vez que el proveedor conoce los objetivos estratégicos, deberá realizar 

un plan de acción, el cuál será monitoreado por el área de concesiones, su cumplimiento se 

reflejará en el indicador de cumplimiento de objetivos estratégicos.
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El quinto criterio denominado certificación de capacitación, en la que el proveedor deberá 

comprobar que su personal ha sido capacitado operativamente para llevar a cabo los procesos 

de trabajo de acuerdo al área que le corresponde, también demostrar que su personal ha 

participado en talleres de talleres de las metodologías de mejora continua otorgadas por la 

empresa de transporte para pasajeros tales como 5's, Kaizen y solución de problemas.

El sexto criterio corresponde a la participación en los proyectos de mejora continua, en la que 

el proveedor deberá comprobar mensualmente al área de Concesiones las mejoras que ha 

realizado en las áreas donde se presta el servicio; además de comprobar que ha participado en 

los proyectos de mejora donde fue convocado por la empresa y las acciones que le fueron 

encomendadas fueron realizadas.

El séptimo criterio es el denominado cumplimiento de la administración de procesos 

relacionados directámente con el servicio que prestan, en el cual el proveedor deberá 

documentar los procesos que lleva a cabo de forma operativa en la prestación del servicio o 

bien ejecutar los que la empresa de transporte para pasajeros le otorgue. Dichos procesos 

deberán ser medidos, es decir deberá contar con indicadores que le apoyen en la mejora de los 

servicios. El área de concesiones solicitará la presencia del responsable del área evaluada por 

parte de la empresa de transporte para pasajeros, el supervisor o encargado del servicio por 

parte del proveedor para efectuar la certificación de servicios outsourcing, dicha evaluación 

se efectuará en forma aleatoria durante la duración del contrato, por lo que al obtener una 

calificación menor al 90% en la primer evaluación el proveedor quedará condicionado y se 

someterá a una segunda evaluación, en caso de obtener una calificación menor al 90% se 

considerará como cancelación del contrato sin responsabilidad para la empresa de transporte 

para pasajeros.

En la etapa Verificar, se propone que se realice la implementación del modelo, por lo que se 

deberá presentar a los proveedores actuales, explicando cada uno de los conceptos, los cuales 

deberán establecerse en el contrato. En este punto se le informará al proveedor la manera en 

que deberá mostrar evidencias cuando se efectúe la certificación del modelo. De la misma 

manera que en el modelo actual, el proveedor deberá comunicar la nueva forma de
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certificación a su personal operativo directo como son los coordinadores y supervisores del 

servicio que prestan. Como experiencia de la anterior implementación se obtuvo una mejora 

en la percepción del pasajero, de la misma manera se espera obtener una mejora con un mayor 

profesionalismo del proveedor. En la etapa denominada actuar se propone una revisión anual 

del modelo para efectuar los ajustes necesarios partiendo de los datos que se obtengan después 

de realizar la certificación de proveedores, tomando en cuenta los objetivos estratégicos que se 

tengan en la empresa de transporte para pasajeros. Se propone un procedimiento para la 

implementación del Modelo de Gestión de la Calidad de Servicios Outsourcing para los 

servicios contratados por la empresa de transporte para pasajeros. Ver Anexo “15” 

Procedimiento de implementación del modelo de gestión de la calidad de servicios 

outsourcing.

III.3 Aspectos técnicos

En cuanto a la información del diagnóstico aplicado a los proveedores, se utilizó el 

programa Dyane para conocer la validación del instrumento mediante el Coeficiente de Alpha 

de Cronbach, posteriormente requerimos contar con datos específicos mediante la tabulación 

simple, por otra parte era necesario realizar la combinación de las preguntas y utilizamos la 

tabulación cruzada. Para finalizar se realizó un Análisis de Grupos “Cluster Análisis” 

identificando los subgrupos y las coincidencias de los proveedores. Para posteriormente contar 

con una evaluación previa a la inscripción de la licitación.

Los criterios y subcriterios del Modelo de Gestión de Servicios Outsourcing, se aplicaron al 

proveedor 7, ya que se encuentra en la media del total de proveedores diagnosticados en 

forma inicial.
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IV. RESULTADOS

IV. 1 Validación de la herramienta de evaluación de proveedores.

La evaluación a proveedores fue aplicada a 12 proveedores, dicho instrumento fue 

capturado en el software Dyane y se obtuvo el Coeficiente Alfa de Cronbach que es igual a 

0.8704, por lo que se confirma que la herramienta aplicada es valida. Ver Anexo "12" 

Coeficiente de Cronbach.

IV.2 Resultados del diagnóstico

Mediante la aplicación de la evaluación de proveedores con la que se efectúo el 

diagnóstico inicial se obtuvieron los resultados a cada una de las preguntas, por lo que se 

clasificó a los proveedores en una escala de 5 tipos de proveedores.:

IV.2.1 Tabulación simple

En el mismo software Dyane se aplicó de la tabulación simple, donde podemos 

observar las repuestas por parte de los proveedores. A continuación se presentan las respuestas 

obtenidas por cada pregunta.-

En la pregunta uno, ¿Cuenta con un sistema de atención a clientes? De los 12 proveedores solo 

Proveedor 4, Proveedor 6, Proveedor 8, Proveedor 11 y Proveedor 12 cuentan con un sistema 

de atención a clientes. En la pregunta dos ¿Si la pregunta anterior es positiva le da seguimiento 

a las quejas-sugerencias?, De las cinco empresas que cuentan con un sistema de atención a 

clientes solo Proveedor 6, Proveedor 11 y Proveedor 12 le dan seguimiento a las quejas y 

sugerencias. En la pregunta tres ¿Cuenta con un sistema post-venta de sus servicios?, de los 

12 proveedores solo Proveedor 8, Proveedor 9 y Proveedor 12 cuenta con un sistema de post

45



venta de sus servicios. En la pregunta cuatro ¿Su empresa cuenta con una misión difundida?, 

Solo Proveedor 9, Proveedor 11 y Proveedor 12 han difundido su misión. En la pregunta cinco 

¿Su empresa cuenta con una visión difundida? Proveedor 7, Proveedor 10 y Proveedor 12, han 

difundido su visión. En la pregunta seis ¿Su empresa cuenta con un código de ética? 

Proveedor 5, Proveedor 9, Proveedor 10 cuentan con un código de ética. En la pregunta siete 

¿Tiene un sistema de información con sus empleados? Solo el Proveedor 6, Proveedor 7, 

Proveedor 8 y Proveedor 11 cuentan con pizarrones donde comunican a sus empleados 

información sobre el trabajo y en algunos casos buzones. En la pregunta ocho ¿Cuenta con 

una evaluación de clima laboral?. La empresa que lo aplica es Proveedor 12. En la pregunta 

nueve ¿Cuenta con un sistema de Calidad ISO-9000 o cualquier otro?, el Proveedor 9 cuenta 

con una Certificación en el Distintivo H de manejo higiénico de alimentos, el Proveedor 10 

comenta que si cuenta con un sistema para el control de calidad de las llantas que ofrece, el 

Proveedor 11 cuenta con un sistema local para capacitación a su personal, el Proveedor 12 

comenta que su empresa a nivel nacional cuenta con la Certificación en ISO 9001:2000. En la 

pregunta diez ¿Realiza algún tipo de ejercicio de Planeación Estratégica? Solamente 

Proveedor 10, Proveedor 11 y Proveedor 12.1o aplican. En la pregunta once ¿Realiza algún 

programa anual que surja de la planeación estratégica? Proveedor 10, Proveedor 11 y 

Proveedor 12 lo aplican. En la pregunta doce ¿Cuenta con un organigrama vinculado a un 

sistema de calidad? Proveedor 7, Proveedor 8, Proveedor 9, Proveedor 10 y Proveedor 12 

cumplen. Donde se cuenta con una persona que tiene entre sus funciones, vigilar la calidad de 

sus servicios. En la pregunta trece ¿Cuenta con un responsable de Calidad? Proveedor 8, 

Proveedor 10, Proveedor 11 y Proveedor 12, si tienen asignada a una persona como 

responsable. En la pregunta catorce ¿Cuenta con una metodología para la solución de 

problemas? Ninguna de las empresas cuenta con metodologías. Lo resuelven empíricamente. 

En la pregunta quince que dice: ¿Aplica la metodología de 5's en sus áreas de trabajo? Todos 

los proveedores aplican la metodología, debido a que esta cultura se ha trabajado con ellos 

desde hace 6 años. En la pregunta dieciséis que dice: ¿Realiza muéstreos y análisis de calidad 

de los servicios que presta? Solamente Proveedor 10 realiza muéstreos de calidad de los 

servicios. En la pregunta diecisiete que dice: ¿Cuenta con registros de la calidad de sus 

servicios? Las empresas que cuentan con registros de la calidad de sus servicios son: el
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Proveedor 7, Proveedor 8, Proveedor 9, Proveedor 10, Proveedor 11 y Proveedor 12. De 

acuerdo a las respuestas de los 12 proveedores, se elaboró una tabla donde se puede observar 

las áreas de oportunidad que tienen cada uno de ellos en los elementos en los que fueron 

evaluados. Por lo que se debe realizar una retroalimentación con cada uno de ellos para 

mostrarles sus puntos a trabajar y puedan considerarse como un proveedor Tipo 15. Ver 

Figura 1. Concentrado de las respuestas al Diagnóstico inicial de proveedores.

Concerrlraclocle las respuestas al Diagnostico inicial de Proveedores

Proveed eres 1 2 3 4 5 g 7 S 9 10 11 12 13 14 1? 15 17 TOTAL TIPO

Proveedor 1 1 1 2 1

Proveedor 2 1 1 1

Proveedor 3 1 1 1

Proveedor 4 1 1 1

Proveedor 5 1 1 2 1

Proveedor 6 1 1 1 1 4 2

Proveedor 7 1 1 1 1 1 c 2

Proveedor 3 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Proveedor S 1 1 1 1 1 1 1 7 3

Proveedor K) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4

Proveedor 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4

Proveedor 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 5

Figura 1. Concentrado de las respuestas del Diagnóstico Inicial de Proveedores

IV. 2.2 Análisis Cluster para análisis de Grupos

Para finalizar, se realizó un Análisis de Grupos “Cluster Análisis” identificando los 

subgrupos y las coincidencias de los proveedores. Se puede observar en la siguiente relación 

se forma una agrupación donde se clasifican en 5 grupos, y de acuerdo al número asignado se 

puede realizar una identificación, ver Anexo “13” Agrupación de Proveedores mediante el
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Análisis de Cluster. En seguida menciono los 5 grupos en lo que se encuentran los doce 

proveedores, según la agrupación los grupos quedan de la siguiente manera:

Grupo 1:

Proveedor 5 

Proveedor 2 

Proveedor 4 

Proveedor 3 

Proveedor 1

Grupo 2:

Proveedor 7 

Proveedor 6

Grupo 3:

Proveedor 8 

Proveedor 9

Grupo 4:

Proveedor 10 

Proveedor 11

Grupo 5:

Proveedor 12

Esta clasificación se desglosa en 5 tipos de proveedores, donde el Tipo 1 es el que cumple de 1 

a 2 puntos, el Tipo 2 es el que cumple de 3 a 5 puntos, el Tipo 3 es el que cumple de 6 a 9 

puntos, el Tipo 4 es el que cumple de 10 a 12 puntos y el Tipo 5 es el que cumple de 13 a los 

17 puntos. Ver Figura 2. Escala de Clasificación de Proveedores.
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Escala de Clasificación 
de Proveedores

Tipo Puntos %

1 1 A2 12%

2 3A5 29%

3 6 A9 53%

4 10A12 71%

5 13 A17 100%

Figura 2 .Escala de clasificación de proveedores

De acuerdo a los puntajes obtenidos por los proveedores permite que se clasifiquen en el Tipo 

que les corresponde y como se puede observar en el Pareto el orden de importancia, se 

encuentra como Tipo 5 el proveedor 12 con 13 puntos de 17, como Tipo 4 el proveedor 11 y 

el proveedor 10 con 10 de 17 puntos; como Tipo 3 el proveedor 9 y el proveedor 9 obtienen 7 

de los 17 puntos; como Tipo 2 , el proveedor 7 obtiene 5 de los 17 puntos y el proveedor 6 

obtiene 4 de los 17 puntos, y como Tipo 1 el proveedor 5 y 1 con 2 de 17 puntos, también 

como Tipo 1 el proveedor 2,3 y 4 con 1 de 17 puntos. Ver Figura 3 Pareto de Proveedores.

PARETO DE PROVEEDORES DIAGNÓSTICO INICIAL

Figura 3. Pareto de Proveedores
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Después de este diagnóstico se comentó sobre las áreas de oportunidad de la única empresa 

que se encuentra en él Tipo 5 con 13 puntos de 17. El proveedor 12 tiene como áreas de 

oportunidad las siguientes: Contar con un código de ética disponible para sus colaboradores , 

así como la creación de un sistema de información que le permita contar con una 

comunicación fluida con sus colaboradores, no importando que se encuentren fuera de las 

oficinas centrales. Otro punto es contar con una metodología de mejora continua para la 

solución de problemas, sin importar la metodología que esta sea del conocimiento de todos sus 

colaboradores. Por último, el punto de mejora va unido a la necesidad de contar con una 

metodología de muestreo y análisis de la calidad de sus servicios.

IV.2.3 Resultados de la tabulación cruzada

Se realizó la tabulación cruzada entre algunas de las preguntas de la herramienta 

obteniendo los siguientes resultados: Del primer análisis que se llevó a cabo fue sobre si los 

proveedores que cuentan cún un Sistema de calidad ISO-9000 o cualquier otro , cuentan con 

un sistema de atención a clientes. El resultado fue que de 5 proveedores que cuentan con un 

sistema de calidad, sólo 3 cuentan con un sistema de atención a clientes. El programa Dyane 

nos dio una p= 0.0977, lo que nos indica que si existe relación entre ambas preguntas.

Por otra parte en cuanto a si los proveedores que cuentan con un sistema de atención a 

clientes, tiene relación con la pregunta, cuentan con un sistema de post-venta, En la prueba de 

ji cuadrada el valor obtenido es de 0.0180 con lo que nos indica que existe relación entre las 

variables.

En la tabulación cruzada que se efectuó a las preguntas si cuenta con un sistema de atención a 

clientes tiene relación con la pregunta si tiene un sistema de información para sus empleados. 

En la prueba de ji cuadrado el valor obtenido es de 0.0977 por lo que es mayor a 0.05 por lo 

que no existe relación entre el sistema de información y el sistema de atención á clientes.

50



Para finalizar con la técnica de tabulación cruzada entre las preguntas si cuenta con un sistema 

de atención a clientes y la segunda si cuenta con un sistema de Calidad ISO-9000 o cualquier 

otro, en la prueba de ji cuadrado el valor obtenido es de 0.0977. Ya que si p es mayor que 0.05 

se dice que no existe relación entre las variable, en este caso, con lo que nos indica que no 

existe relación entre el sistema de atención a clientes y el sistema de Calidad de ISO 9000 o 

cualquier otro.

IV.2.4 Obtención de proporciones

De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado a los proveedores, de las 17 

preguntas que se les aplicó la proporción de respuestas positivas se encuentran de la siguiente 

manera:

*
Con el más alto porcentaje el Proveedor 12 respondió afirmativamente 13 preguntas de 17 lo 

que representa un 76%. Los proveedores 11 y 12 contestaron 10 de 17 preguntas 

representando un 59% de proporción de respuestas positivas. Los proveedores 9 y 8 

respondieron en forma afirmativa 7 de 17 lo que representa un 41%. El proveedor 7 respondió 

5 de 17 que al obtener la proporción nos da un resultado del 29%. El proveedor 6 contestó 

afirmativamente 4 de 17 preguntas obteniendo un 24%. Los proveedores 5 y 1 respondieron 

afirmativamente 2 de la 17 preguntas que al realizar el calculo de la proporción obtuvimos un 

12%. Por último los proveedores 2, 3, y 4 solamente respondieron afirmativamente 1 de 17 

siendo las tres empresas con más bajo resultado, al realizar la operación obtenemos un 6%. 

Como se observa en la Tabla 3. Resultado de respuestas positivas y la proporción que les 

corresponde.
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Proveedores Total de respuestas (SÍ) Proporción

Proveedor 2 1 6%

Proveedor 3 1 6%

Proveedor 4 1 6%

Proveedor 1 2 12%

Proveedor 5 2 12%

Proveedor 6 4 24%

Proveedor 7 5 29%

Proveedor 8 7 41%

Proveedor 9 7 41%

Proveedor 10 10 59%

Proveedor 11 10 59%

Proveedor 12 13 76%

Tabla 3. Resultado de respuestas positivas y la proporción que les corresponde

IV.2.5 Resultado de la implementación del Modelo de Gestión de Calidad de 
Servicios Outsourcing en el proveedor piloto.

Se efectuó la implementación en un proveedor piloto denominado Proveedor 7, 

siguiendo cada uno de los criterios definidos. A continuación se detalla cada criterio y 

subcriterio, una vez aplicado el Modelo:

Criterio 1: Normativo

Subcriterio 1.1 El proveedor cuenta con un contrato y fianzas vigentes

El Proveedor 7 cuenta con todos sus contratos y fianzas vigentes con la empresa, debido a que 

existe una política de pago en empresa de transporte para pasajeros, que dice: Para poder 

realizar un pago a un proveedor de servicios fijos mensuales deberá existir un contrato 

vigente, en caso contrario no se efectuará dicho pago. Esta empresa cuenta con los servicios de
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limpieza de terminales de autobuses, limpieza de talleres de mantenimiento y limpieza de 

autobuses, por cada servicio cuenta con contratos vigentes..

El proveedor muestra evidencias de los pagos ante IMSS e INFONAVIT desde inicio del 

servicio contratado a la fecha.

Mensualmente el área de concesiones quien administra a los proveedores realiza una revisión 

a las células de pago ante IMSS e INFONAVIT, verificando la fecha del pago, los nombres 

del personal que están registrados aparezcan en lás células, así como las bajas de los 

trabajadores. Esta es una acción preventiva ya que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en su Artículo 15 A indica que “Cuando en la contratación de trabajadores para un 

patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intercambio 

laboral, cualquiera que sea la denominación que el patrón intermediarios asuman, ambos serán 

responsable solidarios entre sí y en relación al trabajador”

Subcriterio 1.2 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados en tiempo a sus 

trabajadores.

En el área de concesiones existe la política que todo proveedor debe contar con sus pagos en 

tiempo y forma a sus empleados, lo cual evitaría un clima laboral denso, que puede repercutir 

en que el personal se encuentre inconforme y no realice su trabajo con la calidad y eficiencia 

que exige el servicio. Y en caso extremo las consecuencias legales pueden llegar hasta que la 

empresa sea demandada ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, además que el 

trabajador puede demandar a la empresa de transporte para pasajeros como patrón solidario.

Criterio 2: Liderazgo

Subcriterio 2.1 El proveedor muestra evidencias de haber difundido su misión, visión, 

valores, política de calidad y su personal lo conoce.

El personal del proveedor es informado de su misión, visión, valores y la política de calidad, 

sin embargo cuando se le pregunta al personal sobre si conoce los términos anteriores 

menciona que no los conocen. En este caso se recomienda dar un curso de capacitación del
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personal donde se le explique la importancia de la misión, visión, los valores y la política de 

calidad, posteriormente se realice una entrevista en forma individual para reforzar estos 

términos y se acostumbre a responder bajo presión.

Subcriterio 2.2 El proveedor demuestra que participa en la difusión y aplicación de la 

cultura de calidad.

El proveedor con un administrador del servicio y no cuenta con un programa que muestre 

evidencia de que participa en actividades especificas en la aplicación de la cultura de la 

calidad, sin embargo su supervisor realiza mejoras en su área de trabajo las cuales son 

registradas en el área de concesiones, como participación de los proveedores en la cultura de 

calidad de empresa de transporte para pasajeros.

Criterio 3: Evaluación del Servicio

Subcriterio 3.1 El resultado de la evaluación del servicio no menor al 90%,.efectuada 

por el área de concesiones.

Cada cuatrimestre el jefe de concesiones realiza una evaluación del servicio proporcionado por 

el proveedor en un formato denominado medidor del servicio, que consta de las áreas a las 

cuales, él proveedor otorga el servicio; dichas áreas cuentan con una descripción del ideal a 

cumplir, por lo que la evaluación una vez que fue realizada en forma manual se procede a 

capturarlo en el sistema, en el caso el Proveedor 7 cuenta con una calificación de 92% en 

forma general, por lo que cumple con el subcriterio de evaluación no menor al 90%.

Subcriterio 3.2 El proveedor cumple con la certificación de insumos y/o equipo según 

corresponda.

Se revisó que cumplan con los insumos y equipo que está detallado en la propuesta económica 

registrada en el contrato.'

54



Subcriterio 3.3 El proveedor muestra evidencias de las auto evaluaciones y su plan de 

acción diario por servicio contratado.

El proveedor no ha implementado las auto evaluaciones del servicio, solo se limita a realizar 

revisiones periódicas por parte de los supervisores, realizando medias correctivas y no 

preventivas para asegurar que el servicio se otorgue en forma óptima sin una supervisión. En 

este caso el proveedor debe usar el formato denominado evaluación del servicio para detectar 

áreas de oportunidad y por lo tanto realizar un plan de acciones preventivas, que garanticen 

que el servicio es realizado por sus trabajadores. En este subcriterio no obtuvo los 10 puntos 

asignados.

Criterio 4: Participación en la Administración Estratégica '

Subcriterio 4.1 El proveedor cuenta con un plan de trabajo que surge de la planeación 

estratégica de la empresa de transporte para pasajeros.

El proveedor no cuenta con un ejercicio de planeación estratégica, por lo que en este punto 

deberán considerar los objetivos estratégicos en la perspectiva de cliente que marca Grupo 

empresa de transporte para pasajeros y realizar su plan operativo que contribuya al logro del 

objetivo estratégico.

Es necesario que el proveedor en su cultura el aspecto de planeación en sus supervisores y 

coordinadores del servicio e involucrar a su personal operativo.

Subcriterio 4.2 El proveedor cumple en tiempo y forma con los objetivos establecidos 

en planeación estratégica.

Debido a que no cuenta actualmente con la planeación estratégica, no le da seguimiento a los 

objetivos. Por lo que se recomienda que una vez que realice el plan operativo, establezca la 

periodicidad para evaluar sus acciones y revisar el avance de cumplimiento.
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Criterio 5: Certificación de personal

Subcriterio 5.1 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal sobre temas de 

visión, misión, política de calidad.

Para efectos de esta evaluación no cumple con el subcriterio, ya que el proveedor difunde la 

visión, misión y política de calidad en carteles, sin embargo no realiza capacitación en sala lo 

que le resta seriedad. Debe formalizar la capacitación hacia el personal, haciéndoles énfasis en 

la importancia de conocer su contribución a la misión de la empresa que es la razón de existir 

de su empresa, por otra parte la contribución del personal a la misión partiendo que la visión 

es hacia donde queremos llegar en un futuro y que los esfuerzos sé enfocaran a ser mejores día 

a día y poder lograrla en un mediano tiempo.

Subcriterio 5.2 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal en temas como 

5's, Kaizen, solución de problemas.

El proveedor presenta evidencias de capacitaciones el tema de 5's únicamente mostrando lista 

de asistencia y fotografías; además que el personal conoce y aplica dicha metodología, por lo 

que falta integrarlos en los cursos de Kaizen y solución de problemas. Por lo que este 

subcriterio se cumple parcialmente y no obtienen los 3 puntos.

Criterio 6: Participación en proyectos de mejora

Subcriterio 6.1 Mostrar evidencias de mejoras, mediante la aplicación de mejora del 

ambiente físico (5's) y el uso de las metodologías de mejora continua institucionales de 

empresa de transporte para pasajeros (Kaizen y solución de problemas).

En forma mensual el proveedor entrega al área de concesiones una mejora realizada en sus 

áreas de trabajo, las cuales han mejorado el servicio y la percepción del pasajero; sin embargo 

no han aplicado las metodologías kaizen, ni solución de problemas. Por lo que este subcriterio 

es aplicado parcialmente, no consiguiendo los 5 puntos de este subcriterio.
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Subcriterio 6.2 Mostrar evidencia de la participación activa del personal de los 

proveedores en los proyectos de mejora continua.

Durante este 2007, el proveedor participó con el equipo de limpieza que tenía como objetivo 

mejorar la percepción del pasajero en aspectos básicos de limpieza de baños públicos, salas de 

espera, andenes y autobuses. El proveedor participó en acciones como la implementación de 

una lista de revisión en forma continua en los baños públicos, en la cual tanto el supervisor 

como el personal de aseo firman para evidenciar que realizaron la revisión respectiva, para 

garantizar que los baños cuenten con el avituallado necesario (papel de baño y shampoo para 

manos); así como corregir aspectos de limpieza en un menor tiempo posible. Por lo tanto 

obtienen 5 puntos en este subcriterio.

Criterio 7: Cumplimiento en la Administración de procesos

Subcriterio 7.1 Cuenta con procesos documentados vigentes.

Proveedor 7 cuenta con los procesos documentados de limpieza de baños, limpieza de sala de 

espera, limpieza de andenes, limpieza profunda de baños, los cuales son los principales para el 

servicio, limpieza de autobuses. Estos procesos se encuentran en su oficina y son actualizados 

por el coordinador del servicio y los supervisores.

Subcriterio 7.2 El personal conoce los procesos y los aplica en su trabajo diario

En subcriterio el proveedor no obtiene los puntos asignados, debido a que los tiene 

documentados, sin embargo al preguntarle al personal sobre si conoce los procesos, nos refiere 

que no se los han mostrado, dado que la capacitación es practica y no les enseñan como deben 

limpiar, ni usar los insümos. Esto demuestra que deben realizar una capacitación teórico- 

practica donde les muestren en forma practica cada uno de los procesos de limpieza y las 

características especiales de cada área, ya que son de diferente intensidad de trafico de 

personas.
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Subcriterio 7.3 El proveedor cuenta con evidencias de las mejoras realizadas en los 

procesos.

En este subcriterio el proveedor no obtiene el puntaje ya que muestra evidencias de los 

procesos mejorados ya que cuenta con actualizaciones de los mismos, que pueden ser 

observados en el registro del área de concesiones donde se llevan los status de mejoras 

realizadas por los proveedores.

En resumen en esta evaluación el proveedor 7, obtiene 65 puntos de 100, por lo que no logra 

obtener la certificación de proveedores, se emite el reporte de las recomendaciones y 

solicitando una carta compromiso al proveedor, debido a que es un ejercicio de prueba y como 

se puede observar en caso de que sea un ejercicio real estaría cancelándosele el servicio. Ver 

Anexo “14 “Evaluación del Proveedor 7 mediante la aplicación del Modelo de Servicios 

Outsourcing.
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V. DISCUSION

En este capitulo abordaremos los comentarios sobre las conclusiones y 

recomendaciones finales, por lo que en primer lugar se dará respuesta a los objetivos 

específicos de la investigación y posteriormente al objetivo general de ésta. Por último se 

harán algunas recomendaciones que tienen como, fin sugerir la implementación del Modelo de 

Gestión de Calidad para los Servicios Outsourcing de la empresa de transporte para pasajeros, 

para contribuir en mejorar los servicios que se prestan por dichos proveedores en la empresa.

V.l Conclusiones a los objetivos específicos

Se aplicó una herramienta de diagnóstico sobre los puntos que le interesaban a la 

empresa, obteniendo información para efectuar la clasificación de proveedores. La 

herramienta se aplicó a los 12 proveedores que prestan sus servicios actualmente, 

identificando áreas de oportunidad que fueron mostradas en el Capítulo de Resultados. Debido 

a esta detección se confirma la necesidad de alinear a los proveedores al SGC de la empresa de 

trasporte para pasajeros, para lo cual existe la propuesta de mejorar el Modelo de Certificación 

de Proveedores (MCP) actual convirtiéndolo en el Modelo de Gestión de la Calidad de 

Servicios Outsourcing para la empresa de transporte.

Con el fin de involucrar al proveedor en la cultura de calidad y mejorar la percepción del 

cliente se mejoró el modelo de certificación de proveedores, convirtiéndolo en un modelo de 

gestión de la calidad de los servicios outsourcing para la empresa de transporte, dicha mejora 

está fundamentada en los principios de calidad de los sistemas de gestión y en las herramientas 

del Modelo de Gestión de Calidad de la empresa de transporte para pasajeros. Los aspectos 

relevantes de la propuesta de mejora son que el proveedor participe activamente en la mejora 

de los servicios que presta, cumpliendo con los requisitos que solicita la empresa de transporte 

para ser su proveedor de servicios, sin olvidar los conceptos básicos legales con los que tiene
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que cumplir como son contratos y fianzas, fundamentales para evitar afectaciones legales a la 

empresa de transporte.

Durante la evolución de la administración de los servicios outsourcing de la empresa de 

transporte, se ha validado que la certificación de proveedores ha sido fundamental para evaluar 

el servicio que presta el proveedor y que esta repercute en la percepción que cliente tiene sobre 

el servicio, por lo que la hipótesis propuesta se confirma.

El MGCSO permitirá que los servicios outsourcing se alineen al SGC de la empresa de 

transporte, de esta manera los esfuerzos por mejorar la percepción del pasajero estará 

compartida con los proveedores de servicios. Por-otra parte al incluir el cumplimiento de 

criterios del MGCSO en el contrato garantiza que el proveedor se esforzará en conservar el 

mismo y por ende serán las condiciones para continuar como proveedor de la empresa de 

transporte.

El diagnóstico efectuado a los proveedores actuales permitió realizar la clasificación de los 

mismos e identificando las áreas de oportunidad que tenían en cuanto a aspectos importantes 

tales como enfoque al cliente, liderazgo; participación del personal, enfoque basado en 

procesos, enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos 

para la toma de decisiones. Esta evaluación permite contar con información sobre el proveedor 

para ser considerado como candidato a la lista de proveedores potenciales para otorgar los 

servicios.

Al integrar al proveedor en el sistema de calidad de la empresa de transporte, lo compromete 

crear un ambiente de trabajo en el cual se fomente el trabajo en equipo participando 

activamente en los proyectos de mejora que la empresa de transporte detona para solucionar 

problemas de cara al cliente o a la rentabilidad. Es indispensable sensibilizar a los proveedores 

en temas referentes a la cultura organizacional y metodologías de mejora continua, haciendo 

hincapié en lo importante que es el servicio que prestan, las repercusiones que tienen en el 

servicio y por lo tanto lo substancial que los proveedores se integren a los equipos de mejora 

continúa. Ver anexo “16” Material de sensibilización a proveedores.
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Uno de los objetivos específicos fue gestionar la mejora del sistema integral para la 

retroalimentación eficiente y eficaz de los servicios Outsourcing de la empresa de transporte 

para pasajeros, por lo que se realizaron las gestiones necesarias para que el sistema de 

evaluación de servicios outsourcing sea revisado por los proveedores desde una terminal de 

intranet, dicho sistema es usado para la retroalimentar al proveedor por los servicios que 

presta, la información se actualiza diariamente ya que se capturan las evaluaciones que 

realizan los responsables de las áreas asignadas a las gerencias por parte de empresa de 

transporte para pasajeros, el sistema les provee información de sus servicios de acuerdo a la 

evaluación diaria por lo que pueden realizar el análisis de la información y mejorar sus 

servicios sin ésperar a un resultado mensual.

Con este modelo se pretende incluir al proveedor en la cultura de mejora continua de la 

empresa de transporte, su participación permitirá la mejora de los servicios de cara al cliente, 

además de compartir el acceso a la capacitación en metodologías institucionales que le 

permitirán incrementar sus conocimientos, así como la aplicación de los mismos. Además de 

tener acceso a las metodologías de mejora continua que se manejan en las empresas de primer 

nivel, adquiriendo la capacitación para su personal clave.

V.2 Recomendaciones

Uno de los objetivos al contratar servicios outsourcing es la reducción de costos, sin 

embargo debe tomarse en cuenta que la calidad de los servicios que otorga dicho proveedor 

será percibido por el cliente, por lo que la empresa contratante debe tener la capacidad de 

interpretar los requisitos del cliente final y hacerlos propios; para que de esta manera se pueda 

monitorear el servicio del proveedor.

Se deben considerar los aspectos legales antes que cualquier acuerdo para evitar la repercusión 

en la propia empresa contratante, ya que en caso contrario se estaría en riesgo ante una 

demanda laboral o la solicitud por parte de alguna autoridad, al considerar la responsabilidad

61



como patrón solidario. Ya que es obligación de la empresa contratante, el vigilar que su 

proveedor cumpla con sus obligaciones de seguridad social y laboral.

La implementación del modelo de Gestión de la Calidad para servicios outsourcing debe 

considerarse como requisito en las empresas que prestan sus servicios, en caso contrario no se 

tendría efectividad en el desarrollo del mismo, el proveedor por si solo no llevaría a cabo el 

programa de implementación y seguimiento.

Esta claro que se requiere por parte de la empresa contratante un área especifica que valide la 

implementación de cada uno de los criterios descritos en el Modelo de Gestión de la calidad de 

servicios outsourcing para proveedores, en sus funciones deben estar incluida la revisión 

mensual de servicios mediante la aplicación del medidor del servicio, validar la calidad de los 

insumos y equipo propuesto, solicitud de evidencias de los criterios del MGCSO , la obtención 

de la evaluación del MGCSO y la retroalimentación directa con dichos proveedores.

La mejora de la percepción del pasajero se debe monitorear con un instrumento que 

proporcione información específica por cada uno de las terminales de autobuses para 

pasajeros, con el fin de identificar las áreas de oportunidad que tienen los proveedores.

La evolución de los proveedores debe ser en forma progresiva, la falta de constancia o la 

poca o nula aplicación de medidas correctivas provocan incertidumbre y falta de credibilidad, 

el área responsable de aplicar las políticas de rescisión o sanciones a proveedores debe tener la 

libertad de hacerlo, sin dejar de lado la documentación y validación jurídica para evitar 

posteriores demandas.

Es necesario considerar los aspectos jurídicos para la implementación del MGCSO, por lo que 

se requiere de la modificación de contratos y aplicar el procedimiento de implementación del 

MGCSO, siendo la Alta Dirección quien patrocine el cambio. Una vez implementado se 

deberá realizar un plan de mejora para cada uno de ellos dando un plazo razonable para la 

obtención de los puntos mínimos para conservar el contrato.
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Por ultimo la recomendación más importante, todos los modelos de calidad son buenos, sin 

embargo se requiere de voluntad para llevarlos a cabo y la perseverancia de los involucrados 

en_su aplicación con el apoyo indispensable de la Dirección o autoridad máxima de la 

Organización que lo está implementando.
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Anexo “2” Modelo de Calidad de la Cervecería Cuauhtemoc- Moctezuma
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Anexo “3” Modelo de Certificación de Proveedores 2003

CONCEPTOS PESO PERIODICIDAD FUENTE
MEDIDOR DESERVICIO 45% DIARIA EVALUADOR
MEDIDOR DE 5'S 5% MENSUAL EVALUADOR
INSUMOS 10% BIMESTRAL EVALUADOR
EQUIPO 10% BIMESTRAL EVALUADOR
MANO DE OBRA

A) PLANTILLA
REALVS. PROPUESTA 5% MENSUAL EVALUADOR

SALARIO PROP. EN IMSS 5% MENSUAL CONCESIONES

B) CLIMA LABORAL 5% SEMESTRAL

SEGURIDAD Y 
BIENESTAR AL 

PERSONAL
C) ROTACION 5% SEMESTRAL CONCESIONES

PROCESOS 10% BIMESTRAL CONCESIONES
TOTAL 100%
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Anexo “4 “Medidor del servicio de limpieza
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Anexo “5” Medidor de 5 's para proveedor

Nombre del servicio:

CALIF
CONCEPTOS EQNnEaACIQhl no r.i impi f rn> C1JMPI E Í1Q1

LUGAR
10% INSTRUMENTOS *Los instrumentos de trabajo no tienen un 

lugar especifico.
‘Los instrumentos de trabajo tienen un 
lugar especifico.

DONDE SE 
REALIZA EL

10% LIQUIDOS Los líquidos envasados 
se encuentran sin etiquetas.

Los líquidos envasados 
se encuentran con etiquetas.

TRABAJO 5% LIMPIEZA AREA * Piso con basura (bolsas, botes, etc) * Piso sin basura (bolsas, botes, etc)
5% CLASIFICACION * Tiene artículos aue no se usan. * Tiene solo los artículos necesarios

IMAGEN
10% UNIFORME Mas de una persona no tiene uniforme y/o 

gafete autorizado. ‘Todos tienen uniforme y gafete autorizado
PERSONAL 

(TODO EL PERSONAL)
10% ASP. FISICO Personal desaseado Personal aseado

10% ZAPATOS DE SEG. ‘Usan sandalias y/o no usan zapatos 
antiderrapantes (personal que trabaja c/agua)

‘Con zapatos cerrados antiderrapantes o 
botas (según sea el caso)

BODEGA
10%

‘Piso con basura abundante (bolsas y 
botellas etc...)
‘Artículos en desorden (no tienen un 
lugar en especifico)
‘Productos líquidos sin etiquetas 
* No hay listado de las existencias de 
productos.

‘Piso sin basura, ni polvo 
‘Artículos con un lugar especifico 

y señalizado
‘ Productos líquidos con etiquetas 
‘Hay un listado de las existencias de 
productos.

CONOCIMIENTO
DEL PERSONAL

EN 5'S

(TODO EL PERSONAL) 30%

‘No ha recibido la capacitación y/o

se responden a algunas preguntas

Responde correctamente a las sig. Preguntas
1. - ¿Cuáles son las 5's?
R= Clasificación, Organización, Limpieza,
Bienestar personal, Disciplina.
2. - ¿Qué es la Clasificación?
R = Es separar e identificar las cosas por 
tipos, tamaños o frecuencia de uso.
3. - ¿En que consiste la organización?
R= En ordenar los objetos dentro de un 
lugar y señalarlos.
4. - ¿Qué es la limpieza?
R=Es mantener un lugar libre de basura y polvo.
5. - ¿Qué es el Bienestar personal?
R= Es trabajar en un lugar agradable y limpio.
6 - ¿Qué es la disciplina?
R=Cumplircon las reglas establecidas(ejem: 5's)
TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL 
EVALUADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL 
CONCESIONARIO
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Anexo “6” Check list para certificar insumos

SERVICIO: LIMPIEZA MARTINEZ
COLOQUE UNA" ” SI CUMPLE Y" X "SI NO CUMPLE .

INSUMO
MARCA

CARACTERISTICAS UNIDAD
CANTIDAD

MENSUAL

CANTIDAD

DIARIA
CUMPLE

ACIDO MURIATICO PRODELI

SIRVE COMO QUITA SARRO Y DESTAPA 
CAÑOS (BASE) LT 2 50 mml

AROMATIZANTE (PINO) DILARMEX

LIQUIDO GRANEL ENVASADO CUBETA
DE 19 LT COLOR VERDE. OLOR A PINO 

(BASE) LT 38 2lt

ATOMIZADOR 1/2 COMERCIAL

ENVASE DE PLASTICO DE500MLCON 

PISTOLA ASPERSORA PZA 2 2 pzas

LIQ. P/MADERA PLEGE

LUST. DE MADERA HECHO DE 
POLIACETATOS. NO DAÑA LA MADERA

EN BOTES DEAEREOSOL LT 3 500 mml

BOLSA NEGRA 60X120 MEXPLAST
NEGRA ALTA RESISTENCIA 100% 

PLASTICO KG 10. 3 pzas

BOMBA DE CAÑO PERICO

CEPILLO DE BASE DE PLASTICO TIPO 

PLANCHA CON CERDAS DE PLASTICO PZA 2 2 pzas

CLORO 19 LTS DILARMEX

CONCENTRACION AL 13% 
DESINFECTANTE ENVASADO EN CUBETA 
DE 19 LT INCOLORO (BASE) LT 57 2lts

DETERGENTE ARCOIRIS UTIL

JABON EN POLVO MULTIUSOS 

BIODEGRABABLE KG 20 700 qrms

ESCOBA T/IDEAL IDEAL

CEPILLO DE BASE DE PLASTICO TIPO 
PLANCHA CON CERDAS DE PLASTICO PZA 4 2 pzas

/

75



Anexo “7” Check list para certificar equipo

SERVICIO: LIMPIEZA CARDEL
COLOQUE UNA " ” SI CUMPLE Y " X " SI NO CUMPLE
(EL EQUIPO DEBE ESTAR FUNCIONANDO Y EN BUENAS CONDICIONES)

CONCEPTO MARCA CANTIDAD CARACTERISTICAS CUMPLE OBSERVACIONES
PULIDORA MASISA 19" 1 DISCO DE 19" REFORZADO
ESCALERAS ALUMNE 1 ALUMINIO 7 ESCALONES.
MAQUINA ALTA PRESIÓN KARCHER 1 1.5 HP CON PISTOLA REGULADORA

MANGUERAS COMERCIAL 1 COMERCIAL DE PLASTICO
ANDAMIO COMERCIAL 1 DE METAL 12 MTS
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Anexo “8 “ Formato para certificar la plantilla

SERVICIO: LIMPIEZA OFICINAS ADTIVAS CAXA 
PROVEEDOR:SEMAYLI_____________________

PROPUESTA REAL
TURNOS TURNOS

PUESTOS 1ER. 2DO. 3ER. 1ER. 2DO. 3ER.
6:30 A 14:30 14:30 A 22:30

SUPERVISOR 0 0
ASEADOR 2 2 2 2
CUBREDESCANSOS
TOTAL 2 2 2 2

FECHA 1-Sep-03 3-Sep-03 25-Sep-03
HORA 9:30 16:30 11:30

FIRMA EVALUADOR
FIRMA CONCESION

¡RESULTADO | |CUMPLE| CUMPLE | CUMPLE |

FORMATO PARA EVALUAR EL SALARIO PROPUESTOVS EN IMSS
SERVICIO: 
LUGAR: 
FECHA: HORA:
Para ser llenado por el evaluador . ■ Para'ser llenado por el Area de concesiones

1ER. TURNO SALARIO : SALARIO INT., SALARIO
NOMBRE PUESTO # IMSS PROPUESTO FACTOR 1.0452 -. 4MSS" -

. ’ ’ > 88 84 , '88 84
40 3 42 12

FECHA: HORA:
2DO.3 TURNO SALARIO SALARIO INT. - .SALARIO

NOMBRE PUESTO # IMSS PROPUESTO FACTOR 1.0452 IMSS
% 40 3 , 42 12 - 42 12

40 3 42 12 42 12
- •' ' -40.3 ! 42 12| - 4212

FECHA: HORA:
3ER. TURNO SALARIO SALARIOINT. SALARIO

NOMBRE PUESTO # IMSS PROPUESTO FACTOR 1.0452 . IMSS .
Yj f «,40 3 ; . 42.12 ' 42.12

' ’ ' ' 42 12 Y~‘ 42.12

NOMBRE Y FIRMA DEL 
EVALUADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL 
CONCESIONARIO
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Anexo “9“Evaluación de proveedores

Nombre del Instrumento: Evaluación de proveedores Respuestas
Objetivo: Verificar si el proveedor cumple con los requisitos mínimos para ser 
considerado en la Bolsa de proveedores
Enfoqüeíal^Gliente \ * v ¿ r, ■ - ¿
1.- ¿Cuenta con un sistema de atención a clientes? . SI NO
2,-Si la pregunta anterior es positiva ¿le da seguimiento a las quejas- 
suqerencias? SI NO
3.- ¿Cuenta con un sistema post-venta de sus servicios? SI NO
Heraz> V • ’* >
4 - ¿Su empresa cuenta con una misión difundida? ■ SI NO
5.-¿Su empresa cuenta con una visión difundida? SI NO
6 - ¿Su empresa cuenta con un códiqo de ética? SI NO

7.- ¿Tiene un sistema de información con sus empleados? SI NO
8.- ¿Cuenta con una evaluación de clima laboral? SI NO

9.- ¿Cuenta con un sistema de Calidad ISO-9000 o cualquier otro? SI. NO

10.- ¿Realiza alqún tipo-de ejercicio de Planeación Estratégica? • SI NO

11.- ¿Realiza alqún proqrama anual que surja de la planeación estratégica? SI NO
12.- ¿Cuenta con un orqaniqrama vinculado a un sistema de calidad? SI NO
13 - ¿Cuenta con un responsable de Calidad? . SI NO

iMejqrajiiBñtinua^i \> - -
14 - ¿Cuenta con una metodología para la solución de problemas? SI NO:
15.- ¿Aplica la metodoloqía de 5's? SI NO
16 - ¿Realiza.muestreos y análisis de calidad de los servicios que presta? SI NO
fnl^upy)a§ad©^®neGho^ípar;a:;la5tornaí¡El(ege^!§i0nesg^fe®B^^^ttÍH
17 - ¿Cuenta con registros de la calidad de sus servicios? SI NO

TOTAL DE RESPUESTAS
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Anexo “10”. FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Los proveedores actuales tienen 1. Contar con una participación activa en

conocimiento de la metodología de 5's los proyectos de Mejora Continua.

y la aplican. 2. Proyectarse como empresas de calidad

2. La mayoría de las empresas tienen una en la Región.

antigüedad en la empresa de más de 5 3. Obtener la capacitación y la

años. oportunidad para aplicarla en su

3. Existe la participación activa de los empresa, sin necesidad de que les

proveedores en la solución de genere un costo de capacitación.

problemas, en pro de la mejora de los

servicios.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Alta rotación del personal por sueldos 1. No avanzar en términos de calidad

mínimos de ley y poco profesionalismo 2. Quedarse rezagados en la aplicación de

por parte de los supervisores. metodologías de Mejora Continua

2. Once dé Doce proveedores no reúnen 3. Perder los servicios actualmente

el puntaje establecido en la evaluación contratados, por no cumplir con el

. de proveedores. Modelo de Gestión de Servicios

3. Actualmente no participan en el Outsourcing de empresa de transporte

Programa de Mejora Continua de la para pasajeros.

empresa.

4. No participan en el plan de trabajo

para lograr los objetivos estratégicos,

al estar desvinculados del Modelo de

Calidad de la empresa de transporte.

5. La mayoría de los proveedores son

empíricos y no cuentan con un sistema

de gestión de calidad.
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Anexo . “11 “Criterios y subcriterios del Modelo de Gestión de la Calidad de Servicios 

Outsourcing para la empresa de transporte ”

Descripción Evidencias
Puntaje del 

criterio
Puntaje del 
subcriterio

í XNormativó x"'’ /í"-;';/ t r ■> ( ÍÍSijSííOí ftjS: W8S

1.1 El proveedor cuenta con contrato y fianzas viqentes

Contrato firmado por el representante legal de 
la empresa y el proveedor, asi como las 
fianzas solicitadas según el servicio. 4

1.2 El proveedor muestra evidencias de los pagos ante IMSS e 
INFONAVIT desde inicio del servicio contratado a la fecha

Célula de pagos ante IMSS e INFONAVIT,
desde la fecha indicada en el contrato hasta la 
fecha en que se efectúa la revisión 4

1.3 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados 
en tiempo a sus trabajadores.

Lista dé pagos o transferencias realizadas a 
sus trabajadores 2

2. Liderazgo -?■# ?.

2.1 El proveedor muestra evidencias de haber difundido su 
misión, visión .valores,política de calidad y su personal lo 
conoce

Listado de entrega a sus colaboradores de
información sobre misión, visión, política de 
calidad y mediante una evaluación confirmar 
que su personal lo conoce 2

2.2 El proveedor demuestra que participa en la difusión y 
aplicación de la cultura de calidad

Programa de trabajo y su cumplimiento con
acciones especificas realizadas, las cuales 
serán validadas si son conocidas por los 
colaboradores. 3

3si.Evaluacióh'del^éWic¡ó^flx®güS>^íi4hÍS3%iííKiS?5íí'?^isB;
3.1 El resultado de la evaluación del servicio es Igual o mayor 
a 90% efectuada por el área de concesiones

Reporte por parte del área de concesiones con
la calificación mayor o igual al 90% 20

3.2 El proveedor cumple con la certificación de insumos y/o 
equipo seqún corresponda

Reporte por parte del área de concesiones
donde certifique el cumpllmienot a la 
certificación de insumos y equipo. 10

3.3 El proveedor muestra evidencias de las auto evaluaciones 
y su plan de acción diario por servicio contratado

Reporte de las calificaciones capturadas por el
supervisor en el SESCO, check list de 
verificación del servicio y plan de acción 
preventivas y correctivas correspondiente 10

4; Participación en.lá Administración Estratégica ‘f. .‘ ^ñiojfcsfei

4.1 El proveedor cuenta con un plan de trabajo que surge de la 
planeación estratégica de la empresa de transporte para 
pasajeros

Plan de trabajo con las acciones especificas y 
la fecha de cumplimiento real vs el plan de 
trabajo registrado en el área de concesiones. 5

4.2 El proveedor cumple en tiempo y forma con los objetivos 
establecidos en planeación estrateqica

Reporte de cumplimiento de los objetivos
establecidos en el plan de trabajo emitido por 
el área de concesiones 5

5:XértificaciónVdé:pefsbnal'¿'V^ft%-?^

5.1 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal 
sobre temas de visión, misión, política de calidad del servicio 
outsourcing

Evaluaciones por cada uno de los trabajadores 
programados en acuerdo con el área de 
concesiones sobre los temas de visión, misión, 
política de calidad del servicio outsourcing 2

5.2 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal 
en temas como 5's,Kaizen, solución de problemas

Evaluaciones por cada uno de los trabajadores
programados en acuerdo con el área de 
concesiones en temas de 5's, kaizen y 
solución de problemas 3

6i‘ Particlpáclón eñ-próy¿ctósiclé:mejóraí:;í'.,:lví5?;i/S®Síí\ffi?-ií;

6.1( Mostrar evidencias de mejoras,mediante la aplicación de 
mejora del ambiente físico (5's) y el uso de las metodologías 
de mejora continua institucionales aplicadas en la empresa de 
transporte (Kaizen y solución de problemas)

Registro de mejoras realizadas en el área de 
concesiones, mediante la aplicación de las 
metodologías 5's, Kaizen y solución de 
problemas. 5

6.2 Mostrar evidencia de la participación activa del personal de 
los proveedores en los proyectos de mejora continua

Reporte de asistencia a las reuniones.de 
proyectos de mejora y cumplimiento de las 
actividades 5

T.GúmplimientoenlaAdmlnlstracíóh do procesos?

7.1 Cuenta con procesos documentados viqentes Procesos documentados y vigentes 10

7.2 El personal conoce los procesos y los aplica en su trabajo 
diario

Reporte del área de concesiones donde al 
preguntarte a una muestra (obtenida de la raíz 
cuadrada del total de la población) de 
colaboradores 5

7.3 El proveedor cuenta con evidencias de las mejoras 
realizadas en los procesos

Reporte del área de concesiones con mejoras 
registradas en los procesos del servicio que 
prestan 5

TOTAL DE PUNTOS 100 100 -
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Anexo “12 “Coeficiente de Alfa de Cronbach

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH

IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1: SIST ATN 1. ¿Cuenta con un sistema de atención a clientes?
VARIABLE 2 : SEG QJAS ¿Si la pregunta anterior es positiva le da seguimiento a las quejas-sugerencias? 
VARIABLE 3 : SISPOSVT 3. ¿Cuenta con un sistema post-venta de sus servicios?
VARIABLE 4 : MISION 1. ¿Su empresa cuenta con una misión difundida?
VARIABLE 5 : VISION 2. ¿Su empresa cuenta con una visión difundida?
VARIABLE 6 : CODETICA 3. ¿Su empresa cuenta con un código de ética ?
VARIABLE 7 : SISTINF 4. ¿Tiene un sistema de información con sus empleados?
VARIABLE 8 : SISTQ ¿Cuenta con un sistema de Calidad ISO-9000 o cualquier otro?
VARIABLE 9 ¡ORGANI ¿Cuenta con un organigrama vinculado a un sistema de calidad?
VARIABLE 10: MUESTANA ¿Realiza muéstreos y análisis de calidad de los servicios que presta? 
VARIABLE 11: RESPCAL ¿Cuenta con un responsable de Calidad?
VARIABLE 12: REGCALID ¿Cuenta con registros de la calidad de sus servicios?
VARIABLE 13: EJEPLAN ¿Realiza algún tipo de ejercicio de Planeación Estratégica?
VARIABLE 14: PROGPLAN ¿Realiza algún programa anual que surja de la planeación estratégica?
VARIABLE 15: METSOL ¿Cuenta con una metodología para la solución de problemas? 
VARIABLE 16: MET5'S ¿Aplica la metodología para la solución de problemas? 
VARIABLE 17: EVCLIMA ¿Cuenta con una evaluación de clima laboral?

Matriz de coeficientes de correlación simple

SIST ATN SEG QJAS SISPOSVT MISION VISION CODETICA SISTINF SISTQ ORGANI MUESTANA RESPCAL REGCALID EJEPLAN PROGPLAN METSOL METS'S EVCLIMA

SIST ATN 1.0000 0.6211 0.6831 0.6831 0.6831 0.6831 0.4781 0.4781 0.6571 0.3568 0.1195 0.1690 -0.0976 -0.0976 -l.#IND -l.#IND -0.2548
SEG QJAS 0.6211 1.0000 0.7071 0.7071 0.7071 0.7071 0.6495 0.4330 0.6211 0.3693 0.0000 0.0000 -0J357 -0.2357 -l.#IND -'l.#IND -0.3693
SISPOSVT 0.6831 0.7071 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4082 0.4082 0.6831 0.5222 0.0000 0.1925 0.1111 0.1111 -1JHND -1JHND -0.1741
MISION 0.6831 0.7071 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4082 0.4082 0.6831 0.5222 0.0000 0.1925 0.1111 0.1111 -1.0IND -1.0IND -0.1741 ’
VISION 0.6831 0.7071 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4082 0.4082 0.6831 03222 0.0000 0.1925 0.1111 0.1111 -1JIND -1.81ND -0.1741
CODETICA 0.6831 0.7071 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4082 0.4082 0.6831 0.5222 0.0000 0.1925 0.1111 0.1111 -1.01ND -lJflND -0.1741
SISTINF 0.4781 0.6495 0.4082 0.4082 0.4082 0.4082 1.0000 0.2500 0.4781 -0.2132 -0.1250 0.0000 -0.4082 -0.4082 -1.8IND -l.#IND -0.2132
SISTQ 0.4781 0.4330 0.4082 0.4082 0,4082 0.4082 0.2500 1.0000 0.8367 0.4264 0.2S00 0JS36 0.0000 0.0000 -ÍJHND -1.8IND 0.4264
ORGANI 0.6571 0.6211 0.6831 0.6831 0.6831 0.6831 0.4781 0.8367 1.0000 0J568 0.1195 0.5071 -0.0976 -0.0976 -1JHND -l.#IND 0.3568
MUESTANA 0.3568 03693 03222 03222 0.5222 0.5222 -0.2132 0.4264 0.3568 1.0000 0.4264 0.3015 0.5222 0.5222 -1.8IND -1JHND -0.0909
RESPCAL 0.1195 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1250 0.2500 0.1195 0.4264 1.0000 0.7071 0.8165 0.8165 -1JIND -1.8IND -0.2132
REGCALID 0.1690 0.0000 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.0000 0.3536 0.5071 0.3015 0.7071 1.0000 03774 03774 -1.OTND -1.MND 0.3015
EJEPLAN -0.0976 -0.2357 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 -0.4082 0.0000 -0.0976 0 3222 0.8165 0.5774 1.0000 1.0000 -1.8IND -l.#IND -0.1741
PROGPLAN -0.0976 -0.2357 0.1111 0.1111 0.1111 0.111Í -0.4082 0.0000 -0.0976 0.5222 0.8165 03774 1.0000 1.0000 -l.#IND -1.MND -0.1741
METSOL -1JIND -1.WND -1.#1ND -I.WND -1.MND -1.MND -1.WND -1.MND -1JHND -1.8IND -1.MND -l.#IND -1.MND -l^IND -l.#INp -I.MND -1.0IND
MET5 S -IJtIND -1JHND -l.«ND -1JUND -l.#IND -1JMND -I.8IND -1JHND -1.8IND -1.0IND -LWND -l.#IND -1JHND -l.#IND -Í.#IND -l.#IND -1.MND
EVCLIMA -0.2548 -0.3693 -0.1741 -0.1741 -0.1741 -0.1741 -0.2132 0.4264 0.3568 -0.0909 -0.2132 0.3015 -0.1741 -0.1741 -l.MND -l.MND 1.0000

Número de casos: 12
Número de ítems: 17
Coeficiente alfa de Cronbach = 0.8704
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Anexo “13 “Agrupación de Proveedores mediante el Análisis de Cluster

Grupo N° Código de identificación de los integrantes

1 5

2 2

3 2

4 2

5 1

1 5 8 7 11

2 3

4 12 

6 9 

10

Número de grupos retenidos: 5
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Anexo “14 “Evaluación del Proveedor 7 mediante la aplicación del Modelo de Gestión de la 
Calidad de servicios Outsourcing de la empresa de transporte.

Descripción

P s
u u
n b
t c
a r
i ¡
e t

e
d r

■ e i
I 0

Cumple 
(Poner 1) / 
No cumple 
(Poner 0)

P c 
uu mn

? ¡ c
J m 

i
d e- 

n
e t

'■'íW íBBiSi «s

1.1 El proveedor cuenta con contrato y fianzas vigentes 4 1 so

1.2 El proveedor muestra evidencias de los pagos ante IMSS e 
INFONAVIT desde inicio del servicio contratado a la fecha 4 1

É8

1.3 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados 
en tiempo a sus trabajadores. 2 1

O

o

2.1 El proveedor muestra evidencias de haber difundido su 
misión, visión .valores,política de calidad y su personal lo 
conoce 2 0 '

!|

$80$

2.2 El proveedor demuestra que participa en la difusión _y 
aplicación de la cultura de calidad 3 0

gg®
w

SMSSBñ

3.1 El resultado de la evaluación del servicio es igual o mayor 
a 90% efectuada por el área de concesiones 20 1

§2of

3.2 El proveedor cumple con la certificación de insumos y/o
equipo según corresponda 10 1 ,',10

3.3 El proveedor muestra evidencias de las auto evaluaciones 
y su plan de acción diario por servicio contratado 10 0

-y'

^^^c4^ci$n(j^j^^dnunisb«ciójii|&it^egieav V’SM' 5, /
4.1 El proveedor cuenta con un plan de trabajo que surge de la 
planeación estratégica de la empresa ADO 5 0 ss
4.2 El proveedor cumple en tiempo.y forma con los objetivos 
establecidos en planeación estratégica 5 0
5f^líificajci'ónVde|perepnaÍJ^^^J^(|^^|^^^t^^;§g SHK
5.1 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal 
sobré temas de visión, misión, política de calidad del servicio 
óutsourcing 2 0

B

5.2 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal en 
temas como 5's,kaizen, solución de problemas 3 0

»
ip

6^^i£i@fei§n^níprpyecíosS§W^®í°WlOWSS®SWltS SfilSSSB X t

6.1 Mostrar evidencias de mejoras,mediante la aplicación de
mejora del ambiénte físico (5's) y el uso de las metodologías 
de mejora continua institucionales de ADO (Kaizen y solución 
dé problemas) 5 1

$HggB
ifiSre-ZS

6.2 Mostrar evidencia de la participación activa del personal de 
los proveedores en los proyectos de mejora continua 5 1

ígs
.sá

;<"r

7.1 Cuenta con procesos documentados vigentes 10 . 1
ESSR

7.2 El personal conoce los procesos y los aplica en su trabajo 
diario 5 0
7.3 El proveedor cuenta con evidencias de las mejoras
realizadas en los procesos 5 1 85$
TOTAL DE PUNTOS 100 9 ?6®
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Anexo” 15 “Procedimiento de la implementación del Modelo de Gestión de la calidad de Servicios

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION 
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DE SERVICIOS OUTSOURCING

CODIGO PR-IM-CC-01-08-07

PAGINA 1 de 13

1.0 POLÍTICAS

1.1 Las actividades de impletnentación del Modelo de Gestión de la Calidad para Servicios 
Outsourcing de la empresa de transporte será mediante el equipo de trabajo de cada 
proveedor.

1.2 El equipo de trabajo debe dar seguimiento en forma mensual de cada uno dejos servicios 
contratados por la empresa de transporte de pasajeros.

1.3 El área de concesiones dará seguimiento mensual a cada uno de los servicios contratados.

1.4 Los resultados se presentarán en forma semestral a la Gerencia General para evaluar el 
cumplimiento por cada uno de los servicios contratados.

2.0 PROPÓSITO

2.1 Estandarizar la forma de evaluar y dar seguimiento a la implementación dél Modelo de 
Gestión de la Calidad de los Servicios Outsourcing de la empresa de transporte de pasajeros.

3.0 ALCANCE

3.1 Este documento se aplica a todos los proveedores de servicios outsourcing de la empresa de 
transporte de pasajeros.

4.0 RESPONSABILIDADES

4.1 GERENTE GENERAL: Aplicar las políticas establecidas para servicios outsourcig mediante la 
verificación del informe que emite el área de concesiones en forma semestral.

4.2 JEFE DE CONCESIONES: Aplicar la certificación de proveedores mediante el formato de 
Certificación de proveedor y emitir el informe en forma semestral.

4.3 PROVEEDOR: Asegurarse de la implementación en el servicio que presta y dar seguimiento 
periódico a cada uno de los servicios que presta.

4.4 LÍDERES DE CALIDAD DE CADA SERVICIO: Implementar el Modelo de Gestión de la Calidad 
de Servicios Outsourcing en cada servicio asignado, identificar las áreas de oportunidad y
generar las acciones de mejora de forma periódica.

EDICIÓN 00 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FECHA DE EFECTIVIDAD

Líder Regional de 
Calidad

Coordinador
corporativo

01 09 07
Asesor Corporativo
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION 
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DE SERVICIOS OUTSOURCING

CODIGO PR-IM-CC-01-08-07

PAGINA 2 de 13
5.0 REFERENCIAS
Ninguna.

6.0 DEFINICIONES
6.1 GERENTE GENERAL: Directivo por parte de la empresa de transporte para

Pasajeros, responsable de aplicar las políticas a los Servicios Outsourcing.

6.2 JEFE DE CONCESIONES: Directivo por parte de Grupo ADO Región Xalapa, responsable de 
la administración y de aplicar la certificación a los proveedores.

6.3 LÍDERES DE CALIDAD DE CADA SERVICIO: Encargado por parte del empresa de 
transporte de pasajeros, responsable de implementar y dar seguimiento, así como de 
documentar las evidencias de la certificación.

6.4 PROVEEDOR: Empresa Outsourcing que ofrece servicios subcontratados por parte de la 
empresa de transporte de pasajeros, quien asigna a un Representante legal el poder para 
llevar a cabo las actividades contractuales relacionadas con el servicio que presta.

7.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 PLAN DE TRABAJO
7.1.1 El Jefe de Concesiones presenta un programa de trabajo, en el cual se establecen las 

actividades para implementar el Modelo de Gestión para Servicios
Outsourcing en la empresa de transporte para pasajeros, considerando cada uno de los 
criterios y subcriterios.

7.1.2 El proveedor firma el acta compromiso, el cual será Integrado en el contrato del Servicio 
otorgado.

7.2 EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO

7.2.1 El proveedor formará equipos de trabajo para ejecutar las actividades del programa.

7.2.2 Los líderes de calidad de cada servicio realizarán la difusión de las actividades del
programa. '

7.2.3 El proveedor y los líderes de calidad se involucran en la ejecución de las actividades 
programadas de con los equipos de calidad formados.

EDICIÓN 00 ELABORÓ

Líder Regional de 
Calidad

REVISÓ

Asesor Corporativo

AUTORIZÓ

Coordinador
corporativo

FECHA DE EFECTIVIDAD

01 09 07
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION 
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DE SERVICIOS OUTSOURCING

CODIGO PR-IM-CC-01-08-07

. PAGINA 3 de 13
7.3 EVALUAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD DE

SERVICIOS OUTSOURCING

7.3.1 Los líderes de calidad periódicamente evaluaran el avance de la implementación de las 
actividades, considerando que la evaluación por parte del área de concesiones podrá 
realizarla en forma aleatoria durante los próximos seis meses, y la primera calificación de 
la Certificación a partir de los seis meses posteriores a la implementación.

7:3.2 Los líderes de calidad deberán contar con las evidencias de los subcriterios en forma 
actualizada para efectos de cualquier revisión por parte del área de concesiones.

7.3.3 El jefe de concesiones informará mensualmente a la Gerencia General sobre los ' 
resultados de la implementación del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios 
Outsourcing mediante un indicador del resultado obtenido.

7.4 ACCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE AVANCE DEL MODELO DE CALIDAD

7.4.1 Cada proveedor deberá realizar acciones para mejorar el resultado del índice del Modelo 
de Calidad para Servicios Outsourcing y reunirse mensualmente con el Jefe de
Concesiones para realizar los compromisos para elevar el resultado del periodo.

EDICIÓN 00 ELABORÓ

Líder Regional de 
Calidad

REVISÓ

Asesor Corporativo

AUTORIZÓ

Coordinador
corporativo

FECHA DE EFECTIVIDAD

01 09 07
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DE SERVICIOS OUTSOURCING

CODIGO PR-IM-CC-01-08-07

PAGINA 4 de 13

EDICIÓN 00 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FECHA DE EFECTIVIDAD
Líder Regional de 

Calidad Asesor Corporativo
Coordinador
corporativo

01 09 07
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION 
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DE SERVICIOS OUTSOURCING

CODIGO PR-IM-CC-01-08-07

PAGINA 5 de 13

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Original en poder del Área de Concesiones
Copia 001 carpeta de la Gerencia General
Copia 002 carpeta del Proveedor
Copia 003 carpeta del Líder de Calidad por servicio contratado.

10. LISTA DE VERIFICACIÓN
No aplica.
11. ANEXOS
11.1 FORMATOS:
11.1.1 Formato de Evaluación del Modelo de Certificación de proveedores por servicio
11.1.2 Formato para la obtención del puntaje real por proveedor y su calificación promedio por criterio.
11.1.3 Formato de Evaluación del Modelo de Certificación por proveedor
11.1.4 Gráfica comparativa implementación del Modelo para efectuar la presentación.

11.2 INSTRUCTIVOS DE FORMATOS:
11.2.1 Instructivo de Formato de Evaluación del Modelo de Certificación de proveedores por servicio
11.2.2 Instructivo del Formato para la obtención del puntaje real por proveedor y su calificación pro 

medio por criterio.
11.2.3 Instructivo de Formato de Evaluación del Modelo de Certificación por proveedor
11.2.4 Instructivo de Formato de la Gráfica comparativa implementación del Modelo para efectuar la 

presentación

EDICIÓN 00 ELABORÓ

Líder Regional de 
, . Calidad

REVISÓ

Asesor Corporativo

AUTORIZÓ

Coordinador
corporativo

FECHA DE EFECTIVIDAD .

01 09 07
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DE SERVICIOS OUTSOURCING

CODIGO PR-IM-CC-01-08-07

PAGINA 6 de 13

ANEXO 11.1.1 Formato de Evaluación del Modelo de Certificación de proveedores por servicio

Descripción Evidencias

P S

n b
t c
a r
i 1 
e t

e
d r 
e i
1 o

Cumple 
(Poner 1) / 
No cumple 
(Poner 0)

p0 
u mn
■ r

1 1 c

eT

d 8 

e t

’i « ,, r

1,1 El proveedor cuenta con contrato y fianzas vigentes

Contrato firmado por el representante legal de
la empresa y ei proveedor, así como las 
fianzas solicitadas según el servicio. 4 1 4

1.2 El proveedor muestra evidencias de los pagos ante IMSS e 
INFONAVIT desde inicio del servicio contratado a la fecha

Célula de pagos ante IMSS e INFONAVIT,
desde la fecha indicada en el contrato hasta la 
fecha en que se efectúa la revisión 4 1 4

1.3 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados
en tiempo a sus trabaiadores.

Lista de pagos o transferencias realizadas a
sus trabaiadores 2 1 2

2. Liderazgo \ ¿ N v , i

2.1 El proveedor muestra evidencias de haber difundido su 
misión, visión .valores,política de calidad y su personal lo 
conoce

Listado de entrega a sus colaboradores de
información sobre misión, visión, política de 
calidad y mediante una evaluación confirmar 
que su personal lo conoce 2 1 2

2.2 El proveedor demuestra que participa en la difusión y 
aplicación de la cultura de calidad

Programa de trabajo y su cumplimiento con
acciones especificas realizadas, tas cuales 
serán validadas si son conocidas por los 
colaboradores. 3 1 3

37Evalüáción'dér?sérviciolk iN < z f x . .
3.1 Ei resultado de la evaluación dei servicio es igual o mayor 
a 90% efectuada por el área ae concesiones

Reporte por parte dei area de concesiones con
la calificación mayor o Iqual al 90% 20 1 20

3.2 El proveedor cumple con la certificación de insumos y/o 
equipo seqún corresponda

Reporte por parte del área de concesiones
donde certifique el cumpllmienot a la 
certificación de insumos y equipo. 10 1 10

3.3 El proveedor muestra evidencias de las auto evaluaciones 
y su plan de acción diario por servicio contratado

Reporte de las calificaciones capturadas por el
supervisor en el SESCO. check list de 
verificación del servicio y plan de acción 
preventivas y correctivas correspondiente 10 1 10

¿..Participación erida Administración Estratégica u

4.1 El proveedor cuenta con un plan de trabajo que surge de la 
planeación estratégica de la empresa ADO

Pian de trabajo con las acciones especificas y 
la fecha de cumplimiento real vs ei plan de 
trabajo registrado en el área de concesiones. 5 1 5

4.2 El proveedor cumple en tiempo y forma con tos objetivos 
establecidos en planeación estrateqica

Reporte de cumplimiento de los objetivos
establecidos en el plan de trabajo emitido por 
el área de concesiones 5 1 5

SiCertlficacióndepereonal ‘ ’í ) > í1 *• í ( 1

5.1 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal 
sobre temas de visión, misión, política de calidad del servicio 
outsourcing

Evaluaciones por cada uno de los trabajadores 
programados en acuerdo con el área de 
concesiones sobre los temas de visión, misión, 
política de calidad del servicio outsourcing 2 2

5.2 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal en 
temas como 5's,Kaizen. solución de problemas

Evaluaciones por cada uno de los trabajadores
programados en acuerdo con el área de 
concesiones en temas de 5's. kaizen y 
solución de problemas 3 3

6. Partic¡pación en proyectos de mejorad > + ’
6.1 Mostrar evidencias de mejoras.mediante la aplicación de
mejora del ambiente físico (5's) y el uso de las metodologías 
de mejora continua institucionales de ADO (Kaizen y solución 
de problemas)

Registro de mejoras realizadas en ei área de
concesiones, mediante la aplicación de las 
metodologías 5's, Kaizen y solución de 
problemas. 5 5

6.2 Mostrar evidencia de la participación activa del personal de 
los proveedores en ios proyectos de meiora continua

Reporte de asistencia a las reuniones de
proyectos de mejora y cumplimiento de las 
actividades 5 5

7-.Curriplimiento en la-Administracióndeprócesos 1 f. . T

7.1 Cuenta con procesos documentados viqentes Procesos documentados y vigentes 10 10

7.2 El personal conoce los procesos y los aplica en su trabajo 
diario

Reporte dei área de concesiones donde al
preguntarle a una muestra (obtenida de la raíz 
cuadrada dei total de la población) de 
colaboradores 5 5

7.3 El proveedor cuenta con evidencias de las mejoras 
realizadas en los procesos

Reporte del área de concesiones con mejoras
registradas en los procesos del servicio que 
prestan 5 1 5

ToYÁLbE punyós— --------------------------------- 100 17 100
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ANEXO 11.1.2 Formato para la obtención del puntaje real por proveedor y su calificación promedio 
por criterio. .

Número de servicios

Descripción

Servicio 1 Servicio 2 Promedio total

P 8
u u
n b 
t c
a r
J i 
e t
• e
d r 
e 1
1 0

Cumple 
(Poner 1) / 
No cumple 
(Poner 0)

pc 
uJ mr»

í

• i 

d °
" i

P 8U U
n b
t c
a r 
j 1 
e t

0
d r 
c 1
1 0

•

Cumple 
(Poner 1) / 
No cumple 
(Poner 0)

>'
i m
•í

1 ' ‘ 
m

'■ 1

1' 
n
!.

P c
r u

Rom 
u m p 
n e 1 
t d 1 0 
a 1 m
J 0 1 
e o

d n
e t

«g as EiSsSWWf 6» MíáW

1.1 El proveedor cuenta con contrato y fianzas vigentes 4 1 4 1

1.2 El proveedor muestra evidencias de los pagos ante IMSS e 
INFONAVIT desde inicio del servido contratado a la fecha 4 1 4 1 fel«!

1.3 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados 
en tiempo a sus trabajadores. 2 1 2 1

MEB
SÍ2fS
míÍ

¿KiíiiiéSzgoB; « ' „ -f t n bí -><. - *3^ ’aSfSüSgSS- sWE

2.1 El proveedor muestra evidencias de haber difundido su 
misión, visión ^valores,política de calidad y su personal lo 
conoce 2 1

Sf< „

sil
2 1

2.2 El proveedor demuestra que participa en la difusión y 
aplicación de la cultura de calidad * 3 1 3 1

tí®
wmmr

IBW&sW w Wa^4P8®g®
3.1 El resultado de la evaluación del servicio es igual o mayor
a 90% efectuada por el área de concesiones 20 1 •

Sw

&20'¿ 20 1
w
¿20*

3.2 El proveedor cumple con la certificación de insumos y/o
equipo según corresponda 10 1 ¿1.0$ 10 1

SsW
íS10f¿ sSS®íi,QsiSiat.Sí

3.3 El proveedor muestra evidencias dejas auto evaluaciones 
y su plan de acción diario por servicio contratado 10 1 10 1

w;

o» Sí8S0 IS
4.1 El proveedor cuenta con un plan de trabajo que surge de la
planeación estratégica de la empresa ADO 5 1

¡a
5 1

ss
$ 5$

4.2 Ei proveedor cumple en tiempo y forma con los objetivos
establecidos en planeación estratégica 5 1 5 1

ts

s® fgggg $®8 sáfe? iSSÍSO «8

5.1 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal
sobre temas de visión, misión, política de calidad del servicio 
outsourcing 2 1 •

8f

2 1

¡W
W
W

OM|

5.2 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal en
temas como 5's,Kaizen, solución de problemas 3 1

ora
&is 3 1

w
$3#

■SS»B

sil0 5^;
6.1 Mostrar evidencias de mejoras.medlante la aplicación de

mejora del ambiente físico (5's) y el uso de las metodologías 
de mejora continua institucionales de ADO (Kaizen y solución 
de problemas) 5 1

■

8B
5 1

1

ote

6.2 Mostrar evidencia de la participación activa del personal de
los proveedores en los proyectos de mejora continua 5 1 $5$ 5 1

ü ItSBii
w && sss

7.1'Cuenta con procesos documentados vigentes 10 1 &1.0* 10 1 í?Í0Í5

7.2 El personal conoce los procesos y los aplica en su trabajo 
diario 5 1

$$$
>$5¡£ 5 1

§8

7.3 El proveedor cuenta con evidencias de las mejoras
realizadas en los procesos 5 1 w 5 1
TOTAL DE PUNTOS 100 17 j?Í00í 100 17
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION ________CODIGO_________PR-IM-CC-01-08-07
DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DE SERVICIOS OUTSOURCING PAGINA 8 de 13

ANEXO 11.1.3 Formato de Evaluación del Modelo de Certificación por proveedor

Descripción

PUNTAJE OBTENIDO POR SERVICIO

Servicio 1 Servicio 2 Servicio n

TOTAL DE PUNTOS 100 100 100

MONTO DEL SERVICIO $ 10,000 $ 40,000 $ 15,000

MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS

$ 65,000.00

PORCENTAJE DE PONDERACION POR SERVICIO 15% 62% 23%

CALIFICACION POR SERVICIO 15 62 23

CALIFICACION TOTAL POR PROVEEDOR 100
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11.1.4 Gráfica comparativa implementación del Modelo para efectuar la presentación.
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CODIGO
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ANEXO 11.2.1

proveedores por
Instructivo de Formato de Evaluación del Modelo de Certificación de

servicio

Descripción Evidencias

P s

n ti
t e
a r
J 1 
e t

c
d r
t t i 0

Cumple 
(Poner 1) / 
No cumple 
(Poner 0)

p ¡¡ 
“en 
? P ‘ i
J ‘ ‘

= 7
i •
= í

¿i

1.1 El proveedor cuenta con contrato y fianzas vigentes

Contrato firmado por el representante legal de
la empresa y el proveedor, ssl como tas 
fianzas solicitadas según ef servido. 4 1 4

1.2 El proveedor muestra evidencias de ios pagos ante IMSS e 
INFONAVIT desde inicio del servido contratado a la techa

Célula de pagos ante IMSS e INFONAVIT,
desde la feche Indicada en el contrato hasta la 
fecha en que se efectúa la revisión 4 1 4

1.3 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados
en tiempo a sus trabajadores.

Jsta de pagos o transferencias realizadas a
sus tmbaladores ‘ 2 1 2

2.1 El proveedor muestra evidendas de haber difundido su 
misión, visión .valores,política de calidad y su personal lo 
conoce

Listado de entrega a sus colaboradores de
infórmadón sobre rrisión, visión, política de 
calidad y mediante una evaluadón confirmar 
que su personal lo conoce 2 1 2

22 El proveedor demuestra que partidpa en la difusión y 
aplicación de la cultura de calidad

Programa de trabajo y su cumplimento con
acdones espedficas realizadas, las cuales 
serán validadas si son conoddas por los 
colaboradores. 3 1 3

3.1 El resultado de la eveluadón del servido es igual o mayor 
a 90% efectuada por el área do concesiones

Reporte por parto del área de concesiones con
ta calificación mayor o igual al 90% 2Ó 1 20

32 El proveedor cumple con la certificadón de Insumos y/o 
equipo según corresponda

Reporte por parte del área de concesiones
donde certifique el cumpUmenot a la 
certificadón de insumos y equipo. 10 1 10

3.3 El proveedor muestra evidendas de las auto evaluadones y su plan de acción diario por servido contratado

Reporte de fas calificaciones capturadas por el
supervisor en el SESCO, check ¡ist de 
vorificadón del servido y plan de ecdón 
preventivas y correctivas correspondiente 10 1 10

41,Participación¡en.lá'Administración Estrateglca'v.*-'¡'<-‘-i’,Tí? ‘A'vSif-Vr

4.1 El proveedor cuenta con un plan de trabajo que surge do la 
planeadón estratégica de la empresa AOO

Plan de trabajo oon las acdones espedficas y 
la fecha de cumplimento real vs el plan de 
trabajo registrado en el área do concesiones. 5 1 5

42 El proveedor cumple en tiempo y forma con los objetivos 
establecidos en planeadón estratégica

Reporte de cumptirriento de los objetivos
éstabieddos en el píen de trabajo emitido por 
el área de concesiones 5 1‘ 5

5.;Certtflcación de

5.1 Existe evidenda de la capadtadón otorgada al personal 
sobre temas de visión, misión, política de calidad del servido 
outsourdng

Evaluadones por cada uno de los trabajadores 
programados en acuerdo con el área de 
concesiones sobre los temas de visión, misión, 
política do calidad del servido outsourdng 2 2

5.2 Existe evidenda de la capadtadón otorgada al personal en 
temas como 5's.Kaizen. soludón de problemas

Evaluadones por cade uno de los trabajadores
programados en acuerdo con el área de 
concesiones en temas de 5's, kaizen y 
soludón de problemas 3 3

6¡Participáción'éri proycctosde mejóra¿«-íiCv?ü’ít:<-ií'*j’» ÁVaS
6.1 Mostrar evidendas de mejoras,mediante la aplicadón de
mejora del ambiente físico (5's) y el uso de las metodologías 
de mejora continua institucionales de AOO (Kaizen y soludón 
de problemas)

Registro de mejoras realizadas en el área de
concesiones, mediante la aplicadón de las 
metodologías 5's, Kaizen y soludón de 
problemas. 5 5

6.2 Mostrar evidonda do la partldpadón activa del personal de 
los proveedores en los proyectos de mejora continua

Reporte de asistencia a las reuniones de 
proyectos de mejora y cumplimiento de las 
actividades 5 5

TiCúmpllmientó.eñ iaiAdmmistración de procesos1:^

7.1 Cuenta con procesos documentados vigentes Procesos documentados y vigentes 10 1 10

7.2 El personal conoce los procesos y ios aplica en su trabajo 
diario

Reporte del área de concesiones donde al
preguntarle a una muestre (obtenida de la raiz 
cuadrada del total de la pobtadón) de 
colaboradores 5 1 5

7.3 El proveedor cuenta con evidendas de las mejoras 
realizadas en los procesos

Reporte del área de concesiones con mejoras
registradas en los procesos del servido que 
prestan 5 5

YÓTALOÉ PUNTOS 100 17 100

Paso 1:
Anote:
1, en caso 

de cumplir 
y,

0 en caso 
de no cum
plir, en cada 
subcriterio

EDICIÓN 00

FECHA DE EFECTIVIDAD

01 09 07

Paso 2:
Multiplicar el 

puntaje del subcrite
rio que corresponda 
por el número que 
corresponda.al cum
plimiento (4 X 1) = 
4, realizarlo de la 
misma manera para 
cada subcriterio

Paso 3:Realizar la 
suma total del punta
je y obtendrá la cali
ficación de la certi
ficación
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Descripción

PUNTAJE OBTENIDO POR SERVICIO INSTRUCCIONES

Servicio 1 Servicio 2 Servicio n

TOTAL DE PUNTOS 100 100 100

1. Sumar el total de puntos
por servicio obtenido en ,a 
evaluación del Modelo de 
proveedores

MONTO DEL SERVICIO $ 10,000 $ 40,000 $ 15,000

2. Colocar el monto
económico de cada servicio 
registrado en contrato

MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS

$ 65,000.00

3. Realizar la suma de todos
los servicios, por lo que 
obtendremos el monto total 
por proveedor

PORCENTAJE DE PONDERACION POR SERVICIO 15% 62% 23%

4. Dividir el monto individual 
por servicio entre el monto 
total y al multiplicarlo por 100 
se obtiene el porcentaje de 
ponderación por servicio.

CALIFICACION POR SERVICIO 15 62 23

5.. Multiplicacar total de 
puntaje obtenido por servicio 
por la ponderación por 
servicio,con lo qu se obtiene 
la calificación por servicio

CALIFICACION TOTAL POR PROVEEDOR 100

o. sumar la caiincacion ae
cada servicio y obtendremos 
la calificación total por 
proveedor

EDICIÓN 00

FECH A DE EFECTIVIDAD

01 09 07
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DE SERVICIOS OUTSOURCING
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PAGINA 12 de 13
11.2.3 Instructivo de Formato para la obtención de la calificación total por proveedor y su calificación 

promedio por criterio.
Paso 1: Obte

ner el promedio 
del cumplimien
to de todos los

servicio, por 
subcriterio

Número de servicios

Descripción

Servicio 1 Servicio 2 Promedio total

P s
u u
n b 
t c
a r
1 1 
e t

d r
e i
l o

Cumple 
(Poner 1) / 
No cumple 
(Poner 0)

p' 
uu

n
•:

1 ■
r m
P 1

1 * 
n

’ t

P «
u u
n b
t c
a r
J 1 
e t

e '
d t
e i
1 o

Cumple 
(Ponerl)/ 
No cumple 
(Poner 0)

.c
«1I

L m i
1 ’
1

1 *
’ m
5 1

1 e 
s

P e
r u

P o m 
u m p
n e 1 
t d 1 o 
a 1 m
J o 1 .S
e «x'

ÍÍ--4Í’

1.1 El proveedor cuenta con contrato y fianzas viqentes 4 1 4 i i$t‘3

1.2 0 proveedor muestra evidencias de los pagos ante IMSS e 
INFONAVIT desde inicio dei servicio contratado a la fecha 4 1 4 1

vS
gpé

«IBB®

1.3 El proveedor muestra evidencias de los pagos efectuados 
en tiempo a sus trabajadores. 2 1

ra©

2 1
ÉS* isiwaw s®

2.1 El proveedor muestra evidencias de haber difundido su 
misión, visión .valores.pólitlcá de calidad y su personal lo 

conoce 2 1

te»

2 1

álMUI

2.2 El proveedor demuestra que participa en la difusión y 
aplicación de la cultura de calidad 3 1 fciS 3 1
3f.É™ÍuacÍón^3eí{servlcío^^E^^^í^^^í^r3^^^F SÍSSWí ¡g&t

3.1 El resultado de la evaluación del servicio es Igual o mayor 
a 90% efectuada por el área de concesiones 20 1 *20>: 20 1 ¿20í
3.2 Ei proveedor cumple con la certificación de insumos y/o
equipo según corresponda 10 1 £lbi; 10 1 í;io¿

mssn

3.3 Ei proveedor muestra evidencias de tas auto evaluaciones 
y su plan de acción diario por servicio contratado ÍO . 1 $0£ 10

cí^
1$

¡i^á’ r¡^?+

4.1 EJ proveedor cuenta con un pian de trabajo que surge de la 
planeación estratégica de la empresa ADO ■ 5 1 í«55?J 5

O
»-¡5x

4.2 Ei proveedor cumple en tiempo y forma con los objetivos
establecidos en planeación estratégica 5 1 $5# 5 1

ap
$í'.5?+

«Si»

S?CertHi<á^tónfdé'pereonal^^^r^^^ ,^t^^^j?^’í
5.1 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal
sobre temas de visión, misión, política de calidad del servicio 
outsourcing 2 ws 2

iI!»»

2
5.2 Existe evidencia de la capacitación otorgada al personal en
temas como 5's.Kaizen, solución de problemas 3 3

8SB1SSS

6/íárticÍpadÓ’nÍeri’proy^Ós^3ó;rMjqra^^«^^'ii5^ífe*3 10 *r
6.1 Mostrar evidencias de mejoras,medíame la aplicación de
mejora del ambiente físico (5’s) y el uso de las metodologías 
de mejora continua institucionales de ADO (Kaizen y solución 
de problemas) 5 5

#

6.2 Mostrar evidencia de la participación activa del personal de
los proveedores en los proyectos de mejora continua 5 1

a
5

í’iBwfeíÉitS

7Tcumprimfe1^én‘íá^Mm!ntstracÍ’ói^de1procésosj$?;!a^^

7.1 Cuenta con procesos documentados vigentes 10 ?Í1O3 10
lo?

7.2 El personal conoce los procesos y los aplica en su trabajo 
diario 5

w
5 5

BBSÜ8

7.3 El proveedor cuenta con evidencias de las mejoras 
realizadas en los procesos 5 1

a
5

TOTAL DE PUNTOS 100 17 Ploó- 100 17 ¿ÍÓO; fiSSMQqgggsi

Paso 2: 
Sumar los 

puntajes de 
cada subrite- 
rio, obtene- 

. mos el pun
taje real del 

criterio 
Ejem: Suma 
4+4+2=10

Paso 3: Sumar 
el total de puntos 
de cada criterio
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL
MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE

SERVICIOS OUTSOURCING
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11.2.4 Gráfica comparativa implementación del Modelo para efectuar la presentación.

Graficar los puntos que 
correspondan a cada criterio 
del modelo.

Graficar el puntaje real 
promedio de cada criterio, 
obtenido en el formato para 
la obtención de la califica
ción total por proveedor y su 
calificación promedio por 
criterio.
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Anexo “16” Material de Sensibilización a proveedores.

OBJETIVO
o^nsiblJteor ¿i Jos provoodoros do 

so/VJoJos oonoosJonodos on ionios 
roJooJ onodos son Jo soJJdod y oJ irobojo 
on ocjLJlpo ni o d ion io Jo opJJsosJbn do Jo 
niojoro do prososos y orribiorrio físiso 

do Jos sorvisios oJ poso] oro gonorondo 
oJ sonipr omiso , uno nuoyo osiiiud y 

o d q LJ J s J o J ón d o s on o s i ni 1 o n i o so

IBM
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MISIÓN
Transportar personas y sus bienes, 
asegurando la satisfacción de 
el ¡entes,accionistas y sociedad.

MEDIANTE
Una operación de excelencia basada en 
las necesidades del cliente, equipos de 
trabajo y sistemas, desarrollo de 
personas, convenios con terceros 
enfocados a la rentabilidad, metas, 
procesos mejora continua,d¡fusión y 
acumulación del conocimiento.

1» de julio, 200?.
SOWIGKk««UHDMMaiLIDM>

VISIÓN

Ser la empresa líder que brinde a sus clientes 
soluciones integrales haciendo de su viaje una 
experiencia única del servicio.

ADO VHMPRBaSCOOKDINaDaS'KECIÚN XAlAPA
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CALIDAD
Para ISO 9000, 2000 la calidad es cumplir con los 
requisitos.
Por calidad debemos entender procurar exceder las 
expectativas del cliente; ya que el cliente es quien 
determina lo que es el negocio, (enfoque al cliente)
La calidad es un sistema que busca superar lo que 
los accionistas, empleados y sociedad esperan de la 
organización, y esta enfocada a los procesos ya que 
busca eliminar los costos de no calidad, y siempre 
fomenta la mejora continua.

grado necesidades y requisitos
cliente satisfechas.

LAS 6 DIMENSIONES DE IA CALIDAD

1. HACER TODO SIEMPRE BIEN A LA 
PRIMERA Y CON OARADA.

2. A TIEMPO (CON OPRTUNIDAD)
3. EN ORDEN.

4. PERCIBIDO POR NUESTROS 
CLIENTES COMO LA MEJOR OPCIÓN.
5^ CON RENTABILIDAD.

6. EN UN PROCESO DE MEJORA 
CONTINUA.
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SI TRABAJAS CON 
CALIDAD

DISMINUYEN TUS 
COSTOS 

Y GASTOS

MEJORA EL MERCADO 
CON CALIDAD Y 
BAJOS PRECIOS

niaisniiHi

SE LOGRA 
SOBREVIVIR

FALLAS, 
RETROCESOS, 

RETRASOS, 
MEJOR USO ÓE 

RECURSOS

PilllMUSII

TRABAJO

saciiaia íraasHBi

Nuestro senado; Transportar pprs

¿Quién es el cliente? El pasajero

¿Sabe quien limpia los baftos? No... 
¿Sabe quién limpió el autobús? No...

Pero si debe recibir un asiento limpio 
Pero sí debe estar en instalaciones limpias

a es la importancia de los Servicio Concesionados...

percibe el Servicio que proporcionan e impacta 
neaativaniente.
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; £¡-J OiJÉTHAAJDATJ LA LAUDAD?

beneficios

> MENOS REPROCESOS

> MENOS COSTOS

> MENOS DESPERDICIOS

> MENOS ERRORES

> MENOS QUEJAS

> MAS UTILIDADES 

SATISFACCIÓN CLIENTE, PERSONAL

NENCIA
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