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INTRODUCCION

Para que una empresa crezca y permanezca en el mercado permanentemente, se
requiere de una planeación estratégica, manuales y documentos operaciones. Un
factor importante para las empresas de servicios, especialmente los restaurantes, es
satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente. Dicho esto, la clave es
conocer a nuestro cliente, lo que espera de la empresa que provee el servicio y crecer
potencialmente.

Motivo por el cual la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) trabaja comprometida con la investigación y difusión de la
gastronomía mexicana centrada en los valores tales como liderazgo, profesionalismo
y lealtad. Cuyo beneficio directo a aquellos afiliados de mayor importancia es la
capacitación constante en diversos temas restauranteros.

Estar afiliado a la cámara representa oficialmente a las industrias en México y en el
extranjero, la integración de los negocios gastronómicos, diseñando e identificando los
mejores programas de capacitación y considerado un órgano de consulta para la toma
de decisiones para el sector restaurantero.

Con el fin de que las empresas restauranteras afiliadas a la cámara crezcan, reduzcan
gastos y sus colaboradores sean eficientes y satisfagan las expectativas de los
clientes, se diseñó e implementó un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que permita
vigilar los procesos y regule el nivel de satisfacción en la empresa Crepas y Raspas
Gourmet en Boca del Río, Veracruz.

INDICE

Capítulo I Metodología de la Investigación
1.1 Planteamiento del Problema
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), del censo en 2010, en México existen más de 4 millones de
empresas denominadas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES), que
representan el 99% de las empresas, “las cuales un 30% son de industria de servicios
turísticos y 35% son destinadas a la operación de alimentos y bebidas.”

Actualmente en México son pocas las empresas que cuentan con el Programa
Moderniza (Distintivo M) que es un Sistema de Gestión para el Mejoramiento de la
Calidad, a través del cual las empresas turísticas pueden incrementar su productivadad, ventas y la distinción entre empresas, en los aspectos de calidad, orden, limpieza
y reformas a procesos administrativos.

Veracruz a pesar de ser el segundo puerto con mayor importancia y turismo en la
República Mexicana, no se ha logrado posicionar con reconocimiento del distintivo M,
solo 4 hoteles dentro del estado de Veracruz, 2 en el Puerto y 3 restaurantes, han
obtenido una certificación por sus programas innovadores y de servicio. En el último
registro elaborado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) de Veracruz, en el 2016, 300 establecimientos de A y B
de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, cuentan con un registro, aunque sin
ninguna certificación en lo que respecta a programas. Con base a los afiliados a la
cámara, se les otorga una capacitación anualmente en servicio y calidad, pero sin
ningún plan a futuro para una certificación en ISO 9001-2015, siendo el principal
problema de las empresas afiliadas, la falta de manuales operativos, un sistema de
mejora continua, el servicio al cliente y la orientación en programas basados en calidad.
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Con el fin de que la empresa impacte y brinde servicios de calidad al cliente y
propicien la mejora continua, se requiere actualizar la calidad desde la estructura
organizacional de la empresa, lo que permitirá satisfacer las expectativas del
consumidor. Algunos de los problemas en los que convergen las empresas de servicio
son: la falta de supervisión al personal, la nula capacitación constante y la ausencia de
procedimientos estandarizados, puesto que al trabajar con el cliente directamente, se
necesita estar preparado para la ejecución del servicio en base a la calidad planeada,
dado que el empleado representa a la empresa, es el rostro de ésta ante el cliente.

Desde mi punto de vista, al no ofrecer un servicio de calidad, por ende, existe una
disminución de ventas entonces nos encontramos con la pérdida de clientes, dichos
consumidores optarán por conocer y asistir a establecimientos que cubran con sus
necesidades y expectativas. Cabe resaltar, que el comprador se hace cliente de
acuerdo a su percepción del servicio y experiencia de compra satisfactoria. El cliente
compra la función, el servicio antes del producto.

Por lo anteriormente señalado, se produce una baja productividad de los empleados
de los restaurantes, debido a la nula calidad que llegan a ofrecer, los clientes ya no
optan por visitarlos de forma continua. Es por lo anterior, que una de las razones
principales del cierre de las empresas en México de acuerdo al INEGI, son las
siguientes: a) el 70% de las empresas cierran antes de cumplir los 5 años, mismo que
conlleva a una baja demanda derivado del mal servicio que se ofrece, b) por falta de
experiencia en el mercado y c) sobre todo por la competitividad de las empresas del
sector.

Por lo que se refiere al servicio, éste, es intangible, es decir, no lo podemos tocar
para saber que existe, y solo lo percibimos argumentando si está o no presente. De
acuerdo con Parasuraman (1991), quien asegura que la participación humana
(colaborador- cliente) en los servicios durante el proceso de producción y consumo,
provoca variabilidad en la calidad del servicio, por lo cual, precisa dar respuesta a las
interrogantes como, ¿qué es el servicio de calidad y en qué consiste?
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¿Cómo se proyecta México a nivel internacional con respecto a otros países de primer
mundo, en referencia al servicio?

Cabe destacar, que México se destaca por ser hospitalario, acogedor con los turistas
y la calidez humana, es por eso por lo que para seguir siendo una potencia socialmente
y culturalmente hablando en el servicio, hay que establecer lineamientos y patrones
en las operaciones con respecto a la calidad del servicio a prestar. Por lo cual, se
busca conocer los y la importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad
y el impacto que genere en la productividad de los colaboradores.
Según Zárate (2015), quien afirma que “los clientes se pierden por diferentes
motivos, el 5% por la falta de contacto, el 11% por la competencia, 15% por cambio de
residencia y un 69% por el deficiente servicio prestado”, por lo anterior, desde mi punto
de vista personal y objetivo, infiero que las personas cada vez son más exigentes de
acuerdo al servicio, ya que el mundo está en constante movimiento y actualizaciones
que no basta con ofrecer un servicio, sino se requiere que el servicio gene-re una
experiencia positiva, los clientes son más observadores y perciben de diversas formas
el servicio, es por eso que hay que estar preparado para las exigencias, primeramente
preguntándonos ¿Qué es lo que necesita el cliente?
¿Cómo puedo brindar el servicio? Y generando una cadena de valor con nuestros
procesos, pero esto solo se logrará con la implementación de un sistema de calidad
para asegurar un servicio de excelencia.

Con base en experiencias del autor, se ha podido observar y relacionar el tipo de
servicio de calidad en la restaurantería en México con países europeos como Reino
Unido, Francia y Alemania, quienes han adoptado el sistema bajo la certificación
9001:2008. Los países europeos afirman que lo más importante para crear
competitividad es marcar la diferencia por lo cual, dicho proyecto busca implementar
estrategias y emplearlas en un solo modelo de calidad en México.
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Dicho esto, Fracheboud (2010), remarca la importancia de la certificación y la
diferencia de la calidad de las empresas quienes las implementan, ya que marca
distinción para los visitantes locales como para los extranjeros y habla de una
exigencia en la calidad en los servicios o productos.

Se podría creer que la calidad va en proporción a la necesidad del consumidor y al
costo por ella, pero el cliente hoy en día no solo paga por un servicio en general y
medianamente “bien” sino por una experiencia y esa responsabilidad de experiencia
de compra recae para el propietario del establecimiento y el prestador del servicio.
Para ofrecer una calidad en el servicio se deberá de realizar por vocación con
motivación y capacitación.

1.2 Justificación

La aportación de la presente investigación es enfatizar a las empresas restauranteras pertenecientes a la CANIRAC Veracruz, la importancia de la implementación de un
S.G.C, de manuales operativos, en base a un modelo de gestión para las empresas
afiliadas a la CANIRAC con el fin de mejorar el servicio operativo en los restaurantes,
impulsar la economía de la región y el crecimiento de las empresas, para fomentar la
fidelidad en los clientes; por lo cual en base a la metodología se realizarán encuestas
de satisfacción, de mercadeo y de expectativas dirigidas a los consumidores de dichas
empresas, con el propósito de recopilar información verosímil para la elaboración de
metodologías o proyectos sustentables de mejora.
Con la implementación se busca también que las empresas mejoren e incrementen
sus ingresos es decir, beneficios a corto, mediano y largo plazo y permanentes, de
forma directa e indirecta, primeramente a los clientes, quienes reconocerán el prestigio
de la empresa, con la calidad y calidez del servicio, el crecimiento de la cartera de
clientes; así como también el recurso humano será beneficiado, ya que contarán con
programas estandarizados y específicos para sus funciones, para el
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crecimiento profesional y personal dentro o fuera de la empresa. Así mismo se logrará
una posición en el mercado por calidad en el servicio y en Veracruz como el estado
con mayor innovación en la eficiencia e incrementar el número de empresas
certificadas en distintivo M y con mayor oportunidad para una certificación ISO
9001:2015.

De la misma forma se les mostrará a las empresas afiliadas a la CANIRAC el manual
de procedimientos de Atención a los clientes elaborados como parte del desarrollo de
este trabajo y se buscará que lo adopten para su implementación y que se pueda
adaptar a las necesidades del giro restaurantero.

1.3. Preguntas de Investigación

Pregunta principal

•

¿Cuáles son los beneficios y la importancia de la implementación de un sistema
de gestión de la calidad y el impacto que genere en la productividad de los
colaboradores?

1.4. Objetivos

General
• Diseñar, proponer e implementar un S.G.C. para la mejora del servicio al cliente
en los establecimientos afiliados en la CANIRAC, región Veracruz para lograr
una distinción en la mejora de servicio al cliente, así como generar la
productividad en la empresa y de sus colaboradores.
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Específico
•

Conocer el estatus actual de la empresa y profundizar mediante un análisis
F.OD.A. las características internas antes de la implementación.

•

Crear la estructura documental que exige la norma ISO 9001:2015.

•

Capacitar al personal en el conocimiento e interpretación de la norma e
implementar las acciones exigidas, así como también a los nuevos
colaboradores en base a los manuales operativos.

•

Conocer la percepción de los clientes en relación con el servicio proporcionado
mediante encuestas de satisfacción durante y después de la implementación y
así ponderar la calidad del servicio.

1.5. Hipótesis

La elaboración e implementación de un sistema de gestión de la calidad, mejorará la
calidad en el servicio al cliente para las empresas afiliadas a la CANIRAC Veracruz.

H2
La elaboración e implementación de un sistema de gestión de la calidad, no mejorará
la calidad en el servicio al cliente para las empresas afiliadas a la CANIRAC Veracruz.

H3
La implementación de un sistema de gestión de la calidad, incrementará la
productividad de los trabajadores de las empresas afiliadas a la CANIRAC Veracruz y
disminuirá la rotación de personal.
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Capítulo II Marco Conceptual y Teórico

Con base a la revisión de la literatura, a continuación, se presentan los conceptos de
calidad, servicio al cliente, manuales operativos con el propósito de construir un cuerpo
de conceptos que sirva para interpretar los datos obtenidos a través de la investigación
del problema planteado.

2.1 Sistema de Calidad
De acuerdo con la norma oficial ISO 9001, se define como “un método planificado y
sistemático de medios y acciones, encaminados a asegurar suficiente confianza en que
los productos o servicios, se ajusten a las especificaciones”

Dicho sistema se conforma y se condiciona por ciertos elementos, la organización,
el producto, recursos humanos y materiales y la exigencia del consumidor.

La Implementación se rige en poner en práctica medidas y procesos para, concretar
una acción. De acuerdo con Camisón (2008), la gestión de la calidad se ha convertido
en la estrategia en las empresas, de la cual se define como “una colección de métodos
utilizables puntual y aisladamente para el control de calidad de procesos y productos”
Desde otra perspectiva, Deming (1982), cita a la calidad como “la satisfacción de los
clientes con respecto a cualquier servicio dado o artículo, donde mostrará una
distribución desde la insatisfacción extrema a la mayor complacencia, de gran
satisfacción”. De igual modo, la filosofía de Deming estima que, a mayor calidad, mayor
productividad, además, para poder evitar variaciones en los procesos, se debe
establecer un ciclo, donde la administración será la responsable de la mejora y el
compromiso de la calidad.
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La calidad en los servicios no puede subestimarse, conforme la opinión de Gómez
(2001), “La American Management Association estima que la empresa promedio
pierde 35% de sus clientes todos los años y que aproximadamente dos tercios de estas
pérdidas se deben a mal servicio en los clientes.”
Por otro lado, Witcher (1995), la entiende como” la herramienta para mejorar la
dirección de los recursos humanos, así como el instrumento para marketing para crear
una organización orientada al cliente”, sin embargo, para Feigenbaum (1990), “el
sistema de calidad es en esencia una forma de dirigir la organización” o una revolución
conceptual de la gerencia, de acuerdo a la planeación de Ishikawa.

Desde un punto de vista personal, la calidad se puede definir como el conjunto de
propiedades que cumplen con los requisitos, así como el resultado intangible de una
previa planeación. Cuando las acciones son planeadas y ejecutadas de la misma
manera, el resultado es positivo en forma directa a lo estipulado y eso es calidad, así
también considero que un sistema de calidad mide la satisfacción del servicio tanto de
los colaboradores como de la empresa en general. Con base a la literatura, existen
diversas ideas que constituyen un sistema de calidad. A continuación, se presenta las
dimensiones y variables referentes a la calidad. (Ver Tabla 1)
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En esta misma línea, Pizzo (2013), lo define como un hábito practicado por una
organización para comprender las necesidades y expectativas de sus clientes, para
ofrecer un servicio accesible, útil, seguro y confiable ante cualquier situación. Por otro
lado, Oliver (1989) sugiere que la sola consideración de la percepción de atributos de
calidad, da muy poca información acerca de cómo el funcionamiento de un servicio se
traduce en reacciones por parte del usuario.

Cabe destacar que la gestión de la calidad tiene como único objetivo, conseguir la
calidad necesaria para los clientes en sus productos o servicios, por lo cual, se debe
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establecer características que apoyen al sistema de calidad para alcanzar los
objetivos, tales como:

El liderazgo de la dirección: Se debe de contar con el apoyo de la dirección, ya
que será el ejemplo por seguir para la organización, así mismo, se fomentará el trabajo
en equipo, la participación de todos y la toma de decisiones.

Así mismo, Cuatrecasas (2010), expone también que la calidad va de la mano con
la ética; es decir, actitudes positivas que constituyen la ética de calidad, por ejemplo:
•

Hacerlo bien desde el principio: Será más rápido y eliminará el error.

•

Prevenir la aparición de fallos: Analizar las diversas causas de defectos antes
de que estos ocurran, estar preparados, para disminuir costos.

Con respecto a lo anterior, se puede manifestar que, la Gestión de la Calidad Total
(TQM), está basada en cuatro pilares, es decir, la organización está fundada con la
correcta gestión de los recursos materiales y humanos, en este sentido, todas las
partes de la organización están involucradas. A continuación, se describen los 4 pilares
de Crosby que constituyen la base de la calidad total.

1 Ajustarse a los requerimientos del consumidor: Toda actividad que se realice
en la organización tiene un destinatario, el cliente.
2 Eliminación total de derroches o despilfarros: Se puede reducir a la eficiencia,
esto es, realizar todos los procesos con el mínimo de actividades, recursos y costos.
3 Mejora continua : Que la organización, así como sus procesos y el consumo de
recursos mejoren y la calidad aumente.
4 Participación colectiva: Para que las anteriores puedan alcanzarse, se necesita
el trabajo de todos los que conforman la empresa, se necesita una adecuada estructura
que permitan resultados favorables.
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Hay que tener en cuenta que para la implementación del TQM, se precisa, un
compromiso de la dirección, tal y como señala Cuatrecasas (2010), “la gestión
adecuada de los recursos humanos y el compromiso de la dirección, son las premisas
básicas para alcanzar los objetivos y también las actividades externas a partir de
estudios de mercado”. Ahora bien, la mejora continua de un sistema de calidad, nos
aporta obtener siempre el mismo resultado, reuniendo procedimientos y métodos para
fusionar la forma de trabajar, teniendo como resultado un servicio o producto que reúna
las especificaciones y asegura su efectividad. (Ver Figura 1).

Figura 1. La importancia del S.G.C.

Fuente: “Calidad”. Pág. 76. Editorial Paraninfo. España.

Para continuar, la calidad se ha dicho que es medible, es tangible, mientras que la
calidad en el servicio es más difícil probar, ya que el servicio se puede calificar en el
momento que este mismo es producido. En base a Cobre (2000), quien establece que
“la calidad del servicio se obtiene a partir de la relación entre la no confirmación de la
expectativa y el desempeño del servicio”, Bolton (1991), desarrolla la metodología de
comparación de la calidad basada en el proceso de no confirmación, la expectativa y
el desempeño del servicio con respecto a la expectativa real del servicio.

Es por lo anterior que se resalta el modelo de servicios de Albrecht (1992), donde
destaca como el centro de todo al cliente, es decir, para poder trabajar y satisfacer las
necesidades del cliente, es necesario que los colaboradores estén orientados a los
objetivos que busca la empresa alcanzar, así también, contar con las estrategias
necesarias y coherentes en base a las metas deseadas. (Ver Figura 2)
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Figura 2. Triangulo de Servicio de Albrecht

Fuente: Gestión Integral de la Calidad. Editorial. Profit. Modelo de Albrecht

Por otra parte, Vargas (2006), afirma que el servicio al cliente son todas las
actividades realizadas por personas, con disposición de entrega a los demás para la
construcción de procesos que conduzcan a incrementar la satisfacción, necesidades,
deseos y expectativas de quien lo requiere, “como lo intangible adiciona valor al
producto, lleva consigo múltiples interrelaciones personales que producen beneficio
mutuo”.

A partir de esto, resulta el objetivo primordial de la gestión del servicio, satisfacer al
cliente, el cual, para lograr esa satisfacción, en opinión de Vargas (2006), “se debe
hallar, aceptar, y poner en práctica la alternativa que mejor satisface ciertos objetivos
mínimos”. En base a lo anterior, se presenta el proceso de decisión del consumidor,
las 3 etapas de la evaluación del producto o servicio prestado. (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Etapa de la evaluación del servicio
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En síntesis, el servicio al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera,
además del producto o servicio básico. Dicho servicio, en el país es terrible, prueba de
ello es el alto volumen de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO), donde informó que de 1 al 28 de Agosto recibió 23 mil 461 quejas y 7 mil
875 denuncias, y se proporcionaron 28 mil 691 asesorías.

Por consiguiente, Alberecht (1987), define el servicio como el estímulo competitivo.
“La gente no solo compra cosas, también compra expectativa. Una expectativa es que
el artículo que compro produzca los beneficios que el vendedor prometió.”, así mismo,
Blanco (2001), destaca que son las actividades con orientación al mercado
encaminadas a identificar “las necesidades de los consumidores para satisfacerlas
logrando cubrir sus expectativas y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción de los
clientes”.

2.3 Restaurante
En base a la historia de la gastronomía, el origen de esta palabra data del siglo XVII
en Francia, con el señor Boulanger, quien fue la primera persona en emplearla en una
casa de comidas, donde citaba en latín, "Venite ad me omnes qui stomacho
laboratoratis et ego restaurabo vos" o en castellano “venid a mi estómagos vacíos que
yo os restauraré”, el empleaba esta cita para hacer pasar a los comensales y restaurar
su espíritu mediante el alimento. Más tarde en el año de 1800 se apertura el primer
establecimiento designado ¨Restaurant Beauvilliers” en París, donde su propietario
buscaba la armonía entre la comida ofrecida y el servicio de excelencia para sus
clientes, destacando el servicio de los meseros bajo una capacitación constante.
(Monroy citado en Introducción a la Historia de la Gastronomía, 2007).

Después de la II guerra mundial, la industria restaurantera prosperó, surgieron
establecimientos dedicados a la restauración física del consumidor, que no solo se
dedicaban a dar la mejor comida sino que también en la manera de servir al comensal.
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Actualmente, la mayoría de las empresas y/o restaurantes, operan de una forma
ordenada y sistematizada para el logro de los objetivos esto se alcanza mediante una
serie de pasos o procedimientos establecidos y documentados para que el colaborador
logre conocer y realizar sus actividades, dicho esto, se requiere la creación de
manuales operativos y administrativos, por lo cual es indispensable que la alta
dirección realice estos para cada área o departamento.

2.4 Manuales operativos y administrativos
El objetivo primordial de los manuales es dar a conocer al colaborador sus funciones,
es la guía de los principios y desarrollo de la empresa. Desde mi punto de vista, las
aplicaciones de los manuales reducen costos hacia la empresa, ya que al implementar
los pasos y procesos establecidos, disminuirán los errores y cumplirán con los objetivos
planteados por la organización.

Así como la gestión de la calidad tuvo un momento clave y repunte después de la
segunda guerra mundial, así también los manuales la tuvieron después de la guerra
pues surgió la necesidad de una planeación estratégica y de utilidad para el
adiestramiento de nuevo personal.

De acuerdo con Rodríguez (2001), define un manual como un documento en que se
encuentra de manera sistemática, las instrucciones, bases o procedimientos para
ejecutar una actividad, mientras de Duhalt (2002), considera el manual como
información de procedimientos y políticas de una empresa en forma ordenada y
sistemática para la ejecución del trabajo.

Así se puede decir que el manual es un documento auxiliar para la práctica de
cualquier actividad dentro de una organización, que contiene información ordenada y
concisa de las funciones a realizar y que a su vez es de fácil entendimiento, que para
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su elaboración, se proveerán de los objetivos de la empresa y secuencia para su
elaboración.

Desde la perspectiva y experiencia laboral del investigador, los manuales operativos
no son más que las guías de acción para las diversas actividades que se desarrollan
dentro de las diversas áreas con las que la empresa cuenta, con esto se logra trabajar
bajo procesos estandarizados que optimicen los recursos tanto humanos como
financieros, derivando así, siempre el mismo resultado, así también dan a conocer el
panorama global de la empresa.

Consideremos ahora, los manuales de procedimientos, éstos a su vez van de la
mano con los manuales operativos, es decir, un manual de procedimientos son los
pasos por seguir en la operación.

2.4.1. Manual de procedimientos
Según González (2002), el manual de procedimientos es “la expresión analítica de
los procedimientos administrativos a través de los cuales canaliza la actividad operativa
del organismo. Este manual es una guía de trabajo al personal para aumentar la
certeza de que el personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos
prescritos al realizar su trabajo”.

Un manual de procedimientos contiene los pasos de todas las áreas que integran un
organismo, con el fin de uniformas las actividades dentro de las mismas.

2.4.2. Importancia de los manuales de procedimientos en la organización
Para que la empresa trabaje uniformemente deberá de aplicar procesos
estandarizados, mismos que señalan los manuales operativos, estos describirán
lógicamente la secuencia de los procedimientos a seguir, señalando a las personas
responsables, así como de quién, cómo, donde y cuando se realiza la acción.
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Ahora bien, hay que establecer la importancia del mismo entre los colaboradores,
como lo menciona Rodríguez (2001), la finalidad de describir procedimientos es
documentar las acciones que realizan las diferentes secciones de la organización y
orientar a los responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades, en la
misma línea, señala que los manuales también se pueden clasificar de acuerdo a su
ámbito de aplicación y alcances en : Manual de procedimiento general y manual de
procedimiento específico.

Dicho lo anterior, se debe de resaltar la importancia de los manuales a toda la
organización, es decir, que los colaboradores adopten los procedimientos en sus
acciones cotidianas, así, por ejemplo, la empresa cambiará la forma de ser percibida
por los clientes, será más atractiva y por consiguiente crecerá y se distinguirá. Ahora
bien, si se adaptan los manuales de procedimientos, de forma tangible se observará
el cambio, se reducirán los errores y lograrán los objetivos planteados por la empresa,
por lo cual, se derivará la calidad del servicio.

2.5 El inicio y la importancia de la calidad en los servicios
El sector de servicios ha crecido con rapidez en las últimas décadas. En 1945,
22.99 millones de personas estaban empleadas en industrias productoras de servicios
y 18.5 millones por industrias productoras de bienes. Para mediados de 1997, 97
millones de personas están empleadas en industrias productoras de servicio. Dicho
sector, empezó a reconocer la importancia que tenía la calidad varios años después
de que lo hizo el sector de manufactura. Esto puede atribuirse a que las industrias de
servicio no se habían enfrentado a una agresiva competencia extranjera similar a la
que tenían que enfrentar la industria manufacturera.
El cambio se debe de efectuar la organización de cualquier empresa, ya que cada
empresa conoce sus debilidades y fortalezas, se debe centrar en conocer la
problemática y actuar, de acuerdo con el círculo de Deming, es decir, Planear, Hacer,
Verificar y Actuar.
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Para aplicar y mejorar la calidad, la empresa tiene como punto de referencia las
necesidades de los clientes, lo que juzgan o esperan del servicio para crear una cultura
de cero defectos. Al reducir los errores, las empresas minimizan en costos, por lo cual
se busca encontrar un balance entre disminuir errores y ofrecer un servicio de primera
calidad y conforme a la planeación y siempre a la primera, por lo cual las empresas
han de formular normas específicas de calidad y de servicio para que sean
transmitidas a toda la organización, ya que el personal es el vínculo y el rostro de la
empresa para con el cliente.

2.6 El cliente y la fidelidad con la empresa: Momentos de verdad
Por una parte, Ambrosio (2008), destaca que es de suma importancia prestar
atención a los clientes, a su frecuencia y a la tasa de deserción a sus establecimientos,
mientras que, desde un enfoque personal, reafirmo y expreso que son pocas las
empresas que están al tanto de sus clientes, de la lealtad de los mismos y las
necesidades que requieren. Esto se observa en base a que las empresas han
adoptado nuevas estrategias para atraer clientes y dan continuidad de acuerdo a
programas de fidelidad. También hay que destacar que no solo la alta dirección o los
dueños adopten nuevos sistemas, sino que, para que surja un cambio en la
organización, los empleados deben de comprometerse a continuar con la visión del
empresario hacia los consumidores, es decir, que el seguimiento sea en proceso
cascada para cualquier área.

Con el fin de que la empresa crezca en fidelidad, las empresas empezaran a
fomentar la lealtad de sus consumidores, ya que un cliente satisfecho recomendará a
otros el servicio que él ha experimentado, hasta el punto en que encuentre otro
proveedor que no solo satisfaga sus necesidades, sino que haga una experiencia
placentera a mayor grado o nivel de expectativa, por lo cual, es necesario que las
empresas requieren estar siempre un paso delante de sus clientes.
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Siguiendo esta misma idea, González (2004), enuncia la importancia del buen
análisis de las expectativas de los clientes ya que ayudará a conocer si las expectativas
están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles, si están a la par, por debajo
o por encima de aquellas que genera la competencia, si coinciden con lo que el cliente
promedio espera para animarse a comprar.

En perspectiva de Malcolm (1999), el servicio puede ser evaluado por los usuarios
por diversos factores tales como:
•

Elementos tangibles: La apariencia de las instalaciones de la organización,
presentación del personal y los equipos utilizados (computo, transporte, etc.)

•

Cumplimiento de promesa: Consiste en la entrega correcta y oportunamente
el servicio acordado.

•

Actitud de servicio: Hace referencia a la disposición de quienes atienden a los
usuarios para escuchar y resolver sus emergencias de la manera conveniente.
“un comportamiento hostil en la interacción interpersonal con el cliente es
perjudicial para su percepción en la calidad del servicio”

•

Competencia del personal: El cliente califica el nivel de competencia del
colaborador, es decir, si es capaz de inspirar confianza con sus conocimientos
como para que el cliente pida orientación.

•

Empatía: Es la facilidad de contacto, un buen nivel de comunicación de parte
de la empresa y la identificación de gustos de los consumidores.

Es decir, al tiempo que se presta el servicio, se puede encontrar la satisfacción o
insatisfacción y se manifiesta el momento de la verdad, dicho de otra manera, son los
segundos en que la empresa puede tener aceptación o rechazo por parte del
consumidor a partir de un servicio prestado. De acuerdo con Carlzon (1987), quien
describe ese momento como “un instante en el que el usuario se pone en contacto con
la empresa y, en base a ello, se forma una opinión acerca de la calidad del servicio”.
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La conservación de los clientes es una constante determinante en las empresas, en
otros términos, los consumidores, son la razón de existir de las corporaciones, sin ellos
no habría consumidores a quienes vender un producto o servicio, por lo cual se
derivaría una inexistencia en el mercado y no existiría competitividad. Según Botia
(2008), señala que una administración excelente de relación con el cliente depende de
cuatro aspectos básicos.
1. Compromisos con los clientes
2. Estándares de servicio enfocados al cliente
3. Capacitación y delegación de autoridad
4. Administración efectiva de las quejas
Es por lo anterior, que es de suma importancia prestar atención en el proceso del
servicio, desde la alta dirección, en la formulación de su documentación, manuales
operativos y eligiendo la correcta estrategia para establecer estándares con enfoque a
las necesidades de los clientes, sin olvidar la parte de la capacitación constante.
Durante la ejecución del servicio, el cliente está dentro del proceso, es un observador
directo del mismo, a comparación de una industria donde él no lo aprecia, es decir, se
requiere una mayor precisión de hacer bien las cosas.
Desde otra perspectiva, Setó (2004), los beneficios de la fidelidad del cliente se
expresan. Cuando la empresa logra que el consumidor no solo compre una sola vez,
sino repetidas veces en lapsos de tiempo, se dice que realiza venta de repetición. Por
otra parte, Barroso (1999), afirma que cuando ese cliente realiza una compra de
servicio con una empresa, desarrolla a su vez la compra de otros productos o servicios
de la misma, por lo cual desarrolla ventas cruzadas y una de las más importantes, es
la de referencia o también conocida como boca-oído, por consiguiente el cliente quien
conoció el servicio o ha solo oído bien de él, recomienda la empresa con otras
personas, generando clientes potenciales.
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Desde otro ángulo, los clientes adquiridos por las referencias se vuelven más
exigentes para el servicio y esto hace una disminución de los costos de adquisición.

2.7 La calidad percibida, la real y la esperada

El prestador de servicios conoce las necesidades primordiales de los clientes y las
procesa y traduce en el servicio otorgado, por lo cual, al término de éste, el consumidor
es quien califica el tipo de calidad recibida.
Según la revisión de la literatura, Botia (2008), expresa que “la calidad real es el
resultado del proceso de producción y lo que realmente se entrega al cliente y puede
diferir considerablemente de la calidad esperada”, desde otro punto de vista, la AEC
(2005), señala que la calidad esperada, es el nivel conformado por las expectativas del
consumidor respecto al servicio recibido, en su parte, la calidad percibida, es el nivel
percibido por los clientes quienes recibieron el servicio, dependerá de la compa- ración
que realice el cliente en relación con la comunicación y del entorno que lo rodea.
Con el objetivo de conocer los niveles de calidad existentes durante el proceso del
servicio, se muestra a continuación el denominado bucle de calidad del servicio. Ver
Tabla 3
Tabla 3: Bucle de calidad del servicio

Fuente: Cartas de servicio en la empresa: Compromisos de calidad con el cliente. Asociación Española para la Calidad (AEC)
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En este sentido, Patterson y Johnson (1993), afirma que la “calidad de servicio
percibida representa un juicio más global y duradero a través de múltiples encuentros
de servicio, es decir, la calidad de servicio se vincula a largo plazo, por otra parte, la
satisfacción puede ser cambiada en las transiciones”.
Por otra parte, para Latour (1979), afirma que la satisfacción y la calidad de servicio
son dos variables independientes, por lo cual establece que la calidad de servicio no
está basada necesariamente en la experiencia, por ello, la satisfacción se ha enfocado
hacia las evaluaciones de post-consumo.
Llegados a este punto, la satisfacción del cliente es la razón por la que la empresa se
mantiene en pie, tal como hace referencia Cobra (2000), “un cliente satisfecho vuelve
a comprar el servicio, en tanto que un cliente insatisfecho no solo no vuelve a comprar
sino que habla mal del servicio, así también, la evaluación de servicios se realiza al
comparar la expectativa con la satisfacción o la insatisfacción”. Dicho esto, quien
realiza la presente investigación, plantea, que la satisfacción y las expectativas del
consumidor no pueden individualizarse, para que lleguemos a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y consumidores, se debe profundizar en un análisis
de sus expectativas, ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Cómo voy a satisfacer su
necesidad? ¿Hasta qué punto podré satisfacerlo? ¿Cuento con los recursos
necesarios para lograr la satisfacción del cliente? y por ende ¿Cómo voy a medir su
satisfacción? .

2.8 La calidad y productividad en los restaurantes de México

De acuerdo con el planteamiento del problema, ¿qué es lo que necesitan las
empresas para prestar un servicio de calidad? En base a la revisión de la literatura,
Hoyer (2012), destaca que para que el servicio sea competente hay que considerar
dos variables, la cortesía y la eficiencia, y sostiene que “La eficiencia se consigue a
través de la implementación de los procedimientos operacionales estándar de la
industria hotelera, el desarrollo de detalles de tareas escritas, en cada una de las
principales actividades de servicio, el control posterior de servicio, las encuestas y
auditorias de servicio”.
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Para lograr un servicio eficiente, se necesita un personal idóneo que comparta la idea
o política de calidad de la empresa y sobretodo la capacitación constante, es decir, el
recurso humano es el factor más importante en una organización, el talento humano
se forja con la educación y desarrollo constante de las habilidades del personal, de
esta forma, Huamán (2013), estipula que “el capital humano constituye un factor que
garantiza el camino a la competitividad de las empresas y aquellas que desarrollan
talentos internos, tienen mayor rentabilidad”.
Sin embargo, México es un país que ha desarrollado talento, pero por cuestiones
sociales y económicas, dicho talento se ve forzado a encaminarse en empresas
extranjeras, actualmente México se encuentra en desventaja respecto a otros países
de Latinoamérica, como Brasil, Perú, Argentina que han estudiado y analizado las
diversas variantes en el servicio y ha desarrollado nuevas estrategias para el
consumidor en el área de alimentos y bebidas. Cabe mencionar que Córdova (2007),
analiza la situación social de México como un país que ha perdido competitividad y
una respuesta inmediata para resolver dicho problema es aumentar la participación de
los individuos a lograr el mismo objetivo, es decir, si se busca competencia y calidad,
todos continuaran en la misma dirección.
Otra problemática existente en México es respecto a los colaboradores, quienes solo
se limitan a ofrecer un servicio, no dimensionan la importancia de ofrecer una
experiencia positiva en el consumidor, en base a las estadísticas de la National
Restaurant Association de Estados Unidos, determinó que 49 % de los clientes
regresan a los restaurantes por la calidad prestada y el 12 % por los alimentos.

Con relación a la revisión de la literatura, Ambrosio (2008), señala que la
insatisfacción de los clientes en relación con los servicios prestados en restaurantes
del centro histórico de la ciudad de Veracruz es alta, debido a la falta de capacitación
del recurso humano, ausencia de procedimientos detallados por actividad a realizar y
la ausencia de retroalimentar al colaborador con respecto a las encuestas de
satisfacción.
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Por otra parte, con referencia con la Agenda de Competitividad de Veracruz y la
SECTUR (2014), Veracruz busca la estandarización de la calidad de los servicios,
mediante programas bien estructurados de capacitación para toda la red de
prestadores para que participen en la planeación del desarrollo turístico.

2. 9 Programas de calidad
Con el fin de impulsar la competitividad entre empresas del sector turístico y elevar
la calidad en las actividades empresariales, México ha adoptado y desarrollado
programas de calidad desde 1990. Acorde con el Consejo de Promoción Turística de
México, son 7 programas con los que cuenta el país, entre los relacionados con la
calidad sobresalen, el Programa de Calidad Moderniza: Distintivo M, Programa Tesoros de México y el Programa de buenas prácticas de sustentabilidad Distintivo S.
Existen otros como el AAA Diamond Award otorgada por la American Automobile
Association (Asociación Automovilística Estadounidense) a los hoteles y restaurantes
de Canadá, Estados Unidos y México, que sobresalen en la prestación del servicio,
basados en estándares de lujo. Consejo de Promoción Turística de México (2012).

2.9.1 Distintivo M
Programa diseñado por la Secretaria de Turismo en el 2002, que se define como un
modelo de gestión y capacitación para pequeñas y medianas empresas con el fin de
mantener prácticas administrativas eficientes, mejorando la calidad e incrementando
la rentabilidad con el fin de mejorar el negocio y propiciar la cultura de mejora continua.
Su vigencia es de un año y para ser acreditado, se debe de alcanzar un puntaje mínimo
de 80 puntos de 120.
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Existen dos programas que se derivan de este, el moderniza especializado; dirigido
a las empresas que han implementado el primer programa moderniza y desean
continuar el fortalecimiento con estrategias de marketing, operaciones administrativas,
finanzas, operación de la empresa; y el moderniza eco turístico.

En resumen, durante el periodo 2002-2010, la Secretaría de Turismo en
coordinación con la Secretaría de Economía-Fondo PYME, llevaron acciones para
implementar el sistema en más de 7500 PYME´s en el país, siendo 6900 empresas las
acreditadas. Con el fin de conocer las empresas acreditadas y el tipo de giro, se
muestra en detalle las cifras alcanzadas. (Ver Gráfica 1)

Gráfica 1: Resultados de la acreditación Moderniza en el país durante el periodo 20022010.

Fuente: Secretaria de Turismo. 2015
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Como se puede observar en la gráfica anterior, las micro empresas son el sector más
amplio en cuanto a certificación, de las cuales, el 44% son del giro restaurantero, es decir,
las empresas que han obtenido mayores certificaciones en distintivo M dentro de la
República Mexicana, han sido restaurantes, de las cuales sólo 3 empresas se encuentran
en Veracruz- Boca del Río y dos hoteles.

3.Programas Internacionales que regulan y verifican la calidad de los
servicios.

3.1 Norma Internacional de la Calidad en los Servicios.
De acuerdo con la concepción de estándares delimitada por Guasch (2008), donde
afirma que” los estándares se encuentran presentes en cualquier parte, en parte son
los que definen en gran medida, el modo en que las personas, productos y procesos
interactúan entre sí y con su ambiente.”

La organización Internacional para la estandarización (ISO) por sus siglas en inglés,
desarrollan normas para la aplicación en diversas áreas dentro de las empresas. La
primera serie de la Norma ISO 9000, se estableció en 1989, en las que se destacó la
ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, que establecían los requisitos del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en Organizaciones.

La ISO 9001 engloba los requisitos que deben de cumplir las empresas para
implementar un sistema de calidad para suministrar la confianza de los clientes en
productos o servicios que satisfagan las necesidades y expectativas del consumidor.
Mientras que la ISO 9002 especifica los requisitos que debe cumplir el sistema de
calidad con referencia a la producción e instalación.
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La ISO 9003 abarca los requisitos para la inspección, examinación y pruebas finales
del producto y por último, la ISO 9004 es la guía para las organizaciones quienes
desarrollan su propio sistema de calidad, al conocer las necesidades de los negocios
y desean tomar una ventaja de oportunidades.

En general éstas normas son reguladas en un periodo de cinco años, con el cual se
busca la evolución de acuerdo con las necesidades empresariales. El cronograma de
revisiones se originó en 1994, seguido del 2000 y 2008 .
Así mismo, la ISO 9001, se construye sobre 7 pilares de la gestión de la calidad,
éstos mismos permitirán crear valor para los clientes.
1.- Enfoque al cliente: Conocer las necesidades actuales y futuras de los
consumidores.
2. Liderazgo: Auxilia a establecer una visión clara de la empresa y a formar metas
y objetivos.
3. Participación del personal: Compromiso de los colaboradores a cumplir los
objetivos de calidad y de la empresa para con los clientes.
4. Enfoque basado en procesos: Define las actividades para obtener el resultado
deseado.
5. Mejora: La empresa centrará sus esfuerzos en la mejora con el fin de alcanzar
el éxito.
6. Toma de decisiones: De acuerdo con la declaración de la ISO (2010), las
decisiones basada en la toma de decisiones se evalúan y tienen mayor probabilidad
de producir los resultados esperados.
7. Gestión de las relaciones: Optimiza el impacto en su desempeño, las
relaciones fortalecidas con los proveedores para lograr el servicio.

Como resultado de la vigilancia de la Norma en las actividades diarias de las
empresas, para lograr que sean eficientes y cumplan con los requisitos, La
Organización Internacional De Normalización (ISO) evalúa continuamente la eficacia y
realiza cambios para mantenerse actualizada para lograr la mejora continua de las
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empresas, por lo que a partir de Septiembre del 2015, se realiza la transición de la ISO
9001:2008 a ISO 9001:2015, sin embargo, las empresas anteriormente certificadas
bajo la Norma 2008, se les permitirá hacer su transición gradualmente hasta
Septiembre del 2018.

La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos, el contexto
de la organización que hace énfasis en la necesidad que tienen los directivos de
comprender las expectativas de todas las partes interesadas e incluir los sistemas de
gestión en la dirección estratégica de la empresa y la Operación, que planifica
contingencias para mejorar la comunicación que existe con el cliente y la manera de
evaluar la idoneidad de un diseño antes de que llegue a las operaciones. Quedando la
nueva Norma 2015 de la siguiente manera:
1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones.
4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora

Dentro de los nuevos apartados que conforman la estructura de la Norma, se
encuentra el enfoque basado en riesgos, donde se explican los términos riesgo y
pensamiento basado en los riesgos que hace referencia a la Norma ISO 31000, con el
fin de mejorar la gestión y control de las interacciones entre procesos de cada
organización.
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Así mismo, cabe destacar algunas otras normas que regulan la calidad:
•

•

ISO 9001: 2015 - Establece los requisitos de un sistema de gestión de
calidad.
ISO 9000: 2015 - Cubre los conceptos básicos.

•

ISO 9004: 2009 - se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de
calidad más eficiente y eficaz.

•

ISO 19011: 2011 - Presenta una guía relativa a la auditoría interna y externa
de los sistemas de gestión de calidad.

En base a los principios de la ISO, esta norma puede ser aplicada a cualquier área
o departamento de la organización, sin importar el tamaño o giro de la empresa, de
acuerdo con los datos emitidos por la ISO en Ginebra en el año 2015, más de un millón
de empresas de los 170 países están certificadas bajo esta norma.

Dentro de los beneficios que otorga una certificación de la ISO, es trabajar más
eficiente bajo estándares y reducción de costos, la expansión a nuevos mercados
globales, colocar en primer lugar a los clientes, identificar los riesgos asociados con
los procesos de la empresa.

Al ejecutar esta norma, trae consigo diversas ventajas competitivas, entre las cuales
cabe destacar el proceso para implementar la calidad en base a un lineamiento que
permitirá procesos estandarizados, garantizando eficiencia de los mismos. Así mismo,
la norma ISO 9001 se divide en cuatro rangos para conocer y centralizar los recursos
necesarios para la estandarización de la calidad en las organizaciones.
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3.3 Proceso de certificación de la Norma ISO 9001:2015

Ahora bien, como anteriormente se señaló, cualquier organización puede adoptar e
implementar un sistema de gestión de la calidad, así también, la certificación. El
proceso de la certificación comienza con enviar la solicitud de la entidad interesada a
una empresa de certificación acreditada, para posteriormente proceder al análisis
minucioso de la documentación, así también, se tiene la participación los auditores,
quienes son los encargados de comprobar que los requisitos de la Norma ISO 9001
son aplicables en los procesos, posteriormente se efectúa un informe detallado y
entregado a la alta dirección. En caso de que existan no conformidades, se le otorga
a la empresa un plazo de tiempo para presentar las acciones correctoras, por lo tanto,
si el conforme de auditores y las acciones correctivas se establecen como conformes,
se concede el certificado, dicho documento será válido por 3 años, durante la duración,
se realizaran auditorias de seguimiento anuales para su renovación. (Ver Figura 3)
Figura 3: Proceso de Certificación de la Norma

Fuente: Formación ISO . Consultoría S&E .2014
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Continuando con la línea de marco teórico, podemos resumir que existen diversas
publicaciones que hacen referencia al servicio de calidad, desde los gurús de la calidad
como Deming hasta nuestros días, donde convergen que la clave para la eficiencia del
personal en relación con la atención es la capacitación continua y manuales
operativos. Así mismo en base a la revisión de la literatura, se han realizado diversos
estudios en los establecimientos turísticos mexicanos e internacionales, así como
restaurantes de la zona centro del primer cuadro de la ciudad de Veracruz.

Actualmente, de acuerdo con Mendoza (2016), representante de la Red
Internacional ISO Expertos, declara que en Veracruz existe un 30% de empresas
certificadas para cumplir los estándares de servicios de calidad, así mismo afirma que
las empresas más interesadas en certificarse so n hoteles y restaurantes, pero no
cuentan con las herramientas necesarias y el apoyo por lo cual afirma que “Se
pretende que en Veracruz, junto con la CANACINTRA se certifiquen y eleven su
competitividad “

CAPITULO III Aspectos Metodológicos

3.1 Tipo de estudio

Para responder a la pregunta de investigación y logar los objetivos anteriormente
suscritos, la metodología a seguir será Mixto. Como afirma Salkind (1998), “se reseñan
las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”, por lo cual
se describirán los procesos o situaciones relacionados con el servicio en los
restaurantes. Servirá como base para otros proyectos de investigación con respecto al
tema y a la implementación de un sistema de gestión de la calidad.
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3.2 Método de Investigación

Para el presente proyecto de investigación se partió de unas entrevistas de primer
nivel, realizadas a la población local, entre el rango de edad de 18 a 50 años, con el fin
de conocer el tipo de establecimiento de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río
que frecuenta más seguido, para poder llegar a la conclusión que el establecimiento
más frecuentado y que por ende es en donde se aplicará la implementación, será un
Fast food de Boca del Río, donde se analizó de forma profunda a la empresa y se inició
con un diagnóstico F.O.D.A. , mientras que por otro lado, se realizaron entrevistas de
satisfacción de la calidad prestada a los consumidores en dicho lugar. Una vez
cumplida estas etapas, se procedió a conocer las características internas, es decir, sus
procesos, así como también, la competencia. Por lo anterior, se tiene como objetivo la
comprobación de las hipótesis mediante un análisis ordenado. Cabe mencionar, que
se realizó una encuesta para constatar la eficacia del instrumento de medición piloto a
una muestra de 20 personas.
3.3 Diseño de la herramienta de medición
Se construyó una encuesta preliminar con 8 preguntas con respuestas de opción
múltiple, donde el encuestado seleccionó la respuesta que, de acuerdo con él,
contestaba la pregunta. Dicha encuesta fue aplicada a una muestra de 73 personas de
un rango de edad de 18 a 53 años en el mes de Agosto, cuyo objetivo fue conocer los
índices de satisfacción durante el servicio prestado en un establecimiento de alimentos
y bebidas afiliados a la CANIRAC ( Ver Anexo A, gráfica de la 1 a la 8 ).
Con base a los resultados obtenidos, se seleccionó a la empresa Crepas y Raspas
Gourmet para implementar el S.G.C. Para conocer la percepción y satisfacción del
cliente con respecto al servicio ofrecido en el sito, antes de la implementación, se aplicó
una encuesta de servicio (Ver Anexo B) en el mes de Septiembre, mediante preguntas
abiertas y escala Likert a una muestra de 200 personas, con un rango de edad de
16

a

50
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años

3.4 Resultados preliminares de encuestas en base a la metodología

Con base a los resultados obtenidos de las encuestas preliminares, se observa que
los consumidores visitan un establecimiento buscando en primer lugar la amabilidad y
servicio del mismo, es decir, se basan en la elección de un lugar por el tipo de atención,
amabilidad y calidez del prestador de servicio. Así también, los resultados nos
muestran los establecimientos con mayor afluencia en la zona Veracruz- Boca del Rio,
siendo las taquerías, cafeterías y restaurantes hoteleros los más solicitados. (Ver
Anexo A gráfica de la 1 a la 8)

Igualmente se observa que se han tenido experiencias no satisfactorias durante el
servicio, de las cuales, pocos son los clientes que han emitido un comentario o queja
y no han obtenido una retroalimentación del establecimiento, incluso se proyecta una
calificación buena en general al servicio obtenido, de los cuales un 93% concuerda que
hace falta una mejora al servicio.

3.5 Análisis interno y externo de las empresas

Se realizó una visita a Crepas y Raspas Gourmet, con el fin de conocer la empresa
internamente, los manuales operativos que utilizan, así como para la realización de
encuestas de satisfacción a los clientes como parte del seguimiento en la Norma ISO
9001:2015 y conocer los puntos críticos dentro del desarrollo del servicio. (Ver Anexo
C resultados de encuestas de servicio)

En base a la metodología, se entrevistó a los colaboradores para conocer sus
actividades, de la misma forma, se obtuvo material fotográfico, con el propósito de
tener conocimiento de la acción inicial, descubrimiento y revisión de deterioros y
problemas.
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Dicho programa consta de un cronograma de actividades, donde se describen las
actividades que conforma la implementación, así como el periodo de tiempo para cada
una. (Ver Anexo D). Como parte fundamental de la implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad, se construyó un manual de calidad para la empresa.

3.6 Retroalimentación durante la implementación

Después de haber llevado la implementación, durante el periodo que comprende del
17 de Marzo al 5 de Mayo, se dan las retroalimentaciones correspondientes, la primera
el 16 de Abril y posteriormente la segunda el 2 de Mayo.

En la primera retroalimentación se realizaron las siguientes observaciones: Buscar
algo que caracterice al personal de crepas y raspas y sea más fácil identificarlo
(credenciales), dicho de otra manera, durante la implementación se observa que el
cliente tiende llamar al mesero mediante gestos o con la palabra joven, al desarrollar
gafetes o filipinas personalizadas, se crea un vínculo que rompe con la barrera del
servicio, otro punto son las calcomanías para los desechables como parte de una
publicidad indirecta, es decir, los desechables no están marcados, eso hace que el
cliente nuevo o potencial no pueda recordar el nombre del establecimiento, por lo que
se pueden perder clientes al no poder presumir la marca.
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3.7 Propuesta del Manual de Calidad (ISO 9001-2015) para la empresa

Crepas y Raspas Gourmet

MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
En base a la

ISO 9001:2015
CREPAS Y RASPAS GOURMET
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INTRODUCCIÓN
Adoptar e implementar un sistema de gestión de la calidad es una decisión
estratégica para una organización ya que tiene como objetivo incrementar la
satisfacción del cliente, mediante procesos de mejora continua, garantizando su
capacidad de ofrecer productos y servicios que cumplen con las exigencias de sus
clientes.
Los beneficios potenciales para una organización de implementa un sistema de
gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 son:

a) Lograr la satisfacción del servicio y del producto.
b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.
c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.

Los requisitos del sistema de gestión especificados en la Norma, son
complementarios a los de los productos y servicios. Esta Norma, emplea el enfoque en
procesos, incorpora el ciclo Deming, Planear- Hacer- Verificar- Actuar (P.V.H.A.) que
per-mite a la organización asegurarse que sus procesos cuenten con los recursos y se
gestionen adecuadamente.
El ciclo PHVA se describe brevemente en:
•

Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los
requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los
riesgos y las oportunidades.

•

Hacer: Implementar lo planificado.

•

Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados.

•

Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
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En la siguiente figura se representa la estructura de la Norma con el ciclo (PHVA),
incluyendo los números a los cual hace referencia del apartado dentro de la Norma. (ver
Figura 3).

Figura 3. Representación de la Estructura de la
Norma bajo el ciclo Deming

Fuente: ISO Online Platform.
Sistemas de gestión de la calidad/Requisitos
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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La Norma Internacional ISO 9001:2015, especifica los requisitos para un sistema de
gestión de la calidad cuando una organización:

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables.

Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad
con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Se pretende que todos los requisitos de dicha norma sean aplicables a la
organización, sin importar su tipo o tamaño, o los productos y servicios suministrados.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas
para consulta indispensables para la aplicación de este documento.
•

ISO 10004, Gestión de la calidad — Satisfacción del cliente — Directrices para
el seguimiento y la medición.

•

ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad (Fundamentos y Vocabulario).

•

ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad −Directrices para la Mejora del
desempeño.
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3 VERBALES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos
en la Norma Internacional ISO 9001:2015.
En esta Norma, se utilizan las siguientes formas verbales:
•

— “debe” indica un requisito;

•

— “debería” indica una recomendación;

•

— “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
Descripción y Reseña Histórica
Crepas y raspas Gourmet C&R es una franquicia de restaurantes de comida rápida
especializada en la preparación de crepas saladas y dulces. Dispone con sucursales
en varias partes de la república como lo son: Monterrey, San Luis Potosí, Puebla,
Estado de México, Veracruz. Dicha franquicia, nace en el puerto de Veracruz, en Enero
del 2008 bajo un concepto desarrollado, permitiendo que los comensales degusten sus
alimentos con una imagen fresca y agradable.

Misión
Superar las expectativas de nuestros clientes con alimentos de calidad, aunado a
un alto nivel de servicio.
Visión
Ser la mejor empresa en elaboración de crepas, y ser reconocidos por la calidad y el sabor
de nuestros productos en todo el país.
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Principios y Valores
Los principios con los que labora Crepas y Raspas Gourmet están enfocados hacia
la satisfacción total del cliente, algunos que se destacan son los siguientes:
•

Servicio: Un buen servicio hace la diferencia, asegurando el regreso del
cliente y satisfacción y permanencia.

•

Responsabilidad: Por parte de los trabajadores, ser parte de un equipo de
trabajo, realizando las actividades para lograr superar las expectativas del
consumidor, de acuerdo con las normas establecidas por el negocio.

Entre las cualidades agregadas para la orientación de la conducta de los
colaboradores de Crepas y Raspas son:
•

Liderazgo: Habilidades gerenciales de la empresa, que promueve el
trabajo en equipo de los colaboradores para que contribuyan con la misión
y visión corporativa.

•

Lealtad: Fieles a la empresa

•

Excelencia: Lograr la satisfacción y la mejora continua de cada uno de los
procesos internos de la empresa de forma efectiva.

4.2 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad
para lograr los
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resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. La organización debe
realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas
e internas.

Dicho manual de calidad se extiende para asegurar la calidad de procesos internos,
tanto para colaboradores y clientes. En la sección de anexos, consultar (Anexo 1) para
el análisis F.O.D.A.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA NORMA Y APLICABILIDAD
La documentación del sistema de gestión de calidad y la adopción de la cultura en
la organización se extiende a todos los procesos de la misma y está adherida a los
parámetros establecidos en la ISO 9001:2015.
Un manual de calidad establece los objetivos y los estándares de calidad,
describiendo, su política de calidad y los instrumentos con los que la empresa cuenta
para lograr los objetivos fijados en la misma. (ANEXO 2)

4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
CREPAS Y RASPAS GOURMET, comprometido con la calidad del servicio para sus
clientes, buscará una mejora continua de sus procesos con el fin de mantener y
mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los
procesos necesarios con los requisitos de la ISO 9001:2015.

Así mismo la empresa desarrollará nuevas estrategias para innovar y mejorar
procesos sin perder la calidad con la que se distingue, analizará nuevos métodos para
ser adaptados a una nueva metodología.

a) Determinará las entradas requeridas y las salidas esperadas de procesos.
b) Determinará la secuencia e interacción de procesos
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c) Aplicará criterios y métodos, como indicadores del desempeño.
d) Asignará las responsabilidades y autoridades para estos procesos.
e) Evaluará estos procesos e implementa cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; y
f) Mejorará los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

4.4.1 CREPAS Y RASPAS GOURMET establece, implementa, mantiene y mejora
continuamente un SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Además, realiza los procesos
necesarios para el SGC y su aplicación a través de CREPAS Y RASPAS GOURMET
y por último deberá:

a) Determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos;
c) Determina y aplica los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las
mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el control de esto procesos;
d) Determina los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad;
e) Asigna las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) Aborda los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos
del apartado 6.1;
g) Evalúa estos procesos e implementa cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
h) Mejora los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

45

4.4.2 En la medida en que sea necesario, CREPAS Y RASPAS GOURMET:
a) Mantiene información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) Conserva la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado. (ANEXO 3)
El SGC de CREPAS Y RASPAS GOURMET incluye:
•

Procedimientos de área de los colaboradores

•

Procesos gerenciales

•

Procesos de venta

5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta dirección de CREPAS Y RASPAS GOURMET demostrará el liderazgo y
compromiso de la implementación, asegurándose de que se establezcan la política y
los objetivos de calidad para el sistema de gestión promoviendo el uso del enfoque a
procesos basado en riesgos, asegurándose que los instrumentos y herramientas para
llevar a cabo este sistema estén disponibles, involucrando en las actividades a toda la
organización, promoviendo la mejora de los procesos y la importancia del mismo.

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Siendo una empresa de servicio y comprometido con el cliente, CREPAS Y RASPAS
GOURMET, analizará y comprenderá detalladamente las necesidades y deseos
primarios de los consumidores, para que de esta manera pueda ofrecer productos de
alta calidad acompañado de un servicio de excelencia para dar cumplimento a sus
expectativas y necesidades.
Dentro de este manual, se documentarán procedimientos con base a lo anterior,
comunicación con el cliente (punto 8) y satisfacción del cliente (punto 9).

46

5.2 POLITICA DE CALIDAD

CREPAS Y RASPAS GOURMET buscará la satisfacción del cliente con un servicio
de excelencia, respondiendo a las solicitudes con materia prima de primer nivel ,
evaluando los comentarios de los clientes para mantener su satisfacción. (Anexo 4)

5.3
ROLES,
RESPONSABILIDADES
ORGANIZACIÓN

Y

AUTORIDADES

EN

LA

Con el fin de llevar a cabo un control dentro de la organización, la Alta Dirección
delimitará las áreas de la empresa mediante un organigrama asegurando las
responsabilidades para cada colaborador de acuerdo con un perfil. La dirección estará
encargada de la capacitación y supervisión de las mismas, facilitándoles esta
documentación. (Anexo 5)
ORGANIGRAMA DE CREPAS
Y RASPAS

6 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Al planificar el Sistema de Gestión de la Calidad, CREPAS Y RASPAS
GOURMET considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos
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referidos en el apartado 4.2, y determina los riesgos y oportunidades que son necesario
abordar con el fin de:
a) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados
previstos;
b) Aumentar los efectos deseables;
c) Prevenir o reducir efectos no deseados; y
d) Lograr la mejora. ( Ver Anexo 6)
6.1.2 CREPAS Y RASPAS GOURMET planifica:

a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) La manera de: Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema
de gestión de la calidad (ver 4.4.) y evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

CREPAS Y RASPAS GOURMET establecerá los objetivos de la calidad para las
funciones y los procesos necesarios para el desarrollo de la implementación de un
sistema de gestión.

Dichos objetivos sustentan las actividades propias de la empresa y estarán
íntimamente relacionados con la política de calidad, a su vez son medibles y se
relacionan con el incremento del nivel de satisfacción del cliente. Se comunican a
todas las partes de la organización para su seguimiento y son visibles tanto para el
colaborador como para el cliente. (Anexo 7).
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Al planificar cómo lograr los objetivos de la calidad, CREPAS Y RASPAS
GOURMET determina:

a) ¿Qué se va hacer?
b) Los recursos necesarios para operar
c) La responsabilidad de cada colaborador así como al responsable.
d) El lapso o la duración de los mismos.
e) La evaluación.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuando CREPAS Y RASPAS GOURMET, determine la necesidad de cambios en
el SGC, estos cambios se llevarán de manera planificada, el cual considerará:
a) El propósito de los cambios y sus posibles resultados,
b) La integridad del sistema de gestión de la calidad.
c) La disponibilidad de recursos.

7 APOYO
7.1 RECURSOS
CREPAS Y RASPAS GOURMET determinará y proporcionará los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad. (Anexo8) Matriz de recursos para el
negocio.

Por lo tanto, la organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.
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Así mismo, se deberán de identificar a los proveedores de la empresa CREPAS Y
RASPAS, si se realizará la fabricación de un producto con nuestra marca ( Aplica para
las franquicias).

Se podrá realizar una evaluación a nuestros proveedores periódicamente, donde se
indicará lo siguiente:
•

Establecer todos los acuerdos para el servicio.

•

Que conozcan la forma de evaluación y en que se basa.

•

Hacerles llegar informes cada cierto tiempo sobre los resultados de la
evaluación.

7.1.2 PERSONAS
CREPAS Y RASPAS GOURMET determinará las personas necesarias para la
implementación eficaz de su SGC y para la operación y control de sus procesos, así
mismo, contará con el personal adecuado para cumplir los reglamentos y políticas de
calidad para el cliente.

7.1.3 INFRAESTRUCTURA
CREPAS Y RASPAS GOURMET identificará, proporcionará y mantendrá la
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de
los productos y servicios.

Dentro de la infraestructura necesaria, se incluye:
a) Edificios y Servicios asociados.
b) Equipos, incluyendo hardware y software.
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c) Recursos de transporte (servicio a domicilio)
d) Tecnologías de la información y la comunicación.

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
CREPAS Y RASPAS GOURMET debe determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios.

a) Sociales (ambiente tranquilo, libre de conflictos).
b) Psicológicos (reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento,
cuidado de las emociones).
c) Físicos (Temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene,
ruido).

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

7.1.5.1 GENERALIDADES
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento
o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
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La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su
propósito.

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por
CREPAS Y RASPAS GOURMET como parte esencial para proporcionar confianza en
la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición:

a) Calibra o verifica, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización,
contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales
o nacionales; cuando no existan tales patrones, se conserva como información
documentada la base utilizada para la calibración o la verificación.
b) Identificación para determina su estado.

CREPAS Y RASPAS GOURMET determinará si la validez de los resultados de
medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de
medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las
acciones adecuadas cuando sea necesario.

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACION
CREPAS Y RASPAS GOURMET determinará los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la medida en que
sea necesario.
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Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la empresa
considerará sus conocimientos actuales y determinará cómo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

Los conocimientos de CREPAS Y RASPAS GOURMET son conocimientos
específicos que adquiere generalmente con la experiencia operativa. Es información
que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos.

Los conocimientos de la organización pueden basarse en:

a) Fuentes internas (propiedad intelectual, conocimientos adquiridos con la
experiencia; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los
resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios).
b) Fuentes

externas

(normas,

formación,

conferencias,

recopilación

de

conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos).

7.2 COMPETENCIA
CREPAS Y RASPAS GOURMET debe:
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su
control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión
de la calidad.
b) Asegurar de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas.
c) Cuando sea aplicable, tomara acciones para adquirir la competencia necesaria
y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
d) Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la
competencia. (Anexo 9)
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7.3 TOMA DE CONCIENCIA

CREPAS Y RASPAS GOURMET se debe asegurar de que las personas que llevan
a cabo un trabajo bajo el control de la empresa tomen conciencia sobre:
a) La política de calidad.
b) Los objetivos de calidad pertinentes.
c) La contribución de la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, se
incluyen los beneficios de mejorar el desempeño.
d) Lo que implica incumplir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Todos los requisitos son aplicados a las personas que llevan a cabo un trabajo
bajo el control de la empresa.

7.4 COMUNICACIÓN
CREPAS Y RASPAS GOURMET debe determinar la necesidad de las
comunicaciones internas y externas pertinentes para la calidad y el sistema de gestión
incluidos (Anexo 10)

a) Qué comunicará
b) En qué momento comunicará
c) Con quién se comunicará

54

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES
El SGC de CREPAS Y RASPAS GOURMET debe incluir:

La información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015.

La información documentada que CREPAS Y RASPAS GOURMET determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. (Anexo11) Manual de
procedimientos por área dentro de la organización .

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Al crear y actualizar la información documentada, CREPAS Y RASPAS GOURMET
se asegura de que lo siguiente sea apropiado:

a) La identificación y descripción de los procesos (por ejemplo, título, fecha, autor o
número de referencia);

b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de
soporte (por ejemplo, papel, electrónico)

c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
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7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de Gestión de la
Calidad y por la Norma Internacional ISO 9001:2015, se controla para asegurar que:

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
b) Esté

protegida

adecuadamente

(por

ejemplo,

contra

pérdida

de

la

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, CREPAS Y RASPAS
GOURMET debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

a) Distribución, acceso, recuperación y uso;
b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad
c) Control de cambios (por ejemplo, control de versión).
d) Conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que CREPAS Y RASPAS
GOURMET determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de
Gestión de la Calidad, se identifica, según sea apropiado.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad se
protege contra modificaciones no intencionadas. (Anexo 12)

8 OPERACIONES

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
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CREPAS Y RASPAS GOURMET, debe de realizar una planificación, implantación y
control de todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos que establece
la provisión de servicios y productos, además de implantar las acciones determinadas
en el apartado 6 (6.1) (6.2), mediante:
a) La determinación de todos los requisitos de los servicios y productos de la empresa.
b) Establecer los diferentes criterios para:
•

Los procesos

•

Que se acepten los servicios y los productos

c) Se determinan todos los recursos necesarios para conseguir la conformidad de
los requisitos de los servicios y los productos.
d) Se determina y almacena la información documentada en la extensión oportuna

o

Ofrecer confianza sobre los procesos que se han llevado a cabo según
lo que se ha planificado.

o

Para demostrar la conformidad de los productos y los servicios que
ofrece.

La salida de esta planificación se adecuada para las operaciones de CREPAS Y
RASPAS GOURMET, así también controla los cambios planificados y revisa las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier
efecto adverso, según sea necesario.
CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que los procesos contratados
externamente estén controlados (Ver 8.4). (Anexo 13).
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8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 COMUNICACIÓN DEL CLIENTE
La comunicación con los clientes incluye:

a) Proporcionar la información relativa a los productos y servicios.
b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios
incluyendo las quejas de los clientes.
d) Manipular o controlar la propiedad del cliente.
e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando
sea pertinente.

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a
ofrecer a los clientes, CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:

1) Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable.
2) Aquellos considerados necesarios por CREPAS Y RASPAS GOURMET

b) Puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que
ofrece.
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8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

8.2.3.1 CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que tiene la capacidad de
cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.
Se lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y
servicios a un cliente, para incluir:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma;
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o previsto, cuando sea conocido;
c) Los requisitos especificados por CREPAS Y RASPAS GOURMET
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios,
así como;
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los

expresados previamente.

CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que se resuelvan las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

CREPAS Y RASPAS GOURMET confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus
requisitos-

8.2.3.2 CREPAS Y RASPAS GOURMET conserva la información documentada,
cuando sea aplicable: (Anexo 14)

a) Sobre los resultados de la revisión.
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b) Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS

CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que, cuando se cambien los
requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea
modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados.

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
CREPAS Y RASPAS GOURMET establece, implementa y mantiene un proceso de
diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de
productos y servicios.

8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Al determina las etapas y controles para el diseño y desarrollo, CREPAS Y
RASPAS GOURMET considera:

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo.

b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables.
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo.
d) Se conserva la información documentada de estas actividades.
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e) Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
desarrollo.
f) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de
los productos y servicios.
g) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseño y desarrollo.
h) La necesidad de la participación de los clientes y usuarios en el proceso de
diseño y desarrollo.
i) Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios.
j) El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y
otras partes interesadas pertinentes.
k) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
requisitos del diseño y desarrollo.

8.3.3 ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
CREPAS Y RASPAS GOURMET determina los requisitos esenciales para los tipos
específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. Se consideran:

a) Los requisitos funcionales y de desempeño;
b) La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo
similares.
c) Los requisitos legales y reglamentarios;
d) Normas o códigos de prácticas que CREPAS Y RASPAS GOURMET se ha
comprometido a implementar.
e) Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos
y servicios.
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Las entradas son adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, están completas
y sin ambigüedades. Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben
resolverse.

CREPAS Y RASPAS GOURMET conserva la información documentada sobre las
entradas del diseño y desarrollo.

8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO
CREPAS Y RASPAS GOURMET aplica controles al proceso de diseño y desarrollo
para asegurarse de que:

a) Se definen los resultados a lograr.
b) Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño
y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) Se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y
servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso
previsto;
e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante
las revisiones, o las actividades de verificación y validación; y
f) Se conserva la información documentada de estas actividades.

8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

CREPAS Y RASPAS se asegura de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) Cumplen los requisitos de las entradas.
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b) Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios.
c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando
sea apropiado, y a los criterios de aceptación.
d) Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales
para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.
CREPAS Y RASPAS GOURMET conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. (Anexo 15)

8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
CREPAS Y RASPAS GOURMET identifica, revisa y controla los cambios hechos
durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la
medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la
conformidad con los requisitos.

La empresa también conserva la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) La autorización de los cambios; y
d) Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 GENERALIDADES
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CREPAS YRASPAS GOURMET se asegura de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
La empresa, determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando:

a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a
incorporarse dentro de los propios productos y servicios de crepas y raspas gourmet.
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de crepas y raspas gourmet.
c) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor
externo como resultado de una decisión de crepas y raspas gourmet.

CREPAS Y RASPAS GOURMET determina y aplica criterios para la evaluación, la
selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y
servicios de acuerdo con los requisitos. La empresa conserva la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones.

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad
de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.

a) Asegura de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro
del control de su sistema de gestión de la calidad.
b) Define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes.

64

c) Tiene en consideración:

1) El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de CREPAS Y RASPAS GOURMET de cumplir
regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
2) La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.

d) Determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
requisitos.

8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de la adecuación de los requisitos
antes de su comunicación al proveedor externo.
La empresa, comunica a los proveedores externos sus requisitos para:

a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) La aprobación de:
1) Productos y servicios.
2) Métodos, procesos y equipos.
3) La liberación de productos y servicios.

c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) Las interacciones del proveedor externo con crepas y raspas gourmet.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por
parte de la empresa.
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f) Las actividades de verificación o validación que CREPAS Y RASPAS GOURMET
o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
(Anexo 16)

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL
SERVICIO

CREPAS Y RASPAS GOURMET implementa la producción y provisión del servicio
bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea
aplicable:

a) La disponibilidad de información documentada que defina:
•

Las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar.

•

Los resultados a alcanzar.

b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados.
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos
o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios.
d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos.
e) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida.
f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio,
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Cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores.
g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CREPAS Y RAPAS GOURMET utiliza los medios apropiados para identificar las
salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y
servicios.
La empresa identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio y controla
la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y conserva
la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS

CREPAS Y RASPAS GOURMET cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos mientras esté bajo el control de ésta misma o esté siendo
utilizado por la misma.

CREPAS Y RASPAS GOURMET identifica, verifica, protege y salvaguarda la
propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
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Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o
de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, CREPAS Y RASPAS
GOURMET informa de esto al cliente o proveedor externo y conserva la información
documentada sobre lo ocurrido.

8.5.4 PRESERVACIÓN
CREPAS Y RASPAS GOURMET preserva las salidas durante la producción y
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con
los requisitos.

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

CREPAS Y RASPAS GOURMET cumple con los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren, considera:

a) Los requisitos legales y reglamentarios.
b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.
c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
d) Los requisitos del cliente.
e) La retroalimentación del cliente.

8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS
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CREPAS Y RASPAS GOURMET debe revisar y controlar los cambios para la
producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de
la continuidad en la conformidad con los requisitos. También conserva información
documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas
que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
(Anexo 17)

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
CREPAS Y RASPAS GOURMET implementa las disposiciones planificadas, en las
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.

La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos
que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable
por el cliente. (Anexo 18)

Conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y
servicios. La información documentada incluye:

a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
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8.7.1 CREPAS Y RASPAS GOURMET se asegura de que las salidas que no sean
conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega no intencionada. (Anexo 19)

Toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y
en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también
a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los
productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La empresa trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes
maneras:
a) Corrección.
b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y
servicios.
c) Información al cliente.
d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes.
8.7.2 CREPAS Y RASPAS GOURMET conserva la información documentada que:
a) Describa la no conformidad.
b) Describa las acciones tomadas.
c) Describa todas las concesiones obtenidas.
d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1 GENERALIDADES

CREPAS Y RASPAS determina:
a) Qué necesita seguimiento y medición;
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos;
c) Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición.
La empresa evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La empresa conserva la información documentada apropiada como evidencia de
los resultados.

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
CREPAS Y RASPAS GOURMET realiza el seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La empresa
determina los métodos para obtener, realiza el seguimiento y revisar esta información.
(Anexo 20)

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

CREPAS Y RASPAS GOURMET analiza y evalúa los datos y la información
apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.
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Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:

a) La conformidad de los productos y servicios;
b) El grado de satisfacción del cliente;
c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos
y oportunidades;
f) El desempeño de los proveedores externos;
g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1 CREPAS Y RASPAS GOURMET lleva a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la
calidad:
a) Es conforme con:
o

Los requisitos propios de la empresa para su sistema de gestión de la
calidad.

o

Los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015.

b) Se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 CREPAS Y RASPAS GOURMET:
a) Planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría
que incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes, que se tienen en consideración la
importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a dicha empresa y
los resultados de las auditorías previas.
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b) Definen los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría.

c) Selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

d) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección
pertinente.

e) Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada.
f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. (Anexo 21)

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.1 GENERALIDADES
La Alta Dirección revisa el SGC de CREPAS Y RASPAS GOURMET a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continuas con la dirección estratégica de la empresa.

9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La revisión por la dirección planifica y se lleva a cabo incluyendo consideraciones
sobre:
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a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión de la calidad;
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluida las tendencias relativas a:

•

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes.

•

El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.

•

El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.

•

Las no conformidades y acciones correctivas.

•

Los resultados de seguimiento y medición.

•

Los resultados de las auditorías.

•

El desempeño de los proveedores externos.

•

La adecuación de los recursos.

•

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades (ver 6.1).

•

Las oportunidades de mejora. (Anexo 22)

9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) Las oportunidades de mejora.
b) Cualquier necesidad de cambio en el SGC.
c) Las necesidades de recursos.
CREPAS Y RASPAS GOURMET conserva información documentada como
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
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10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES

CREPAS Y RASPAS GOURMET determina y selecciona las oportunidades de
mejora e implementa cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente
y aumentar la satisfacción del cliente.

Estas incluyen:
a) Mejora de los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como
considerar las necesidades y expectativas futuras.
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
c) Mejora el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por
quejas, CREPAS Y RASPAS GOURMET
a) Reacciona ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
Toma acciones para controlarla y corregirla.
Hacer frente a las consecuencias.
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad,
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
La revisión y el análisis de la no conformidad.
La determinación de las causas de la no conformidad.
La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir.
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c) Implementa cualquier acción necesaria.
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante
la planificación; y
f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. (Anexo 23)

10.2.2 CREPAS Y RASPAS GOURMET conserva información documentada como
evidencia de:
a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente.
b) Los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 MEJORA CONTINUA

CREPAS Y RASPAS GOURMET mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La empresa considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determina si hay necesidades u oportunidades que
deben considerarse como parte de la mejora continua.
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CAPITULO IV RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Diseño de la encuesta
Para poder comprobar las hipótesis y dar respuesta al problema, se realizó o la
implementación del sistema por un periodo de 8 semanas, por lo cual, para poder
comprobar la eficacia del sistema, se elaboró un instrumento de medición de la calidad
y la percepción del cliente y comprobar su fidelidad con la misma.(Tabla 6)

4.2 Determinación del tamaño de la muestra
Al término de la implementación se aplicaron encuestas a los clientes, para lo cual,
para poder determinar con exactitud el tamaño de la muestra, se investigó la población
económicamente activa en el municipio de Boca del Rio, del cual, se obtuvieron los
siguientes datos, mediante la página del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) 2010.
•

Población total: 140,237

•

Población mayor a 18 años: 99,251

•

Económicamente activos: 71,402 De acuerdo con los datos del Sistema de
Información Municipal Boca del Río 2016, se estima que entre un 71.9% de la
población mayor de edad, representa una sociedad económicamente activa.
Fórmula

n: número de encuestas
N: universo poblacional
P: probabilidad de éxito 50%
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Q: probabilidad de fracaso 50%
Z: nivel de confianza 95%
I: margen de error 5%

En sustitución de la formula
N

.90*71,402*.50*.50

= 40 Encuestas

0.025*(71,402-1)+.90*.50*.50

4.3 Resultados de las encuestas
Una vez aplicado el instrumento de medición del servicio ofrecido durante a
implementación, se procedió a realizar el análisis y la interpretación de resultados, que
respaldaran la comprobación de hipótesis de este estudio. Se mostrarán los noveles
de satisfacción y percepción del servicio.

El criterio que se aplicó para las encuestas fue la escala Likert de 5 puntos, es decir,
una escala ordinal continua de 5 valores en donde 1 representaba “muy malo”, 2
“malo”, 3”regular”, 4 “bueno” y 5 “excelente” .

Las respuestas consideradas como admisibles son las iguales o mayores a 4,
aquellas donde su puntaje fue menor a 4 son inadmisibles por lo cual serán tomadas
como áreas de oportunidad de mejora. El promedio general de los usuarios
encuestados fue de 4.575.
Para la población de 40, se aplicó la prueba estadística Z, para un valor de
significancia del 0.05, como se puede observar en el cuadro 1.
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Cuadro 1
Resultados generales de la investigación

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

4.3.1 Análisis por elemento evaluado
Con la finalidad de distinguir las observaciones y las respuestas emitidas por el
cliente, se analizaron los resultados de manera individual en base a las secciones de
la encuesta mediante el programa estadístico SPSS, distinguiendo las variantes de
edad, sexo, tipo de cliente. A continuación, se muestran los resultados obtenidos de
las encuestas de salida. (Ver Gráfica de la 9 a la 12)

4.4 Propuestas
En la implementación del SGC, la empresa adoptó la creación de la política y
objetivos de calidad, mismos que se incorporaron como parte de la misión y visión que
se colocaron dentro del establecimiento. El encargado de la sucursal, capacitó al
nuevo personal que se incorporó al cierre de la implementación en base a los manuales
operativos, así mismo, se muestra considerablemente una mejora del servicio, ya que
se han incrementado las ventas en los días que la empresa había catalogado como
bajos.
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Una recomendación para lograr la mejora continua es la participación de todos los
que conforman la empresa para el logro de objetivos y sobre todo crear la
comunicación participativa del cliente, por lo cual, se sugiere que, en las encuestas de
satisfacción en el apartado de sugerencias, se le dé una continuidad y respuesta a lo
que emite el consumidor, ya que la mayoría de las veces se observó que no existe una
réplica. Tal es el caso de las primeras encestas de salida, donde me percaté que los
clientes daban sugerencias para la mejora de las condiciones en las que se prestaba
el servicio, por ejemplo, la falta de aire acondicionado, por lo cual, se contactó a los
clientes vía telefónica, para poder dar una retroalimentación a su sugerencia y esto
permitió que el cliente sea tomado en cuenta a partir de su manifiesto.
Dentro de un proyecto de investigación tan ambicioso y con alto grado de
complejidad como lo fue éste, se desea que continúe la operación de la empresa bajo
un sistema de mejora continua, por lo tanto, se recomienda a los colaboradores el uso
del manual para la realización de sus funciones, ya que con este los procesos estarán
estandarizados y el resultado siempre será favorable reduciendo costos y el retrabajo,
para optimizar los recursos.

Luego de haber concluido la investigación e implementación de este proyecto, se
cree que es necesario cubrir ciertos aspectos que no han sido agotados en este
estudio.
•

Profundizar en un análisis detallado del tipo de consumidor y su relación con la
experiencia de servicio.

•

Valerse de nuevas herramientas de medición de desempeño de los
colaboradores para comprobar su productividad y nivel de competencia así
como su motivación laboral.
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4.5 Conclusiones

Después de un periodo de 8 semanas de implementación del SGC, realizado en
Crepas y Raspas Gourmet, empresa afiliada a la CANIRAC Veracruz en el municipio
de Boca del Rio, se llegó a la conclusión de que es necesario la implementación de un
sistema de garantice un servicio de calidad siempre y verifique los procesos operativos,
así como también integrar al equipo de trabajo, capacitar al personal, para lograr una
mejora continua y mejorar el servicio otorgado.

Como se afirmó anteriormente, los resultados obtenidos por las variables de estudio
en las encuestas de salida muestran significativamente una mejora con referencia a la
situación inicial de la empresa, es decir, antes de la implementación. Con las
evaluaciones mencionadas se puede afirmar que al diseñar e implementar un SGC,
más la integración de todos los participantes de la empresa, se cubren las necesidades
y expectativas de los clientes, así también, se incrementa el número de clientes
potenciales en este establecimiento.

De igual modo se proponen mejoras y herramientas que ayudaran a eliminar el
retrabajo y gastos operativos, para ello es necesario la participación de la Dirección
para ser puestos en práctica, mismos que facilitaran un control en cuanto a procesos.
Si la empresa se mantiene trabajando bajo el sistema y los lineamientos que establece,
se podrán observar resultados favorables a corto y largo plazo.

Con el propósito de comprobar la hipótesis de trabajo se elaboró un análisis de
prueba Chi cuadrada y de pruebas no paramétricas, las cuales indicaron la aceptación
de la hipótesis y el rechazo de la hipótesis nula, así mismo con el fin de que la empresa
identifique a sus clientes potenciales se realizó un estudio de muestras, que indica el
índice de correlación entre las variables y de medias para conocer el sexo y el tipo de
cliente que determina el nivel de satisfacción del servicio prestado. Ver Tabla 5.
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Tabla 5

Prueba de Chi cuadrado para comprobación y aceptación de hipótesis con
referencia a las encuestas de entrada y salida

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

El objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis mediante el nivel de
significación, por lo que sí el valor de la significación es mayor o igual que el Alfa (0.05),
se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza. Ahora bien, por lo anterior se
afirma que la hipótesis de trabajo se acepta ya que muestra una ventaja
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Considerable con relación a la calidad del servicio prestado antes y después de la
implementación (calidad_servicio 1:antes , calidad_servicio2: después) . Así también
dicho esto se puede observar gráficamente.

Llegados a este punto, se detalla con precisión el análisis estadístico que muestra a
simple vista una mejora dentro del servicio ofrecido al cliente. Para comprender mejor,
se disminuye el valor descrito como “bueno” para posicionarse en primer lugar el
servicio “excelente”, cabe destacar que aún hay presencia de un servicio calificado
como “regular”, tal es el caso de un cliente de primera vez femenino mayor a 40 años
que expresó su inconformidad. Ahora bien, si el servicio se mantiene como se vino
realizando durante la implementación, habría una mejora continua y destacando así la
excelencia en este punto.

Así también, algunos socios de la Cámara, validaron el trabajo realizado con el fin de
obtener retroalimentación y comentarios en base a la investigación realizada, en donde
el propietario de Nevería Yucatán, socio de la CANIRAC Veracruz, desde hace más de
5 años, emitió la siguiente reseña. (Ver Cuadro 2)
Cuadro 2
Retroalimentación de la investigación

83

ANEXOS DEL MANUAL DE CALIDAD
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Código: CYRVER01-17

Análisis F.O.D.A

Revisión: 0
Página 87 de 36

ANEXO 1

FORTALEZAS
*Capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le
permiten tener una posición privilegiada frente a la competencia
(recursos que se controlan, capacidades, habilidades que se
poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.)

DEBILIDADES
*Factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia (recursos de los que se carece, habilidades que no se
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

❖

Buen ambiente laboral

❖

Buena calidad del producto final

❖

Equipamiento básico y funcional

❖

Recursos humanos contentos

❖

Procesos técnicos y administrativos de calidad

❖

Características especiales del producto que se oferta

❖

OPORTUNIDADES
* Aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
✓
✓
✓

✓

Falta de capacitación y motivación al personal.
Inexperiencia en el servicio al cliente.
Ausencia de manuales operativos.
Falta de gestión de calidad al cliente.
Incapacidad para ver errores.
Deficientes habilidades gerenciales

AMENAZAS
* Aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
❖
Competencia
❖
Aumento de precio de insumos
❖
Competencia consolidada en el mercado

Mercado mal atendido
Necesidad del producto
Tendencias favorables en el mercado
Afluencia en fin de semana.

CREPAS Y RASPAS GOURMET define a clientes y colaboradores con el fin de identificar
sus características.
Clientes: Personas que acuden a crepas y raspas con el fin de satisfacer sus necesidades
mediante la compra del producto.
Colaboradores: Personal que trabaja bajo estándares y normas regulados por la empresa
para el logro de sus objetivos.
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ANEXO 2
Código: CYRVER02-17

Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la
Calidad
ISO 9001:2015 4.3

Revisión: 0
Página 2 de 36

El alcance del siguiente Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015,
describe el trabajo realizado para entregar un producto/servicio con las funciones y
características específicas. El beneficio es la estandarización de procesos para mejorar y
fortalecer a la organización.

Así mismo, ayuda a determinar el grado de control de las actividades que los colaboradores
o estructura organizacional debe realizar. El alcance del S.G.C. para CREPAS Y RASPAS
GOURMET, incluye los procesos de elaboración y servicio en la venta de alimentos y bebidas
ubicado en Boca del Río, Veracruz, dicho sistema incluye los 10 debes o puntos de los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
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ANEXO 3
Código: CYRVER03-17

Revisión 0

Mapa de procesos ISO 9001:2015 4.4
Página 3 de 36

Entrega el producto

Necesidad del cliente

•
•
•
•
•
•

•
•

Recepción
Bienvenida
Presenta la
carta
Toma el pedido
Elabora la
comanda
Canta el pedido

•
•
•

Cierre de comanda
Elaboración de la
cuenta
Levanta los Muertos
Procede a la limpieza
de la mesa
Despide a los clientes

Finaliza el servicio y espera a
los siguientes clientes.

Elaboración del
producto en cocina
(Crepero- Barista)

Planificación y objetivos, gestión de calidad, publicidad,
ventas, control de franquicias.
DIRECCIÓN

COMPRAS: Proveedores, compras.
SOPORTE

TECNOLOGÍA: Mantenimiento de equipos de producción, software.

R.H. Selección, Contratación
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ANEXO 4
Código: CYRVER04-17

Revisión 0

Política de Calidad ISO 9001:2015 5.2
Página 4 de 36

CREPAS Y RASPAS GOURMET tiene como principal objetivo, la
satisfacción del cliente , a través de un servicio de excelencia y atención
por parte de sus colaboradores capacitados, comprometidos con la mejora
continua, respondiendo a las solicitudes de los clientes, con materia prima
de primer nivel , y continuamente evaluando los comentarios de los
consumidores para mantener su satisfacción.
El conjunto de actividades va encaminado a los siguientes objetivos:

✓
Mejora continua en todas las áreas de servicio.

✓
Optimizar y fomentar la calidad de nuestro trabajo diario.

✓
Desarrollar una cultura de trabajo.

✓
✓

Desarrollar acciones de seguimiento, evaluación y control que
generen resultados de excelencia.
Implicación de todo el personal para asegurar y mantener el nivel
de servicio.
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ANEXO 5
Código: CYRVER05-17

Matriz de responsabilidad y
autoridad ISO 9001:2015

Revisión:0
Página 5 de 36

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NIVEL

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

*Gestionar los planes y programas que se realizaran durante el año.
*Dirige, planea e implementa
políticas, objetivos y actividades
para asegurar la continuidad de
las actividades.
*Selección de operadores
(creperos y baristas)

DIRECTOR/SUPERVISOR

*Organización y supervisión
de actividades, inventarios y
check list.
*Monitorear las actividades y
funcionamiento de las franquicias
*Retroalimentación y solución
a las encuestas de servicio.
*Reclutamiento, selección del
personal.
*Pronosticar las ventas y demandas
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*Ejercer la representación de la empresa.
* Representación a la empresa en la
CANIRAC.
* Apoyar las actividades de
la Empresa.
* Firmar facturas de proveedores.
* Presentar los informes de las
franquicias

Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad
ISO 9001:2015 5.3

NIVEL

RESPONSABILIDADES

Código:CYRVER05-17

Revisión
Página 6 de 36

AUTORIDAD

*Analizar las problemáticas
que surgen durante el servicio.
*Capacitar a los colaboradores después de la contratación.

*Cumplir con las normas y
procedimientos
de seguridad y salud
en el trabajo.

*supervisar las requisiciones
de materia prima.
*Supervisar a las actividades
de los colaboradores de acuerdo al check list.
ENCARGADO

* Controlar recursos importantes de la empresa.
*Retroalimentación y solución
a las encuestas de servicio.
*Participar en el sistema de
gestión de calidad, cumpliendo
de manera efectiva con los procesos que se le asignen.
*Administrar el personal
existente.
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* Velar por la aplicación de la
norma y el cumplimiento de las
normas de la organización.

*Supervisar y recibir informes de
las zonas a su cargo y solucionar
problemas de rango mayor.
*Diseñar mecanismos que impulsen la actividad de los vendedores y su consecuente alcance
de la cuota.

Nombre del documento: Matriz de responsabilidad y autoridad ISO
9001: 2015 5.3

NIVEL

RESPONSABILIDADES

Código:CYRVER05-17
Revisión:0
Página 7 de 36

AUTORIDAD

*Cumplir con las actividades
para el logro de objetivos de la
empresa y política de calidad.
*Elaboración de check list
COLABORADOR

*Elaboración diaria de requisiciones para materia prima.
*Mantenimiento y cuidado de
las áreas de trabajo.
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*Cumplir con las normas de
calidad.

ANEXO 6

Nombre del documento: Matriz de Riesgos y Oportunidades
ISO 9001: 2015 6

OPORTUNIDADES
* Aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas
competitivas.
✓
✓
✓

✓

Código:CYRVER06-17
Revisión
Página 8 de 36

RIESGOS
* Aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la
organización.

❖

Mercado mal atendido
Necesidad del producto
Tendencias favorables en el mercado

❖
❖

Afluencia en fin de semana.
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Competencia
Aumento de precio de insumos
Competencia consolidada en el mercado

ANEXO 7

Nombre del documento: Objetivos de Calidad
ISO 9001:2015 6.2

Código:CYRVER07-17
Revisión
Página 9 de 36

Objetivos de Calidad
✓
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

✓
Mejorar permanentemente los procesos de servicio.

✓
Optimizar y fomentar la calidad de nuestro trabajo diario.

✓
✓
✓

Desarrollar acciones de seguimiento, evaluación y control que
generen una mejora continua.
Aumentar la satisfacción de nuestro cliente.
Disminuir errores.
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ANEXO 8

Código:CYRVER08-17

Nombre del documento: Matriz de Recursos
ISO 9001:2015 7

Revisión:0
Página 10 de 36

Código:

MATRIZ DE RECURSOS

Revisión: 0
Página 1 de 1
RECURSOSMATERIAL
ESDISPONIBLES

RECURSOSFINANCIE
ROSDISPONIBLES

RECURSOSFI
NANCIEROSR
EQUERIDOS

RECURSOSHUMANO
SDISPONIBLES

OBJETIVOS DE
PROCESOS
ESTRATÉGICOS

RECURSOSMATERIA
LESREQUERIDOS

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD

RECURSOSHUMANOSRE
QUERIDOS

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7
PROVEEDORES

¿SE CUMPLE CON

EL
REQUERIMIENTO?

¿POR QUÉ?

ESTABLECIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN

MANTENIMIENTO

CONTINUA

MEJORA
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ANEXO 9
Código:CYRVER09-17

Nombre del documento: Expediente del personal
ISO 9001: 2015 7.2

EXPEDIENTE DE PERSONAL

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.2

Revisión: 0 Página 11
de 36

Folio

Página

NOMBRE:

PUESTO:
DOCUMENTACION DE INGRESO

ORIGINAL

Solicitud de empleo

X

Curriculum con fotografía

X

Cartas de recomendación

COPIA

X

Nombramiento / Formato para movimientos de personal

X

Acta de nacimiento del trabajador

X

Comprobante de domicilio

X

Credencial de elector

X

Constancias o cédulas que acrediten su capacidad, aptitud o facultad para ejercer su profesión u oficio.

X

Certificados de cursos / talleres que acrediten su experiencia en el área

X

DURANTE LA RELACIÓN LABORAL
Actas administrativas (en su caso)
Reportes de desempeño (en aspectos como: higiene y seguridad en el trabajo, cumplimiento de funciones,
iniciativa, comportamiento individual y colectivo, implementación de medidas de control y mejoramiento a los
sistemas de la empresa, entre otros)
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ANEXO 10
Nombre del documento: Matriz de Comunicación
ISO 9001:2015 7.4

INFORMACIÓN

CONTENIDO

FORMATO

NIVEL DE
DETALLE

RESPONSABLE DE
COMUNICAR

Código:CYRVER10-17

Revisión: 0
Página 12 de 36

RECEPTOR

FRECUENCIA
DE
COMUNICACIÓN

RESULTA
DO
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ANEXO 11

CREPAS Y RASPAS GOURMET

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

CLAVE:
CYRVER11-17

OPERATIVOS
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 7.5

FECHA
26/12/16

REVISION
01

PAG.
1/5

PROCEDIMIENTO MESEROS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Alcanzar la satisfacción del cliente en la operación del servicio con calidad y puntualidad en
sus necesidades y requerimientos a través de un personal calificado . Estandarizar el servicio
para el logro de resultados exitosos.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los colaboradores que operan el área servicio al cliente
de forma directa (meseros), con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor, así como
también incrementar las ventas.

POLITICA DE OPERACIÓN DE LOS MESEROS.
•

Atenderá de forma directa a todos los comensales dentro del restaurante.

•

Colaborará con el barista y cajero en la supervisión de las órdenes de pedido.

•

Elaborará la orden de pedido y comanda y servirá los productos.

•

Se dirigirá al supervisor para resolver problemas de turno.

Elaboró: M.Santi Becerra S.

Revisó:

Autorizó:
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CREPAS Y RASPAS GOURMET

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 7.5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
FECHA
26/12/16

REVISION
01

CLAVE:
CYRVER11-17

PAG.
2/5

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS MESEROS
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CREPAS Y RASPAS GOURMET

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 7.5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
FECHA
26/12/16

REVISION
01

CLAVE:
CYRVER11-17

PAG.
3/5

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MESERO
#1 Da la bienvenida a los clientes, “Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, tomen

asiento y en un momento les atiendo”.
#2 Presenta la carta a los comensales, puede sugerir algún producto de temporada o dar
una recomendación , se retira para dar tiempo a que elijan su producto.
#3 Toma la orden y la ingresa al sistema, canta y comunica la orden al crepero y barista
para la elaboración de los productos.
#4 Una vez lista la orden, la coteja con la comanda, para evitar errores.
#5 Toma el producto y lo presenta en la mesa, puede ofrecer otro producto ( bebida para
las crepas o algún alimento o snack para los raspados)
#6 Regresa a su estación y realiza la bitácora o check list de la orden de inventario y
consumo.
#7 Está atento a la hora que los comensales terminen sus productos, para posteriormente,
retirar los muertos, se asegurará que el servicio este siendo llevado a cabo de acuerdo con
los procesos.
#8 Preguntará al cliente la satisfacción de los productos que consumió, si hay una queja
o comentario se canalizará con el supervisor.
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CREPAS Y RASPAS GOURMET

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 7.5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
FECHA
26/12/16

REVISION
01

CLAVE:
CYRVER11-17

PAG.
4/5

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MESERO

#9 Una vez que el cliente pida la cuenta, se le llevará junto con la comanda de Servicio
anteriormente capturada en el sistema.
#10 se tomará el importe y será llevado a caja para su cobro.
#11 Regresará con el cambio y agradecerá la visita del cliente, teniendo como saludo de
salida” Esperemos que sus alimentos hayan sido de su agrado y esperamos verlos pronto”
#12 Se le otorgará al cliente una evaluación del servicio con el fin de conocer su experiencia.
#13 Abrirá la puerta y se despedirá del comensal.
#14 Limpiará la mesa una vez que el cliente salga del lugar, sacudirá y pasará un trapo
semi-húmedo para eliminar rastros de algún líquido.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS

CREPAS Y RASPAS GOURMET

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 7.5

FECHA
26/12/16

REVISION
01

CLAVE:
CYRVER11-17

PAG.
5/5

REGISTROS
Tiempo de retención

Responsable de
conservarlo

Check list actividades

2 meses

Director

Encuestas de satisfacción

6 meses

Director / encargado

Registros

Código de registro

GLOSARIO

Muertos: Utensilios sucios (plaqué, vasos, cubiertos)
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CREPAS Y RASPAS GOURMET

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 7.5

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
FECHA
26/12/16

REVISION
01

CLAVE:
CYRVER11-17

PAG.
1/5

PROCEDIMIENTO CAJERO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Alcanzar la satisfacción del cliente en la operación del servicio con calidad y
puntualidad en sus necesidades y requerimientos a través de un personal calificado.
Estandarizar el servicio para el logro de resultados exitosos.
ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los colaboradores que operan el área servicio al
cliente de forma indirecta (operador de caja), con el fin de lograr los objetivos plantados
por la empresa y lograr la satisfacción del cliente, mediante un trabajo en equipo junto
con el mesero y el barista.
POLITICA DE OPERACIÓN MESEROS.

•

Atenderá la línea telefónica de los pedidos.

•

Colaborará con el barista y cajero en la supervisión de las órdenes de pedido.

•

Elaborará la orden de pedido y la pasará al área de operación para el manejo
del pedio.

•

Gestionará las ordenes o servicio a domicilio.
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CAJERO
#

#12

DEVUELVE LA
LLAMADA AL CLIENTE
PARA NOTIFICARLE DE
SU PEDIDO

#13
INGRESA AL
SISTEMA LA VENTA Y
SU INVENTARIO /
CHECK LIST

#14

AUXILIA EN EL
CORTE DE CAJA O
ARQUEO

FIN
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL MESERO
#1 Auxiliará a la apertura del restaurante.
#2 Responderá todas las llamadas que ingresen, no dejar sonar más de tres timbres.
#3 Responderá dando el siguiente saludo. ”Crepas y Raspas, buenas tardes /buenas
noches” Mi nombre es :

y será un gusto atenderle.

#4 Tomará la orden preguntando “¿Puedo tomar su orden o gusta que le recomiende
algún platillo o bebida”?
#5 Ya tomado el pedido, informará el cargo adicional por servicio a domicilio y el tiempo
de espera, así también, tomará los datos de dirección, contacto y teléfono.
#6 Para evitar errores, repetirá la orden al cliente para asegurarse que la orden este
correcta e informará el importe total del consumo, así mismo preguntará si pagará exacto o
requiere cambio de alguna denominación.
#7 Agradecerá la compra y se despedirá con el siguiente saludo “Gracias por su compra
en CREPAS Y RASPAS GOURMET, fue un gusto atenderlo”
#8 Informará al barista o crepero la orden emitida para su elaboración.
9 Solicitará por medio telefónico, el servicio externo de repartidor para el servicio a domicilio.
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL MESERO

#10 Entregará al repartidor la nota, orden, domicilio y cambio.
#11 Comprobará que el pedido concuerde con la comanda, lo acomodará en la bolsa y
dispondrá de los elementos extras (servilletas y cubiertos).
#12 Notificará al cliente por medio telefónico que su pedido está en camino.
#13 Ingresará al sistema su comanda terminada así como la relación de inventario o
producto vendido.
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PROCEDIMIENTO ENCARGADO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Alcanzar la satisfacción del cliente en la operación del servicio con calidad y
puntualidad en sus necesidades y requerimientos a través de un personal calificado.
Estandarizar el servicio para el logro de resultados exitosos.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al encargado del área operativa de Crepas y Raspas
Gourmet, que deberá de cumplir con las normas y procedimientos de gestión de la
calidad para su aplicación y el cumplimiento de la misma.
POLITICA DE OPERACIÓN MESEROS.
•

Participará en el sistema de gestión de calidad, cumpliendo de manera
efectiva con los procesos que se le asignen.

•

Gestionará el sistema de gestión para todos los colaboradores.

•

Apoyará en la operación de las actividades cuando sea necesario (cualquier
área: caja, producción, servicio)

•

Supervisará las actividades diarias de los colaboradores.

•

Solucionará problemas internos o de servicio.
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ENCARGADO
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ENCARGADO
#1 Será el primero en llegar, abrirá el negocio y procederá a la limpieza del mismo.
Realizará el inventario inicial de producto (vasos desechables, cuellos) y materia prima.
#2 Se realizará un briefing interno con todos los colaboradores y el director, se
resolverán problemáticas de acuerdo a las encuestas de satisfacción, actividades
especiales y actividades cotidianas .
#3 Dará la bienvenida a los clientes con el siguiente saludo, “Buenas tardes, buenas
noches, bienvenidos, tomen asiento y en un momento les atiendo”.
#4 Apoyará al mesero al presentar la carta, dar recomendaciones o sugerencias y
tomará la orden.
#5 Supervisará que una vez tomada la orden, sea ingresada la comanda al sistema
y se procederá la elaboración.
#6 Estará al pendiente que se cumpla el servicio con respeto y en base a las normas
de calidad.
#7 Supervisará que la producción este en tiempo y en forma, de acuerdo con la
comanda, en caso de que la operación requiera de asistencia, podrá intervenir en la
producción.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ENCARGADO

#8 Realizará el corte del servicio, emitirá la orden de pago y entregará al mesero

para que el cajero proceda al cobro.
#9 Otorgará la encuesta de satisfacción del servicio, con el fin de conocer la
percepción del mismo por parte del consumidor.
#10 En caso de existir una insatisfacción, se canalizará la queja y sugerencia para
proceder a una retroalimentación con el cliente.
#11 Se despedirá del cliente, agradeciendo su visita y con el pronto regreso.
#12 Una vez terminado el servicio, verificará el check list de cada operador para
verificar que se cumpla con las actividades diarias de servicio.
#13 Antes del término de la jornada, recibirá las órdenes de compra o requisiciones
que serán recibidas y firmadas para posteriormente ser entregadas al director.
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REGISTROS
Registros

Tiempo de retención

Responsable

Check list

actividad

2 meses

Director

Encuestas

de satis-

6 meses

Director / encargado

Código de registro

facción

CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Número
de revisión

Fecha de actualización

Descripción del cambio

GLOSARIO:
Briefing: Informe o instructivo que se realiza antes del comienzo de una misión.
documento o la sesión informativa que proporciona la dirección.

Elaboró: M.Santi Becerra S.

Fecha:
Firma

Revisó:

Cargo
Fecha
Firma

Autorizó:

Cargo
Fecha
Firma
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PROCEDIMIENTO DIRECTOR

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Alcanzar la satisfacción del cliente en la planeación y administración del servicio con
calidad y puntualidad en sus necesidades y requerimientos a través de un personal
calificado. Estandarizar el servicio para el logro de resultados exitosos.
ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al director/ supervisor de Crepas y Raspas Gourmet,
que deberá de cumplir con las normas y procedimientos de gestión de la calidad para
su aplicación y el cumplimiento de la misma.

POLITICA DE OPERACIÓN DIRECTOR

•

Dirigirá, planeará e implementará las políticas, objetivos y actividades para
asegurar la continuidad de las actividades en base a la calidad.

•

Se asegurará del control de la calidad en las operaciones tanto de franquicia
como de restaurante.

•

Será el responsable de la supervisión general del establecimiento.
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DIRECTOR
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIRECTOR
#1 Entregará al encargado, la materia prima en base a las requisiciones
correspondientes ( el día anterior), se checará que se tenga todo lo pedido en las
comandas elaboradas por los colaboradores.
#2 Revisará y dará seguimiento a las anomalías que se pudieron haber presentado
el día anterior y llevará registro de ellas.
#3 Liderará el briefing con todos los colaboradores, con el fin de informar actividades,
requisiciones o alguna información con base a la operación .
#4 Verificará las actividades designadas a ese día, así como también los
responsables de las mismas.
#5 se guiará por el check list de CREPAS Y RASPAS GOURMET para cada área.
Al tér-mino se agruparán y se anexarán a la carpeta.
#6 Recopilará y verificará las encuestas de servicio y dará seguimiento a las mismas
(de haber alguna queja o sugerencia).
#7 Se apoyará de las encuestas de satisfacción del apartado de ANEXOS, mismas
que deberán de estar foliadas y con fecha, para agruparlas a los documentos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DIRECTOR
#8 Verificará que el servicio se desarrolle de forma adecuada y estará al pendiente
de las necesidades de los clientes.
#9 Supervisará las áreas de producción, que se esté trabajando de acuerdo con los
manuales y políticas operacionales.
#10 Recibirá el arqueo y cierre de caja al término de la jornada y lo llevará en el
registro diario de ventas.
#11 Recibirá las requisiciones del material que necesitará (materia prima, utensilios
o vasos)
#12 Recibirá de recibido y de conformidad cada una de las requisiciones para
amparar las notas de venta con los proveedores.
REGISTROS
Registros

Tiempo de retención

Responsable

Check list

actividad

2 meses

Director

Encuestas
facción

de satis-

6 meses

Director / encargado

Código de registro
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PROCEDIMIENTO CREPERO-BARISTA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Alcanzar la satisfacción del cliente en la ejecución del servicio con calidad y
puntualidad en sus necesidades y requerimientos a través de un personal calificado.
Estandarizar el servicio para el logro de resultados exitosos.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al crepero y barista (producción) de Crepas y
Raspas Gourmet, que deberá de cumplir con las normas y procedimientos de gestión
de la calidad para su aplicación y el cumplimiento de la misma.

POLITICA DE OPERACIÓN CREPERO BARISTA

•

Observará punto, textura y color de las crepas preparadas.

•

Dará de baja a los productos en mal estado.

•

Controlará la satisfacción de los clientes con los productos y servicios ofrecidos.

•

Realizará pedidos de utensilios

Elaboró: M.Santi Becerra S.

Fecha:
Firma

Revisó:

Cargo
Fecha
Firma

Autorizó:

Cargo
Fecha
Firma
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CREPERO-BARISTA
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CREPERO-BARISTA
#1 Sacará y colocará la loza en el estante para agilizar el momento de montaje de

las preparaciones.
#2 Colocará la materia prima a utilizar cerca del área de producción, separando las
de crepas y las de café.
#3 Elaborará el producto con base a la comanda y a la orden cantada por el
mesero, procederá al montaje de los mismos (loza o plástico)
#4 Entregará al mesero la orden y el producto.
#5 Limpiará su área de trabajo, después de cada pedido. (crepera, máquina de
café y licuadora) Consultar el manual de barista.
#6 Resurtirá la línea de producción con materiales o materia prima respectiva.
#7 Escamochará y lavará los utensilios empleados para la elaboración de
producto, así como también de la loza que el mesero entregue.
#8 Checará los equipos que deberán de recibir mantenimiento e informará al
supervisor.
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CREPERO-BARISTA

#9 Verificará la fecha de caducidad de los productos y materias primas, elaborará
etiquetas con fecha de entrada y fecha próxima a su salida (sistema PEPS) . Si
existiera producto ya vencido, notificará a su supervisor y procederá a la limpieza del
contendor.
#11 Realizará las requisiciones pertinentes para material (vasos, desechables,
popotes, cubiertos) y materia prima (crepas, café y raspas).
#12 Al término de su jornada, limpiará su área, suelo, loza y barra, así como también
las paredes para eliminar grasa.
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#13 Auxiliará a sus compañeros en las actividades de cierre .
#14 Apagará y desconectará los equipos.
REGISTROS
Registros

Tiempo de retención

Responsable

actividad

2 meses

Director

Encuestas de satisfacción
Manual del barista

6 meses

Director / encargado

indefinido

Barista / Encargado

Check list
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GLOSARIO:

Mise en place: Poner todo en su lugar, es la ejecución previa de los materiales que
se utilizarán durante la operación.
Sistema PEPS: Sistema rotativo, Primeras Entradas Primeras Salidas. Consiste en
etiquetar los productos con la fecha en la que ingresan al almacén y la fecha de
vencimiento. Facilita la rotación de los productos eliminando mermas.
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MANUAL DEL BARISTA

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar una correcta limpieza y mantenimiento de su equipo de trabajo: Máquina
de café y crepera.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al encargado del área operativa de Crepas y
Raspas Gourmet (CREPERO – BARISTA)
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DIAGRAMA DE PROCESOS DEL MANUAL DEL BARISTA: LIMPIEZA DE CAFETERA
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DIAGRAMA DE PROCESOS DEL MANUAL DEL BARISTA: LIMPIEZA DE LA
CREPERA
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ANEXO 12
Código:
CYRVER12-17

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Revisión: 0
Página 13 de

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3

PUNTO DE
LA NORMA
4.1
4.3
4.4
5.2
5.3
6
6.2
7
7.1.5
7.2
7.4
7.5
7.5.3

DOCUMENTO
Matriz FODA
Alcance del SGC
Mapa de procesos
Política de calidad
Matriz de autoridad y responsabilidad
Matriz de riesgos y oportunidades
Objetivos de Calidad de la Organización
Matriz de recursos

8.7
9.1.2
9.1.2
9.2

Expedientes de RRHH
Matriz de comunicación
Manual de procedimientos
Lista maestra de documentos controlados
Procedimiento de realización de productos y/o
servicios
Matriz de requisitos legales
Procedimiento de diseño y desarrollo de productos y/o servicios
Catálogo de proveedores
Matriz de cambios
Procedimiento para la entrega del producto a
los clientes
Plan de Calidad/ Formato de Producto no Conforme
Auditoria de servicios
Procedimiento de quejas y/o sugerencias
Procedimiento de auditoría interna

9.3.2
9.3.2
10.2.2

Instructivo de trabajo para realizar la reunión
de la revisión por la dirección
Resultados de la revisión por la dirección
RACs

8.1
8.2.3
8.3
8.4
8.5.6
8.6

CÓDIGO

36

REVISI
ÓN

FECHA

CYRVER01-17
CYRVER02-17
CYRVER03-17
CYRVER04-17
CYRVER05-17
CRYVER06-17
CRYVER07-17
CRYVER08-17
CYRVER09-17
CYRVER10-17
CYRVER11-17
CYRVER12-17
CYRVER13-17
CYRVER14-17
CYRVER15-17
CYRVER16-17
CYRVER17-17
CYRVER18-17
CYRVER19-17
CYRVER20-17
CYRVER20-17
CYRVER21-17
CYRVER22-17
CYRVER22-17
CYRVER23-17
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ANEXO 13
Procedimiento para la realización del producto y/o

Código: CYRVER13-17

servicio.
Referencia a la norma ISO 9001:2015

8.1

Revisión:
Hoja: 13 de 36

CREPAS Y RASPAS GOURMET
Procedimiento para la realización del producto y/o servicio
Fecha:27 Febrero 2017
1. PROPÓSITO
Definir la sistemática para llevar a cabo la planificación y desarrollo de los procesos
necesarios para la realización del producto y/o servicio dentro de CREPAS Y RASPAS
GOURMET (Sucursal Martí).
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajos realizados dentro de
CREPAS Y RASPAS GOURMET.
3. REFERENCIA
El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida en:
No.
01
02

Documentos
Norma Internacional ISO 9001:2015
Manuales operativos para colaboradores
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Procedimiento para la realización del producto y/o
servicio.
Referencia a la norma ISO 9001:2015

8.1

Código:CYRVER13-17

Revisión:
Hoja:14 de 36

4. PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO CREPA

PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO FRAPPÉ
Colocar la cantidad de hielo
correspondiente a la medida
del vaso, en la licuadora

Colocar el polvo o
sustituto de la bebida a
preparar

Colocar la tapa de la
licuadora y proceder ,
pulsando el botón de ON
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Vaciar la preparación en su
vaso correspondiente y
adornar con los elementos
del mise en place, crema,
popote y/o chispas

Procedimiento para la realización del producto y/o
servicio.
Referencia a la norma ISO 9001:2015

8.1

Código:CYRVER13-17

Revisión:
Hoja:15 de 36

CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Número de revisión

Fecha de actualización

128

Descripción del cambio

Determinación de los requisitos para la realización
del producto y/o servicio
Referencia a la norma ISO 9001:2015

8.2

Código:CYRVER13-17

Revisión:
Hoja:17/36

Determinación de los requisitos para la realización del producto y/o servicio

Fecha:27/2/17

1. PROPÓSITO
Definir los criterios necesarios para la adecuada identificación y revisión de los requisitos del producto y/o servicio
que CREPAS Y RASPAS GOURMET provee a sus clientes.
2. ALCANCE
Comprende desde la identificación de los clientes hasta la evaluación de la determinación de los requisitos del
cliente.

3. REFERENCIA
El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida en:

Determinación de los requisitos para la realización
del producto y/o servicio
Referencia a la norma ISO 9001:2015

4. METODOLOGÍA

8.2

Código:CYRVER13-17

Revisión:
Hoja:17/36

ANEXO 16

Formato para catálogo de proveedores

Referencia a la norma ISO 9001:2015

Código:CYRVER1517

8.4

Revisión:
Hoja: 18/36

CREPAS Y RASPAS GOURMET
Catálogo de Proveedores

NO.

PROVEEDOR

DOMICILIO

CORREO

CONTACTO

TELEFONO

ACTIVIDAD
COMERCIAL

|

Costco de
México

Ruiz Cotines
C.P. 94294

Atencionsocio°costo.com.mx

N/A

923-65-00

Materia prima

Mexicana de
vasos impresos

Ciudad de
México

Ventas°mexicanadevasos

Sara Mendoza

55-58-70-758

Vasos impresos

2

ANEXO 17
Matriz de Cambios

Código: CYRVER17-17
Revisión:
Hoja: 19/36

Referencia a la norma ISO 9001:2015 8.5.6

CREPAS Y RASPAS GOURMET
Matriz de Cambios
Fecha:

No.

01
02
03
04
05

Nombre del
documento que se
aprueba o actualiza

Código del
doc.

Número de
versión

Razón

Descripción del
cambio

Fecha

ANEXO 18

Procedimiento para la entrega de un producto y/o

Código:CYRVER18-17

servicio.
Referencia a la norma ISO 9001:2015

8.6

Revisión:
Hoja:20/36

CREPAS Y RASPAS GOURMET
Procedimiento para la entrega de un producto y/o servicio
Fecha:
1. PROPÓSITO

Definir una metodología para verificar que se cumplen los requisitos establecidos
para el producto y/o servicio, y así determinar su liberación y entrega al cliente.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos que influyen y afectan la
realización del producto y/o servicio de la empresa CREPAS Y RASPAS GOURMET

3. REFERENCIA

El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida
en:
No.
1

Documentos
Manual de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 de Crepas y Raspas Gourmet

Procedimiento para la entrega de un producto y/o
servicio.
Referencia a la norma ISO 9001:2015

8.6

Código:CYRVER18-17

Revisión:
Hoja:21/36

4. RESPONSABILIDADES

Mesero: Entregará las productos solicitados, en la mesa dentro o fuera del local, así
como también de las ordenes para llevar in sitio.

Cajero: Por medio de la llamada telefónica, solicitará el servicio de moto para la entrega
a domicilio, así mismo informará al cliente cuando su pedido esté saliendo del local
para ser entregado.

Encargado: Verificará que los productos estén saliendo en tiempo y en forma, así
también, que se capture de acuerdo con la comanda.

Anexo 19

Producto no Conforme o Plan de Calidad
Referencia a la norma ISO 9001:2015

Código:CYRVER19-17

8.7.2

Revisión:
Hoja:22/36

CREPAS Y RASPAS GOURMET
Control de Producto No Conforme

______________
Elaboró

Fecha:

____________
Valida
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ANEXO 20

Formato de Quejas y sugerencias
Referencia a la norma ISO 9001:2015

Código:CYRVER20-17

9.1.2

Revisión:
Hoja:23/36

FORMATO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE CREPAS Y RASPAS GOURMET

ANEXO 21
Formato para informe de auditorias de servicio.
Referencia a la norma ISO 9001:2015
9.1.2

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja: 24/36

DEPARTAMENTO O AREA:
NUMERO DE ENCUESTADOS
DEPARTAMENTO O AREA 1
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No.

1

2

3

4

Promedio
5

1
2
3
4

NUMERO DE ENCUESTADOS
DEPARTAMENTO O AREA 2
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No.

1

2

3

4

Promedio
5

1
2
3
4

PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS

CONCENTRADO FINAL
Servicio

DEPARTAMENTO O AREA 1

DEPARTAMENTO O AREA 2

1-2.99
3-4
4.1 - 5

Realizar acción correctiva
Realizar acción Preventiva
Documentar Proyecto de Mejora

Promedio Final

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015
9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja:25/36

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA CREPAS Y RASPAS GOURMET

PERIODO
AUDITORI
A NUMERO

Observaciones:

DESDE

ALCANCE DE LA AUDITORIA

HOJA
DE RUTA

HASTA
EJECUTA
AUDIT R DESPUES
EJECUTAR
OR
DE
ANTES DE

APROBACION DEL PLAN DE ANUAL DE AU DITO RÍAS
APROBADO
POR:
Firma:

Fecha:

Observaciones:

APROBADO POR:

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015

9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja: 26/36

Objetivo de la aplicación:

El presente procedimiento documentado define la secuencia para llevar a cabo el
proceso de auditoría interna en CREPAS Y RASPAS GOURMET, para lograr con
eficacia la planificación y la ejecución e información de resultados de los mismos.
Las auditorías internas de la calidad, verifican los diversos elementos del sistema de
gestión de la calidad conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y con los
objetivos de calidad fijados por la empresa.
Definiciones:
•

Auditor: Persona calificada para realizar auditorías de sistemas de gestión.

•

Auditoria: Examen metódico que se realiza para determinar si las actividades
y resultados, satisfacen las disposiciones previamente establecidas y que se
llevan realmente a cabo, además para la comprobación de alcanzar los objetivos
de la empresa.

•

Auditoria interna: Aquellas llevadas por la organización para determinar si el
sistema de gestión de la calidad, es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de la norma y con los del sistema establecidos
por la organización , por otro lado, si el sistema se ha implementado y se
mantiene eficaz.

•

No conformidad: Falta de cumplimento de los requisitos fijados por el sistema
de gestión. Comprende la ausencia en relación con los requisitos especificados
de una o varias características de la calidad de uno o más elementos.

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015
9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja: 27/36

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CREPAS Y RASPAS GOURMET

# AUDITORIA

DÍA/HORA

HOJA
DE
FECHA DE EJECUCIÓN
ALCANCE DE LA AUDITORIA
AUDITOR
RUTA
PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA
ACTIVIDAD
DOCUMENTOS/REGISTROS REQUERIDOS

Aprobado por:
______________________________
Nombre y Firma

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015
9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja:28/36

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIOTIRA DE
CREPAS Y RASPAS GOURMET

Area Auditada

Responsable del
Area Auditada

No. De No Conformidad

Documentos de Referencia

Hoja de Ruta

Fecha:
Descripcion de la No ConformiGravedad
Dad

Auditor

Auditoria Numero

Documento
Apartado
del sistema de la Norma

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015

9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja:29/36

HOJA DE RUTA DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE CREPAS Y
RASPAS GOURMET

LEYENDA:

1=CORRECTO 2=PUENTO DE MEJORA
REQUISITO

3=NO CONFORMIDAD 4=OBSEVACION
NO CONFORMIDAD

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015

DIAGRAMA DE AUDITORIA

9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja:31/36

Procedimiento de Auditoria Interna
Referencia a la norma ISO 9001:2015

9.2.1

Código:CYRVER21-17
Revisión:
Hoja:31/36

DIAGRAMA DE AUDITORIA

ETAPAS DE LA REUNION POR LA DIRECCION
No.
Etapa
1 Aviso para reunión
Integración de
información de entrada
2
para la Revisión por la
dirección.
Análisis de datos por
3
proceso
Reunión de Revisión
por Dirección
4

Responsable
Director
Director

Director y responsable de
procesos
Director o Subdirector

Resultados de la
revisión por la
dirección

Director/Subdirectores

Conclusiones

Director/Subdirectores/RD

Elaboración de informe
ejecutivo
Seguimiento de
acuerdos y
compromisos

Responsable de la calidad/
Director
Director/Subdirectores/RD/
Responsables de procesos

6

7

8
9

ELABORO

CONTROL DE EMISION
REVISO

Observaciones
Agenda
La información será proporcionada
por los responsables de procesos.

Definir: Causas de incumplimiento,
Formulación de Planes de acción
Presentación de análisis incluyendo
características, tendencias y
propuestas de solución. Revisión
de Política/Ambiental y Objetivos
de Calidad/Ambientales.
Decisiones y acciones relacionadas
con:
-La mejora de la eficacia del SGC y
de sus procesos. -Cambios en la
política, objetivos y metas del SGA.
-La mejora del Servicio Educativo
en relación con los requisitos del
cliente y
- Las necesidades de recursos, las
cuales son presentadas en el
formato Resultados de Revisión de
la Dirección CODIGO DE
FORMATO para el SGC.
Definir lineamientos, mecanismos y
políticas de seguimiento y
evaluación de los resultados
obtenidos. Formulación y firma de
minuta

AUTORIZO

Anexo 22
Formato para resultados de la Revisión por la Dirección
Referencia a la norma ISO 9001:2015

9.3.2

Código:CYRVER22-17
Revisión:
Hoja:32/36

Formato para resultados de la Revisión por la
Dirección

Referencia a la norma ISO 9001:2015

9.3.2

Código:CYRVER22-17

Revisión:
Hoja:33/36

RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Anexo 23
Formato Acciones Correctivas y Preventivas (RAC)
Referencia a la norma ISO 9001:2015
10.2.2

Código:CYRVER23-17
Revisión:
Hoja:34/36

Formato Acciones Correctivas y Preventivas (RAC)
Referencia a la norma ISO 9001:2015
10.2.2

Código:CYRVER23-17
Revisión:
Hoja:35/36

Formato Acciones Correctivas y Preventivas (RAC)
Referencia a la norma ISO 9001:2015
10.2.2

Código:CYRVER23-17
Revisión:
Hoja:36/36

ANEXOS DEL DOCUMENTO

ANEXO A
Encuesta preliminar
Gráfica 1

¿Cuáles son las características en las que se
basa para elegir un establecimiento para visitar?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

Se observa que los clientes califican el grado de selección de un establecimiento en cuanto al nivel de servicio prestado como primer punto seguido del tipo de producto y precio,
teniendo menos relevancia la ubicación.

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

En base a los resultados, se estima que un 25% de los encuestados prefiere el
servicio rápido de taquerías, seguido por las cafeterías y restaurantes tipo buffet de
hoteles, siendo los menos populares las pizzerías y otros, donde clasifican los bares
con snacks o restaurantes de antojitos.

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

Para responder a lo que un cliente espera de un servicio de calidad en restaurantes,
figura como respuesta más frecuente alimentos óptimos, el servicio directo al cliente y
el trato de su personal con los consumidores.

Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

De los 73 encuestados, 59 personas respondieron que el servicio que
se les fue dado no cumplen con sus expectativas, es decir, la experiencia
del servicio fue mala, esto se derivó de la mala atención del personal de
primer contacto y la calidad de los alimentos.

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

Solo el 67% de las personas que no estuvieron satisfechas con el servicio, emitió
la inconformidad, mientras que el resto no lo hizo o emitió contestar esta pregunta.

Gráfica 6
Cuando ha emitido una inconformidad con respecto al servicio, ¿ Ha obtenido alguna
respuesta o seguimiento de la misma?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

De los usuarios que han tenido una mala experiencia y han emitido un comentario o
queja, solo el 21% comenta que ha obtenido siempre una respuesta, aunque esta
respuesta ha sido emitida por el jefe o inmediato superior, de manera verbal, un 58%
indicó que pocas veces ha tenido respuesta, de los cuales una pequeña parte dice
haber recibido una respuesta escrita mientas que el 19% nunca ha recibido una
respuesta o continuidad a su sugerencia.

Gráfica 7

En general ¿cuál sería la calificación que otorgaría en base al servicio prestado
en el último establecimiento de alimentos de la zona Veracruz- Boca del Río
que visitó?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

Un 56 % de los encuestados, afirma que la calificación es Buena en cuanto a las
experiencias que han tenido, otorgando una calificación de 8, un 19% asigna la
calificación de 9 y solo un 8% asegura haber recibido un servicio de excelencia. Cabe
señalar que los encuestados garantizan que sus calificaciones otorgadas fueron con
relación en el precio, la calidad de los alimentos y por último siendo el menos
importante el servicio, teniendo una afluencia mayor en Boca del Rio que en Veracruz.

Gráfica 8
¿Cree que los establecimientos de A y B en la zona conurbada Veracruz
-Boca del Río deberían mejorar la calidad al cliente?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

El 93% de los encuestados, que representan a 68 participantes afirman que los
establecimientos de A y B deberían de mejorar la calidad en el servicio al cliente
mientras que 3 personas opinan que el servicio que frecuentaron no tenían nada que
mejorar y un 2.7% no les interesa.

ANEXO B

Tabla 3

ENCUESTA DE SATISFACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN
S.G.C. EN SITIO

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

ANEXO C
Resultados de encuestas de satisfacción en sitio para la implementación de
un S.G.C

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación

Se realizaron 225 encuestas de satisfacción a los clientes de CREPAS Y RASPAS,
para conocer el tipo de consumidor que visita el lugar, de los cuales se obtuvieron 49
de primera vez, 110 esporádicos y 66 habituales. De los cuales solo se analizaron los
de primera vez para conocer la expectativa de servicio otorgada. Se puede apreciar
que las mujeres otorgan mejor calificación que los hombres. Siendo más recurrente el
servicio excelente. Cabe destacar que las mujeres encuestadas son mayores de 30
años.
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ANEXO D
Cronograma de Actividades de la Implementación en sitio

Presentación de la documentación: Entrega de la documentación en base a la Norma y
del modelo del diseño.
Programa de inducción y concientización: Decisión y compromiso de la alta dirección
para implementar el SGC y las ventajas de tener una herramienta administrativa para la mejora continua.
Programa de desarrollo : Introducción a la Norma, determinar el estado que tiene la
organización contra el sistema de gestión de la calidad a implementar.
Implementación: Puesta en marcha del modelo de gestión en base a la documentación y
a la Norma (Monitorear la aplicación de los procedimientos, medir los objetivos e indicadores
de los procesos, generar acciones correctivas y preventivas ).
Auditoria interna: Planear las auditorías internas, identificar las áreas de oportunidad
dentro de la organización.
Análisis de resultados: Desempeño del S.G.C y de sus colaboradores.
Visita de seguimiento: Visitas de mistery shopper, continuidad al programa de calidad y
mejora continua.
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Análisis por elemento evaluado
Gráfica 9
1.

¿La forma en que le dieron la bienvenida fue?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

Se observa que de acuerdo a los valores establecidos para la aceptación de la hipótesis, se muestra que la bienvenida por parte del personal a los clientes fue buena, es
decir, satisfactoria dentro del parámetro de Bueno seguido de la aceptación Excelente,
obteniendo 4 y 5 puntos respectivamente con referencia a la escala dentro de la
encuesta.
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Gráfica 10
2. ¿El comportamiento de los colaboradores le transmite
confianza en el servicio?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que el cliente percibió un servicio asertivo
y de confianza, es decir, al trabajar bajo procesos estandarizados, mejoró la con-fianza
del servicio ofrecido. Siendo catalogada de forma excelente por 26 encuestados y por
14 como buena respectivamente.
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Gráfica 11
3.¿Cómo calificaría la calidad del servicio prestado por parte del mesero?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

Anteriormente en las encuestas de entrada a la implementación se obtuvieron
resultados “Buenos” con referencia a la calidad del servicio, en las encuestas de salida
se muestra que el nivel de la calidad en la prestación del servicio mejoró
considerablemente, obteniendo un 67.5% respuesta excelente. Cabe destacar que
dentro de los parámetros establecidos por quien realiza la investigación, el 2.5% que
corresponde a un encuestado está fuera del rango de aceptación por lo que se debiera
considerar una prevención para no decaer en la eficiencia del servicio.
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Gráfica 12
4.¿El trato que recibí durante mi estancia en Crepas y Raspas fue?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

De manera global el trato que se califica en esta pregunta corresponde desde la
llegada del cliente hasta que sale del establecimiento, por lo que los clientes afirmaron
que el servicio fue excelente obteniendo 23 de 40 puntos respectivamente. Las dos
escalas entran dentro de los parámetros establecidos como aceptables dentro de la
implementación.
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Gráfica 13
5.¿El colaborador responde oportunamente al servicio en tiempo y forma?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

De acuerdo a los datos obtenidos, el cliente calificó al colaborador de manera
excelencia con relación al servicio que se inició y se concluyó en tiempo y forma.
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Gráfica 14
6.¿La relación calidad/precio me pareció?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

Hay que señalar que para obtener una información más relevante se le preguntó al
cliente si algún producto no había sido de su agrado, ya que las 2 personas que contestaron “Regular” contestaron excelente en la pregunta 3 con referencia al servicio, a
lo que ambos coincidieron fue que las condiciones de ambiente no eran favorables, es
decir, comentaron que no se sentía el clima y pasaron calor y esto a su vez lo
relacionaron con el factor calidad precio.
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Gráfica 15
6.De acuerdo con mis expectativas de servicio, podría calificar el servicio cómo?

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

El cliente tiene amplias expectativas del servicio por lo cual se debe de mejorar
continuamente, ya que los resultados muestran un resultado muy cerrado, para 22
personas, que representan el 55% del total de la muestra el servicio fue excelente en
base a las expectativas del cliente, mientras que un 45% considera que fue bueno pero
podría mejorar. Estas mejoras se describieron en el apartado de sugerencias dentro
de la encuesta.
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Gráfica 16
Grado de calidad del servicio percibido por el cliente antes de la implementación

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

169

Gráfica 17
Grado de calidad del servicio percibido por el cliente después de la implementación

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación en programa estadístico SPSS

Llegados a este punto, se detalla con precisión el análisis estadístico que muestra a
simple vista una mejora dentro del servicio ofrecido al cliente. Para comprender mejor,
se disminuye el valor descrito como “bueno” para posicionarse en primer lugar el
servicio “excelente”, cabe destacar que aún hay presencia de un servicio calificado
como “regular”, tal es el caso de un cliente de primera vez femenino mayor a 40 años
que expresó su inconformidad. Ahora bien, si el servicio se mantiene como se vino
realizando durante la implementación, habría una mejora continua y destacando así la
excelencia en este punto.
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Tabla 6

ENCUESTA DE SATISFACCION PARA LA COMPROBACION DE LA
IMPLEMENTACION DE UN S.G.C. EN SITO
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