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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente reporte se integran cuatro materias de la Maestría en 

Administración con especial idad en negocios internacionales,  que 

están vinculadas con el proyecto de implementación de herramientas 

de calidad y manufactura esbelta en la empresa Introplass S.A de 

C.V. 

 

En el primer apartado se vincula  la materia de Administración, de la 

cual se tomara el tema de planeación que nos ayudara a plantear de 

forma práctica el estado inicial  de la empresa y por medio de 

diferentes herramientas y conceptos def inir la importancia de la 

redacción de la misión,  visión y objet ivos de la compañía  Introplass 

y así tomar decis iones estratégicas que nos faci l i taran el desarrol lo 

de este proyecto.   

 

El tener bien claro cómo se encuentra la organización, cuales son 

las necesidades de los cl ientes y planif icar los recursos , nos 

ayudaron a def inir  las estrategias a seguir,  y además a evaluar que 

fueran las más adecuadas para empatar los requerimientos de los 

cl ientes con los productos y servicios entregados por la 

organización.  
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Durante el informe se destacará  la forma en que las herramientas 

administrat ivas ayudaron a la empresa a generar su propia 

documentación que avala la creación de un sistema de gestión de 

calidad. Tener rumbo y al inear los recursos y esfuerzos de la 

organización con una meta en común. Es importante reconocer  que 

en todo momento durante la elaboración del proyecto la dirección 

general de la empresa se involucró con una act itud de c ooperación, 

l iderazgo y t rabajo en equipo . 

 

En el segundo apartado del informe se trabajará  con el contenido de 

la materia administración de la producción, ya que una de las 

principales necesidades a cubrir de los cl ientes , era la entrega de 

los productos en las condiciones previamente pactadas entre los 

negocios, considerando de forma primordia l el cumplimiento en los 

t iempos de entrega, cantidades y reducción en los rechazos por 

parte del cl iente. El cl iente principal  exigía a la empresa Introplass 

S.A de C.V estar cert i f icada  en la norma internacional ISO 

9001:2008 , pero principalmente que el  alcance de la cert i f icación 

estuviera basado en los procesos productivos.  
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Debido a que la empresa Introplass  S.A de C.V entrega bienes al 

mercado, tales como piezas troqueladas metál icas, se debe de dar 

el preciso enfoque de procesos y específ icamente en  los 

productivos,  sin restar importancia a los administrat ivo s. La 

reducción de costos así como las herramientas ut i l izadas en la 

manufactura esbelta fueron los ejes principales de acción para 

generar la documentación y evidencia para administrar de forma 

ef iciente la producción que nos entregó la oportunidad de cumplir  

con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 . 

 

En el tercer y cuarto apartado se tomarán las materias de 

administración de la cal idad y administración de negocios 

internacionales para poder def inir de forma clara y precisa el 

proceso a seguir para diseñar, generar y documentar un sistema de 

gestión de calidad con el enfoque de herram ienta para lograr el 

mejoramiento de productividad y competit ividad de la organización 

en un ámbito local y nacional incluso  con objet ivos de expansión en 

los mercados internacional .  

 

Se analizaron los requisitos de la norma internacional ISO 

9001:2008 para integrar el  SGC de la empresa tomando en cuenta 

que nuestro cl iente principal entrega a ensambladoras de autos en 

diferentes partes del mundo. El uso de al ianzas estratégicas  entre 
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empresas para ser más competit ivos se documentará en este reporte 

para lograr e l enfoque internacional de éxito en los negocios.  

La generación de procedimientos, formatos y reportes se 

ejemplif icara con lo realizado en  Introplass S.A de C.V, también se 

revisará la importancia del uso correcto de auditorías internas de 

cal idad, con el enfoque de mejora continua más al lá de la simple 

ver if icación de cumplimiento con la norma,  así como la entrega de 

respuestas a quejas y no conformidades,  de acuerdo a la 

establecido con el  procedimiento de acciones correct ivas y/o 

preventivas de la organización. 

 

Se pretende que al f inal de este informe queden documentados, gran 

parte de las act ividades realizadas y su vinculación con la maestría 

en administración con especial idad en negocios internacionales 

(MAD).  

 

El enfoque de este documento es precisar como el uso de 

herramientas y conocimientos adquiridos durante mis estudios de 

maestría t ienen impacto posit ivo en la toma de decisiones así como 

en la planeación e implementación de soluciones empresariales.  
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Tiene fuerte sustento la documentación generada durante el 

proyecto para entregar evidencia  del  proceso de implementación del 

SGC seguido por la empresa Introplass S.A de C.V, por un equipo 

de trabajo bastante motivado y con un objet ivo bien claro , la mejora 

continua.  

En éste informe se presenta el caso de la empresa Introplass  S.A de 

C.V, de origen Morelense que fabrica piezas metál icas troqueladas, 

donde su principal cl iente, también ubicado  en el estado de Morelos,   

son proveedores directos de diferentes ensambladoras de 

automóviles. Introplass S.A de C.V  tenía algunas recomendaciones 

por parte de su cl iente de cert i f icarse en la norma ISO 9001:2008  

desde el año de 2009, para mantener las relaciones comerciales con 

el los;  pero en el transcurso del t iempo esta recomendación se 

volvió un requisito a cumplir antes de que f inal izara del año  de 2011 

debido a los requerimientos  establecidos en diferentes normas 

ut i l izadas en la industria automotriz.  

Como resultado de este proyecto se obtuvo  la cert i f icación en la 

norma internacional  ISO 9001:2008, en e l mes de Diciembre de 

2011, por parte de la  empresa Introplass S.A de C.V y se continúa 

con el enfoque de mejora continua para el desarrol lo de nuevos 

cl ientes y lograr la expansión en mercados internacionales con el 

aval de dicha cert i f icación y cumplimiento puntual en los 

requerimientos de los cl ientes.  
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Documentos Oficiales, carta laboral Introplass S.A de C.V  

 

En este apartado presento una carta laboral expedida por el gerente 

general de la empresa, que ocupare como documento probatorio de 

part icipación en las act ividades de  l a organización en el puesto  de 

Jefe de operaciones.  
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1.2 Descripción profesional del postulante . 

 

En esta sección se describe mi formación académica así como 

desarrol lo profesional  que han sido fundamentales para poder 

adquiri r conocimientos y desarrol lar competencias para la 

realización del proyecto presentado en este reporte.  

 

JUAN CARLOS DEMESA UDAVE 

 

1.2.1 Objetivo.  

 

Desarrol lar habil idades y competencias, que me permitan entregar a 

la organización para la cual laboro, condiciones de mejoramiento en 

productividad y competit ividad  mediante la implementación de 

diferentes herramientas administrat ivas y de calidad.  

 

1.2.2 Formación académica. 

 

2006 –  2008  Maestría en administración con especial idad en 

negocios internacionales. Universidad Internacional; Cuernavaca, 

Morelos 
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1991 –  1998  Ingeniería Industrial y de sistemas. Inst i tuto tecnológico 

y de estudios superiores de Monterrey; Monterrey, Nuevo León.  

 

1.2.3 Experiencia laboral:  

 

  Abril 2011 a la fecha, Introplass S.A de C.V  

Puesto:  Jefe de operaciones 

Funciones:  

  Implementación y administración del  sistema de gest ión de calidad 

de la empresa 

  Auditor l íder 

  Seguimiento a acciones preventivas y correct ivas  

  Implementación herramientas manufactura esbelta  

  Administración del sistema de mejora continua  

  Líder en el proceso de Cert i f icación ISO 9001-2008 obtenida en 

Diciembre del 2011 

 

  Marzo 2006 a Julio 2009, Filter specialists Inc.  

Puesto:  Coordinador de materiales  

Funciones:  

  Selección y evaluación de proveedores  
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  Administración de almacenes 

  Supervisor de embarques  

  Supervisor de facturación  

  Planeación de materiales y producción  

  Importaciones y exportaciones (Programa IMMEX)  

  Elaboración de procedimientos en las áreas a mi cargo  

  Desarrol lo de indicadores de desempeño en mis áreas  

  Capacitación y entrenamiento de personal a mi cargo  

  Auditorías internas 

 

  Enero 2003 a Diciembre 2004, Continental Temic  

Puesto:  Planeador de materiales  

Funciones:  

  Planeación y coordinación del suministro de materiales directos  

  Control de inventar ios  

  Administración de órdenes de compra  

  Control y seguimiento de embarques  

  Administración de proveedores  

  Auditorías a proveedores 
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  Evaluación de proveedores 

  Revisión de procedimientos de compra y embarque  

 

  Febrero 2002 a Enero 2003, Grupo Industrial Baby Creysi S.A de 

C.V 

Puesto:  Planeador de materiales e inventarios  

Funciones:   

  Planeación del suministro de materiales  

  Control de inventar ios  

  Comprador de material directo 

  Jefe de almacén  

  Control de maquiladoras y producción interna  

  Inspección de calidad entrada y salida  

  Desarrol lo de procedimientos del área de materiales  

 

  Enero 2000 a Enero 2002,Solectron de México  

Puesto:  Comprador Sr.  

Funciones: 

  Comprador EDI y VMI (Justo a t iempo) 

  Elaboración y seguimiento de órdenes de compra  
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  Negociaciones con proveedores  

  Control de inventar ios  

  Coordinación de transportes  

  Control de proveedores 

 

  Septiembre 1998 a Diciembre 1999 , Burlington Industries Inc.  

Puesto:  Coordinador de compras y almacén 

Funciones: 

  Trainee, Curso de capacitación recibido de la consultora Kurt 

Salmon Associates 

  Supervisor de producción  

  Supervisor de compras y almacén 

  Comprador de materiales y maquinaria nacionales e internacionales  

Cursos, seminarios y cert i f icaciones:  

  Seis sigma , Yellow belt ;  cert i f icación (2013)  

  Comercio Internacional;  curso (2013)  

  Guía básica para exportadores; curso (2013)  

  Contratos internacionales; curso (2013)  

  Manufactura esbelta; seminario (2012)  
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  Calidad en el servicio, curso (2010)  

  Norma ISO 9001:2008; curso ( 2009)  

  IMMEX; curso (2006) 

  Comprador Solectron; cert i f icación (2000)  

  Supervisor técnico en confección, KSA; cert i f icación (1999)  

 

 

1.3 Objetivo general.  

 

Documentar que las act ividades desarrol ladas en este proyecto se 

vinculan con el desarrol lo  e implementación de un sistema de 

gestión de calidad y aplicación de herramientas de la manufactura 

esbelta y con el plan de estudios de la maestría en administración 

con especial idad en negocios internacionales 

 

 

1.4 Marco conceptual:  

 

En forma de ayuda para el entendimiento total de este informe se 

conceptualizaran algunos términos básicos para conocer las 

act ividades realizadas en la empresa Introplass.  
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El sistema de gestión de calidad (SGC) es aquella parte del sistema 

de gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en 

relación con los objet ivos de calidad, para satisfacer las 

necesidades, las expectat ivas y los requisitos de las partes 

interesadas según corresponda.  (Gutierrez, 2010) 

Los sistemas esbeltos son los sistemas de operaciones que 

maximizan el valor agregado de cada una de las act ividades de la 

compañía el iminando los desperdicios y los retrasos en el las. 

(Krajewski,  2013) 

 

La planeación estratégica Se def ine como el arte y la ciencia de 

formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las 

funciones que permitan a la empresa lograr sus objet ivos.  

(Thompson, 2012) 

 

La estrategia de una compañía consiste en las medidas competit ivas 

y los planteamientos comerciales con que los administradores 

compiten de manera f ructífera, mejoran el desempeño y hacen 

crecer el negocio.  (Thompson, 2012) 
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1.5 Metodología 

 

En esta sección del informe se expl icara la metodología en el 

informe en la práct ica para poder vincular el conocimiento de 

herramientas estudiadas en la materia MAD y el uso práct ico en la 

empresa Introplass S.A de C.V  

 

Se realizara un diagnóstico de la empresa para poder identif icar las 

necesidades más importantes en temas de administración para 

poder def inir las herramientas a ut i l izar para entregar un plan de 

acción para documentar el cambio y la mejora de la organización.  

Esquema 1.1: Explicación de la metodología del informe en la 

práct ica y su vinculación con la empresa  Introplass S.A de C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente :  e laborac ión prop ia)  

Introplass S.A de 
C.V: 

 
Se ocupará la 
situación de la 
empresa para 

documentar sus 
problemáticas y 

encontrar 
soluciones de 

acuerdo a temas 
de la maestría 

MAD 

Vinculación: 
 
 
 

Se realizará el 
análisis de las 

necesidades de la 
empresa y se 

identificará 
herramientas para 

cubrirlas. 

Plan de maestría 
MAD: 

 
 
 

Se documentará el 
uso de diversas 

herramientas 
estudiadas en la 

maestría para dar 
soluciones 

empresariales 



 

10 
 

1.6 Descripción de la organización:  

 

En el presente apartado se describe  a la empresa Introplass S.A de 

C.V, organización donde se realizaron las act ividades documentadas 

en este informe en la práct ica profesional .  

 

1.6.1 Histor ia de la empresa Introplass S.A de C.V  

 

La historia de la empresa Introplass S.A de  C.V inicia en el año de 

1980, cuando se funda bajo el nombre de Lumezzane , pero 

posteriormente se modif ica la razón social y adquiere el nombre 

actual.  

 

Los primeros productos que se trabajan en la empresa fueron, 

broche gancho y c ierres para pantalón, con la f inal idad de cubrir las 

necesidades de cl ientes en la industria de la confección.  Con la 

manufactura de estos productos se empieza a identif icar las 

potencial idades del negocio y se empiezan adic ionar más cl ientes 

como los son: Equipos IEM, NEC de México, Motores Perkins, Intran 

y otros más.  

 

Una de las característ icas pr incipales con las que ha contado 

siempre Introplass S.A de C.V es con el excelente l iderazgo de su 
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fundador. Él siempre ha tenido claro que una de sus principales 

ventajas es el servicio que se le entrega al c l iente y la mejora  en los 

procesos administrat ivos y productivos de su empresa.  La 

organización def ine que uno de sus principales pi lares para el  

desarrol lo ha sido el aprendizaje y la especial ización para que en 

todo momento se pueda cumplir con las necesidades de los cl ie ntes 

así como solucionar los problemas existentes de forma rápida y 

oportuna. Introplass S.A de C.V es una empresa PYME Morelense, 

fundada por el Ing. Enrique Franco,  hoy en día se encuentra 

apoyada por sus hi jos y una planti l la  de 25 personas en diferente s 

áreas de la organización.  

 

1.6.2 Organigrama 

 

El organigrama actual de la empresa es el siguiente:  

 

Gerencia general 

Jefe de 
producción 

Jefe de recursos 
humanos 

Jefe de Calidad 

Asistente de 
calidad 

Mantenimiento 

Jefe de 
ventas 

Jefe de 
operaciones Jefe de compras 

Almacenista 

Asistente de 
gerencia 
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(Fuente :  Manual  operat ivo de ca l idad,  In t roplass S.A de C.V)  

1.6.3 Misión 

 

La misión actual de la empresa es:  

  Somos una empresa dedicada a la entrega de bienes y servic ios que 

ofrecemos a nuestros cl ientes un nivel de calidad y entregas que 

cumplen con sus requerimientos y estándares.  

 

1.6.4 Visión 

La vis ión actual de la empresa es:  

  Ser una empresa Morelense que consolida su l iderazgo en el 

mercado de manufactura y maquila de piezas troqueladas y 

desarrol lar nuevos negocios para ingresar en otros mercados, 

logrando el éxito de los negocios con la colaboración de nuestra 

principal fortaleza que es nuestro personal.  

 

1.6.5 Polít ica de calidad  

La polít ica de calidad ac tual de la empresa es:  

  En Introplass nos comprometemos a proporcionar productos y 

servic ios de cal idad a nuestros cl ientes para así obtener su 

satisfacción y lealtad  y promover el desarrol lo del personal a través 

de la mejora continua.  
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1.6.6 Objet ivos 

Los objet ivos actuales de la empresa son:  

1. Mantener el sistema de calidad basado en la norma ISO -9001 

versión 2008 

2. Reducción hasta 5% de rechazo interno y externo buscando en un 

futuro su el iminación total  

3. Reducción de costos aplicando la mejora continua  

4. Entregas a t iempo a nuestros cl ientes en un 95% 

 

1.6.7 Valores 

Los valores def inidos por la organización son:  

1. Liderazgo: Inspirar y guiar al grupo para conseguir los objet ivos de 

la empresa. 

2. Honestidad: Comportarse y expresarse con coherencia y s inceridad.  

3. Ética: Crear conciencia de responsabil idad en todos los miembros 

de la organización.  

4. Trabajo en equipo: Promover el comportamiento de colaboración y la 

igual part icipación de los miembros de la organización en los logros 

de la misma. 
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5. Lealtad: Establecer el  compromiso de verdad, respeto y cuidado 

entre la empresa y sus colaboradores.  

6. Igualdad: Entregar las mismas posibi l idades y oportunidades a los 

colaboradores de la empresa.  

7. Equidad: Promover la imparcial idad entre los colaboradores de la 

empresa. 

Con el f in de crecer como organización en el año 2011 se creó una 

unidad de negocios que se dedica al área de construcción y en el 

año de 2013 se empezó con maquilas para  un cl iente fabricante de 

tapas para envases.  
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CAPITULO II  

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

En este apartado se redacta las funciones de mi puesto como Jefe 

de operaciones. Dentro de las organizaciones un primer paso para 

poder desarrol lar un sistema de gestión de calidad conf iable es 

def inir las act ividades de cada uno de sus puestos para poder ser 

más ef icientes y productivos como empresa.  

 

2.1 Descripción del puesto de Jefe de operaciones en la empresa 

Introplass S.A de C.V:  

 

En esta sección se presenta la descripción del puesto de jefe de 

operaciones así como sus principales labores a realizar.  Mi posición 

de jefe de operaciones en este proyecto recib ió, por parte de la 

dirección general,  la responsabil idad de coordinar y controlar todas 

las act ividades re lacionadas con el proceso de cert i f icación en la 

norma ISO 9001:2008. 
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2.1.2 Perf i l  del puesto Jefe de operaciones: 

 

  Objetivo del puesto:  

Coordinar ef icientemente el f lujo de información y documentos entre 

los departamentos de la empresa.  

Supervisar el  desempeño de las áreas operativas de la empresa.  

Promover el uso de herramientas de medición de desempeño y de 

respuestas por medio de acciones preventivas y correct ivas dentro 

de la organización.  

Coordinar los recursos para el  mantenimiento del sistema de gestión 

de calidad de la organización.  

 

  Ubicación el organigrama 

  Jefe inmediato: Reporta a Gerente general  

  Subordinados: Ninguno 

  Relaciones o comunicaciones 

o  Relaciones internas:  

  Gerente general  

  Jefes de área 

  Asistente del gerente general  

o  Relaciones externas:  
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  Clientes y proveedores.  

  Perf i l  del puesto 

  Edad: 30 a 50 años 

  Género: Indist into 

  Estado civi l :  Soltero o casado 

  Experiencia en trabajos anteriores: Mas de 3 años  

  Nivel académico: Licenciatura  

o  Conocimientos: Atención a cl ientes, administración, ingeniería, 

cal idad y distr ibución.  

o  Habil idades:  

  Redacción de textos 

  Manejo de sof tware:  

o  Word: Intermedio 

o  Excel:  Intermedio 

o  Powerpoint:  Intermedio  

o  Correo electrónico:  Intermedio  

o  Competencias laborales  

  Conocimiento de la norma ISO 9001:2008  

  Comunicación oral individual y en grupos  

  Liderazgo 
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  Trabajo en equipo 

  Trabajo bajo presión 

  Planeación y cumplimiento de objet ivos  

  Administración de SGC 

  Técnicas de administración de personal  

  Responsabil idades 

o  Def inición de responsabil idades y act ividades  

  Apoyo en la administración del  sistema de gestión 

de calidad 

  Coordinación de f lujo de información y 

documentación 

  Promover el uso de herramientas para el control de 

los procesos 

  Supervis ión de áreas operativas de la empresa  

o  Flujos de información 

  Reportes y registros del SGC 

  Comparativo entre metas establecidas y resultados 

obtenidos 
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o  Nivel de autorización 

  Autorización para cualquier tema de implementación 

de controles dentro de la organización  

 

Con esta def inición de act ividades dentro de la empresa Introplass 

S.A de C.V se pudo l levar a cabo la elaboración de este proyecto 

con más orden y ef ic iencia ya que cada uno de los miembros del 

equipo desarrol lo sus act ividades de forma constante y f luida.  
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CAPITULO III  

MATERIA ADMINISTRACIÓN 

3.1 De la materia de Administración:  

 

En esta primera parte se desarrol la el tema de administración de la 

organización tomando en cuenta los conceptos de planeación, toma 

de decisiones, estructura de las organizaciones enfocada a la 

departamental ización y la comunicación para lograr el f lujo d e 

información entre los colaboradores de la empresa. También se 

describe la relación y act ividades realizadas para establecer y 

controlar estos aspectos dentro de Introplass S.A de C.V  

 

Para la empresa era necesario empezar por determinar  la situación 

en que se encontraban y establecer de forma concreta los 

departamentos que deberían tener así como def inir  las act ividades y 

responsabil idades de cada uno de el los.  

 

El tema de la cert i f icación en la norma internacional  ISO 9001:2008 

era urgente para el cumpl imiento de las necesidades del cl iente  y 

supervivencia de la empresa,  desde el inicio de esta planeación  de 

la empresa en esta etapa que empezaba en Mayo de 2011 se tendría 

éste objet ivo bien claro en el desarrol lo del proyecto.  
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La primera decisión tomada por la alta dirección,  y se menciona 

como antecedente antes del comienzo del desarrol lo de este 

apartado, fue la creación de un comité de calidad, equipo de trabajo 

que sería encargado de l levar a la acción todos la decisiones 

tomadas durante el proyecto y se desarrol lan act ividades paralelas 

para cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Este equipo de trabajo t iene a su líder en mi p ersona que presento 

este informe de act ividades.  

 

3.1.1 Tema I:  Planeación.  

 

La planeación es seleccionar proyectos y objet ivos, así como las 

acciones para lograrlos, lo cual requiere toma de decisiones, es 

decir,  elegir una acción entre var ias alternativas. (Koontz, 2008)  

 

La planeación de la implementación del sistema de gestión de 

calidad es la primera vinculación que se menciona en este reporte 

con la materia de administración de la maestría de administración 

con especial idad en negocios internacionales (MAD)  
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Para la empresa Introplass  el año de 2011 presentaba nuevos retos 

de supervivencia determinados por su cl iente pr incipal ya que le 

exigía tener la cert i f icación ISO 9001:2008.  

El inic io de las act ividades de planeación consist ió  en generar un 

plan de acción para poder cumplir con el objet ivo principal que era 

conseguir la cert i f icación en Diciembre de ese año.  

 

Se realizó una pr imera reunión en la que los asistentes fueron 

(nombrados por posiciones):  

  Director general  

  Jefe de calidad 

  Jefe de operaciones 

  Jefe de compras 

  Jefe de producción 

 

El ser una empresa PYME nos daba como resultado una cantidad 

l imitada de personas y muchos puestos que cubrir.  

Los acuerdos de esta primera reunión fueron:  

  Revisión de la misión, vis ión y valores organizacionales  

  Revisión del organigrama así como perf i les de puesto 
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  Revisión de requisi tos a cumplir para la norma ISO 9001:2008  

  Def inir alcance y procesos a cert i f icar  

  Identif icación de indicadores de desempeño  

  Creación de un comité de calidad 

 

El periodo de duración de la revis ión de estos factores mencionados 

fue de 2 semanas. 

 

En el proceso de revisión de requisitos de la norma se identif icó en 

su punto 5.6 la revisión de la dirección que dicta:  

La alta dirección debe de revisar el s istema de gestión de calidad de 

la organización, a intervalos planif icados, para asegurarse de sus 

conveniencia, adecuación y ef icacia continuas. La revisión debe de 

incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad 

de efectuar cambios en el sistema de gestión de cal idad, incluyendo 

la polít ica de calidad y los objet ivos de calidad.  (ISO 9001:2008) 

 

De esta forma se implementó la revisión de la dirección en la 

empresa como herramienta para la planeación y control de las 

acciones correspondientes al sistema de gestión de cali dad. 
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La misión o propósito de una empresa es el propósito básico, la 

función o las tareas de una empresa, o dependencia, o cualquier 

parte de el las.  (Koontz, 2008) 

La vis ión estratégica de una empresa son las opiniones y 

conclusiones de la alta dirección sobre el rumbo de la compañía en 

el largo plazo y sobre la mezcla de producto, mercado, cl iente y 

tecnología que parezca óptima para el futuro.  (Thompson, 2012) 

Los objet ivos o metas son los f ines a los que la act ividad se dir ige.  

(Koontz, 2008) 

 

La polít ica de calidad son las intenciones globales y orientación de 

una organización relat ivas a la cal idad tal como se expresan 

formalmente por la alta dirección.  (ISO 9001:2008) 

 

Una vez terminada la revisión por parte del comité de calidad 

formado por el jefe de calidad, jefe de compras y jefe de 

operaciones se realizó la primera revisión de la dirección.  

 

Se determinaron los cambios que dieran un panorama más real de lo 

que estaba por acontecer dentro de la organización.  
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CUADRO 3.1 CAMBIOS EN MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS  
 
 

ELEMENTO CONDICION ANTES DE 

REVISION 

CONDICION DESPUES DE 

REVISION 

MISION Ser  una empresa l íder  en  

Morelos en la manufactura y 

maqui la de  t roquelados,  

of recer  a nuestros c l ien tes 

un n ive l  de ca l idad y 

entregas de pr imera.  

Somos una empresa 

dedicada a la  en trega de 

b ienes y servic ios  que 

of recemos a nuestros 

c l ien tes un n ive l  de cal idad y 

entregas que cumplen con 

sus requer im ientos y 

estándares.  

VISION N/A Ser  una empresa Morelense 

que conso l ida su l iderazgo 

en e l  mercado de 

manufactura y maqui la de  

p iezas t roqueladas y 

desarro l lar  nuevos negoc ios 

para ingresar  en  ot ros  

mercados,  logrando e l  éx i to  

de los  negoc ios con la  

colaborac ión de nuestra  

pr inc ipa l  for ta leza que es  

nuestro persona l .  

POLIT ICA DE 

CALIDAD 

En Int rop lass  nos 

comprometemos a 

proporc ionar  productos y 

En Int rop lass  nos 

comprometemos a 

proporc ionar  produc tos y 
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serv ic ios  de cal idad a  

nuestros c l ien tes para así  

obtener  su sat is facc ión y 

leal tad para que esta  sea la  

base que nos l leve a l  

l iderazgo en e l  mercado y 

promover  e l  desarro l lo  de l  

persona l  a t ravés de la  

mejora cont inua.  

serv ic ios  de ca l idad a  

nuestros c l ien tes para as í  

obtener  su sa t is facc ión y 

leal tad  y promover  e l  

desarro l lo  de l  personal  a  

t ravés de la mejora cont inua.  

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

1.-  Mantener  e l  s is tema de 

cal idad basado en la  norma 

ISO-9001 vers ión  2008  

2. -  Reducc ión hasta  1% de 

rechazo interno y externo 

buscando en un futuro su 

e l im inac ión tota l  

3. -  Reducc ión de costos 

ap l icando la mejora cont inua  

4. -  Entregas a t iempo 

1. -  Mantener  e l  s is tema de 

cal idad basado en la  norma 

ISO-9001 vers ión  2008  

2. -  Reducc ión hasta  5% de 

rechazo interno y externo 

buscando en un fu turo su 

e l im inac ión tota l  

3. -  Reducc ión de costos 

ap l icando la mejora cont inua  

4. -  Entregas a t iempo a 

nuestros c l ientes  en un 95%  

VALORES Cl iente:  E l  c l ien te es pr imero  

Trabajo:  T rabajar  con 

honest idad y conducta é t ica  

Trabajo en equ ipo:  T rabajar  

en equipo y buscar  la  mejora 

cont inua en todo lo que 

1. -  L iderazgo:  Insp irar  y 

gu iar  a l  grupo para  

consegu ir  los  obje t ivos de la  

empresa.  

2. -  Honest idad:  Compor tarse 

y expresarse con coherenc ia 
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hacemos 

Personal :  Nuestra gente es  

la que hace pos ib le que 

podamos of recer  un n ivel  de 

cal idad y serv ic io  

Rentabi l idad:  Generar  los  

suf ic ientes recursos para  e l  

desarro l lo  

Ca l idad:  Sat is facer  y 

exceder  los  requer im ientos 

de los  c l ientes  

Serv ic io:  Respues ta  

inmediata a  los  

requer im ientos  y 

neces idades de nuestros 

c l ien tes  

y s incer idad.  

3. -  Ét ica:  Crear  conc ienc ia 

de responsabi l idad en todos  

los  m iembros de la 

organ izac ión.  

4. -  T rabajo en equipo:  

Promover  e l  compor tamiento  

de co laborac ión y la  igua l  

par t ic ipac ión de los  

m iembros de la  organ izac ión 

en los  logros de la m isma.  

5. -  Leal tad:  Estab lecer  e l  

compromiso de verdad,  

respeto y cu idado entre la  

empresa y sus 

colaboradores.  

6. -  Igua ldad:  Entregar  las  

m ismas pos ib i l idades y 

opor tun idades a  los  

colaboradores de la  

empresa.  

7. -  Equ idad:  Promover  la  

imparc ia l idad entre los  

colaboradores de la  empresa  

(Fuente :  E laborac ión prop ia con datos de la revis ión por  la  d i recc ión In t rop lass 
S.A de C.V)  
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El organigrama de la empresa quedo establecido de la siguiente 

manera: 

 

FIGURA 3.2 ORGANIGRAMA INTROPLASS S.A DE C.V 

(Fuente :  Manual  operat ivo de ca l idad;  In t roplass S.A de C.V)  

 

El alcance del sistema de gestión de calidad de Introplass S.A de 

C.V quedo def inido así, una vez que se decidió empezar el proceso 

de documentación con el área de troquelados y dejando para una 

segunda etapa las unidades de negocios de maquila y construcción:  

Gerencia general 

Jefe de 
producción 

Jefe de recursos 
humanos 

Jefe de Calidad 

Asistente de 
calidad 

Mantenimiento 

Jefe de 
ventas 

Jefe de 
operaciones Jefe de compras 

Almacenista 

Asistente de 
gerencia 
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“Fabricación de piezas troqueladas en acero al carbón, acero 

inoxidable, aluminio, bronce, celoron, latón y cobre.”  

 

Los procesos a incluirse en el sistema de gestión  de calidad fueron 

los siguientes:  

1. Control de documentos y registros  

2. Revisión de la dirección, análisis de los datos y la mejora 

continua 

3. Recursos humanos, infraestructura y ambiente laboral  

4. Ventas, el desarrol lo del producto y control de los bienes del 

cl iente 

5. Compras y almacén de materias primas  

6. Programación, el control de la producción, la identif icación y la 

trazabi l idad del producto 

7. Mantenimiento del maquinaria y el control de los equipos de 

medición y prueba 

8. Auditorías internas  

9. Inspección, medición y seguimiento del productos 
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Los indicadores de desempeño propuestos durante esa revis ión de 

la dirección fueron:  

  % cumplimiento en realización de auditorías internas  

  % cumplimiento en realización de revisiones de la dirección  

  % rotación de personal  

  Nivel de sat isfacción de personal en términos de ambiente 

laboral 

  Ventas promedio por pedido mensual  

  Cali f icaciones de evaluaciones de proveedores  

  % de rechazos internos y externos  

  % cumplimiento de entregas a t iempo a cl ientes  

 

Una vez que se obtuvo copia de los requisitos que dicta la norma 

internacional ISO 9001:2008, se identif icaron las necesidades a 

cubrir  por parte de la empresa, en adición a lo ya presentado 

anteriormente se elaboró un diagrama de Gantt así como se 

proponía en la clase de administración para tener mejor seguimiento 

del proyecto, en la etapa de la implementación del sistema de 

gestión de calidad y cert i f icación en la norma ISO 9001:2008.  
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TABLA 3.3: DIAGRAMA DE GANTT; ACTIVIDADES DE PLANEACIÓ N 

Act iv idad  Responsab le  May Jun Jul  Ago Sep Oct  Nov Dic  

Capac i tac ión a l  personal  en la  

norma 

J .  ca l idad  

J .  operac iones  

        

Elaborac ión de manual  de 

cal idad  

J .  ca l idad  

J .  operac iones  

        

Revis ión de proced im ientos y 

formatos  

Gerente  

general  

        

Audi tor ías  in ternas  J .  ca l idad  

J .  operac iones  

        

Acc iones correct ivas y 

prevent ivas  

Jefes de área          

Se lecc ión de empresa 

cer t i f icadora  

J .  ca l idad  

J .  operac iones  

Gerente  

general  

        

Audi tor ia  de cer t i f icac ión  Empresa 

cer t i f icadora  

        

(Fuente :  Elaborac ión prop ia)  

 

Todas estas act ividades fueron realizadas en t iempo y forma ya que 

un factor determinante fue el plazo a cubrir para la realización del 

proyecto por parte del cl iente.  
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En la elaboración de la planeación de este proyecto pude vincular 

con la maestría de MAD diferentes temas pero decidí mencionar los 

que considero que fueron de mayor impacto para el logro efect ivo de 

las metas y objet ivos d la organización siempre cumpliendo con el 

objet ivo de mantenerse al ineado a la misión y v isión de la 

organización que fue una gran guía para el cumplimiento de esta 

etapa.  

 

Es importante mencionar que como se fue desarrol lando esta etapa 

de planeación identif ique dentro de la empresa la necesidad del uso 

de otras herramientas e implementación de otras f i losof ías de 

trabajo como se mencionara en temas siguientes vinculados con la 

maestría de MAD.  

 

3.1.2 Tema II :  comunicación.  

 

En este segmento del informe se hace referencia a la importancia d e 

la creación e implementación de canales de comunicación ef icientes 

y efect ivos dentro de las organizaciones para faci l i tar la toma de 

decisiones en momentos apropiados.  
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Se desarrol la la forma de vinculación del tema de comunicación  en 

la empresa Introplass para faci l i tar el f lujo de información entre los 

departamentos y también la toma de decisiones.  

 

La comunicación t iene cuatro funciones principales dentro de un 

grupo u organización: control,  motivación, expresión emocional e 

información. 

 

  Control:  Actúa para controlar el  comportamiento de los 

miembros. Las organizaciones t ienen jerarquías de autoridad y 

reglas formales que se exige acaten los empleados.  

 

  Motivación: Es favorecida porque le aclara a los individuos lo 

que deben de hacer, que tan bien lo están haciendo y como podrían 

mejorar su rendimiento si fuera insatisfactorio.  

 

  Expresión emocional:  Es un medio para expresar los 

sentimientos, así como para satisfacer las necesidades sociales.  

 

  Información: Proporcionar la información que los grupos e 

individuos necesitan para tomar decisiones.  (Robbins, 2013) 
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Durante la evaluación que se realizó dentro de la empresa Introplass 

se identif icó que existía en el personal muchas dudas acerca de 

cuáles eran sus tareas y responsabil idades además de que existía 

poca retroalimentación con los cl ientes y proveedores.  

 

FIGURA 3.4: EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

(Fuente :  E laborac ión prop ia con información de (Robb ins,  2013) )  

 

Continuando con el enfoque de implementar un sistema de gestión 

de calidad y uso de herramientas como seis sigma y manufactura 

esbelta, que se desarrol lara su vinculación con la maestría de MAD 

en temas siguientes, se identif icó que en la empresa Introplas s sería 

un benef icio establecer los canales de comunicación en el interior y 

también hacia el exter ior tomando en cuenta los requisitos de la 
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norma ISO 9001:2008 y darle el enfoque de mejora continua en la 

operaciones de la empresa.  

 

Un factor importante para no lograr la ef iciencia en la comunicación 

dentro de Introplass era la retroalimentación así como no tener bien 

def inido quienes eran los responsables de generar la información o 

recopilación de datos.  

 

Dentro de los procedimientos creados para la empresa Introplass se 

incluyeron los apartados de responsabil idades y medición y control 1.  

En el punto de responsabil idades se redacta claramente cuales son 

act ividades de los part icipantes en cada uno de los procedimientos y 

en el punto de medición y control se declara la forma en que será 

evaluado el personal que actúa directamente con sus act ividades en 

el procedimiento, de esta forma se podrá crear un cultura de mejora 

en cada una de las áreas.  

 

Además como herramienta se t iene un formato para documentar las 

acciones correct ivas que nos da como resultado la forma en que se 

evitara que suceda otra vez el  mismo error o mejor aún evitar de 

forma preventiva que suceda alguna vez.  

                                                           
1
 Ver anexo 1 
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Al exterior la manera en que se logró mejorar la comunicaci ón con 

los proveedores fue la realización de una evaluación que entrega 

directamente a cada uno de el los el desempeño de su trabajo con la 

empresa Introplass, el nombre del formato es: Evaluación de 

proveedores2.  

 

El objet ivo de esta evaluación no es generar conf l ictos entre las 

empresas, muy al contrario se realiza para conocer la forma en que 

las dos empresas pueden colaborar para poder mejorar sus 

relaciones y crecer de forma conjunta por medio del incremento de 

la cal idad de los productos entregados a nuestros cl ientes.  

 

Cuando se trató el tema de los cl ientes se realizó también un 

formato para poder obtener información de nuestro desempeño como 

empresa hacia nuestros cl ientes. El nombre del formato es: 

Cuestionario para evaluar la sat isfacción del cl iente3.  

 

Los resultados de la implementación de ambas herramientas han 

dado buenos resultados ya que de forma general se han mejorado 

los diferentes indicadores de desempeño hacia ambas partes.  

                                                           
2
 Ver anexo 2 

3
 Ver anexo 3 
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Dentro de la organización como parte importante de la 

documentación que exige un sistema de gestión de calidad se t iene 

de forma escrita diferentes formatos para poder comprobar la 

entrega de la información hacia todos los empleados que deban 

poseer la información. En estos formatos se declaran los temas 

vistos en diferentes reuniones así como los acuerdos a los que se 

han l legado por parte de los equipos de trabajo, algunos ejemplos 

son: 

  Minuta de junta de producción 4 

  Junta de apertura y c ierre de auditorías internas  

  Reporte de revis ión de la dirección  

  Reporte del estado de las acciones correct ivas  

 

También para abrir  ese canal de expresión de n ecesidades y 

sentimientos hacia  la organización se creó un cuestionario para 

conocer el estado del cl ima laboral dentro de la organización.  

Con la implementación y adecuación  de estas herramientas la alta 

dirección de la empresa Introplass t iene mejores elementos para la 

toma de decisiones siempre enfocándose a estar al ineados a la 

misión y visión de la organización.  

 

                                                           
4
 Ver anexo 4 
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3.1.3 Tema II I :  Liderazgo y trabajo en equipo.  

 

La vinculación de esta tema de la materia de administración con la 

empresa Introplass S.A de C.V fue vital para el logro de la 

implementación del sistema de gestión de calidad  y posteriormente 

la obtención de la cert i f icación en ISO 9001:2008.  

 

El l iderazgo se def ine como la habil idad para inf luir en un grupo y 

dir igir lo hacia el logro de un objetivo o un conjunto de metas. 

(Robbins, 2013) 

 

En este apartado es importante mencionar que se contó desde el 

principio de un l iderazgo efect ivo por parte del dueño de la empresa, 

tenía bien claro los objet ivos de la organización y mediante el 

ejemplo siempre trazo el rumbo a seguir  por parte de todos los 

empleados. 

 

También continuando con el énfasis en el  objet ivo de la 

implementación del sistema de gestión de calidad (SGC) se nombró 

líder de proyecto al jefe de operaciones que debía de encontrar las 

estrategias adecuadas para encaminar a los t rabajadores al 

cumplimiento de las metas y objet ivos.  
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Un factor inicial que tenía que recuperar dentro de los trabajadores 

era el de la conf ianza ya que en mi posición anteriormente habían 

estado dos personas que trataron de imponer un SGC, pero por 

diferentes debil idades en sus est i los de l iderazgo terminaro n por 

deteriorar la conf ianza hacia  el responsable de la implementación.  

 

DIAGRAMA 3.5: LA NATURALEZA DE LA CONFIANZA 

 

 

(Fuente :  (Robb ins,  2013) )  

 

Se diseñó un plan de acción para mejorar la conf ianza entre los 

trabajadores y el l íder del proyecto y los pasos que se siguieron 

fueron: 

  Presentación del jefe de operaciones y act ividades a realizar  
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  Capacitación del personal en la norma del ISO 9001:2008  

  Presentación de resultados y benef icios esperados logrando la 

cert i f icación 

  Aplicación de la encuesta de cl ima laboral  

  Presentación del programa de mejora continua en la empresa  

 

La act itud siempre fue y será de servicio a los t r abajadores para 

lograr la mejor concientización de la aplicación de las herramientas 

de mejora continua. La conf ianza se recuperó y se mejoraron las 

relaciones entre los empleados así como se observa una mejora en 

la productividad tanto individual como colect iva . 

 

El tema de l iderazgo también se vincula también con las auditoria 

internas ya que el primer paso es capacitar al auditor que recibirá el 

nombramiento de auditor l íder de la empresa que en este caso se 

seleccionó al Jefe de calidad que recibió la instrucción necesaria 

para poder desarrol lar todas sus act ividades de forma ef iciente 

siempre con la consigna de lograr el  100% de la auditorías internas 

en t iempo y forma como se establece en el programa anual de 

auditorías internas 5.  Es importante mencionar que para todos estos 

                                                           
5
 Ver anexo cinco 
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puestos siempre se fue creando los perf i les para cada posición en 

forma conjunta con el gerente general  de la organización.  

 

La vinculación de los temas de l iderazgo y  trabajo en equipo en la 

empresa Introplass S.A de C.V es la base del éxito para conseguir 

las metas y objet ivos de la organización, y así fue entendido desde 

el inicio de este cambio por parte de la dirección ya que 

establecieron como partes de los valores empresariales a seguir.  

 

1.- Liderazgo: Inspirar y guiar al  grupo para conseguir los objet ivos 

de la empresa. 

2.- Trabajo en equipo: Promover el comportamiento de colaboración 

y la igual part icipación de los miembros de la organización en los 

logros de la misma.  

 

Un equipo puede def inirse como un pequeño número de personas 

con habil idades complementarias y comprometidas con un propósito 

común, serie de metas de desempeño y enfoque de los que son 

mutuamente responsables.  

 

Estos enfoques son út i les para la formación de equipos efect ivos:  
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  Los miembros debe den estar convencidos del propósito.  

  Deben de tener la mezcla de habil idades correcta  

  Necesita ser guiado por reglas  

  Los miembros deben de alentarse entre el los. (Koontz, 2008) 

 

La vinculación del tema de trabajo en equipo en la empresa 

Introplass S.A de C.V comienza desde la creación del comité de 

calidad para l levar a  cabo las act ividades de planeación e 

implementación del proyecto. La correcta implementación del SGC 

en Introplass S.A de C.V se logra por medio del trabajo en equipo en 

diferentes niveles jerárquicos de la organización.  

 

Las principales acciones que se tomaron en la empresa para lograr 

esa identidad de los equipos en conjunto con la identidad con la 

empresa fueron: 

  Creación de matriz de habil idades de los operadores  

  Entrega de uniformes con colores y logotipo de la empresa  

  Entrega de equipo de seguridad para genera conciencia en el 

cuidado de la salud de los empleados 

  Creación de programa de propuestas de mejora continua en 

equipos 
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  Capacitación al personal de los círculos de calidad  

  Encuesta aplicada a los operadores para identif icar 

necesidades para trabajar en conjunto  

Siempre con la ayuda y buen ejemplo de los empleados 

administrat ivos se han logrado éxitos en los resultados o btenidos de 

los equipos de trabajo.  
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CAPITULO IV 

MATERIA ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

 

4.1 De la materia administración de la producción.  

 

En esta segunda parte del informe se vinculará las act ividades 

realizadas en Introplass S.A de C.V con temas de la materia de 

administración de la producción , de la maestría de MAD, con 

especial enfoque en las herramientas que se ut i l izan en la 

manufactura esbelta, como motores de desarrol lo de la mejora 

continua y mejoramiento de la productividad .   

 

En este segmento también se relacionara como parte fundamental 

de las operaciones de la organización la administración de la cadena 

de suministros (SCM) y además el tema de control de inventarios .  

Temas que en conjunto representan un bloque importante de 

reducción de costos dentro de cualquier organización que entregue 

bienes a los mercados.  

 

Una de las grandes preocupaciones de la mayoría de los gerentes 

que t ienen a su cargo uno o varios departamentos de una 

organización que vende productos es la administración y 
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documentación de las operaciones dentro de las áreas de 

producción y logíst ica.  

Estas dos áreas de las empresas sin importar el giro o los bienes 

manufacturados, han tenido una gran evolución durante las últ imas 

décadas, hoy en día se conoce que para poder ser más ef iciente y 

lograr una mejora en la satisfacción del cl iente se debe de invert ir 

de forma mesurada y consiente los recursos de las organizaciones 

en estos departamentos.  

 

Las act ividades de la administración de la producción y la 

administración de las cadenas de suministro incluyen:  

  Def inición de Lista de materiales  y consumos 

  Recibo de pedidos del cl iente  

  Explosión de materiales  

  Administración del MRP y ERP 

  Control de inventar ios  

  Administración de almacenes 

  Control de órdenes de producción 

  Recibo y sal idas de mercancías de la planta  

  Transportación de mercancías  
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  Balanceo de líneas de producción 

  Asignación de recursos  

  Generación de plan de producción 

  Abastecimientos 

  Capacitación del personal  

 

El éxito en la reducción de costos en estas áreas está en el  claro 

entendimiento de la funciones y  de las responsabil idades de cada 

uno de los trabajadores así como su coordinación ef iciente en el 

f lujo de la información entre los departamentos de las empresas.  

 

4.1.1 Tema I :  Planeación de la producción . 

 

La herramienta de MRP (Mater ial requirements planning) nos sirve 

para conocer los requerimientos de los materiales en cantidades y 

en t iempos para su ensamble. De esta forma se podrá aplicar uno de 

los principios básicos del JIT (just in t ime) que es la re ducción de 

inventar ios al máximo. 

 

Demanda independiente signif ica que la demanda de un artículo se 

relaciona con la demanda de otro artículo. La s técnicas de demanda 

dependiente deben de usarse con cualquier art ículo para el cual se 
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pueda establecer un programa. La técnica de demanda dependiente 

que se emplea en los ambientes de producción se l lama planeación 

de requerimientos de materiales (MRP). El uso efect ivo de los 

modelos de inventario dependiente requiere que el administrador de 

la producción conozca lo s iguiente:  

1. El plan de producción 

2. La l ista de los materiales (BOM)  

3. El inventario disponible  

4. Las órdenes de compra pendientes por entregar  

5. Los t iempos de entrega (Lead t ime)  (Heizer, 2009)  

 

En la empresa Introplass vinculamos este tema de la planeación de 

la producción con un primer paso que es  la capacitación al personal 

de la forma que trabaja un MRP y los benef icios de tener control en 

los inventarios, consumos y órdenes de producción.  

 

De inicio se documentó un procedimiento l lamado: Procedimiento 

para la programación, el control de la producción, la identif icación y 

la trazabil idad del producto.  En conjunto con este procedimiento se 

crearon formatos que ayudaran a controlar la producción y tener 

como gran benef icio la reducción de desperdicios y rechazos dentro 
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del piso de producción y además asegurarle al cl iente que sus 

entregas serían entregadas a t iempo en un gran porcentaje.  

Estos documentos fueron creados ut i l izando los conocimientos 

adquiridos durante la clase de administración de la producción.  

 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaba la empresa 

antes de la implementación del procedimiento era que los cl ientes 

no recibían sus pedidos a t iempo, duplicaban la fabricación de 

pedidos, se fabricaba siempre piezas de mas generando grandes 

cantidades de inventario, y no se establecían prioridades en el 

orden de la producción.  

 

Dentro del formato de Plan de producción 6 que se implementó se le 

sol icita al almacenista que l lene las cantidades de piezas que se 

t iene disponible en el almacén para solo fabricar la diferencia de lo 

pedido menos lo existente.  

 

También un dato importante a l lenar en el plan de producción es la 

fecha requerida por  el cl iente para poder darle prior idad a  la 

fabricación y entrega de los materiales  que el cl iente declara como 

urgentes. Y dentro del mismo formato todos los operadores pueden 

                                                           
6
 Ver anexo 6 
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ver los datos generales de cada orden de producción para así evitar 

errores y hacer un uso más ef iciente de los recursos.  

Otro formato establecido para el  control de las órdenes de 

producción dentro del piso de producción es : Tarjeta viajera de 

proceso7,  en este documento se documenta todas las operaciones 

por la que pasa cada uno de los modelos a fabricar así como los 

operadores que lo fabricaron, además en caso de presentarse un 

defecto se debe de documentar aquí mismo y el responsable de la 

l iberación del producto así como su inicio y f in de producción para 

tener un punto de comparación con las fechas requeridas por el  

cl iente. 

 

Una vez implementados en Introplass  S.A de C.V este procedimiento 

así como los formatos correspondientes los resultados fueron 

aceptables ya que se redujo la cantidad de desperdicios, así como 

de retrabajos y rechazos internos cumpliendo esta parte del primer 

capítulo de este informe donde se declaraba en la segmento  de 

planeación la reducción de los rechazos tanto internos como 

externos y el incremento del porcentaje de la entregas a t iempo a 

los cl ientes.  

 

 

                                                           
7
 Ver anexo siete 
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4.1.2 Tema II :  Control de inventarios .  

 

La vinculación de este tema de la materia de administración de la 

producción de la maestría de MAD, t iene un enfoque de reducción 

de costos y como consecuencia me jorar la rentabil idad del negocio.  

Inventario son las existencias de una pieza o un recurso ut i l izado en 

una organización. Un sistema de inventario es el  conjunto de 

polít icas y controles que vigi lan los niveles de inventario y 

determinan aquellos a mantener, el momento que es necesario 

reabastecerlo y que tan grandes deben de ser los pedidos.  

 

Las empresas mantienen un suministro de inventario por las 

siguientes razones:  

1. Para mantener independencia entre las operaciones  

2. Para cubrir la var iación en la demanda  

3. Para permit ir f lexib i l idad en la programación de la producción 

4. Para protegerse contra la var iación en el t iempo de entrega de 

la materia prima 

5. Aprovechar los descuentos basados en el tamaño del pedido  

 

Al tomar cualquier decisión que afecte el tamaño del inventario, es 

necesario considerar los costos siguientes:  
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  Costos de mantenimiento 

  Costos de cambio de modelo 

  Costos de ordenar 

  Costos de faltantes (Chase, 2009) 

El plan de acción que propuse a la dirección de la empresa y que 

fue aceptado para poder tener un mayor impacto en el tema de 

control de inventar ios fue el s iguiente:  

1. Def inición de perf i l  de puesto de almacenista  

2. Contratación de almacenista  

3. Capacitación del almacenista  

4. Creación de base de datos para control de entradas y sal idas 

de almacén y existencias 

5. Establecer ubicaciones de materiales en almacén  

6. Establecer ubicaciones de almacén de materia prima, trabajo 

en proceso y producto terminado.  

 

Dentro de la base de datos de las existencias en los almacenes se 

t iene la opción de visualizar e l costo del inventario y es importante 

mencionar que se ha reducido en un 25% en promedio de los tres 

almacenes durante al año de 2013.  
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Se t iene en el almacén de producto terminado un tablero a la vista 

de todo el personal con los materiales que más alto están en su 

nivel de inventario para tomarlos como prioridad en l a reducción de 

esos niveles.  

En el área de corte de las láminas se colocó una l ista de todos los 

modelos así como de sus consumos por pieza para que el cortador  

se base en el los y se tenga un porcentaje muy bajo en las 

cantidades extras a cortar y ajustarnos más a la f i losofía del justo a 

t iempo. 

 

4.1.3 Tema II I :  Manufactura esbelta.  

 

La vinculación del tema de manufactura esbelta con la empresa 

Introplass va enfocada a la ef iciencia de los procesos productivos 

pero teniendo como base la el iminación de los desperdicios y buen 

uso de los recursos de la empresa.  El enfoque hoy en día de la 

empresa Introplass es lograr la mejora continua y mejoramiento en 

la productividad usando un enfoque de sistema esbelto.  

 

Un sistema esbelto es un sistema de operaciones que maximizan el  

valor agregado de cada una de las act ividades de la compañía 

el iminado lo desperdicios y los retrasos en el las.  
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La f i losof ía Justo a t iempo considera que el  desperdicio se puede 

el iminar quitando capacidad o inventarios innecesarios y el iminando 

actividades que no agreguen valor en las operaciones.  (Krajewski,  

2013) 

Un sistema esbelto considera estos ocho t ipos de desperdicio  y 

como objet ivo t iene el iminarlos de los procesos productivos:  

1. Sobreproducción 

2. Procesar incorrectamente o reprocesar  

3. Esperas (t iempo con inactividad)  

4. Transportes innecesarios  

5. Movimiento innecesarios  

6. Exceso de inventar io  

7. Defectos  

8. Creatividad de los empleados no ut i l izada (Liker, 2011) 

 

Una de las empresas que mejor han implementado el concepto de 

manufactura esbelta a sus procesos productivos es Toyota y el los en 

su propio sistema productivo nombrado TPM (Toyota produc tion 

system) declaran sus propios principios:  

 



 

54 
 

1. Base sus decisiones de gestión en una f i losof ía a largo plazo, 

a expensas de lo que suceda con los objet ivos f inancieros a corto 

plazo.  

2. Cree procesos en f lujo continuo para hacer que los problemas 

salgan a la superf icie 

3. Uti l ice los sistemas pull  para evitar producir en exceso  

4. Nivele la carga de trabajo (heijunka)  

5. Cree una cultura de parar con el f in de resolver los problemas 

para lograr una buena calidad desde la primera vez  

6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora 

continua y de la autonomía del empleado  

7. Uti l ice el control  visual de modo que no se oculten los 

problemas 

8. Uti l ice solo tecnología f iable y absolutamente probada que de 

servic io a su personal y a sus procesos  

9. Desarrol le personas y equipos excepcionales que sigan la 

f i losof ía de sus empresa 

10. Haga crecer a l íderes que comprendan perfectamente el 

trabajo, vivan la f i losof ía y le enseñen a otros  

11. Respete su red extendida de socios y proveedores 

desaf iándolos y ayudándolos a mejorar  
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12. Vaya a verlo usted mismo para comprender a fondo la 

situación (genchi genbutsu)  

13. Tome decisiones por consenso lentamente, considerando 

concienzudamente todas las opciones; impleméntelas rápidamente.  

14. Conviértase en una organización que aprende mediante la 

ref lexión constante (hansei) y la mejora continua (kaizen)  

 

La vinculación de este tema con la empresa Introplass es el enfoque 

de mejorar las procesos específ icamente en el piso de producción y 

almacén para cumplir de forma efect iva los requerimientos de los 

cl ientes y se desarrol la una identidad en los trabajadores con la 

empresa que fortalece los vínculos de trabajo en equipo y visión de 

crecimiento del negocio en ámbitos nacionales y la posibi l idad de 

incursionar en el internacional.  

 

La primera acción tomada por  la empresa Introplass como lo dicta la 

manufactura esbelta es desarrol lar la habil idad de identif icar los 

desperdicios, no solo en cuestión de materiales también en los 

recursos f inancieros y de mano de obra. Para esto se implementó un 

programa de concientización en todos los empleados a todos los 

niveles para detectar situaciones que no agreguen valor a la 

operación, se propuso un documento que recibe el nombre de: 
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Formato de acciones de mejora continua 8,  que consiste en 

documentar las act ividades que ent reguen una condición mejor en la 

elaboración de las act ividades.  

El siguiente enfoque que se tomó e implemento en la fábrica fue el 

de f i losof ía a a largo plazo, en conjunto con la dirección se han 

tomado decisiones con una visión de largo plazo más al lá d el corto 

plazo porque se entendió que es un proceso de cambio no 

inmediato.  

 

Un enfoque más que se logró dentro de la organización en conjunto 

con el cl iente fue el de empezar a ut i l izar el s istema pull ,  ya que 

antes se producía en base a pronósticos y se  podía tener un exceso 

de inventario de piezas terminadas hasta de dos meses y con las 

propuestas realizadas al cl iente se ha disminuido para empezar a 

fabricar de acuerdo a los pedidos en f irme que se reciben de forma 

semanal, una pieza importante para lograr este cambio también 

fueron los proveedores que nos entregan en menor t iempo debido a 

comunicación directa y continua de nuestras necesidades de 

materiales.  

 

Una implementación más propuesta fue el uso de controles visuales 

y como ejemplo mencionare la implementación de un sistema de 

                                                           
8
 Ver anexo ocho. 
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ayuda a los operadores de uso de máquinas, ya que se colocan 

tarjetas de colores en exhibidores de plat ico ubicados en cada 

máquina y el los pueden observar de forma rápida el estado de las 

maquinas en el piso de producción como son en espera de material, 

en reparación, cambiando modelo y l ista para trabajar con material 

disponible.  

 

Un concepto importante fue el uso de genchi genbut su ya que se 

tenía la forma de tomar decisiones basándose en los comentarios de 

los operadores y se implementó la idea de revisar personalmente 

por cada encargado de área en el lugar donde suceden los 

problemas la revis ión y solución de los mismos, fue eli minada esa 

forma de trabajar de toma de decisiones en el escritorio y así los 

operadores se dieron cuenta del compromiso existente por parte de 

los jefes de área y dueño de la empresa de dar solución real e 

inmediata a sus problemas.  

 

Y el enfoque general de este proyecto fue fortalecido por el uso del 

Kaizen (mejora continua) se entiendo mejor el concepto dentro de la 

organización en todos los niveles y se visualiza como una 

herramienta documentada y controlada para tomar decisiones en 

base a datos reales y disminuye los costos de la operación.  
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Los resultados obtenidos del uso de las herramientas de la 

manufactura esbelta son principalmente en Introplass:  

  Reconocimiento de las aportaciones de los trabajadores  

  Toma de decisiones en base a datos y pronta res puesta 

  Capacitación continua de los trabajadores en puntos débiles  

  Ayuda con herramientas visuales  

  Mejora continua en todos los procesos de la organización.  

  Procesos más robustos 

  Maduración del sistema de gestión de calidad  
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CAPITULO V 

MATERIA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

 

5.1 De la materia de administración de calidad  

 

La actividad empresarial ya sea que se dedique a la producción de 

bienes o a la entrega de servic ios se desarrol la por medio de 

procesos, los cuales por medio de diferentes act ividad es 

administrat ivas se deben de def inir, documentar, medir y controlar 

para cumplir con las necesidades y expectat ivas de los cl ientes, que 

serán los encargados del éxito o f racaso de las empresas en 

cualquier parte del  mundo, mediante la aceptación o recha zo 

. 

Los procesos están constituidos por act ividades que sucesivamente 

adicionan etapas a la elaboración del producto requerido por los 

consumidores. Por esta s ituación cada etapa que es parte del 

proceso debería entregar valor añadido al producto f inal.  

 

 De esta forma en esta investigación t iene el enfoque de procesos y 

se entenderá que todos los procesos son perfect ibles en cualquier 

momento, con el objet ivo de que el  cl iente será el  encargado de 

evaluar el valor real de los bienes o servicios recib idos por sus 

proveedores.  
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La frase “si no se puede medir,  no se puede mejorar”,  es una 

realidad en los procesos de cualquier organización. Debemos tener 

una base de evaluación del desempeño dentro de cualquier negocio, 

y nos servirán para tener una vis ión más amplia y un claro sentido 

de mejora en el momento de tomar decisiones dentro de las 

organizaciones.  

 

El objet ivo que se debe de tener siempre en cuenta para poder 

sobrevivir y en un futuro hacer crecer a la organización es el 

cumplimiento de las necesidades de los cl ientes y consumidores, se 

debe ref lejar en la satisfacción total del cl iente.  

 

No es sencil lo lograr esto y en diferentes formatos podemos conocer 

suf icientes casos de f racasos por descuidar al cl iente, pero por otro 

lado también las organizaciones deben de cuidar el concepto de 

exceder las expectat ivas del c l iente ya que si no se t iene un 

contexto bien documentado se puede generar un costo adicional que 

el cl iente no estará dispuesto a pagar, porque en ningún momento lo 

requirieron.  
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Algunas herramientas que se ut i l izan en la metodología S eis sigma, 

como lo son el VOC (voice of cl ient) y el QFD (Quality function 

deployment), se desarrol lan habil idades para poder escuchar al 

cl iente y t raducir  sus necesidades en característ icas de diseño 

ut i l izadas por la empresa proveedora, esta habil idad de traducir el 

lenguaje del c l iente al lenguaje de las empresas proveedoras 

marcan un gran paso hacia el éxito corporat ivo.  

 

Una vez que se identif ica con claridad las necesidades del cl iente y 

se documentan de tal forma que no exista r iesgo de caer en malos 

entendidos, que en el ambiente de los negocios se ven expresados 

en los estados f inancieros de las empresas como perdidas,  se debe 

de tener una cultura de mejora continua en las organizaciones. Una 

forma de crear una cultura de mejora continua es empezar por 

identif icar las condiciones en las que se trabaja actualmente, de 

esta manera podremos visualizar e l futuro y entender de forma 

concreta hacia dónde vamos y como l legaremos hasta al l í.   

 

La planeación estratégica es una ciencia que nos ayuda a 

documentar el presente y futuro de las organizaciones. E s 

importante que la empresa a través  de su misión, exprese la razón 

de ser de la misma, para darla conocer entre sus colaboradores en 

el interior y además sus proveedores y c l ientes la entiendan y 
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conozcan la existencia del negocio. La vis ión da a conocer el futuro 

de forma clara y especif ica de la organización y acompañada de 

metas, objet ivos y estrategias se entenderá la forma de l legar al 

estado deseado por los direct ivos de la empresa.  

La competit ividad se entiende como la capacidad de una empresa 

para generar un producto o servic io de mejor manera que sus 

competidores. (Gutierrez, 2010)  

Análisis de la competit ividad:  

  ¿Cómo es la cal idad de su producto y servicio comparado con 

la de sus competidores? 

  ¿En que se dist ingue su producto y servicio?  

  ¿Cuáles son las ventajas competit ivas a desarrol lar o 

fortalecer? (Gutierrez, 2010) 

FIGURA 5.1: ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(Fuente :  (Gut ier rez,  2010) )  

Satisfacción del 
cliente : 

Competitividad de 
una empresa 

Calidad del producto 

•Atributos 

•Tecnología 

•Funcionalidad 

•Durabilidad 

•Prestigio 

•Confiabilidad 

Calidad en el servicio: 

•Tiempo de entrega 

•Flexibilidad en la 
capacidad 

•Disponibilidad 

•Actitudes y conductas 

•Respuesta a la falla 

•Asistencia técnica 

Precio: 

•Precio directo 

•Descuentos/Ventas 

•Términos de pagos 

•Valor promedio 

•Costo servicio Postventa 

•Margen de operación 

•Costos totales 
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En la década de los setentas aparece a nivel mundial una nueva de 

ver las organizaciones y se autodenominan “sistemas”. Un sistema 

es un conjunto organizado constitu ido por dos o más partes o 

subsistemas, ya acotado por l ímites y identif icables de un 

suprasistema (medio ambiente). (Rodriguez)  

 

En las empresas se empieza a entender que, el todo no es la suma 

de sus partes, se trabaja en el interior con diferentes procesos 

relacionados entre sí,  y mediante el establecimiento previo de 

objet ivos se mide su desempeño y se verif ica la variación con  

respecto a los resultados esperados.  

 

FIGURA 5.2 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

(Fuente:  (Gut ier rez,  2010) )  

 

Proceso de transformación  
Empresa 

Control 

Entrada 
 
 
Insumo 
 
 
 
Recursos humanos 
Recursos financieros 
Recursos materiales 

Salida 
 
Bienes y servicios 

Retroalimentación 
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Supervivencia, rentabil idad y crecimiento son tres de las var iables 

principales que permanecen en las mentes de los administradores. 

En especial dentro de las empresas PYMES mexicanas se debe de 

l ibrar de buena forma la etapa de supervivencia antes de pensar en 

el crecimiento, y como en todas las organizaciones sin importar el 

tamaño la competit ividad y productividad son factores determina ntes 

de la supervivencia y crecimiento.  

 

Una vez que las PYMES mexicanas pasan la etapa de supervivencia 

es importante empezar a implementar estrategias que las diferencien 

de sus competidores.  

 

La vinculación de este tema con la empresa Introplass  S.A de C.V 

se da de inicio con la exigencia del c l iente de tener una cert i f icación 

ISO 9001:2008 y para poder lograr la cert i f icación es necesario 

implementar un SGC que t iene como enfoque indiscutible de 

procesos. 
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5.1.1 Tema I:  Sistemas de gestión de calidad. 

 

Un sistema de gestión de calidad es un sistema para dir igir y 

controlar una organización con respecto a la cal idad.  

Un enfoque para desarrol lar e implementar un sistema de gestión de 

la cal idad comprende diferentes etapas tales como: 

a) Determinar las necesidades y expectat ivas de los c l ientes y de 

otras partes interesadas.  

b) Establecer la polít ica y objet ivos de la cal idad de la organización;  

c) Determinar los procesos y las responsabil idades necesarias para 

el logro de los objet ivos de la cal idad.  

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro  

de los objet ivos de la cal idad  

e) Establecer los métodos para medir la ef icac ia y ef iciencia de cada 

proceso 

f) Aplicar estas medidas para determinar la ef icacia y ef iciencia de 

cada proceso 

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y e l iminar 

sus causas;  

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del 

sistema de gestión de la cal idad.  
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Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un 

sistema de gestión de la cal idad ya existente.  (ISO 9001:2008) 

 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera conf ianza 

en la capacidad de sus procesos y en la cal idad de sus productos, y 

proporciona una base para la mejora continua.  Esto puede conducir 

a un aumento de la satisfacción de los c l ientes y de otras partes 

interesadas y al éxito de la organización.  

 

Así como menciona la norma la empresa Introplass  S.A de C.V 

ut i l izo como guía este documento para creación de un sistema d e 

gestión de calidad y también en segmentos anteriores de este 

documento se menciona los pasos realizados por la organización en 

la etapa de planeación.  

 

El objet ivo de la mejora continua del sistema de gestión de la 

cal idad es incrementar la probabil idad de aumentar la sat isfacción 

de los cl ientes y de otras partes interesadas. Las siguientes son 

acciones destinadas a la mejora:  

a) Análisis y evaluación de la situación existente para identif icar 

áreas para la mejora  

b) El establecimiento de los objet ivos pa ra la mejora 
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c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objet ivos  

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección  

e) La implementación de la solución seleccionada  

f) La medición, verif icación, análisis y evaluación de los resultados 

de la implementación para determinar que se han alcanzado los 

objet ivos 

g) La formalización de los cambios.  

 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar 

oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es 

una act ividad continua. La información proveniente de los cl ientes y 

otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de 

gestión de la cal idad pueden, asimismo, ut i l izarse para identif icar 

oportunidades para la mejora.  (ISO 9001:2008) 

 

5.1.2 Tema II :  Mejora continua 

 

En este reporte se menciona que el enfoque del  proyecto es la 

mejora continua, la empresa Introplass S.A de C.V dentro de sus 

procedimientos de calidad incluyo la forma de medición del 

desempeño de las act ividades mediante los indicadores de 

desempeño correspondientes además en caso de exist ir un 
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desviación en relación con lo esperado con el cl iente, se generó 

ut i l izando la metodología de las 8´d como se recomendaba en la 

clase de administración de calidad de la maestría MAD9.  Con esta 

metodología se generó el documento Plan de acciones correct ivas y 

preventivas que debe de dar solución el encargado del área al que 

se le f inca la no conformidad mediante un  método establecido y 

previamente capacitados en el tema.  

 

También la empresa Introplass tratando de cubrir todas las 

posibi l idades de mejora creó un formato l lamado Formato  de mejora 

continua10 donde se documentan todas las mejoras propuestas por 

los operadores en el piso de producción.  

 

Se han identif icado ocho principios de gestión de la cal idad que 

pueden ser ut i l izados por la alta dirección con el f in de conducir a la 

organización hacia una mejora en el desempeño.  

a) Enfoque al cl iente : Las organizaciones dependen de sus cl ientes 

y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y 

futuras de los cl ientes, sat isfacer los requisitos de los cl ientes y 

esforzarse en exceder las expectat ivas de los cl ientes.  

                                                           
9
 Ver anexo nueve. 

10
 Ver anexo ocho. 
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b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 

ambiente interno, en el cual el  personal pueda l legar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objet ivos de la organización.  

c) Part icipación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibi l i ta que 

sus habil idades sean usadas para el benef icio de la organización.  

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza 

más ef icientemente cuando las act ividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso.  

e) Enfoque de sistema para la gestión : Identif icar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la ef icacia y ef iciencia de una organ ización en el logro 

de sus objet ivos.  

f ) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objet ivo permanente de ésta.  

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión : Las 

decisiones ef icaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

h) Relaciones mutuamente benef iciosas con el proveedor : Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
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relación mutuamente benef iciosa aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor.  

 

Estos ocho principios de gestión de la cal idad constituyen la base de 

las normas de sistemas de gestión de la cal idad de la famil ia de 

Normas ISO 9000 (ISO 9001:2008) 

 

La vinculación de todos estos principios se han tratado en 

segmentos anteriores del documento. 

 

Las acciones propuestas y aceptadas por la organización para 

documentar el SGC en base a la norma ISO 9001:2008 fueron:  

  Entendimiento de los requisitos de la norma 

  Capacitación del personal en la norma ISO 9001:2008  

  Mapeo de procesos 

  Generación de procedimientos, formatos y registros  

  Revisión de documentos 

  Plan de auditorías internas  

  Solución de no conformidades de auditorías internas  

  Implementación de mecanismo de mejora continua  
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  Maduración del sistema de gestión de calidad a través de 

herramientas de la manufactura esbelta  

 

Los resultados obtenidos en el desarrol lo del s istema de gestión de 

calidad fueron la base para lograr posteriormente la cert i f icación 

ISO 9001:2008 en Diciembre del 2011. Se creó una base sólida para 

continuar con el enfoque que permanece hasta ahora de mejora de 

procesos y mejora continua en todas las áreas de la empresa. 

Empiezo a buscar cl ientes que nos vinculen con otras empresas 

fuera de México y en caso de requerir cert i f icación la tenemos y 

podemos tener esa ventaja competit iva. Toma de decisiones en base 

a información real y conf iable generada por los miembros de la 

empresa con conciencia de que su trabajo es importante para el 

buen funcionamiento de la organización.  
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CAPITULO VI 

MATERIA ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

6.1 De la materia administración del comercio internacional.  

 

En la actualidad, las empresas alrededor del mundo buscan la 

manera de elaborar y entregar sus productos y servicios de la forma 

más rápida y económica posible, pero también nunca poniendo en 

riesgo la cal idad de sus productos ya que eso traería consecuencias 

graves como perder a los cl ientes.  

Temas de índole internacional como contratos de compra venta, 

regulaciones de tránsito de mercancías e inst i tuciones que avalen 

las buenas práct icas y lealtad en el comercio internacional son 

elementales e importantes en el desarrol lo de las t ransacciones 

internacionales en cualquier parte del  mundo.  

 

6.1.1 Tema I:  Globalización: 

 

La vinculación de este tema con la empresa Introplass  S.A de C.V 

surge de la necesidad de incrementar sus ventas y además de la 

relación comercial  con su cl iente principal que entrega productos a 

diferentes ensambladoras de autos en varias locaciones a nivel  

mundial.  
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La globalización es la integración de países y pers onas alrededor 

del mundo. 

Se entiende estrategia global por:  

  Estrategia de las f irmas alrededor del mundo  

  Una forma part icular de estrategia internacional caracterizada 

por la producción y distr ibución de productos y servic ios 

estandarizados en todo el mundo. (Peng, 2010) 

 

La formación empresarial del dueño de la empresa Introplass  es de 

crecimiento constante, ya lograda la cert i f icación se realizan planes 

de crecimiento que incluyen la posibi l idad de inclusión en los 

mercados internacionales, las competencias de los t rabajadores en 

especial de mi persona incluyen el trabajo en empr esas 

mult inacionales en las áreas de Logíst ica producción y cal idad.  En 

la actualidad nos encontramos en la búsqueda de nuevos cl ientes 

que tengan operaciones en México y también nos vendemos con la 

ventaja de poder cubrir sus pedidos en el exterior.  

 

Uno de los benef icios de cert i f icación con la empresa NYCE es el 

prest igio de el los en empresas de electrónica principalmente con 

reconocimiento internacional.  Inicialmente el formato que se propone 

es realizar las entregas de los productos a los cl ientes 
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internacionales a través de sus f i l ia les en México pero en medida de 

que las condiciones cambien se podrá entregar el envío directo 

ut i l izando las competencias propias en casos de comercio exter ior.  

 

6.1.2 Tema II :  Al ianzas estratégicas  

 

La empresa Introplass S.A de C.V vincula este tema uti l izando las 

relaciones existentes y fortalecidas con su cl iente principal.  

Las al ianzas estratégicas son acuerdos voluntarios entre f irmas que 

involucran intercambiar, compart ir y desarrol lar conjuntamente 

productos, tecnología o servic ios. (Peng, 2010) 

Tenemos como ejemplo los siguientes t ipos de al ianzas:  

  Al ianzas contractuales (cuya base no es el capital)  

  Al ianzas basadas en capital  

  Part icipación accionaria cruzada  

  Inversión estratégica.  

  Redes estratégicas 

 

La vinculación de este tema con la empresa Introplass se da a 

través de su cl iente principal,  ya que el los se acercan a FUMEC 

(Fundación México Estados unidos para la ciencia) con el principal 
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objet ivo de solidif icar sus relaciones comerciales con sus 

proveedores. El primer paso fue recibir un curso nombrado: Toyota 

production system , manufactura de clase mundial.  

 

Una vez concluido el curso nosotros nos acercamos a FUMEC para 

poder recibir benef icios de esta asociación, el primer punto que se 

acordó fue hacer un análisis al inter ior de la empresa para conocer 

las necesidades básicas de nuestra organización en la que el los nos 

pudieran ayudar. Un análisis f inanciero y de crecimiento de ventas 

es lo que se está trabajando hoy en día, porque existe un plan de 

crecimiento de clúster en nuestro país y nosotros estaríamos 

incluidos en el cluster de la industria automotriz.  
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CONCLUSIONES 

 

Al término de este informe es aseverativo que los conocimientos y 

herramientas aprendidos durante mi estancia en la maestría de 

administración con especial idad en negocios internacionales han 

sido de gran ut i l idad para el desarrol lo de este proyecto.  

 

La empresa Introplass S.A de C.V obtuvo la cert i f icación en ISO 

9001:2008 en el mes de Diciembre del 2011, además ha generado 

una cultura de calidad muy fuerte entre sus empleados, también se 

han generado nuevas fuentes de trabajo y se han mantenido el 

crecimiento desde entonces.  

 

Las metas y objet ivos son retadores como por ejemplo la 

implementación de un ERP en la organización será más fáci l  con la 

buena def inición de procesos ya establecidos. El uso de la 

tecnología como código de barras para asegurar la trazabil idad de 

los productos será más sencil la con los métodos e instrucciones de 

trabajo ya documentados.  

 

Se presume en la empresa que los indicadores de desempeño así 

como la productividad y competit ividad de la organización se han 

mejorado y se considera que es un buen momento de hacer 
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negocios con empresas mult inacionales especialmente con la 

industria automotriz que t iene un buen auge en estos años.  

 

Introplass S.A de C.V es un claro ejemplo de que las PYMES 

Mexicanas pueden sobrevivir y después crecer con el uso correcto 

de las herramientas mencionadas en este reporte con temas de 

administración, producción y cal idad.  

 

Tomando como base este proyecto puedo recomendar a la 

Universidad Internacional en reforzar esfuerzos en la vinculación de 

estudiantes de posgrado con las industrias locales para que el 

benef icio sea mutuo entre  organizaciones. 

 

Una  de las grandes áreas de crecimiento e importancia dentro de 

las organizaciones es la logíst ica o administración de la cadena de 

suministros, recomiendo que a través de las diferentes materias que 

forman el plan de estudios de MAD fortalezcan las competencias en 

estos temas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Formato de procedimiento de calidad . 

ANEXO 2. Formato evaluación de proveedores .  

ANEXO 3. Cuestionario para medición de satisfacción del cl iente.  

ANEXO 4. Minuta junta de producción.  

ANEXO 5. Formato programa anual de auditorías internas.  

ANEXO 6. Formato plan de producción.  

ANEXO 7. Formato tarjeta v iajera.  

ANEXO 8. Formato acciones de mejora continua.  

ANEXO 9. Formato acciones preventivas y correct ivas.  
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ANEXO 1 

 

Procedimientos: 

La estructura y el contenido de los procedimientos del sistema de gestión de la  

calidad de Introplass es el siguiente: 

 

1- Objetivo 
 

2- Campo de aplicación 
 

3- Definiciones 
 

4- Documentos de referencia 
 

5- Responsabilidades 
 

6- Flujograma 
 

7- Desarrollo 
 

8- Medición y control 
 

9- Requerimientos de la documentación 
 

10-  Formatos de apoyo 
 

11- Anexos. 
 

Elaboró: 
 

Autorizó:: 
 

 

 

             
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

REVISION                                                                                                                         N° DE PAGINA  
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ANEXO 2 

 

                                               EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

INTROPLASS S.A DE C.V 
No. de evaluación: 

Fecha: 

1. Datos de Identificación: 

Empresa: 

Nombre del contacto directo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

Email: 

2. Criterios de Evaluación: 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

90 A 100 EXCELENTE 

80 A 89 BUENO 

70 A 79 REGULAR 

60 A 69 MALO 

MENOR A 59 PESIMO 

 

       2.1 Políticas de evaluación 

 El proveedor será aprobado cuando obtenga un promedio entre 80-100. 
 

 Cuando el proveedor obtenga un promedio entre 60 y 79, se le notificara que estará en un 
periodo de revisión y en caso de no realizar acciones correctivas será dado de baja. 
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 Cuando un proveedor obtenga un promedio entre 50 y 59, se le notificara que ha sido 
rechazado. 

 

3. Datos Generales: 

Materiales que suministra: 

Certificaciones obtenidas: 

4. Evaluación: 

 

CALIFICACIÓN PARAMETRO A 

EVALUAR 

PONDERACIÓN COMENTARIOS 

 

Tiempo de entrega y 

capacidad de 

suministro 

20% 

 

 Calidad del producto 25%  

 Precio 25%  

 
Solución de 

problemas 

15% 
 

 Atención al cliente 15%  

    

 TOTAL   

 

5. Resultado de la Evaluación: (Marcar con una X) 

 Aprobado  Aprobado bajo revisión  No aprobado 

 

6. Acciones a tomar por el proveedor: 
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ANEXO 3 

 

Cuestionario para evaluar la satisfacción del cliente 

 

  
FECHA DE 

EMISIÓN: 
 

CLIENTE:  DIRECCIÓN:  

TELEFONO:  FAX:  

CORREO 

ELECTRÓNICO: 
 

CONTACTO 

CLIENTE: 
 

 

POR FAVOR AYUDENOS A MEJORAR NUESTRO SERVICIO AL RESPONDER EL 

CUESTIONARIO QUE ENCONTRARA A CONTINUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE 

INTROPLASS S.A. DE C.V. DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES. 

 

LOS CRITERIOS PARA EVALUAR SON LOS SIGUIENTES:      

100%) sobresaliente 90%) buena    80%) satisfactoria   60%) insuficiente  50%) deficiente. 

INSTRUCCIONES: 

1. COLOQUE EN EL CUADRO EL PORCENTAJE QUE MEJOR REFLEJE EL DESEMPEÑO 
DE NUESTRA EMPRESA. 

2. EN CASO DE SER NECESARIO, PUEDE AMPLIAR SU COMENTARIO EN LAS LINEAS 
RESERVADAS AL FINAL DE CADA PREGUNTA. SUS RESPUESTAS NOS AYUDARAN 
A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE LES PROVEEDMOS, AGRADECEMOS 
MUCHO EL TIEMPO QUE SE TOME EN LLENARLO. 
 

1. Este apartado se refiere al desempeño por parte de nuestra área de ventas 

Usted considera que la velocidad con la que nuestro representante de ventas le da una respuesta en sus 

necesidades de información es: 

 

 Sobresaliente 

 Buena 

 Satisfactoria  

 Insuficiente  
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 Deficiente 

 

2.- El apartado siguiente busca evaluar la calidad de nuestro producto:    

Usted considera que la calidad del producto que le surtimos es: 

 

 Sobresaliente 

 Buena 

 Satisfactoria  

 Insuficiente  

 Deficiente 

 

COMENTARIOS: 

 

 Nuestros representantes del área de calidad le proporcionan la información que usted les solicita en el tiempo que 

Usted lo requiere 

 

 Sobresaliente 

 Buena 

 Satisfactoria  

 Insuficiente  

 Deficiente 

COMENTARIOS: 

 

3.- Producto 

Los precios a los que le cotizamos nuestros productos son competitivos 

 

 

COMENTARIOS: 
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 Sobresaliente 

 Buena 

 Satisfactoria  

 Insuficiente  

 Deficiente 

 

COMENTARIOS: 

 

4.- Servicio 

Los tiempos de entrega de INTROPLASS actualmente son: 

 Sobresaliente          

 Buena 

 Satisfactoria  

 Insuficiente  

 Deficiente 

COMENTARIOS: 

 

5.- Desempeño general de la empresa: 

 Usted calificaría el desempeño general de INTROPLASS como: 

 Sobresaliente          

 Buena 

 Satisfactoria  

 Insuficiente  

 Deficiente 

COMENTARIOS: 
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6- Para finalizar, escriba por favor algún comentario sobre sus expectativas actuales y/o futuras o 

alguna sugerencia que nos quiera hacer para mejorar las áreas evaluadas. Permítanos satisfacer 

oportunamente sus expectativas. Indique al calce su nombre puesto y firma. 

 

COMENTARIOS: 

 

 

     

 

NOMBRE 
 PUESTO   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y APOYO 

 

ATENTAMENTE 

 

 

JEFE DE VENTAS 
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ANEXO 4 

 

Minuta junta de producción 

 

 

Fecha: _______________________     

               Agenda: 

  Temas a tratar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 Acuerdos y sugerencias: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Lista de asistencia: 

Nombre Firma 
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ANEXO 5 

Programa general de auditorías internas al sistema de gestión de calidad 
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ANEXO 6 

PROGRAMA SEMANAL DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

No parte Cantidad Modelo Folio de tarjeta Inventario en almacén Fecha de entrega Observaciones

PROGRAMA SEMANAL DE PRODUCCION SEMANA:
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ANEXO 7 

 

 

FOLIO

Num. Fecha Cantidad 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numero de parte:

Nombre de la parte:

Num. Tamaño de lote Piezas o.k Pzas retrabajadas  Scrap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Numero de parte:

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

TARJETA VIAJERA DE PROCESO

Folio:

Operación

Folio:

Nombre de la parte:

Operación Operador
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ANEXO 8 

 

 

 

FORMATO DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA

ACCION DE MEJORA NUMERO

AREA DE OPORTUNIDAD

PRODUCTO

CLIENTE

FECHA DE INICIO

FECHA DE CIERRE

EQUIPO DE MEJORA

NOMBRE PUESTO DEPARTAMENTO

REDACCION Y DOCUMENTACION DE LA MEJORA

ANEXOS 
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ANEXO 9 

PLAN DE ACCION CORRECTIVA 

  Número asignado a esta 

acción: 

Problema con Cliente:     SÍ       

NO 

Nombre del Cliente:  

Fecha de elaboración:  

   

Nombre de la  

Parte 

afectada 

 Número 

de parte: 

 Nivel de 

dibujo de 

la parte: 

     

¿Falla Recurrente? SÍ     

NO 

Líder del Equipo:      

Integrantes del equipo de 

trabajo 

2. Descripción del Problema:  

  

  

  

  

3. Acciones de Contención:  % Efecto: 

 

Fecha de 

Implementación de la 

Contención: 

   

   

   

Forma de identificación del material ya limpio o corregido, fecha  de identificación: 

 

 

Disposición del Material: SCRAP  Devolución Otro  (explicar):  
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4. Análisis de Causas Raíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Causas Raíz Identificadas: % Contribución: 

  

  

  

¿Se requiere la revisión y actualización del AMEF y del Plan de Control?  

 

 

Fecha de 

actualización de los 

documentos: 

 

6. Implementación de las Acciones Correctivas:    Fechas de 

Implementación: 

  

Personal 

Mediciones Dispositivos Material 

Métodos 

  

 

 

  

 

Problema 

  

Medio ambiente 
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7. Acciones Preventivas:     Fecha de 

Implementación: 

  

  

  

  

8. Reconocimiento al equipo: Fecha de 

Cierre: 

             Verificado por: 

    

    

    

    

          Revisión de la efectividad de la acción 

correctiva 

Recurrente a 

los 60 días / 

Fecha 

 

 

Recurrente a 

los 90 días 

/Fecha 

Recurrente 

a los 120 

días / 

Fecha 

    

    

    

    

 


