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Capítulo V 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES 

 

5.1 Sistema de gestión de la calidad. Punto 4.1 de la norma. 

 

Cabe señalar desde este momento que los procesos de una gasolinera están normados por 

PEMEX, por esta razón algunos documentos que marca ISO pueden ser un tanto 

similares.  

 

 Con la auditoria que se realizó se pudieron encontrar varios elementos y procesos 

definidos dentro la empresa. La mayoría documentados como lo marca la franquicia y 

otros elaborados por la organización. Pero existen algunos que simplemente se llevan a 

cabo sin la documentación necesaria, sobre todo a nivel administración, pues 

operativamente se llevan a cabo tal cual lo dicta PEMEX. 

 

 La organización cuenta con un sistema de gestión de la calidad a nivel 

administrativo pero no se maneja como un sistema sino como una manera de hacer las 

cosas, como algo intrínseco al servicio que se debe prestar. No están bien definidos lo 

puntos, existen claro está, pero como un todo. Sería necesario detallarlos para su mejor 

comprensión y así evitar falta de congruencia dentro de la empresa. A nivel operativo, los 

procesos, criterios, métodos y medición de procesos están bien identificados y claros. 
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5.2 Requisitos de documentación. Punto 4.2 de la norma. 

 

La empresa cuenta con un manual de calidad elaborado por los propios directivos de la 

empresa y uno proporcionado por PEMEX. Este último se otorga a todos los dueños de 

franquicias. Debido a la naturaleza del negocio, no pueden existir procesos mal 

documentados o sin ser bien definidos. Toda la planificación se lleva a cabo de manera 

correcta, claro con sus altos y bajos pero con un mínimo de error. Los registros de 

despacho de gasolina, de proveedores, de facturación a clientes, etc. se debe llevar al pie 

de la letra pues sino simplemente la gasolinera no podría operar; a diferencia de otras 

empresas, esta es una que opera rápidamente y que necesita de toda la atención posible. 

 

 Cabe señalar que lo anterior se refiera a nivel de operación, pero lo que no tiene la 

empresa aun es un sistema de gestión que cuente con las declaraciones documentadas de 

la política de la calidad de la empresa, no la de PEMEX. Los procedimientos operativos 

están bien definidos, pero a nivel administración estos se entienden en los primeros días y 

se siguen de manera cotidiana y mecánica.  

 

 Dando un panorama más amplio, la empresa cuenta con manuales de operación 

muy bien estructurados los cuales identifican de manera precisa los procesos y pasos para 

la instalación de una estación de servicio, así como los pasos para operarla, pero la 

administración no tiene documentadas las políticas de calidad, ni los controles de 

aprobación de compras o de revisión de producto. Estas se transmiten de manera oral y se  
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llevan posteriormente a la práctica. No existe un proceso específico de las actividades 

administrativas pues consideran que son tareas sencillas que pueden ser entendidas y 

explicadas fácilmente, pero es necesario que se realice un manual formal en donde todas 

aquellas actividades que se llevan a cabo por la administración se plasmen en él para que 

sean comprendidos en su totalidad. 

 

5.3 Control documental. Punto 4.2.3 de la norma. 

 

Los documentos en la organización se controlan de manera correcta, todo documento 

debe ser aprobado ya sea por el gerente o por el director administrativo, nada se realiza 

sin previa autorización. Estos se revisan y actualizan si es necesario. Están disponibles 

dentro de la organización pero aquellos que solamente atañen a la directiva, se controlan 

de manera estricta para evitar el uso incorrecto de estos. 

 

5.4 Compromiso de la dirección. Punto 5.1 de la norma. 

 

Después de haberse llevado a cabo la auditoria de la empresa, se pudo observar que existe 

un fuerte compromiso de la dirección por lograr los objetivos de la calidad. Esto debido 

en gran parte a que el organigrama de la empresa es poco vertical y la gerencia está en 

contacto directo con los empleados y la dirección de igual forma. Se han realizado 

pláticas con el personal previas al inicio de operaciones en las cuales se destaca la 

importancia de la calidad entre los servicios proporcionados.  
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Se hace gran hincapié en esto, se llevan a cabo juntas por parte del gerente con los 

despachadores y próximamente se piensa realizar una campaña de reforzamiento y 

concientización a través de carteles y mamparas con lemas alusivos a la calidad. Esto 

debido a que existe una capacitación previa en la cual se tratan aspectos de calidad pero 

conforme pasa el tiempo, el personal parece ir olvidándolos.  

 

 Toda la organización está consciente de la importancia de satisfacer los requisitos 

del cliente, desde la dirección hasta los empleados. Gran ventaja es que la empresa cuenta 

con muy pocos escaños.  

 

 El desempeño de la organización se mide principalmente en base alas ventas, es 

decir, existe un nivel promedio de litros que se deben vender, y sobre esto se evalúa el 

desempeño mensual. No toman en cuenta la venta diaria pues esta puede variar por días 

festivos, días de la semana u otros sucesos que pueden alterar el resultado. También 

miden la satisfacción del cliente por medio de encuestas y buzón de quejas y sugerencias.  

 

Cabe destacar que la gerencia atiende oportunamente y de manera inmediata 

cualquier queja, se sigue este proceso hasta las últimas consecuencias, es decir que no se 

toman las quejas como un documento más que se debe archivar sino que se valoran y 

resuelven y si alguna tuviera como resultado la negligencia o el mal desempeño por parte 

del despachador u otro empleado y este resultara en una falta grave, causaría la recesión 

inmediata del empleado. 
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5.5 Enfoque del cliente. Punto 5.2 de la norma. 

 

Como cualquier otro negocio de servicios, la atención al cliente es punto clave para el 

éxito de la organización. Ya que el empleado se encuentra en contacto directo con él, 

ellos son la cara de la empresa, la carta de presentación. No pueden empezar fallando a 

este principio básico pero tan poco comprendido por la mayoría de las empresas.  

 

 La dirección es consciente de esto y entiende y satisface las necesidades de los 

clientes. Siempre ha procurado contar con la opinión del cliente por medio de encuestas y 

buzón de quejas y sugerencias, además de contar con línea de atención telefónica. Las 

necesidades de los clientes se traducen en requisitos de la empresa, esto a pasado de ser 

un simple complemento a una necesidad de la organización. Estos requisitos son 

traducidos a todos los involucrados. 

 

La percepción del servicio es muy subjetiva y puede variar de cliente a cliente, es 

por esto que la dirección es muy cauta en evaluar su desempeño porque en ocasiones hay 

clientes que solamente quieren sacar provecho de su posición. Pero en el caso en el cual 

un cliente en verdad demuestre un malestar, la dirección atiende inmediatamente esto, ya 

sea rectificando la cantidad de combustible despachado y con la debida identificación de 

cada despachador así como la atención preventiva por parte de este (marca ceros, recibo 

X cantidad de dinero), esto para evitar futuros malos entendidos. Se está llevando a cabo 

una campaña de solución de problemas al momento de ocurrir por  parte del despachador  
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para evitar una sobre carga de quejas en la administración, pues es común encontrar que 

el despachador por lo general envía cualquier problema al gerente. Esto además motivará 

al despachador a realizar de mejor forma su trabajo y traerá consigo beneficios tanto a la 

administración como al cliente al ser atendido de manera más rápida. 

 

Si se quiere contar con un servicio de calidad, se debe contar con un personal y 

equipo de calidad, bien dice el dicho "no podemos dar lo que no tenemos", una 

característica de un personal exitoso es que siempre está motivado, que tiene gran interés 

por desarrollarse y que cuenta con una satisfacción plena. La organización 

constantemente realiza planes de mejora y de reconocimiento al desempeño. Este es un 

programa de evaluación que se llama " Puntos malos" cada punto evalúa al despachador 

desde su desempeño hasta su arreglo personal. Aquel con mejor resultado gana un premio 

y un reconocimiento por parte de la empresa. Esto ha funcionado hasta la fecha de 

manera regular a bien, pero no por su esencia sino por falta de evaluación constante por 

parte de los gerentes.  

 

 La responsabilidad social no queda a un lado pues como todos saben, el 

establecimiento de una estación de servicio por lo general causa temor entre la sociedad, 

muchas veces por falta de comunicación y de conocimiento. La organización consciente 

de esto procura atender cualquier inquietud de la sociedad, es decir, en ocasiones los 

vecinos del lugar muestran inconformidad y miedo pero siempre se ha hablado con ellos 

para explicar las normas de seguridad y sanidad actuales.  
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Existen folletos que se distribuyen a todo aquel que necesite esta información. El 

cuidado del medio ambiente es fundamental en el desarrollo de las actividades de la 

empresa, se cuenta con servicios de limpieza de trampas de aceite para evitar cualquier 

desperdicio que pudiese resultar nocivo para el ambiente. Claro que en este punto 

PEMEX dicta normas muy estrictas para el control de desperdicios y manejo de producto. 

 

5.6 Política de la calidad. Punto 5.3 de la norma. 

 

La empresa cuenta con un conocimiento general de calidad pero esta política no está bien 

definida pues carece de documentación. Esta se entiende en toda la organización pero 

existen ligeras diferencias en su cabal comprensión, pues debido a que no está plasmada 

en un documento, esta solamente se transmite de manera verbal y práctica a través de 

capacitación, seminarios y campañas internas enfocadas a todos lo mandos.  

 

 En este punto de la norma se menciona que la política de calidad debe incluir la 

mejora continua, pero como ya se mencionó esta no está documentada por lo que si existe 

una gran orientación a la mejora continua así como sistemas de control, pero no se tienen 

de manera física sino se aplican en base al conocimiento y se transmite con el ejemplo 

por parte de la dirección. 

 

 La política de calidad entonces existe de manera intrínseca en el negocio pero esta 

carece de la sustentación documental. 
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5.7 Planificación. Punto 5.4 de la norma. 

 

Debido a que la política de calidad es informal los objetivos de la empresa no son al 100 

% congruentes pues no se pueden medir de manera correcta sino de forma subjetiva. La 

organización no cuenta con un presupuesto destinado específicamente a actividades de 

calidad, se destinan recursos en labores de calidad pero estos se manejan de manera poco 

formal, es decir, como gastos corrientes. Es necesario que la empresa establezca objetivos 

congruentes y medibles para poder conocer el desempeño de la organización. 

 

5.8 Responsabilidad, autoridad y comunicación. Punto 5.5 de la 

norma. 

 

La organización cuenta con unos manuales de operación en los cuales se muestran los 

organigramas necesarios y sus autoridades respectivas. También aparece una descripción 

detallada de puestos con cada una de las funciones y responsabilidades con las que cuenta 

cada empleado. 

 

 La norma menciona que es necesario contar con un representante de la dirección 

que vigile las labores da la gestión de la calidad. Aunque no existe formalmente este 

representante, el gerente es quien vigila las actividades de calidad, informa sobre el 

desempeño y mantiene contacto con los clientes. El director administrativo en ocasiones 

participa de igual modo en tareas de calidad pero no en plenitud.  
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En forma de grupo existen 2 supervisores que se encargan de vigilar las tareas 

relacionadas a la calidad, aunque realmente esto se encuentra en el proceso de inicio y 

aun falta llegar a las partes internas. 

 

5.9 Comunicación interna. Punto 5.5.3 de la norma. 

 

La comunicación no resulta ser tan compleja como en otras compañías que debido a su 

gran tamaño resulta difícil el manejo correcto y oportuno de la información así como su 

completa diseminación. Por esta razón no están definidos canales de comunicación 

interna sobre el sistema de gestión de la calidad.  

 

 Cualquier comunicado por parte de la empresa a los empleados se realiza por 

medio de pizarrones, carteles en vestidores y reuniones. Mensualmente se llevan a cabo 

juntas de los directivos y gerentes, en las cuales muestran los resultados de operación del 

mes, además en ese momento se revisan las sugerencias de los clientes y se expone 

cualquier comentario que haya surgido durante el periodo. 

 

5.10 Provisión de los recursos punto 6.1 de la norma. 

 

La gasolinera la recta cuenta con recursos financieros para apoyar cualquier clase de 

actividad relacionada con la calidad, pero no está especificado bajo ningún rubro como 

un presupuesto sino que simple y sencillamente existen los medios. 
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 La gasolinera debe identificar y especificar los recursos necesarios para 

implementar y mantener el sistema de gestión de calidad establecido y mejorarlo cada 

vez que sea requerido. 

 

5.11 Recursos humanos. Punto 6.2 de la norma. 

 

Para la gasolinera la recta el recurso humano es de suma importancia. Es por esta razón 

que los trabajadores cuentan con una la capacitación indicada para realizar sus labores 

cotidianas. De manera constante se hace hincapié en evaluar su desempeño y compararlo 

a lo largo del tiempo para así poder conocer los efectos de las capacitaciones previas al 

trabajo y las que tienen como objetivo el reforzamiento de los conocimientos aprendidos 

a lo largo de capacitaciones posteriores. 

 

 Además de la capacitación necesaria que pide PEMEX como requisito para poder 

operar una estación de servicio, la administración capacita al personal en materia de 

calidad y atención de excelencia al cliente. 

 

5.12 Infraestructura. Punto 6.3 de la norma. 

 

La empresa cuenta con las instalaciones y espacio necesario para operar adecuadamente. 

Como se ha ido mencionando a lo largo de este trabajo, todo debe estar de manera 

correcta antes del inicio de operaciones. PEMEX  revisa la estación de servicio para saber  
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si estas  cumplen con las normas dictadas por ellos y si es así, se da el permiso de iniciar 

labores.  

 

 El mantenimiento de la estación de servicio también se somete a revisiones 

periódicas por parte de PEMEX a través de un organismo llamado tercerías, este tiene 

como función revisar que toda la infraestructura esté en óptimas condiciones, de no ser 

así se anotan las anomalías y es responsabilidad de la empresa corregirlas para que en la 

próxima revisión se tengan hechas las correcciones. Toda la infraestructura con la cuenta 

la gasolinera es la necesaria desde las bombas y tanques de gasolina hasta las oficinas 

administrativas. 

 

5.13 Procesos relacionados con el cliente. Punto 7.2 de la norma. 

 

La gasolinera la recta cuenta con la información relacionada con la satisfacción del 

cliente. Ellos llevan el sistema de encuestas que miden la calidad en la atención y la 

presentación de los despachadores. Las necesidades de los clientes pueden ser detectadas 

por medio de este instrumento o por medio del buzón de quejas y sugerencias. Toda esta 

retroinformación es almacenada para ser evaluada en juntas posteriores. 

 

 Los requerimientos legales y reglamentarios de la mercancía son identificados 

plenamente, así como los relacionados con el producto. Debido a la naturaleza del 

producto las especificaciones se manejan bajo estándares de PEMEX. 
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5.14 Compras. Punto 7.4 de la norma. 

 

El proceso para la realización de las compras no está documentado. Este se lleva de 

manera un tanto empírica por así decirlo, debido a que este proceso se lleva a cabo por 

medio de un sistema computacional que se somete a revisiones continuas dependiendo a 

la operación de la estación. El gerente revisa su inventario y hace los pedidos, en 

ocasiones el director administrativo realiza modificaciones si es necesario pero solo él 

tiene el poder de hacerlo.  

 

 Los requisitos para la aprobación del producto están documentados pero es algo 

relativamente sencillo pues su producto es la gasolina y esta es casi perfecta. Solamente 

se revisa que la pipa que llega a despachar el producto tenga los sellos de garantía 

correspondientes y que la gasolina no presente alteraciones en el color. Estas 

especificaciones se deben cumplir de lo contrario la empresa tiene el poder de regresar el 

producto a PEMEX. 

 

5.15 Seguimiento y medición. Punto 8.2 de la norma. 

 

La empresa sigue la información relativa a la percepción del cliente por medio de 

encuestas y buzón de quejas. Estos informes se siguen hasta dar solución. La gasolinera 

no lleva a cabo auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad 

es conforme con los requisitos del estándar de calidad internacional ISO 9000. 
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Se recomienda realizar dichas auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 

previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, sus frecuencia 

y metodología. 

 

 La empresa debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y la medición de 

los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos deben demostrar la capacidad de 

los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 

5.16 Análisis de datos. Punto 8.3 de la norma. 

 

La gasolinera la recta cuenta con un sistema para obtener información referente a la 

satisfacción del cliente, por lo que solamente cabe señalar que éste se deberá revisar para 

saber si está funcionando correctamente y de ser necesario realizar las correcciones 

necesarias. 

 

 Por otro lado la empresa no cuenta con un sistema de análisis de datos que 

proporcione información sobre las características y tendencias de los procesos y de los 

productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 

5.17 Mejora. Punto 8.4 de la norma. 
 
La empresa  cree en  la mejora  continua de todos sus procesos.  Ellos  no lo  llevan de un 
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modo formal pero si están en constante búsqueda por la excelencia. Se recomienda que la 

empresa mejore mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 

los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas 

y la revisión por la dirección. Si es necesario, se deberán eliminar las causas de no 

conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

 

 Las acciones preventivas que se tomen deben ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales, es decir, que contengan una coherencia. No deberán existir 

acciones preventivas que no ayuden al sistema. 

 

 Para poder lograr lo anterior, debe establecerse un procedimiento documentado 

para definir los requisitos para: 

 

1) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

2) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. 

3) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

4) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

5) Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

 

 

 


