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Capítulo VI 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

En la presente investigación se analizaron los procesos operativos y los administrativos, 

encontrando que en los primero, los despachadores conocen a fondo sus funciones y están 

conscientes de la atención adecuada al cliente, Por una parte PEMEX requiere como 

mínimo el adiestramiento total de la fuerza laboral para el buen funcionamiento de la 

gasolinera, destacando a su vez algunos puntos de los manuales referentes en la atención 

de calidad hacia el cliente. 

 

 No es difícil encontrar una fuerte estandarización en sus procesos pues ya están 

normados por PEMEX por lo que es en este punto en donde menos fallas se detectaron, 

pues lo puntos señalados en su mayoría corresponden a la administración. 

 

 La administración desde la alta gerencia está consciente de la importancia de la 

calidad, pero esta es tan solo de forma empírica, cada uno define calidad en sus propios 

términos y formas aunque a fin de cuentas esta sea la misma que se persigue dentro de la 

empresa. Todos están de acuerdo en que un servicio de calidad es aquel en el que el 

cliente queda totalmente satisfecho. Un problema es que estas políticas no están definidas 

en un documento que las avale, provocando en algunas ocasiones confusiones al 

momento de comprenderlas y  poder ponerlas en práctica. Es por esto que se recomienda 

que se establezcan estas políticas de manera clara y formal en un documento estructurado 
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que se difunda a lo largo de toda la empresa. 

 

 La empresa no cuenta con objetivos de calidad establecidos como lo marca la 

norma ISO 9001:2000, estos se llevan a cabo sobre la marcha, a veces e plantean como 

metas a cumplir en cierto periodo de tiempo. La mayoría de los objetivos son de carácter 

financiero pues es con estos como miden su desempeño. Actualmente se están realizando 

campañas de mejoramiento de la calidad y seguimiento de esta, con la ayuda de 

supervisores y evaluaciones del personal así como encuestas realizadas a los clientes para 

conocer su grado de satisfacción. 

 

 Se puede decir que los objetivos están ahí presentes en las mentes de los 

involucrados, pero no se han establecido de manera clara en un documento den donde se 

puedan revisar y poder comparar con los resultados. Esto sin duda genera problemas de 

falta de comprensión y ejecución de los mismos provocando en ocasiones descontento 

entre el personal y poco conocimiento del desempeño en cuestión de calidad por parte de 

la gerencia. Se recomienda establecer estos objetivos de manera clara, reales y sobre todo 

que puedan ser medibles dentro de lo posible para que sean revisados y en su caso ser 

cambiados. 

 

 Al investigar sobre su sistema de gestión de la calidad, se encontró que sí cuentan 

con un sistema, el problema está en que no se está realizando en la forma en la que la 

norma  ISO  9001:2000 marca  pues aunque se cuenta con los puntos principales con los  



Universidad de las Américas Puebla 

               73

 

que debe estar conformado un sistema, estos no se han identificado de manera clara y no 

están establecidos de manera formal en documentos hechos con esta finalidad. 

 

 La empresa no cuenta con un presupuesto para llevar a cabo sus objetivos y 

políticas de calidad, pero este no se maneja bajo un esquema definido, no hay un rubro 

que trate por separado los recursos económicos destinados a las tareas de calidad sino que 

estos se tratan como un gasto corriente. Se recomienda que se identifiquen los recursos 

para poder ser comparado el desempeño de la calidad con relación a su presupuesto. Esto 

ayudará a la dirección a diferenciar entre lo que son gastos y lo que se puede ver como 

una inversión. 

 

 Por lo mencionado con anterioridad sobre todo en el aspecto de que PEMEX 

regula de manera fuerte las estaciones de servicio, ya sea por medio de los manuales de 

operación y de tercerías que se encarga de revisar el funcionamiento de la estación, se 

concluye que la obtención de una certificación ISO 9001:2000 por parte de una estación 

de servicio, no es difícil de lograr, pues los puntos que no se cumplen como dicta la 

norma, son mínimos y se encuentran en el manejo de los documentos por parte de la 

administración. Es posible entonces realizar una auditoria en forma para obtener una 

certificación ISO 9001:2000. 

 

 

 


