
 

CAPÍTULO 2. Marco Teórico 

 
 

2.1. Introducción 
 
Una de las estrategias para el desarrollo de un organismo social es la 

documentación de sus procesos, así se hace evidente la necesidad de contar 

con un programa de revisión constante sobre los sistemas, métodos y 

procedimientos operativos, que permita descubrir, evaluar y corregir 

desviaciones de los planes originales.  

 

También demuestra la importancia de elaborar una guía sobre la actuación 

individual o por funciones, y buscar tener un control adecuado de todas las 

actividades que se llevan a cabo en la organización. 

 

Por lo anterior se considera necesario que uno de los proyectos inmediatos que 

se deben emprender en la Asociación Mexicana de Tocho, es la preparación de 

un manual de operaciones que permita dar a conocer o aclarar los objetivos, 

las políticas a seguir, la estructura y funciones, las técnicas, métodos y 

procesos para el desarrollo propio de las funciones de todo el sistema. 

 
 
2.2. Administración de Operaciones 
 

Según Chase, Jacobs y Aquilano (2005) “la administración de operaciones es 

el diseño, la operación y  la mejora de los sistemas que crean y entregan los 

principales productos y servicios de la empresa. Afirman que es un terreno 

funcional de los negocios, con una clara responsabilidad de línea en la 

administración y se interesa en la administración de todo el sistema que 

produce un  bien o entrega un producto. 

 

Para los autores, las decisiones de la administración, dentro de la función de 

operaciones, pueden dividirse en tres grandes áreas: 

 



 

• Decisiones estratégicas (a largo plazo). 

• Decisiones tácticas (a mediano plazo). 

• Decisiones de control y planeación operacional (a corto plazo). 

 

La estrategia de operaciones se ocupa del establecimiento de políticas y planes 

amplios para utilizar los recursos de una empresa con el fin de apoyar mejor su 

estrategia competitiva a largo plazo. La estrategia de operaciones de una 

empresa se comprende por su integración con la estrategia corporativa. La 

estrategia implica un proceso a largo plazo que debe fomentar un cambio 

inevitable. Una estrategia operativa incluye decisiones que se relacionan con el 

diseño de un proceso y la infraestructura necesaria para apoyar a éste. El 

diseño del proceso incluye la selección de una tecnología apropiada, la 

medición del proceso a lo largo del tiempo “el papel del inventario en proceso” y 

la localización del mismo. Las decisiones respecto de la infraestructura incluyen 

la lógica asociada con los sistemas de planeación y control, los métodos para 

la seguridad y el aseguramiento y control de la calidad, las estructuras de pago 

por el trabajo y la organización de la función de operaciones.  

 

La estrategia de operaciones puede considerarse como parte de un proceso de 

planeación que coordina las metas operacionales con las de la organización 

más grande. Puesto que las metas de la organización más grande cambian a lo 

largo del tiempo, la estrategia de operaciones debe diseñarse para anticipar las 

decisiones futuras. Las capacidades de operación de una empresa pueden 

considerarse como una cartera mejor ajustada para adaptarse a las 

necesidades cambiantes de productos y/o servicios de los clientes de la 

empresa. 

 

En el siguiente nivel del proceso de toma de decisiones, la planeación táctica 

aborda principalmente cómo programar de manera eficiente, el material y la 

mano de obra dentro de las restricciones dadas por las decisiones estratégicas 

tomadas previamente. Los aspectos en los que se concentra la administración 

de operaciones en éste nivel incluyen los siguientes: ¿Cuántos trabajadores 

necesitamos? ¿Cuándo los necesitamos? ¿Debemos trabajar horas extra o 

trabajar un segundo turno? ¿Cuándo deberíamos de entregar el material? 



 
¿Debemos tener un inventario de bienes terminados? Estas decisiones 

tácticas, a su vez, se convierten en las restricciones de operación en las cuales 

se toman las decisiones de planeación y control operacionales. 

 

En contraste, las decisiones administrativas respecto de la planeación y control 

operacionales son limitadas y a corto plazo. Los aspectos en este nivel incluyen 

los siguientes: ¿En qué tareas debemos trabajar el día de hoy o esta semana? 

¿A quiénes les asignamos qué tarea? ¿Qué tareas tienen prioridad?” 

 

De lo anterior se puede concluir que la forma en la que se administran los 

recursos productivos es decisiva para el buen desarrollo de la empresa así 

como su competitividad. La administración de operaciones consiste en 

gestionar esos recursos, es decir, coordinar de manera efectiva la utilización de 

las materias primas, recursos humanos y equipo, así como las instalaciones en 

donde se desarrolla el producto o servicio. 

 

 

2.3. Las Empresas de Servicios 
 

2.3.1. Administración de Operaciones en las Empresas de Servicios 
 
Evans y Lindsay (2000) han definido el servicio como “un acto social que ocurre 

en contacto directo entre clientes y representantes de la empresa de servicio”. 

Las organizaciones de servicio incluyen todas las organizaciones no 

manufactureras, excepto industrias como la agricultura, la minería y la 

construcción. El sistema de clasificación industrial estándar del gobierno 

estadounidense describe las organizaciones de servicio como: 

 
Aquellas principalmente dedicadas a proporcionar una amplia diversidad 

de servicios a individuos, negocios y establecimientos gubernamentales y 

a otras organizaciones. Quedan incluidos hoteles y otros negocios de 

hospedaje, establecimientos que proporcionen servicios personales, 

comerciales, de mantenimiento y de entretenimiento; servicios a la salud, 



 
legales, de ingeniería y otros servicios profesionales; instituciones 

educativas, organizaciones gremiales y otros servicios misceláneos. 

 

También en esta categoría generalmente se incluyen los bienes raíces, los 

servicios financieros, los detallistas, el transporte y los servicios públicos.  

 

De acuerdo con la definición anterior  se puede ubicar a las asociaciones civiles 

en este ramo de la industria. Para considerarse una asociación civil, una 

organización deberá perseguir un objeto social y no tener fines de lucro. 

 

Actualmente se puede ver a más empresas dedicadas a la prestación de 

servicios que  a la producción industrial, en general la administración de las 

empresas de servicios es más compleja; esta complejidad crece a medida que 

aumenta la intangibilidad y crece aún más cuando el servicio es prestado sin 

fines de lucro. Esto debido a que la percepción que tienen los clientes del valor 

del servicio es relativa, es decir, que lo que es bueno para algunas personas, 

para otras podría no serlo. La administración de organizaciones sin fines de 

lucro es más compleja ya que resulta más difícil lograr el compromiso de las 

personas cuando no existen incentivos económicos. 

 

Los negocios de servicios y los servicios internos 

 

Existen dos áreas en la administración de servicios, las cuales Chase, Jacobs y 

Aquilano (2005) definen como: 

 

1. “El negocio de servicios, que es la administración de las 

organizaciones cuyo negocio principal requiere de la interacción con los 

clientes para producir el servicio. Dentro de esta categoría podemos 

hacer otra distinción importante: servicios basados en las 
instalaciones, en donde el cliente debe de acudir a la instalación de 

servicios; y servicios basados en el campo, en donde la producción y 

el consumo del servicio tienen lugar en el ambiente del cliente. 

2. Los servicios internos, que constituyen la administración de los 

servicios requeridos para respaldar las actividades de la organización 



 
más grande. Sus clientes son los diversos departamentos dentro de la 

organización que requieren dichos servicios. Incidentalmente, no resulta 

nada insólito que un servicio interno empiece a vender sus servicios 

fuera de la organización matriz y se convierta en negocio de servicio”. 

 

En todas las organizaciones de servicios existen estos dos ámbitos, ya que el 

primero se refiere a las actividades donde el cliente tiene participación, y el 

segundo a las relaciones entre las diferentes áreas de la empresa. 

  

Para Chase, Jacobs y Aquilano (2005) “en la actualidad la forma en la que 

consideramos al servicio es paralela a la forma en que consideramos a la 

calidad: el cliente es (o debe ser) el punto focal de todas las decisiones y 

acciones de la organización de servicio como se muestra en el triángulo de 

servicio (figura 2.1). Desde esta perspectiva la organización existe para servir 

al cliente, y los sistemas y empleados para facilitar el proceso de servicio”.  

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 El Triángulo del Servicio 

 
Fuente: Chase, Jacobs y Aquilano. 2005. 

 



 
El papel de las operaciones en el triángulo es muy importante. Ya que son  

responsables de los procedimientos, equipos e instalaciones y de administrar 

las actividades del recurso humano. 

 

La esencia del triángulo de servicio es concebir al servicio como un todo, que 

actúa alrededor del cliente, manteniendo relaciones donde se benefician cada 

uno de los elementos del triángulo. 

 

Si no existe una estrategia del servicio diseñada para cada empresa en 

particular y que cumpla con las expectativas de los clientes de la misma, es 

muy difícil que el todo funcione. Las empresas son muy diferentes en su 

naturaleza, por lo tanto no puede generalizarse en este tema.  

 

El personal es un elemento muy importante, ya que constituye el principal 

contacto con el cliente; así que el conocimiento del servicio que prestan, la 

cortesía que demuestran y su habilidad para transmitir confianza al cliente, 

resultan fundamentales al momento de prestar el servicio. 

 

El sistema de entrega del servicio respalda al personal, éste debe estar 

adaptado a servir al cliente y no a la organización, es decir, que debe 

adaptarse a sus necesidades. 

 

 

2.4. El sistema de Producción de Servicios («Servucción»)   
 

Alrededor de las palabras servicio y servir, se encuentran las nociones de 

acción y resultado. Pero no existe una palabra equivalente a producción para 

expresar el proceso de creación o de fabricación del servicio. Por eso, ante 

esta falta, Eiglier y Langeard (1989) proponen el término «servucción», para 

designar el proceso de creación del servicio.  

 

El sistema de servucción de la empresa de servicios debe verse como un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Maqueda y LLaguno (1995) 

consideran los siguientes elementos: 



 
 

• “El cliente. Es el consumidor, sin éste el servicio no puede existir. 

 

• El soporte físico. Se trata del soporte material que es necesario para la 

producción del servicio y del que se servirán, el personal de contacto, el 

cliente, o los dos a la vez.  

 

• El personal de contacto. Se trata de las personas empleadas por la 

empresa de servicios, y cuyo trabajo requiere estar en contacto directo 

con el cliente.  

 

• El servicio. Constituye el objetivo del sistema, y por ello, su resultado; es 

la resultante de la interacción entre el cliente, el soporte físico y el 

personal de contacto.  

 

• El sistema de organización interna. Está constituido por las funciones 

clásicas de la empresa: finanzas, marketing, personal, etc., pero, 

también, por algunas funciones específicas que son necesarias para la 

realización del servicio.  

 

• Los demás clientes. En algunos servicios se genera la presencia 

simultánea de varios clientes en predisposición de ser atendidos; en 

estos casos se constituye un ambiente de interrelación que puede 

condicionar la calidad y la prestación del servicio”.  

 

Se puede decir que los elementos anteriores forman el sistema de la 

servucción, el cual debe verse de manera global, ya que si alguno de ellos no 

desempeña su papel correctamente, el sistema no funciona de manera 

adecuada y el cliente no estará satisfecho. 

 

 

2.4.1. Diseño y Prestación de Servicios 
 



 
Una vez que una organización ha definido el tipo de productos que va a 

ofrecer, debe diseñar los procedimientos operacionales necesarios para 

crearlos de forma eficiente y eficaz. 

 

La figura 2.2 muestra los pasos clave involucrados en la planificación, creación 

y prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 Planificación, Creación y Prestación de servicios 

 

 



 

 

OBJETIVOS Y RECURSOS 
COPORATIVOS

ANÁLISIS DE LA 
ASIGNACION DE 

RECURSOS 

ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDADES DE 

MERCADO 

EXPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS 
OPERACIONALES 

 Tipo de instalaciones físicas 
 Tipo de equipo 
 Clase de información y de  

 tecnología de las 
 comunicaciones 

 Tipo de recursos humanos 
 (número y habilidades) 

EXPOSICIÓN DEL POSICIONAMIENTO 
DE MERCADO 

 Tipo de producto(s) 
 Con qué características 

 distintivas 
 Cuáles segmentos de mercado 

 son el objetivo 

CONCEPTO DE LAS OPERACONES DE 
SERVICIOS 

Esfera de acción geográfica de las operaciones 
 Área(s) a la(s) que se presta el 

 servicio 
 Una sola ubicación vs múltiples 

 ubicaciones 
 Ubicación de las instalaciones 
 Eslabones de telecomunicaciones 

Horarios 
 Horas/días/temporadas del servicio 
 Continuos vs intermitentes 
 Si son intermitentes, con qué 

 frecuencia 
Diseño y disposición de las instalaciones 
Despliegue de activos operacionales 

 Qué tarea 
 En dónde 
 Cuándo 

Ventaja mediante activos operacionales 
intermediarios 
Ventaja mediante activos de los clientes 
(sociedades y autoservicio) 
Tareas específicas asignadas a las operaciones 
en el “escenario” y “tras bambalinas” 

 

CONCEPTO DE LA MERCADOTECNIA DE 
SERVICIOS 

Qué beneficios obtiene el cliente con 
 El producto fundamental 
 Los servicios suplementarios 
 Los niveles de confiabilidad del 

 servicio 
 Su accesibilidad (en dónde y 

 cuándo) 
A qué costo 

 Dinero 
 Tiempo 
 Esfuerzo mental 
 Esfuerzo físico 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



 

 
Fuente: Lovelock. 1995. 

 

“La tarea se inicia a nivel corporativo, con una exposición de los objetivos 

institucionales y una evaluación de los recursos actuales u obtenibles. 

Partiendo de un análisis de mercado y de la competencia, es posible identificar 

las oportunidades de mercadotecnia. Se puede desarrollar una exposición del 

posicionamiento para cada servicio que la empresa planea ofrecer a uno o más 

segmentos específicos del mercado, indicando las características que la 

distinguen de la competencia en forma significativa. 

 

Esta estrategia de posicionamiento debe relacionarse después con una 

exposición de los activos operacionales necesarios para la ejecución. ¿La 

organización se puede permitir la asignación de instalaciones físicas, equipo, 

información y tecnología de la comunicación y de los recursos humanos 

necesarios para respaldar una estrategia de posicionamiento determinada? 

¿La empresa podría aprovechar sus propios recursos, utilizando activos fuera 

de la hoja de balance, obtenidos mediante el desarrollo de sociedades con 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Secuencia de los pasos de l prestación del servicio 

 ¿Qué pasos, en qué orden, en dónde, cuándo y cómo desempeñarlos con rapidez? 
Grado de la delegación 

 ¿La empresa debe asumir la responsabilidad de todos los pasos, o delegarla en algunos 
 intermediarios? 
Naturaleza del contacto entre los clientes y el proveedor 

 El cliente visita al proveedor 
 El proveedor visita al cliente 
 Transacciones a distancia prudente 

Naturaleza del proceso 
 Se presta servicio a los clientes en grupos 
 Se presta servicio a los clientes individualmente 
 Los clientes mismos se prestan el servicio (autoservicio) 

Protocolo para la asignación de una capacidad limitada 
 Procedimientos de reservaciones 
 Procedimientos para  formarse en fila 

Imagen y ambiente 
 Libretos y protocolos para los empleados 
 Variaciones en decoración, iluminación y música 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 Realizada por los clientes 
 Realizada por los gerentes 
 Realizada por los empleados 



 
intermediarios, o incluso con los clientes mismos? ¿La estrategia de 

posicionamiento promete las utilidades suficientes para rendir una ganancia 

aceptable de los activos usados después de deducir todos los costos 

pertinentes? 

 

El siguiente paso en el proceso implica el establecimiento de un concepto de 

operaciones del servicio, que estipula la esfera de acción geográfica y el 

horario de las operaciones, describe el diseño y la disposición de las 

instalaciones, e indica cómo y cuándo se deben desplegar esos activos 

operacionales para el desempeño de tareas específicas. El concepto de las 

operaciones también aborda las oportunidades de obtener una ventaja por 

medio de intermediarios o de los clientes mismos. Por último, aclara cuáles 

tareas se asignarán a las operaciones en el escenario y tras bambalinas. 

 

Estos dos conceptos interactúan con una serie de elecciones que debe hacer la 

gerencia con el fin de configurar el proceso de prestación del servicio. 

 

Por último, viene la evaluación del desempeño. La satisfacción de los clientes 

se basará en gran parte en la forma en que los usuarios perciben el 

desempeño del servicio en relación con sus expectativas. La empresa, en 

contraste, puede utilizar enfoques más formales, una medición del desempeño 

sobre ciertas características, comparadas con estándares previamente 

definidos y solicitando información de los empleados”. (Lovelock, 1997) 

 

 

2.5. La Calidad de los Servicios 
 

La calidad es básica en la prestación de servicios y generalmente se maneja 

como algo interno, que debe estar presente en todas las operaciones que se 

realizan dentro de la organización. La calidad debe ser un proceso de mejora 

continua. 

Para Grönroos (1994), “el hecho de hablar de mejorar la calidad, sin definir qué 

es, cómo la perciben los clientes y cómo se puede mejorar y aumentar, tiene un 

valor muy limitado. Basando su conclusión en la enorme base de datos de 



 
PIMS (Profit Impact of Market Strategy), que abarca tanto a los fabricantes de 

bienes como a las empresas de servicios, Buzzell y Gale (1987) afirman que 

«…la calidad es lo que los clientes dicen que es, y la calidad de un producto o 

servicio determinado es lo que el cliente percibe que es»”.  

 

Los servicios son básicamente intangibles, aunque existen servicios que 

pueden ser tangibles; la experiencia del cliente es muy subjetiva, y 

generalmente la producción y el consumo se realizan al mismo tiempo. Para 

Grönroos lo que suceda en las interacciones entre el cliente y el proveedor del 

servicio, tendrá un efecto fundamental en el servicio percibido. 

 

Grönroos (1994) define seis criterios de la buena calidad percibida en los 

servicios, los cuales son una integración de varios estudios disponibles sobre 

calidad. 

 

1. “Profesionalidad y habilidad. 

Los clientes se dan cuenta de que el proveedor de servicios, sus 

empleados, los sistemas operativos y los recursos físicos, tienen el 

conocimiento y las habilidades necesarios para resolver sus problemas de 

forma profesional (criterio relacionado con el resultado). 

 

2. Actitud y comportamiento 

Los clientes creen que los empleados de servicios (las personas en 

contacto con el público) se preocupan por ellos y están interesados en 

resolver sus problemas de manera agradable y espontánea (criterio 

relacionado con el proceso). 

 

 

 

3. Accesibilidad y flexibilidad 

Los clientes creen que el proveedor de servicios, su sede, horario de 

trabajo, empleados y sistemas operativos, están ahí para facilitar el acceso 

a los servicios y están preparados para ajustarse, de forma flexible, a las 

demandas y deseos del cliente (criterio relacionado con el proceso). 



 
 

4. Fiabilidad y formalidad 

Los clientes saben que, se acuerde lo que se acuerde, o suceda lo que 

suceda, pueden confiar en el proveedor de servicios, sus empleados o 

sistemas, para mantener las promesas y actuar teniendo presentes los 

intereses del cliente (criterio relacionado con el proceso). 

 

5. Restablecimiento 

Los clientes se dan cuenta de que siempre que algo vaya mal o que de 

repente ocurra algo impredecible, el proveedor de servicios tomará  

medidas de manera activa e inmediata para mantener el control en manos 

de los clientes y encontrar una situación nueva y aceptable (criterio 

relacionado con el proceso). 

 

6. Reputación y credibilidad 

Los clientes creen que se puede confiar en las operaciones del proveedor 

de servicios y que éste ofrece un nivel adecuado en el intercambio «valor 

por dinero»; lo que significa que suministra un nivel de actuación y un 

conjunto de valores que pueden ser compartidos por los clientes y el 

proveedor de servicios (criterio relacionado con la imagen)”.  

 

Dependiendo de la empresa de la que se trate, para diferentes clientes, unos 

criterios tendrán más importancia que otros. Además estos criterios no son 

forzosamente los únicos a considerar, ya que pueden existir otros 

determinantes de la buena calidad que no estén contemplados dentro de estos 

seis criterios. 

 
 
2.6. ISO 9000 
 

Para que una organización sea reconocida por la calidad de sus productos o 

servicios, tiene que funcionar de forma que dé garantía a los clientes; esto ha 

llevado al desarrollo de normas de sistemas de calidad que contemplen las 

especificaciones de los productos o servicios. Hay muchos instrumentos de 



 
evaluación para saber cómo se encuentra la calidad en la organización. Las 

normas ISO 9000 proporcionan una base para lo anterior. 

 

Laudoyer (2002) “asegura que las normas ISO 9000 definen las disposiciones a 

tomar dentro de empresas relativas a la organización, la formalización y las 

acciones preestablecidas para que el cliente esté seguro de recibir el objeto de 

la oferta conforme a la propuesta, al catalogo o a la descripción del contrato”.  

 

La norma permite detectar y eliminar los defectos  que pudieran aparecer 

durante el proceso de prestación del servicio antes de que éste llegue al 

cliente.  

 

“Cuando la empresa responde a las exigencias de la norma es posible solicitar 

una constancia de un organismo especializado y reconocido. Se designa a un 

auditor que llega para hacer una investigación. Si verifica que las disposiciones 

existentes y aplicadas están conformes a la referencia, se otorgará la 

certificación a la empresa conforme a la norma ISO 9000”. (Laudoyer, 2002) 

 

La composición actual de la familia ISO 9000 es: 

 

ISO 9000:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario 

 

ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos 

 

ISO 9004:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora  

       del desempeño. 

“La certificación es el comprobante, entregado por un organismo con autoridad 

de que las exigencias de la norma se están aplicando”. (Laudoyer, 2002)  

 

Por medio de esta certificación el cliente tiene la seguridad de que el producto 

que reciba cumple con las especificaciones previamente acordadas.  

 



 
Según Laudoyer (2002), para obtener un artículo de calidad conforme a las 

necesidades, se deben respetar dos exigencias: 

 

1. “La definición y/o la especificación del artículo debe responder a las 

necesidades,  

2. El artículo debe ser de calidad regular, exento de no-conformidades con 

lo especificado”. 

 

Las normas ISO 9000 tienen cinco objetivos: 

 

1. “Lograr, mantener y buscar mejorar continuamente la calidad de los 

productos (incluyendo los servicios) en relación con las necesidades. 

2. Mejorar la calidad de las operaciones, para satisfacer continuamente las 

necesidades declaradas e implícitas de clientes e interesados. 

3. Dar confianza a la gerencia general y a otros empleados de que se 

están cumpliendo los requerimientos de calidad y de que la mejora está 

ocurriendo. 

4. Dar confianza a clientes y a otros interesados de que se están 

satisfaciendo las necesidades de calidad en el producto entregado. 

5. Dar confianza de que se está cumpliendo con los requerimientos del 

sistema de la calidad”. (Evans y Lindsay, 2000) 

 

“Las ediciones actuales de las normas NMX-CC-9001-IMNC y NMX-CC-9004-

IMNC han sido diseñadas para complementarse entre sí, pero pueden utilizarse 

igualmente como documentos independientes.  

 

La norma NMX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente. 

 

La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación sobre un rango más 

amplio de objetivos de un sistema de gestión de la calidad que la norma NMX-



 
CC-9001-IMNC, especialmente para la mejora continua del desempeño y de la 

eficiencia globales de la organización, así como de su eficacia. Se recomienda 

como una guía para aquellas organizaciones cuya Alta Dirección desee ir más 

allá de los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC, persiguiendo la mejora 

continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la intención de que sea 

utilizada con fines contractuales o de certificación”. (ISO 9001, 2000) 

 

 
2.6.1. Requisitos Generales 
 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana. 

 

La organización debe: 

a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

Requisitos de la documentación 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad. 

b) Un Manual de la Calidad. 

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma mexicana. 



 
d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Y 

e) Los registros requeridos por esta norma mexicana. 

 

Control de los Documentos 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse.  

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

 

 

2.7. Los Manuales Administrativos 
 
Para lograr el buen desempeño de una organización es necesario contar con 

manuales que faciliten y estandaricen la realización del trabajo, que contengan 



 
la descripción de las actividades que deben realizarse y los procedimientos a 

través de los cuales esas actividades son cumplidas. 

 

Para poder elaborar un manual  es necesario saber qué es y para qué sirve, el 

autor Duhalt K.M. (1968) nos define al manual así: “Es un documento que 

contiene en forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre 

historia, políticas, procedimientos, organización de un organismo social, que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”.  

 

Se puede deducir que un manual es una herramienta indispensable para el 

manejo de una organización, con los manuales se busca alcanzar la máxima 

eficiencia y eficacia en el trabajo  y así llegar a los objetivos de la empresa. 

 

“Los manuales por otra parte deben servir para explicar las normas más 

generales con un lenguaje que pueda ser entendido por los empleados de 

todos los niveles, y en su caso por los administradores, dando énfasis a la 

información de  los procesos y procedimientos administrativos. Los manuales 

administrativos facilitan además, el adiestramiento y orientación del personal; 

ayudan a normalizar y controlar los tramites de procedimientos y a resolver 

conflictos jerárquicos, así como otros problemas administrativos que surgen 

cuando el sistema de comunicación tiende a ser rígido”. (Rodríguez, 1990) 

 
 
2.7.1. Objetivos de los Manuales 
 

En sí los manuales sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten transmitir a todos la información de una organización de manera 

ordenada. 

 

De acuerdo a Rodríguez (1990) según su clasificación y grado de detalle, los 

manuales permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

• Presentar una visión de conjunto del organismo social. 



 

• Precisar las funciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar  omisiones. 

• Ayudar a la ejecución  correcta de las labores encomendadas al 

personal y propiciar la uniformidad en el trabajo 

• Permitir el ahorro de esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la 

repetición de instrucciones y directrices. 

• Proporcionar la información básica para la planeación e implantación de 

reformas. 

• Facilitar el reclutamiento y la selección de personal. 

• Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas áreas. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

 

 

 

 

 

2.8 El Manual de Operaciones 
 

“Siempre existe una mejor manera de realizar cualquier tarea y una vez que se 

encuentra este modo, debe establecerse como el procedimiento que 

precisamente ha de seguirse. El hecho de que no se utilicen de manera 

uniforme procedimientos que existen para hacer tareas es motivo de gran 

desperdicio de tiempo y esfuerzo con el trabajo de oficina.  El manual de 

operaciones por sus características persigue esta finalidad”. (Rodríguez, 1989) 

 

Estos procedimientos deben plasmarse en un manual para que todas las 

personas que laboran en la empresa puedan consultarlos. 

 

Rodríguez (1989) define a los manuales de operaciones como “aquellos 

instrumentos de información en los que se consigna, en forma metódica, los 



 
pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones 

de la unidad administrativa. 

 

En el manual de operaciones se describen, además los diferentes puestos y 

unidades administrativas que intervienen en los procedimientos y se precisa su 

responsabilidad y participación: suelen contener una descripción narrativa que 

señala los pasos a seguir en la ejecución de un trabajo con “diagramas” a base 

de símbolos para aclarar los pasos. En los manuales de operaciones se 

acostumbra incluir las “formas” que se emplean en el procedimiento de que se 

trate, junto con un instructivo para su llenado”.  

 

Los manuales de operaciones son importantes porque contienen las 

actividades en el orden en que deben realizarse especificando las personas, 

los tiempos y los lugares involucrados. 

 

Los objetivos del manual de operaciones que describe Rodríguez (1989) son: 

 

a) “Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno 

de los procedimientos. 

c) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de 

trabajo. 

d) Describir gráficamente los flujos de las operaciones. 

e) Servir como medio de orientación e integración para el personal de 

nuevo ingreso facilitando su incorporación a su unidad orgánica. 

f) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales”.  

 

Los manuales de operaciones facilitan las relaciones entre las distintas áreas 

de la organización, ya que en él se describen las tareas que cada persona de 

cada departamento debe llevar a cabo. 

 

 

2.9 Cómo elaborar un Manual de Operaciones 



 
 

Lo primero que se debe hacer para elaborar un manual de operaciones es 

definir los objetivos que se pretender alcanzar con él. Para ello, Rodríguez 

(1989) propone hacer las siguientes preguntas: 

 

-“¿Cuál es el objetivo del organismo al crear el manual de operaciones? 

 

El objetivo tiene su razón de ser en algunos motivos fundamentales: 

• La necesidad de garantizar una rígida uniformidad de  tratamiento de las 

actividades periódicas. 

• Reducir los errores operativos al máximo posible. 

• Facilitar la introducción de los empleados en los nuevos trabajos. 

• Evitar que los cambios del sistema sean consecuencia de decisiones 

demasiado rápidas. 

• Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizacional. 

 

-¿Qué beneficios proporcionará el manual de operaciones? 

 

Es muy probable que el manual permita a los usuarios aprender un nuevo 

sistema con rapidez y facilidad. Que sirva como guía para aclarar dudas del 

personal. 

 

El manual de operaciones correctamente elaborado puede servir como un 

valioso instrumento directivo. 

 

-¿Qué espero yo o mi departamento lograr con el manual de operaciones? 

 

Básicamente lograr los objetivos del organismo social, el manual debe ayudar a 

actuar de modo que las operaciones de naturaleza repetitiva se realicen 

siempre de la misma forma, ayudando con esto a la eficiencia de mi 

departamento”.  

 



 
Al definir los objetivos del manual es necesario tomar en cuenta que el principal 

propósito es la estandarización de las labores de la organización. Ya que se 

tengan determinados los objetivos que se quieren  conseguir, se puede 

proceder a la elaboración del manual.  

 
 
2.10 Contenido de un Manual de Operaciones 
 

Es importante que un manual de operaciones sea claro y conciso y debe 

contener únicamente los elementos necesarios y no estar sobre cargado de 

información innecesaria. 

 

Aunque no se puede tener un modelo único para la elaboración de manuales 

Rodríguez (1989) propone una serie de elementos que deberían aparecer casi 

siempre en todos ellos, los cuales son: 

 

1. Índice 

 

2. Introducción 

2.1   Objetivos del manual 

2.2   Alcance 

2.3   Como usar el manual 

2.4   Revisiones y recomendaciones 

 

3. Organigrama 

3.1 Interpretación de la estructura orgánica. 

 

4. Estructura procedimental 

4.1   Descripción narrativa de los procedimientos 

 

5. Formas 

5.1   Formas empleadas 

 

A) Índice 



 
 

El índice es una lista de los apartados en un  manual. Es decir, un esquema al 

que se le puede añadir números o letras del alfabeto como referencia. 

 

B) Introducción 

 

Este apartado debe incluir una breve introducción al manual. Su propósito es 

explicar al usuario del manual lo que es el documento, el objetivo que se 

pretende cumplir a través de él, su alcance, cómo usar el manual y cuándo se 

harán las revisiones y actualizaciones. 

 

Objetivo. Debe contener una explicación del propósito que se pretende 

cumplir con el manual. 

 

Alcance. ES una explicación breve de lo que abarca el manual de 

 operaciones. 

 

Cómo usar el manual. Esta sección es, tal vez, la parte más importante 

 de la introducción, indican al usuario todo cuanto tienen que saber para 

 utilizar el manual. 

 

Revisiones y actualizaciones. Esta sección debe indicar con quien deben 

 hacerse contacto para señalar cambios o correcciones, o hacer 

 recomendaciones respecto al manual. 

 

C) Organigrama 

 

En este apartado se representará gráficamente la estructura orgánica 

 

D) Texto (Descripción narrativa) 

 

En este apartado se deberán presentar por escrito, de manera narrativa y 

secuencial, cada uno de los pasos que hay que realizar dentro de un 

procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, con qué, dónde y 



 
en qué tiempo se llevan a cabo, indicando las unidades administrativas 

responsables de su ejecución. 

 

Cuando la descripción del procedimiento sea de tipo general, y por lo mismo 

comprenda varias áreas, debe indicarse para cada paso, la “Unidad 

Administrativa” responsable de su ejecución. 

 

Si se trata de un procedimiento detallado, dentro de una unidad administrativa, 

debe indicarse el “puesto” responsable de la ejecución de cada operación. Se 

recomienda codificar los distintos pasos, con la finalidad de facilitar su 

compresión e identificación aun en los casos de varias alternativas en una 

misma operación. 

 

La redacción de los procedimientos es muy importante. Los manuales de 

operaciones no son obras literarias que tengan como propósito establecer 

distinciones sutiles ni presentar la erudición. En lugar de ello, deben ser 

directos, concisos y claros. Los usuarios no deben verse obligados a interpretar 

los temas ni llegar a obtener conclusiones; sólo necesitan hacer lo que indica el 

manual. 

 

E) Formas 

 

Las formas son realmente un apoyo en el que se pueden recoger, de manera 

sistemática y coordinada, datos e informaciones. Su creación se justifica, por 

tanto si el trabajo de correlación es facilitado por un diseño uniforme, provistos 

de aclaraciones, explicaciones y espacios para la anotación de los datos 

previstos. 

 

Desde el punto de vista funcional hay que aclarar, por tanto, que existirá una 

forma si al mismo tiempo existe un procedimiento que prevea su empleo. 

Puede afirmarse que es generalmente el reflejo fiel del procedimiento en el que 

se inscribe. Todos los que la usen deberán, por ende, respetar su diseño y sus 

objetivos, ya que la forma es el instrumento principal para la obtención de 

informaciones que justifican la creación del procedimiento. 



 
 

Las formas que se utilizan dentro de un procedimiento deben también formar 

parte del manual de operaciones, ya sea intercalándose en el procedimiento en 

que se originan o incluyéndolas como apéndices del mismo. En la descripción 

de las operaciones que impliquen la utilización de formas, deben hacerse 

referencias precisas de éstas. 

 

 

 

Preparación del manual 

 

Aquí se inicia el procesamiento de la información, es decir, la integración 

propiamente dicha del proyecto del manual. 

 

Preparación de un borrador del manual. Este debe ser cuidadosamente 

revisado, con el propósito de introducir las eventuales modificaciones o 

correcciones. Lo esencial es que el manual resultante esté a la altura de los 

propósitos que se deseen alcanzar. Es preciso por ello que se preste atención 

no solamente a su contenido, sino también a la forma e que está expuesto, 

refiriéndolo al nivel de preparación de los usuarios. 

 

Preparación del manual. Con los datos anteriores, el analista procederá a la 

integración del manual. Para la preparación del manual es muy importante 

uniformar criterios tanto en la terminología como en la presentación de la 

información, con el propósito de que se mantenga un sentido de continuidad y 

de unidad. 

 

Autorización del manual 

 

Ya elaborado el manual y para poder facilitar la implantación de éste, se 

recomienda  que sea autorizado por las partes que intervienen: 

 

• Por la dirección superior, para darle formalidad y apoyo necesario. 



 

• Del responsable de la unidad administrativa que intervino en el proceso 

de que se trate, para asegurar su conformidad con la exactitud de su 

contenido. 

• De la unidad responsable de la elaboración de manuales 

administrativos, si la hay, o del grupo de técnicos en su caso. 

 

La indicación de haber sido dada la aprobación al manual por parte de los 

órganos competentes es uno de los aspectos que deben siempre aparecer en 

todo manual administrativo.  

 

Revisiones y actualizaciones 

 

Debido a que las operaciones en una empresa se encuentran en constante 

evolución es necesario mantener actualizados los manuales ya que estos 

deben cambiar conforme la organización lo requiera. 

 

Para evitar que un manual se vuelva obsoleto, habrá que planear revisiones y 

actualizaciones. La autora S.Z. Diamond (1983) al respecto comenta “que las 

actualizaciones se dividen en dos categorías: irregulares (no planeadas) y 

regulares (planeadas). 

 

Actualizaciones Irregulares. Consiste en llevar a cabo actualizaciones conforme 

sean necesarias (cambio de algún procedimiento por razones de seguridad) 

cualquiera que sean las circunstancias la responsabilidad del encargado del 

manual es hacer llegar lo más pronto posible el nuevo material a los usuarios. 

 

Actualizaciones Regulares. Consiste en establecer un programa de 

actualizaciones periódicas. Hay que realizar periódicamente una revisión o 

todos los manuales, cuando menos una vez al año y, si los apartados cambian 

con rapidez, será necesario efectuar esas revisiones dos veces al año”.  

 


