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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto buscará implementar mejoras de calidad, por medio de la norma 

ISO 9001:2015, dentro del área de coordinación de servicios, constituyendo a 

ofrecer y llevar a cabo reuniones de trabajo semanales debidamente 

documentadas que se convertirá en una herramienta imprescindible para construir 

un mejor equipo de trabajo, hacer un mejor uso de las capacidades, trabajando en 

la misma dirección, al mismo ritmo y lograr la participación de todos en la  

integración de ideas, propósitos y metas organizacionales. 

Constituye de esta forma un beneficio para los usuarios y mejora de la atención ya 

que años anteriores ha bajado los indicadores de calidad de esta dependencia; al 

cumplir todos los objetivos propuestos ayudara a tener una buna comunicación 

entre el personal, se sabe que hoy en día que toda organización u institución debe 

contar y apoyarse con este sistema de calidad ya que ha sido una herramienta 

indispensable para estas. 

Esta investigación nos ayudará a reforzar nuestros conocimientos ya aprendidos 

científicamente, así como llevándolo a la práctica realizando el trabajo de campo, 

ya que como Ingenieros en Gestión Empresarial el cual se basa en buscar 

solución e ingeniar alternativas para las problemáticas que existan en empresas u 

organizaciones cualquiera que sea su actividad laboral. Para así obtener 

resultados favorables. 

Es por eso que implementar las buenas prácticas dentro de la coordinación de 

servicios, nos ayudara a visualizar, aprender y adquirir nuevos conocimientos, por 

lo cual por eso se decidió hacer este proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Tiene como propósito brindar servicios oportunos y confiables a los usuarios 

trabajando permanentemente en la mejora de los procesos del sistema de gestión 

de calidad, en beneficio de sus usuarios, así mismo involucrando al equipo de 

trabajo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la comunicación del equipo de trabajo con la participación de todos. 

 Tomar acuerdos y compromisos de forma continua, involucrando al equipo 

de trabajo 

 Promover y consolidar una cultura de calidad al interior de la institución 

procurando la satisfacción total de sus usuarios, en la atención  de 

servicios. 

Estos objetivos están relacionados con el objetivo de calidad No. 3 “Trabajar 

permanentemente en la mejora de los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad en beneficio de sus usuarios. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las dependencias de gobierno en este caso la Coordinación de Servicios de la 

Delegación Federal en Chiapas, representan gran importancia para las empresas, 

ya que ellos se encargan de la Expedición de Tramites de Resolución Local 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad en materia de comercio exterior, 

comercio interior, inversión extranjera, minas, Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial y Normas así como también  asesorías de programas institucionales y 

promoción de programas institucionales estas son las principales funciones que 

realiza la dependencia.  
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A partir del año 2016 a la fecha las diversas problemáticas o necesidades del área 

relacionadas con falta de sincronía en los procesos de trámites, comunicación 

limitada en acuerdos o formas de trabajo, el no conocimiento de todos los 

involucrados en criterios para atender un trámite o servicio y la falta de 

seguimiento en acuerdos por no llevarlos documentados se desprende el área de 

oportunidad detectada. 

Es de esta forma que se analiza las áreas donde hay problemas lo cual se limita el 

tema a presentar solo en el área de coordinación de servicios, donde se pretende 

implementar las buenas practicas basadas en la ISO 9001:2015 para la mejora de 

esta área y del equipo de trabajo. 

La ISO 9001-2015 es una norma internacional aplicada a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) centrada en los elementos de administración de calidad con los 

que una empresa o dependencia debe de contar para su mejor funcionamiento y 

mejora de la calidad de los servicios que ofrece competitividad de la organización. 

Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos de desarrollo y mejora 

de la eficacia de un sistema de gestión de calidad, para el incremento de 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos, esto muestra 

que juegan un papel importante. 

Por lo cual se desarrollará la importancia de algunos cambios para la mejora de 

atención a los clientes brindando servicios oportunos y confiables a los usuarios, 

llevando a cabo la Implementación de Buenas Practicas de la Coordinación de 

Servicios Dentro del Sistema de Gestión de Calidad  de la Norma ISO 9001-2015. 
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MARCO TEORICO 

 

Para poder realizar esta investigación se ha considerado algunos conceptos que 

son indispensables como son: Norma ISO 9001-2015 y el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC); con los siguientes conceptos se pretende situar la problemática a 

través de un conjunto de conocimientos sólidos, que nos permita orientar a 

términos adecuados, para poder dar a conocer y comprender de que se trata este 

presente trabajo; una de las ventajas que nos trae el marco teórico es que se 

podrá analizar y discutir lo que platean los diferentes autores. 

 

NORMA ISO 9001:2015 

La Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO por sus 

siglas en inglés “International Standarization Organization”, creada en 1947, con 

sede en Ginebra (Suiza), tiene como principal objetivo promover la 

estandarización internacional para facilitar el intercambio de bienes y servicios, así 

como su desarrollo científico y tecnológico. (Mora, 2012) 

 

Esta información de Mora nos da una breve reseña histórica, del lugar donde fue 

creada y el año que se fundó y sus principales objetivos que son indispensables 

en la mayoría de las instituciones o empresas, ya que su propósito y su dirección 

estratégica es lograr resultados satisfactorios dentro del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión 

de Calidad centrada en todos los elementos de administración de calidad con los 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se 

inclinan por aquellas empresas que cuentan con esta acreditación porque de este 

modo se aseguran que la empresa seleccionada dispone de un buen Sistema de 

Gestión de Calidad (Yáñez, 2008). 
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Una organización debe generar y proporcionar satisfacción mejorando siempre 

sus productos o servicios que desean, determinando la calidad que debe de 

ofrecer, por eso es necesario aplicar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los procesos de 

acuerdo a la norma.  

Prosigue Yáñez (2008) que lo que caracteriza a la Norma ISO 9001 es: 

 Su enfoque basado en los procesos. 

 Su compatibilidad con otras normas de gestión. 

 Principal norma certificable del mundo. 

 Su gran énfasis en el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 Su gran énfasis en la participación y compromiso de la alta dirección con la 

calidad. 

 Menor énfasis en procedimientos documentados. 

 El establecimiento de objetivos medibles en todas las funciones y nivele de 

la organización. 

 Mayor atención a la disponibilidad de recursos. 

 Su gran énfasis en atender y satisfacer las necesidades del cliente. 

 El seguimiento y análisis de la información que concierne a la satisfacción 

del cliente. 

 La toma de decisiones en base al análisis de la información recogida por el 

sistema de gestión de calidad. 

 Mejora continua y análisis permanente de la eficacia del sistema de gestión 

de calidad. 

 

Se identifica ocho principios de la Gestión de Calidad que son útiles para la 

organización trayendo consigo beneficios para la mejora en su desempeño de esta 

manera.  
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1. Enfoque al Cliente: Una organización depende de sus clientes por lo que 

deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los requisitos 

y esforzarse en superar las expectativas de éstos. 

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Estos líderes deberían crear un ambiente interno, en el cual todo el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

3. Participación del Personal: El personal es la esencia de una organización y su 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

4. Enfoque Basado en Procesos: Un resultado deseado es alcanzado más 

fácilmente si las actividades y recursos relacionados con él son gestionados como 

un proceso. 

5. Enfoque de Sistema para la Gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficiencia y eficacia 

de una organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora Continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación beneficiosa para ambos 

aumenta su capacidad para crear valor. 

 

Estos 8 principios de Gestión de la Calidad constituyen la base de las Normas de 

Sistemas de Gestión de la Calidad de la familia de la Norma ISO 9001. Que 

favorecen a mejorar la relación entre clientes en este caso los usuarios, como 

también la buena comunicación del personal contribuyendo a un ambiente laboral 

agradable, es de suma importancia la participación del personal, ya que la 

aportación de ideas se puede utilizar para la mejora de nuestras necesidades o 

problemáticas. 
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La Norma se complementa con el Sistema de Gestión de Calidad de esta manera 

logran un mejor auge dentro de cualquier negocio o institución, es por eso que a lo 

largo de los años el concepto de calidad ha evolucionado a través de los cambios 

adoptadas y de las necesidades de las organizaciones, estos cambios a generado 

una serie de enfoques de la gestión de calidad.  

En el cual diferentes autores desarrollan la gestión de calidad desde sus punto de 

vista e investigaciones realizadas científicamente como primer punto tenemos la 

“Trilogía de Juran” que fue un consultor de gestión en los siglos xx que es 

conocido como un experto de la calidad y de la gestión de calidad.  

Deming otro clásico experto en la calidad definió los “14 puntos para la gestión” ya 

que estos 14 puntos pueden ser útiles en cualquier compañía o institución sin 

importar el tamaño de esta y su giro.  

Otros enfoques vinieron de la mano de Crosby (con el concepto de “cero 

defectos”), Taguchi (entendiendo la calidad como la mínima perdida para la 

sociedad), Ishikawa (que introdujo los “círculos de calidad”) o el instituto Kaizen 

(mejora continua a través de la “filosofía de las 5S”) (Sanchez & Posa Gomez, 

2000). 

Las 5S son creadas para tener áreas de trabajo limpias, seguras y organizadas, es 

un programa de participación que incluye todo el personal de la organización, es 

efectivo para motivar y mejorar el ambiente de trabajo trayendo consigo, alta en 

productividad, baja en costos, oportuna en la entrega, seguridad para la gente que 

trabaja y alta en moral. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Sistema de Gestión es la herramienta que permite dar coherencia a todas las 

actividades que se realizan, y en todos los niveles, para alcanzar el propósito de la 

organización. Una organización crece en madurez a medida que va consolidando 

un sistema de gestión que le permite alinear todos los esfuerzos en la misma 

dirección y esta dirección apunta a la visión. (Anonimo, s.f.) 

De acuerdo a este concepto nos da a entender que un sistema de gestión es un 

ciclo donde las actividades se relacionan en todas las áreas así como en todos los 

niveles, para lograr los objetivos planteados a través de esta, opta por las mejores 

estrategias para su desarrollo.  

La S.E cuenta con una Red Informática Interna Intranet a través de ella se ingresa 

en el sistema (SIAC) Sistema Integral de Administración de Calidad contando con 

varias ventanillas de acceso, una de ellas es el control de documentos dentro de 

esta se encuentra lo siguiente: 

 Documentos de Gestión 

 Manual de Calidad 

 Procedimientos de Gestión 

 Formatos 

 Anexos 

 Procedimientos Operativos y de Servicios al Público  

 Coordinación General de Delegaciones Federales 

 Documentos Externos 

 Matriz de Control de Documentos 

La Oficialía Mayor y la Coordinación General de Delegaciones Federales incluyen 

en la documentación del SGC: 

a) La Política de Calidad 

b) Objetivos de Calidad 

c) Indicadores de Desempeño “Seguimiento y Medición” del SIAC. 
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d) Procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001. 

 Procedimiento del Control de Documentos y Registros 

 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

 Procedimiento de control de producto no conforme 

 Procedimiento de auditorías internas 

 Procedimiento de revisión por la dirección  

Lo cual S.G.C funciona bajo  una estructura para llevarla a cabo adecuadamente 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

Estableciendo  así la política de calidad  como elemento de  marco de referencia 

para las decisiones relacionadas con los bienes y servicios que proporciona la S.E 

como es la siguiente: 

¨En la Oficialía Mayor y la Coordinación General de Delegaciones Federales nos 

comprometemos a brindar nuestros usuarios servicios confiables, oportunos, 

transparentes y de calidad, con un enfoque de mejora continua para impulsar el 

logro de los objetivos estratégicos de la Secretaria de Economía´´. 
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Por lo cual se lleva a cabo un mapa de proceso para su correcta planeación de los 

procesos definidos dentro del alcance del SGC como se muestra en la siguiente 

imagen: 

                                               Cuadro 2. Mapa de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En caso de contingencia como falta de energía eléctrica, problemas en el SIMODEF WEB, etc., los formatos 

señalados con asterisco podrán completarse manualmente. Únicamente, en el caso del FR-120-04 cuando la 

contingencia haya pasado deberá registrarse en forma inmediata e el SIMODEF WEB, para darle la rastreabilidad 

necesaria al trámite y para que esta información aparezca en los reportes que genera el Sistema. 
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La Coordinación General de Delegaciones Federales tiene como propósito impulsar la 

política promotora en la prestación de servicios desconcentrados y la mejora regulatoria 

que realiza la Secretaría de Economía, establecen mecanismos de comunicación 

apropiadas en la unidades administrativas participantes en el SGC, permite que la 

información sea adecuada y proporcione a todos los niveles,  promover la 

retroalimentación del personal y que permita mejorar la eficacia del SGC.  

Cuadro 3. Sistema de Gestión de Calidad 

MECANISMOS DE 
COMUNICACION 

FRECUENCIA PROPÓSITO ALCANCE 

Reuniones de 
Seguimiento al 

SGC. 

 
Semestral 

Informar el avance del logro 
de objetivos e indicadores en 
cada proceso/departamento. 

Directores y 
mandos medios. 

 
Comunicación 

Interna 

 
Cada evento 

relevante 

Dar a conocer cualquier 
información relevante en la 
organización. 

Todo el personal 
involucrado en 
el SGC. 

 
Difusión de 

Documentos del 
SGC 

 
 

Continua 

Dar a conocer 
procedimientos, instructivos, 
documentos y/o formatos 
referentes al SGC. 

Todo el personal 
involucrado en 
el SGC. 

Juntas Informativas Cada evento 
relevante 

Informar a los mandos 
medios los requerimientos, 
lineamientos de operación o 
acuerdos a los que se 
llegaron en las juntas de 
Comité de Calidad. 

Mandos medios. 

 
 

E-mail 

 
 

Continua 

Agilizar el intercambio de 
información de manera 
electrónica, acortando 
distancias y minimizando 
esfuerzos. 

Todo el personal 
involucrado en 
el SGC. 

 
 

Encuestas 

 
 

Cada evento 
relevante 

Asegurar que los mensajes 
difundidos fueron atendidos 
por el personal.  
Comunicar propuestas de 
mejora 

Todo el personal 
involucrado en 
el SGC. 

Fuente Consultada: http://intranet.economia.gob.mx/swb/swb/ 

http://intranet.economia.gob.mx/swb/swb/
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La Secretaria de Economía implementa  el Sistema de Gestión de Calidad  basado 

en la Norma ISO  9001:2015, herramienta sistemática por procesos que contribuye 

a la mejora de las funciones de cada área eficiente, desarrollándolo de manera 

continua para la satisfacción del usuario e institución. 

Es por eso que la S.E lleva acabo:   

 Resultados de auditorias  

 Retroalimentación del usuario  

 Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio 

 Estado de las acciones correctivas 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

 Cambios que puedan afectar el S.G.C. 

 Recomendaciones para la mejora 

 Acciones para gestionar los recursos que sean necesarios para el 

funcionamiento de S.G.C 

 

Todo esto con el fin de cumplir con el S.G.C para eliminar problemáticas dentro de 

esta institución.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Una parte de esta información fue consultada en el Manual de Calidad de la Oficialía Mayor y la 
Coordinación General de Delegaciones Federales. 



 

15 
 

Implementación de  Buenas Prácticas de la Coordinación de Servicios dentro del Sistema de Gestión de Calidad 

de la Norma ISO 9001-2015  

 
NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ÁREA EN QUE SE 

DESARROLLÓ EL PROYECTO 

La Coordinación de Servicios de la Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas tiene como principales fortalezas las funciones definidas al personal, 

experiencia, compromiso y buena voluntad de los que la integran.  

Se detectó la necesidad de realizar reuniones semanales debido a: 

 En diversas ocasiones se les ha proporcionado información dispersa y 

confusa a usuarios sobre disponibilidad de los tramites  

 Discrepancia en requisitos para su presentación 

 Falta de coordinación y en el flujo de la información entre personal del 

módulo y el personal de la Coordinación de Servicios  

 Falta de sincronía ocasional en el seguimiento de trámites entre las 

plataformas de VUCEM, TÚ EMPRESA y la trazabilidad de SIMODEF  

Es por esto que se considera necesario que en las reuniones semanales se lleve 

un control y queden debidamente documentadas con la finalidad de mejorar la 

comunicación, alinear al equipo para que trabaje en la misma dirección y llevar un 

seguimiento de los acuerdos, así como atender con la mayor oportunidad 

situaciones que merezcan atención que hayan surgido durante la semana. 

La coordinación de servicios es el área donde se desarrollara  el proyecto de la 

´´Implementación de  Buenas Prácticas de la Coordinación de Servicios Dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015´´, que se desprende de la 

Secretaria de Economía. 
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DESCRIPCIÓN, FUNCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

La Coordinación de Servicios está conformada por tres personas que tienen 

registradas las siguientes responsabilidades y un responsable del módulo de 

recepción que consideramos en la propuesta debido a que sus actividades forman 

parte del proceso “Expedición de Trámites de Resolución Local”.  

 

NOMBRE CARGO FUNCIONES 

Oswaldo Cravioto 
Hernández 

Coordinador de Servicios Coordinador de área y 
dueño de proceso de 
expedición de trámites de 
resolución local. 

Margarita Hernández 
García 

Secretaria A Elaboración de oficios, 
archivo, trámites ante IMPI, 
minería, impresión de 
documentos y Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Mara Eprin Ávila Moreno Técnico Superior Manejo de portales, 
www.tuempresa.gob.mx, 
Modulo Único de 
Autorizaciones 
www.ventanillaunica.gob.mx 
Permisos y Avisos 

Sergio David Cano 
Zapata 

Profesional 
Administrativo 

Responsable del Módulo de 
Recepción de la Delegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.ventanillaunica.gob.mx/
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METODOLOGÍA 

En esta investigación los métodos que se utilizará son los siguientes: el método 

cuantitativo que se basa en recolectar datos numéricos como la realización de 

gráficas, datos de la población, y encuestas. La metodología cuantitativa consiste 

en la “recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población”. De acuerdo con Tamayo (2007), 

El método cualitativo se basa en la observación y análisis de las características de 

la problemática a investigar; de acuerdo a los autores Taylor y Bogdan (1986, Pág. 

20) mencionan que, “La investigación cualitativa, es aquella que produce datos 

descriptivos: (las propias palabras de las personas habladas o escritas, y conducta 

observable)”. 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

También se hace uso de las técnicas o herramientas de investigación como son  

las siguientes: 

Encuesta: Herramienta para obtener información acerca de la atención hacia los 

usuarios; en este caso son los que nos proporcionarán la información necesaria 

para el análisis de las estrategias a implementar. De esta manera las respuestas 

recopiladas se graficarán para proseguir con el propósito establecido. 

Observación: En esta herramienta se aplicará la técnica de recolección de datos 

con la observación indirecta que se realiza mientras son atendidos los usuarios en 

el módulo de atención. 

Con estos datos recopilados de la entrevista y la observación tendremos la 

información adecuada y se realizara una comparación para analizar y así sacar 

nuestras propias conclusiones. 
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CONTEXTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 

La Secretaria de Economía es una institución dedicada a prestar servicios a la 

sociedad en el cual trabaja con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) que es un órgano encargado de impulsar la política regulatoria en el 

país, una de sus funciones es administrar el Registro Federal de Trámites y 

Servicios (RFTS), el RFTS en pocas palabras es un inventario en línea de todos 

los tramites federales clasificándolos por dependencias y unidad administrativa 

cuenta con un buscador de palabras clave como se muestra en la siguiente 

imagen: 

Fuente consultada: http://187.191.71.208/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp?texto= 

Dentro de esta se encuentra la Secretaria de Economía (SE) y dando como opción 

la unidad administrativa donde encontramos los siguientes Trámites de Resolución 

Local y los Trámites de Resolución central: 

 Dirección General de Comercio Exterior 
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 Dirección General de Inversión Extrajera 

 Dirección General de Minas 

 Dirección General de Normas 

 Dirección General de Normatividad Mercantil 

 El instituto Mexicano de Propiedad Industrial  

 Secretaria de la Función Publica 

Estos son algunos trámites que se dictaminan en la S.E los cual lo denominan 

como contrato con el cliente, es decir el compromiso que hacen tanto el personal 

de la Secretaria como los usuarios para tener en tiempo y forma el documento o el 

trámite que requieren. 

Cabe recalcar que los tramites mencionados anteriormente solo son unos de los 

muchos que se realizan, se señalan estos ya que son los más comunes o 

resaltantes en la secretaria. Pero al igual hay varios más que no se mencionan por 

lo que es demasiado extensa la lista de estos. 

A continuación se muestra el seguimiento de Expedición de Tramites de 

Resolución Local (AN-RF-03) el resultado de una expedición de un documento 

oficial, la cual le da seguimiento a través de un; 

 Sistema de información vigente 

 Hoja viajera de tramites FO-120-01  

 Indicadores de procedimiento 

Así mismo se establece procedimientos apropiados para la liberación del producto, 

ya que los responsables aplican la liberación de un producto y la prestación del 

servicio de acuerdo a los procedimientos hasta que sea aprobado por los 

responsables de cada área como son las siguientes: 

 Emisión de dictamen (área de servicios) 

 Documento resolutivo 

 Para tramites de comercio exterior, los formatos especiales de comercio 

exterior  

 Área de servicios descarga de información vigente 
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 En caso de tramites de comercio exterior en el SIICEX y envió de 

documento resolutivo al módulo de recepción (FO-120-RF-02), entrega al 

usuario. 

´´La Secretaria de Economía cuenta con 20 días hábiles para realizar una 

prevención derivada de omisiones o inconsistencias de la información asentada en 

el formato´´ 

Cuadro 4. Lista de Trámites 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

CLAVE NOMBRE DE TRÁMITE 
PLAZO MÁXIMO DE 

RESPUESTA 
RESOLUCIÓ

N 

  
POR 

INTERNET 
PRESENCIAL  

S.E-03-001 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE 
IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A 
LOS EXPORTADORES (DRAW-
BSCK) 

10 D.H 
10 D.H 

240 HRS 
LOCAL 

SE-03-019 

AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO 
DE PROVEEDORES DE INSUMOS 
DEL SECTOR AZUCARERO PARA 
EMPRESAS IMMEX 

20 D.H 
20 D.H  

480 HRS 
LOCAL 

SE-03-023 
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO DE 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
SECTORIAL (PROSEC) 

10 D.H 
20 D.H 

480 HRS 
LOCAL 

SE-03-024 
AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN SECTORIAL 
(PROSEC) 

10 D.H 8 A 7 DIAS LOCAL 

SE-03-025 

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO 
DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
SECTORIAL (PROSEC) CAMBIO 
DE RAZÓN SOCIAL, CAMBIO DE 
DOMICILIO FISCAL CAMBIO O 
ADICIÓN DE UN 
REPRESENTANTE LEGAL 

10 D.H 
10 D.H 

360 HRS 
LOCAL 

SE-03-027 
(A) 

REPORTE ANUAL DE 
OPERACIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR  

A) PARA PROGRAMAS IMMEX 

AVISO  
NO 

REQUIERE 
RESPUESTA 

NO 
REQUIERE 

RESPUESTA 

DIRECCION GENERAL DE REGULACION MINERA 

CLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE 
PLAZO MÁXIMO DE 

RESPUESTA 
RESOLUCIÓ

N 

  POR 
INTERNET 

PRESENCIAL  

SE-10-001 
CONCESIÓN O ASIGNACIÓN 
MINERA 

INMEDIATO 24 HRS LOCAL 
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SE-10-001-1 

CONCESIÓN O ASIGNACIÓN 
MINERA  
 
PLAZO DE RESPUESTA PARA 
DICTAMINAR LOS TRABAJOS 
PRESENCIALES 

20 D.H  
20 D.H 

480 HRS 
LOCAL 

SE- 10-010 
(B) 

DESISTIMIENTO DE LA 
TITULARIDAD DE CONCESIONES 
MINERAS, ASÍ COMO DE 
SOLICITUDES O PROMOCIONES  
EN TRAMITES 

B) DESISTIMIENTO DE UNA 
SOLUCIÓN O PROMOCIÓN 
EN TRAMITE 

20 D.H  
20 D.H 

480 HRS 
LOCAL 

INSTITUO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

CLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE 
PLAZO MÁXIMO DE 

RESPUESTA 
RESOLUCIÓ

N 

  
POR 

INTERNET 
PRESENCIAL  

IMPI-01-011 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE 
ANTECEDENTES  REGISTRALES 
EN CASO DE BÚSQUEDAS 
FONÉTICAS  

1 D.H 
1 D.H 

24 HRS 
LOCAL 

IMPI-02-001 
SERVICIO DE CONSULTA DE 
MARCAS POR INTERNET 

1 D.H 
1 D.H  

24 HRS 
LOCAL 

DIRRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 

CLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE 
PLAZO MÁXIMO DE 

RESPUESTA 
RESOLUCIÓ
N 

  
POR 

INTERNET 
PRESENCIAL  

SE-09-033 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE GARANTÍAS  
MOBILIARIAS (RUG) 

INMEDIATO 24 HRS LOCAL 

SE-09-034 
MODIFICACIÓN EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE GARANTÍAS 
MOBILIARIAS (RUG) 

INMEDIATO 24 HRS LOCAL 

SE-09-035 

RENOVACIÓN O REDUCCIÓN DE 
VIGENCIAS EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE GARANTÍAS 
MOBILIARIAS (RUG) 

INMEDIATO 24 HRS LOCAL 

 

Estos son algunos de los trámites que se realizan en la ventanilla del módulo 

de la Secretaria de Economía con el personal adecuado y capacitado para 

llevar a cabo el proceso del  trámite (Contrato con el Cliente), es así como se  

realiza el trabajo del personal cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de 
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dicho documento. Así mismo tomando en cuenta las buenas prácticas para la 

satisfacción del usuario y personal de la institución. 

PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Utilizar técnicas y métodos para la identificación de problemas y agrupar las 

soluciones. 

Pasos: 

 Identificar problemáticas 

 Describir con detalle el problema y la respuesta habitual a dicho 

problema. Al describir la situación se verá el problema de forma más 

clara. 

 Hacer una lista de alternativas. En esta fase se utiliza la "Tormenta 

de ideas" para conseguir los objetivos recientemente formulados.  

Limitarse a desarrollar estrategias generales para alcanzar los 

objetivos. 

 Comprobar las consecuencias. Seleccionar las estrategias más 

prometedoras y evaluar las consecuencias al ponerlas en práctica 

 Evaluar los resultados: Una vez se haya intentado la respuesta 

nueva, se deberán observar las consecuencias, por ejemplo: 

¿Suceden las cosas tal y como estaban previstas? ¿Las alternativas 

seleccionadas han resultado eficaces? ¿Las nuevas alternativas son 

más eficaces que las utilizadas hasta ahora? 

2. Elaborar al término de la semana una relación de asuntos que se 

consideren importantes para tratar en la reunión. 

3. Al inicio de cada reunión revisar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

4. Documentar las reuniones mediante un formato establecido de minuta y 

para seguimiento de acuerdos y acciones con responsables. 

No se tendrán fijos, ni días ni horarios para las reuniones de trabajo, se realizarán 

mediante un criterio de flexibilidad, es decir, se deben adecuar el momento, las 

oportunidades de tiempo en función de cargas de trabajo y necesidades de la 
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Coordinación de Servicios, no obstante, no se deberá rebasar del periodo 

establecido.    

ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1.- Mantenerse mes a mes por encima del indicador de calidad 98% de 

cumplimiento para la Expedición de trámites de resolución local, tanto en el tiempo 

y forma que se lleva dentro del SIMODEF WEB como en las encuestas de opinión 

de usuarios de la Delegación. 

2. Mejorar sensiblemente la atención y servicio que se le proporciona a los clientes 

logrando mensualmente el indicador del 98% en el reactivo más positivo de la 

encuesta “totalmente de acuerdo” para la calificación de las boletas de encuestas 

de satisfacción, 

3. Lograr la participación activa y permanente involucrando a todo el personal  una 

comunicación y participación efectiva necesaria para prevenir que se presenten 

“productos no conformes” como antecedente inmediato podemos mencionar que 

en los meses de julio y diciembre de 2016 se tuvieron entregas de tres tramites 

fuera de tiempo que impidieron alcanzar el 100% al indicador de calidad debido a 

falta de sincronía en el seguimiento de trámites entre las plataformas de VUCEM, 

TUEMPRESA y la trazabilidad de SIMODEF que se debe solucionar mediante la 

mejora continua de los servicios en trámites a través de la realización sistemática 

de reuniones para la integración de equipos de trabajo. 

 

REACCIONES DEL PERSONAL INVOLUCRADO Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

También se optó por dar propuesta de mejora y derivado de las mismas detectar 

áreas de oportunidad. 

 Gestionar el Cañón laser para que todos los participantes puedan ver el 

seguimiento de los acuerdos. 

 Gestionar la adquisición de un pizarrón, para plasmar y exhibir todos los 

acuerdos pendientes de seguimiento. 
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 Mejorar la herramienta de seguimiento de acuerdos toda vez que no siempre 

se cumplen en tiempo. (Recordar constantemente nuestros acuerdos, como 

tener un listado de lo que debemos o tenemos que hacer, a lo mejor esto 

debe ser personal, o revisar cada mes o cada determinado tiempo nuestro 

listado de acuerdos, si los estamos cumpliendo como responsables y en que 

porcentajes, porque puede darse que se cumpla solo al inicio de la propuesta 

y después se deje de lado para que la buena práctica no se convierta en 

mala práctica) Darle Seguimiento a los acuerdos que hacemos. Estipular 

fechas, tener un recordatorio. Cabe señalar que esta recomendación por su 

coincidencia, integra los comentarios formulados por tres integrantes del 

equipo de trabajo. 

 Realizar diferentes dinámicas para manejo del estrés, automotivación y 

calidad de vida 

 Llevar alguna capacitación de Liderazgo o trabajo en equipo. 

 Las Reuniones sean a mitad o a final de semana y antes de las 12:00 horas, 
pueden ser más amenas. 
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RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Durante el desarrollo de la buena práctica se vertieron diferentes puntos de vista y 

situaciones que se tuvieron que abordar de las cuales se relacionan las más 

significativas: 

1. Cambio en los tiempos de realización de las reuniones y a la periodicidad 

inicialmente planteada por la demanda de usuarios o clientes toda vez que 

eso no se puede programar, se propone la modificación del periodo de 

reuniones, situación que se dio por los constantes requerimientos de 

usuarios o clientes ya que la atención es permanente y no se puede 

programar debido a la demanda de servicios y tramites, (Al realizar las 

reuniones semanales no se daba el tiempo adecuado para concluir 

acuerdos y por las cargas de trabajo, así como la demanda de los usuarios 

ya que semanalmente no se tenían los suficientes avances de algunos 

acuerdos del equipo de trabajo se vio la conveniencia de cambiar la 

periodicidad de las reuniones). 

 Diferencias entre integrantes del equipo de trabajo. (En ciertas ocasiones 

hubo momentos de tensión ya que hay personal con una fuerte 

personalidad y con experiencia en sus puestos de trabajo, por lo que tratan 

de hacer prevalecer sus puntos de vista). En estos casos se buscaba 

aplicar la acción en la que se tuviera coincidencia entre ambos puntos de 

vista o bien llegar a un acuerdo de que opinión era la aceptada por la 

mayoría y en último caso dejar la decisión para la siguiente reunión.   

  Se presentó un problema en el mes de junio de un producto no conforme 

por descuido no se cerró a tiempo un lote de siete trámites lo que ocasionó 

un incumplimiento en el indicador de contrato con el cliente. (Este 

realmente fue el momento más complicado que se presentó en las 

realización de las reuniones debido a que podría evidenciar que la buena 

práctica no tenía sentido pues está planteado en uno de los objetivos el 
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evitar productos no conforme así como todo lo que implica en el Sistema de 

Gestión de Calidad un incumplimiento en el indicador)  

En este caso se aplicó el formato de control de producto no conforme de 

acuerdo al procedimiento que marca el SIAC y la metodología de tormenta 

de ideas para resolver el problema que se presentó como se aprecia en las 

siguientes laminas: 

CUADRO 5. Tormenta de Ideas 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ÁREA: Delegación Federal en el Estado de Chiapas 
  
RESPONSABLE: Oswaldo Cravioto Hernández 
 
SUPERIOR JERÁRQUICO: Lic. Juan Carlos López Fernández  
 
ELABORÓ: Oswaldo Cravioto Hernández, Margarita Hernández García, Mara Eprin Ávila Moreno y Sergio David Cano Zapata 
 

Fecha 

de 

inicio 

del PNC 

o la No 

Confor

midad 

Proceso/ 

Procedimien

to 

Número de 

PNC o No 

Conformida

d 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD 

DETECTADA 

(INCLUYENDO EL NOMBRE 

DEL USUARIO AFECTADO) 

DESCRIPCIÓN DE SU 

TRATAMIENTO 

 

CORRECCIÓN                    (      

) 

ACCIÓN  CORRECTIVA     ( X   

) 

ACCIÓN PREVENTIVA       (      

) 

 

NOTA: INCLUIR FECHAS DE 

APLICACIÓN. 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN DE LAS 

ACCIONES REALIZADAS 

¿FUERON O NO 

EFECTIVAS? 

¿POR QUÉ? 

NOTA: EN CASO DE NO SER 

EFECTIVAS, REGISTRAR LAS 

NUEVAS ACCIÓNES EN UNA 

NUEVA FILA DE LA COLUMNA 

ANTERIOR. 

Fecha 

de 

cierre del 

PNC o la 

No 

Conformi

dad 

03/07/17 SE-PR-S-120-

CGDF-RF-003 

01/2017   

7 Tramites de certificados EUR 1 

concluidos en SIMODEF fuera del 

tiempo establecido en contrato con 

el cliente. 

Folios 02417 al 02420 y 02445 al  

Reuniones de revisión del 

procedimiento con la participación 

de los involucrados para aplicar 

acciones correctivas y evitar que 

se presente nuevamente: Como 

resultado del análisis del causa se 

determinó lo siguiente: 1) Olvido 

del responsable del trámite al 

generar la bitácora al módulo. 2) 

Se registraran al cierre de cada 

mes con el indicador de 

cumplimiento para el proceso  SE-

PR-S-120-CGDF-RF-003 

Se realizaran dos reuniones de 

retroalimentación el segundo y 

cuarto viernes de julio y agosto 

para  verificar la efectividad de las 

01 de 

Septiembre 

de 2017 
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02447 

 

No informar por parte del 

responsable del módulo la 

generación de bitácora al área de 

servicios. 

1. Los trámites de certificados 
de origen que ingresen antes 
de las 12:00 se cerrara el 
proceso en su totalidad el 
mismo día de ingreso. Fecha 
de aplicación Inmediato 

2. Los trámites que ingresen 
después de las 12:00 se 
cerraran el proceso en su 
totalidad a más tardar a las 
11:00 am del día siguiente. 
Fecha de aplicación 
Inmediato 

3. En el módulo de recepción no 
se recibirán los trámites 
físicamente si no le han 
generado la bitácora. Fecha 
de aplicación Inmediato 

4. El dueño del proceso 
ingresara diariamente al 
Simodef a las 12:00 para 
alertar sobre tramites que 
este próximos a vencer. 
Fecha de aplicación 
Inmediato 

acciones aplicadas. 

Objetivo: Evitar que se presente 

nuevamente un cierre fuera de 

tiempo en SIMODEF WEB en   

trámites de resolución local 
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 La realización del producto no conforme se realizó bajo la metodología de lluvia de 

ideas y en forma de análisis de procesos y no en base a errores personales, se 

adoptó una responsabilidad de todos para cualquier producto no conforme que se 

presentara y sobre todo se destaca el apoyo del personal para alertar y prevenir 

posibles incumplimientos en base a que todos manejamos la misma herramienta 

(Simodef web) para concluir los tramites. 

Cabe señalar que las acciones realizadas pudieron solventar y corregir el producto 

no conforme toda vez, dentro de las acciones que se programaron este no se ha 

vuelto a presentar en los meses de julio, agosto, septiembre. 

Derivado de la encuesta realizada al equipo de trabajo en la percepción la buena 

práctica se enumeran los siguientes comentarios: 

 Hacer cambios positivos y en consenso de las actividades que se realizan. 

 Se atiende a los clientes en forma alternada y con apoyo de personal de 

servicio social para el módulo de recepción. 

 Las diferencias se debatían con respeto y siempre llegando a acuerdos en 

consenso. 

 Ser más conscientes de que el mejorar constantemente en nuestro trabajo 

nos hace personas más integras. 

 Parcialmente se considera que los retos han estado y van a estar presentes 

a lo largo del servicio, aun cuando no se plasmen, al estar constantemente 

aportando sugerencias o simplemente al hacer mejor el trabajo. 

 Tener mejor actitud ante las diferentes situaciones que se nos han 

presentado, a tomar decisiones en equipo y escuchar los diferentes puntos 

de vista de los compañeros. (Comunicación y Trabajo en equipo).  

También el conocimiento de la actividad realizada por el personal  permite una 

mayor integración e inclusive involucramiento en la solución de problemas debido 

a que ya no hay acuerdos bilaterales (jefe-subordinado) ni imposiciones 

unipersonales, sino, acuerdos de equipo de trabajo. 
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Durante este proceso de acuerdo a la percepción del equipo de trabajo se puede 

concluir que ha mejorado la comunicación y esto se ha traducido en una mejora en 

el clima laboral.  

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Durante el desarrollo de las reuniones de trabajo si se logró la obtención de los 

objetivos planteados debido a que se mejoró la comunicación con la participación 

de todos, una muestra de esto es que se realizaron 28 acciones en las cuales se 

tuvo la participación de todos en las propuestas; y de acuerdo a las funciones 

asignadas se realizó la ejecución de las mismas, no obstante, no se cumple uno 

de los resultados esperados que era el  mantenerse mes a mes por encima del 

indicador de calidad 98% de cumplimiento para la Expedición de trámites de 

resolución local toda vez que en el mes de junio se tuvo un 95% lo que indica que 

se tiene áreas de oportunidad para la implementación de las buenas prácticas. 

Se muestra los resultados obtenidos y las acciones que permitieron que se 

lograran los mismos. 

 

1.- Mejora de la imagen del módulo y en los procesos orientados a la 

atención que se brinda a los usuarios 

Acciones realizadas 

1. Publicar los horarios de recepción y entrega de tramites en el módulo 

de recepción 

2. Solicitar a la oficina de la SEDECO que realicen su  entrega  de tramites 

una hora antes del cierre máximo en virtud del volumen de trámites que 

presentan 

3. Para entregar el permiso de uso de denominación, solicitar que el 

usuario presente una copia de identificación solamente y de quien lo 

recoge, ya sea promovente o persona autorizada 

4. Mejora de comunicación utilizando claves frente al personal. 

5. Usuarios que soliciten avisos de liberación deberán pasar al área de 

servicios para verificar el estatus de la denominación. 
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6. Evitar discutir sobre requisitos de trámites frente a los usuarios, en caso 

de dudas se les pasará a asesoría al área de servicios. 

7. Poner folios del simodef y el sello de recibido para todos los tramites de 

plataformas como vucem y/o tuempresa que ingresen por modulo 

8. Verificar estatus de trámites en el simodef web y plus previo a recepción 

y entrega de bitácora 

9. Los tramites incompletos o fuera de horario se recibirán a insistencia del 

cliente, haciendo la notación correspondiente y hacer de conocimiento 

del cliente que esta fuera de horario o que carece de algún requisito 

10. Solicitar Carta poder actualizada para las personas que gestionan 

tramites a nombre de las empresas 

11. Depurar y reorganizar los documentos y archiveros que se tienen el 

modulo para mejorar la imagen a los usuarios. 

 

2.- Mejora en la organización documental y electrónica. 

Acciones realizadas 

1. Consultar envío de archivos y expedientes del Módulo Único de 

Autorizaciones.  

2. Propuesta de depuración de la información y archivos electrónicos que 

se tienen en los equipos informáticos. 

3. Solicitar especificaciones al área administrativa para generar archivos. 

4. Proponer un procedimiento al área administrativa para verificar usb’s de 

usuarios externos que requieren servicios. 

5. En el archivero de la oficina de la Coordinación de Servicios resguardar 

los documentos del IMPI y los que estén en tránsito. 

6. Dar respuesta a la reclasificación del cadido derivada de observaciones 

de recursos materiales. 

 

3.- Mejora en procesos internos de la Coordinación de Servicios 

Acciones realizadas 

1. Definir calendario vacacional del personal la Coordinación de Servicios 
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2. Entregar metodología de tormenta de ideas derivado del producto no 

conforme. 

3. Se dará prioridad a tramites de contrato con el cliente, sobre todo los que 

tienen un día para resolución. 

4. En caso de no cerrar un trámite de contrato con el cliente dentro del mismo 

día se aplicara procedimiento de acción preventiva. 

5. Reunión de seguimiento de la auditoria interna sobre el SGC. 

6. Los permisos automáticos de calzado se cerraran de forma simultánea 

entre la VUCEM y Simodef. 

7. En las autorizaciones dejar pendiente las denominaciones de reserva por 

errores de usuarios y contactar al usuario vía telefónica o personal. 

8. Crear carpetas clasificadas por tipo de documento en el módulo de gestión. 

9. Renovar carteles que se tienen publicados en el módulo. 

10. Se acordó realizar reuniones cada dos semanas en forma ordinaria y en 

caso de ser necesario se realizará alguna extraordinaria. 

11. El responsable del módulo hará observaciones a las no conformidades 

derivadas de la auditoria interna al procedimiento de expedición de trámites 

de resolución local. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Durante el desarrollo de la Buena Práctica se llevó a cabo conforme al 

planteamiento descrito por lo que trataremos de responder los planteamientos 

específicos en función de su desarrollo: 

¿Sucedieron las cosas tal y como estaban previstas? 

No siempre sucedieron las cosas como estaban previstas y podemos señalar el 

principal cambio fue la periodicidad para realización de las reuniones  

 ¿Los acuerdos tomados resultaron eficaces? 

Podemos concluir que la eficacia no se dio al 100% de acuerdo al planteamiento 

inicial debido al incumplimiento que se presentó en el indicador en el contrato con 

el cliente, no obstante la mejoría en la comunicación y en la participación así como 

en el involucramiento que se dio en el equipo de trabajo durante los meses de la 

buena práctica en un resultado muy positivo aunque aparentemente intangible. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El contrato con el cliente se desprende del sistema de gestión de calidad  para el 

mejoramiento y satisfacción del equipo se trabajó. En las siguientes graficas 

muestran el porcentaje de cumplimiento del indicador del contrato con el cliente 

del año 2016 y 2017. 

Cuadro 6.Graficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el comparativo de las gráficas anteriores se muestra que solo en el mes de 

Junio los resultados no fueron como se esperaba ya que no se alcanzó el 

cumplimiento del indicador 95.27%, no obstante se realizó el procedimiento de 

control de producto no conforme mediante la metodología propuesta de tormenta 

de ideas lo cual permitió corregir el resultado y se alcanzó el indicador de 

cumplimiento de 100% en todos los meses en que se realizó la buena práctica con 

excepción del ya mencionado.  

La encuesta de evaluación de usuarios esta graficada del año 2016 y 2017 hasta 

en el mes de Agosto para estandarizar los niveles de satisfacción de los usuarios 

haciéndoles 3 preguntas como se indican en la gráfica con sus 5 respectivas 

respuestas y la mayor parte optaron en que estaban “De acuerdo” y “Totalmente 
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de acuerdo”, en que el personal es amable y brinda atención adecuada, el tiempo 

de espera para ser atendido es adecuado y por ultimo las instalaciones son 

cómodas, amplias, ordenadas y limpias. 

Cuadro 7. Graficas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace una comparación de las gráficas del año 2016 periodo Enero-Diciembre 

con 422 encuestados y de la gráfica del año 2017 periodo Enero-Septiembre con 

310 encuestados, se compararon ambas graficas así dando un análisis positivo en 

el año 2016, con una diferencia de menos encuestados que el año 2017 ya que en 

el presente año los encuestados han sido más, en menos tiempo que el año 

anterior.  

CONTEXTO, DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA 

PRÁCTICA 

Para determinar el contexto fue necesario aplicar una encuesta al personal y a los 

usuarios y conocer su percepción referente a la realización de la buena práctica en 

la cual podemos destacar que la percepción en general de los integrantes del 

equipo de trabajo se refiere que ha mejorado la comunicación, por lo cual esto con 
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lleva a una mejora en el clima laboral, así mismo se ha fortalecido la integración 

con la participación e involucramiento de todos, que dio como resultado la 

formulación de propuestas de mejora y áreas de oportunidad. 

También se destaca un comentario que hace un integrante del equipo de trabajo 

que textualmente señala: “En las reuniones se tiene mejor comunicación, cambio 

de actitud con los compañeros de trabajo, ya que se comenzó a tener confianza 

para hablar de los diferentes casos que se han presentado”. 

Esta información que nos otorga al realizar la minuta de reunión, favorece a todo 

el personal evitando pérdida de tiempo en las reuniones, es por ello que es 

necesario siempre tener a la mano un plan de acción para la mejora de las 

actividades.  
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CONCLUSIÓN 

Como resultado de la investigación realizada, se concluye que ha tenido ciertas 

dificultades en cuestión a la atención de usuarios y la mala comunicación pero 

como resultado final al implementar las buenas practicas se obtiene una mejora en 

tanto las actividades, como en el trabajo en equipo y en la comunicación del 

personal. 

Este trabajo nos deja un gran aprendizaje práctico como intelectual, nos ayudó a 

ver más allá de lo teórico, expandir nuestras ideas y nuestros conocimientos. Por 

otro lado adquirimos la experiencia laboral dentro de la dependencia, como 

también a visualizar el entorno laboral en que nos podemos enfrentar  durante el 

desarrollo de nuestra carrera. 

Así también tuvimos la gran virtud de tener compañeros muy amables dentro de la 

institución y  asesores muy agradables que con sus grandes experiencias, nos 

apoyaron y nos brindaron la confianza para poder desempeñarnos al realizar este 

proyecto. 

Por lo tanto concluimos que en cualquier ámbito laboral siempre se debe 

implementar mejoras y no dejar a un lado la comunicación  para tener un ambiente 

agradable. Por lo cual al implementar las buenas prácticas en el área de 

coordinación de servicios nos deja una gran satisfacción, ya que se mejoró y se 

solucionó el problema que se tenía ahí. 

De esta forma agradecemos al Lic. Oswaldo Cravioto Hernández por darnos la 

oportunidad de desarrollar dicho trabajo, por la confianza brindada y el apoyo. Ya 

que sin su apoyo y confianza no hubiéramos logrado terminar; así mismo se le 

agrádese al Ing. Gustavo Méndez Lambaren por las asesorías y apoyo brindado. 

Teniendo así una gran satisfacción  y agradecimiento a nuestros  asesores ya 

mencionados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda llevar acabo la Implantación de Buenas Prácticas de la 

Coordinación de Servicios dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma 

ISO 9001:2015. Para poder desarrollar un mejor ambiente de trabajo con el 

personal y usuarios así mismo solucionar, entre todo el equipo de trabajo las 

problemáticas que se enfrenten tomando en cuenta siempre las opiniones y 

puntos de vista de todos. 

Una vez concluida el proyecto es necesario estar constantemente realizando la 

siguiente actividad: 

 Reuniones (minutas de reunión). 

 Acciones de mejora  
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 Suministrar servicios de calidad. 

 Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. 

 Diseñar, evaluar y emprender nuevos negocios y proyectos empresariales. 

 Diseñar e implementar estrategias de calidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Planificación. 

 Gestionar sistemas de calidad. 

 Capacidad de análisis de datos y reporte. 

 Habilidad de tomar para tomar decisiones. 

 Aplicar métodos de investigación. 
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