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Diseño de un manual de gestión de la calidad para el óptimo el 

desempeño de una empresa comercializadora agroindustrial 

Resumen. 

Ante un mercado globalizado, dinámico, competitivo y con grandes dosis de 
incertidumbre, la empresa contemporánea debe implementar estrategias 
operativas y administrativas que permitan su posicionamiento y estabilidad en 
el mismo, sobre todo, cuando los clientes tienen una infinidad de alternativas a 
la hora de adquirir un producto o servicio y esperan que este cumpla con sus 
expectativas a un costo accesible.  

Por tal razón, es importante que la dirección empresarial enfoque sus esfuerzos 
hacia la integración de sistemas que permitan la cooperación y coordinación de 
todos los integrantes de la empresa para que realicen sus actividades 
sinérgicamente, orientados hacia la optimización de recursos y disminución de 
desperdicios o errores, tomando en cuenta que el éxito de los negocios radica 
principalmente en la satisfacción del cliente y la reducción de costos.   

Esta actual visión propone comparar a la empresa con un sistema que está 
integrado por un conjunto de elementos interrelacionados y procedimientos 
previamente coordinados para el logro de un objetivo común y al mismo 
tiempo, impulsa a las organizaciones a adoptar decisiones estratégicas que les 
ayuden a mejorar su desempeño global a través del ofrecimiento de productos 
o servicios que satisfagan los requisitos del cliente. Dicho de otra manera, del 
desarrollo, mejora e implementación de sistemas de gestión de la calidad. 

Palabras clave. mejora, sistema, objetivo, satisfacción, cliente. 
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Introducción. 

Una empresa comercializadora agroindustrial consciente de estos cambios y 

siendo una empresa en expansión, se propone diagnosticar su situación actual 

con el fin de diseñar, modificar y adoptar un proceso eficiente, a través del 

diseño de un Manual de Calidad que toma como base la “Información 

documentada”, que la Norma ISO 9001:2015 propone como parte 

indispensable para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad y sus 

procesos. 

 

El presente trabajo muestra la propuesta del diseño de un Manual enfocado a 

la mejora del proceso de compra-venta que se realiza en una empresa 

comercializadora agroindustrial, con el fin de controlar y optimizar el 

desempeño diario de las actividades involucradas. A su vez, este Manual 

establecerá formalmente aspectos importantes como son la estructura 

organizacional de la empresa; planeación estratégica, procedimientos y 

políticas que no solo servirán para describir el qué y cómo realizan sus 

actividades, sino que además permitirá integrar un equipo de trabajo 

colaborativo. 

El progreso eficiente de este proyecto requirió de la colaboración activa y 

compromiso del directivo, los colaboradores y externos que de una u otra 

manera intervienen en el normal desarrollo de las actividades operativas de la 

comercializadora; es de esta manera como el proyecto conto con cada uno de 

ellos quienes brindaron información fundamental acerca de sus puestos de 
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trabajo, para así complementar el proceso de direccionamiento estratégico de 

la organización. 

Capítulo I. Formulación del problema  

 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años, una empresa comercializadora agroindustrial de la Región 

de Tehuacán, Puebla, ha ido consolidándose en el mercado gracias a la visión 

empresarial del gerente y sus colaboradores, que día con día hacen posible la 

comercialización de materias primas agropecuarias en diferentes estados del 

país. Su versatilidad a la hora de realizar sus actividades, les ha permitido 

efectuar compras y ventas eficaces que les permiten ganarse la confianza de 

los clientes y obtener una mayor participación en el mercado local y nacional. 

Sin embargo, como toda organización en crecimiento, necesita implementar 

principios y estrategias que le permitan establecer patrones ordenados y 

consistentes que disminuyan o radiquen las controversias típicas entre 

colaboradores ocasionadas por duplicidad de actividades, falta de 

comunicación entre departamentos, exceso de trabajo o falta de controles 

administrativos, entre otras cuestiones. Acciones que no solo perjudican los 

procesos internos de la empresa, sino que afectan directamente al cliente final. 

Además, al ser una empresa comercializadora, la relación con sus proveedores 

y subcontratistas es de suma importancia, ya que juegan un papel decisivo 

dentro del proceso comercial, porque si ellos no cumplen con las condiciones 

estipuladas el cliente se sentirá insatisfecho y probablemente decida irse con la 
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competencia. Por lo tanto, el éxito de la organización, en gran medida, se 

conseguirá con la coordinación e integración de todas las partes involucradas, 

capacidad que deberá estar basada en la cooperación y comunicación.  

Es así como se propone el Diseño de un Manual de Calidad para aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la estandarización de procesos eficientes 

que permitan mejorar el desempeño de la empresa comercializadora 

agroindustrial 

 

1.2 Justificación 

Actualmente, la globalización y la tecnología han venido modificando 

constantemente la manera de hacer los procesos de negocios, es decir, la 

forma de organizar y coordinar las actividades laborales, conocimiento e 

información para elaborar un producto o servicio valioso (Laudon & Laudon, 

2004). Esta situación representa un gran desafío para la administración de las 

organizaciones del siglo XXI, porque para lograr permanecer en un mercado 

cada vez más dinámico y cambiante, requerirá desarrollar nuevas estrategias 

que le permitan incrementar su capacidad para manejar situaciones de riesgo, 

afrontar con éxito las obligaciones legales y sobre todo implementar sistemas 

de gestión integrados, que respondan a las especificaciones de cada una de 

las partes involucradas. Además, ahora no solo se busca optimizar recursos a 

la hora de fabricar productos, sino más bien de que el cliente, al momento de 

adquirir un bien o contratar un servicio, logre llenar satisfacer sus necesidades 

con lo adquirido, porque esto será lo que lo lleve a repetir o no la próxima 

compra.  
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 Evidentemente, la fidelidad del cliente es proporcional al cumplimiento de 

expectativas que le proporcione el producto o servicio, así que si su necesidad 

evoluciona la empresa debe saberlo para corresponder al cambio. Pero para 

ofrecer una respuesta predecible, será necesario tener el control de los 

procesos internos. (Herrera, 2012).  

 

Por desgracia, cuando la organización es de nueva creación, tiene una 

orientación meramente técnica o empresarial, y deja a un lado las actividades 

administrativas (planeación, organización, dirección y control); la manufactura y 

la venta de un nuevo producto o servicio absorbe totalmente sus energías 

físicas y mentales; la comunicación entre empleados es frecuente e informal; el 

control de actividades proviene de la retroalimentación inmediata de 

información del mercado y  la gerencia actúa y decide de acuerdo a sus 

conocimientos empíricos que la experiencia le ha proporcionado. (Greiner, 

1990). De esta manera es como se siguen haciendo las actividades; y a 

medida que la empresa va creciendo, se va requiriendo métodos, 

procedimientos y procesos que ayuden a distribuir eficientemente los recursos 

limitados de la empresa. 

Aunado a esto, si la empresa es pequeña y la gerencia tiene que administrar 

casi todas las áreas funcionales porque por el tamaño del negocio no le permite 

contratar a una persona para cada función o dedicarse a apagar los pequeños 

incendios diarios; es probable que la naturaleza informal del proceso 

administrativo se vea reflejado en la consecución de objetivos. Además los 

procedimientos de control generalmente se realizan empíricamente. Parte de la 

tendencia hacia la informalidad se explica simplemente por el hecho de que 
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escribir las cosas y calcular los detalles lleva tiempo, tiempo que tal vez valdría 

la pena invertir a la larga, pero que puede parecer extravagante en el corto 

plazo.  

Por tales motivos, este proyecto presenta como propuesta la elaboración de la 

“Información documentada” (manual de la calidad, procedimientos, registros, 

etc.) que definirá la secuencia e interacción de los procesos; los métodos e 

indicadores de desempeño, recursos y la asignación de responsabilidades y 

autoridades para dichos procesos en forma escrita y con posibilidades de 

futuras modificaciones, si la dirección general así lo decide.  

En caso particular, dentro de la empresa comercializadora agroindustrial se 

realizará un Manual de Calidad con un enfoque hacia procesos, que 

considerará políticas y procedimientos tanto para el área comercial como para 

el área contable, documento que será de gran utilidad para resolver los 

problemas administrativos por los que atraviesa la organización 

(desconocimiento de las obligaciones de cada uno de los colaboradores, la 

duplicación o superposición de funciones) y representara un medio de 

información formal y sistemático para enfrentar discrepancias entre los 

colaboradores y la gerencia. 

Es de suma importancia considerar la implementación de dicha información 

documentada, ya que, establecerá el inicio de un cambio organizacional 

enfocado hacia el mejoramiento del desempeño global y la satisfacción de los 

clientes. Además se espera que con su elaboración el proceso de compra-

venta sea más fluido, se reduzcan las quejas por parte de los proveedores y 

clientes, se realicen ventas eficientes, exista un mejor flujo de información y 

comunicación entre las áreas involucradas y sobre todo mayor integración 
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entre colaboradores, obteniendo finalmente un incremento en el margen de 

utilidades, mejoramiento en la capacidad de reacción ante el mercado, una 

estructura organizacional más ágil, pero sobre todo, se logre ampliar la visión 

de la gestión empresarial que induzca a un cambio cultural enfocado hacia la 

calidad. 

1.3 Objetivo General  

Diseñar un Manual de Calidad que establezca la estructura, responsabilidades, 

actividades, procedimientos y la secuencia e interacción de los procesos que la 

empresa comercializadora agroindustrial debe tener para gestionar eficiente 

sus recursos a fin de cumplir con las necesidades y expectativas del cliente y 

partes interesadas. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

• Realizar una evaluación de la situación actual de la organización para 

diagnosticar y detectar los problemas que se suscitan. 

• Desarrollar una planificación estratégica que oriente a los colaboradores 

al logro de la satisfacción de los clientes. 

• Determinar y describir las funciones y responsabilidades a ejecutar en el 

trabajo para cada empleado de la empresa.  

• Determinar la secuencia e interacción de los procesos actuales para 

evaluarlos, y reestructurarlos si es necesario.  

• Elaborar el diseño del Manual de Calidad que describa de manera 

precisa y sencilla la información documentada indispensable de la 

empresa.  
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Capítulo II Marco Referencial. 

2.1 Contexto general de la empresa  

La empresa comercializadora agroindustrial en investigación, es una empresa 

dedicada a la importación, almacenamiento y comercialización de materias 

primas alimenticias para uso y consumo animal. Surge como sociedad anónima 

en el año 2006 ante la necesidad de importar materias primas de Estados 

Unidos requeridas por los clientes. 

Es la empresa hermana de ésta, que comercializa materias primas y granos 

desde el año de 1984 y está enfocada a la atención del mercado pecuario del 

sureste del país.  

Cuenta con un equipo de trabajo de diez colaboradores que con su amplia 

experiencia en compra, venta y distribución de granos ha logrado posicionarse 

en el mercado agropecuario a nivel nacional, distinguiéndose también por su 

búsqueda constante de la satisfacción de los clientes, con servicio y atención 

cordial. 

Su adaptación y flexibilidad ante esta difícil actividad económica, donde 

variables como el clima, estacionalidad o plagas de cosechas, han permitido la 

amplitud de clientes, que actualmente son alrededor de 41 en diferentes 

estados del país y por el desarrollo de excelentes relaciones con los 

proveedores se cuentan con 17, siendo entre ellos locales y compañías 

globales.  
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 La empresa comercializadora agroindustrial maneja todas sus actividades en 

una oficina ubicada en el centro de la Ciudad de Tehuacán, Puebla.  

 

2. 1.1 Antecedentes. 

La empresa comercializadora agroindustrial distribuye materias primas 

alimenticias para uso y consumo animal de importación y nacionales. Nace el 1 

de noviembre de 2006 como resultado del crecimiento constante de su 

antecesora, ambas empresas nacen de un negocio agropecuario familiar 

fundado en los años 50´s, el cual vendía aceite de soya, pacas de borra de 

algodón, diversos granos, entre otras mercancías enfocadas al mercado 

agropecuario .  

Actualmente la empresa agroindustrial cuenta con una sólida experiencia en la 

comercialización y distribución de commodities agropecuarios, así como en 

la importación de diferentes productos de Estados Unidos, como DDGS, harina 

de alfalfa en pellets, pasta de soya, pulido de arroz, harinolina, semilla de 

algodón, gluten de maíz, entre otros.  

2.1.2 Datos generales de la empresa 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre 

 

Empresa Agroindustrial X 

RFC 

 

xxxxxxxxx 
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Dirección 

 

Domicilio conocido, Colonia Centro 

Tehuacán, Puebla 75700 

Giro  

 

Comercial 

Rama 

 

Comercio al por mayor 

Año de inicio de operaciones 2006 

Número de oficinas  

 

1 

Productos vendidos  

 

Materias primas agropecuarias  

Ventas totales anuales  

 

46708143.52 

 

2.1.3 Datos de los trabajadores  

 

DATOS SOBRE LOS TRABAJADORES 

Número total de trabajadores  

 

10 

TRABAJADORES SEGÚN SU ANTIGÜEDAD 

 

< de 6 

meses 

De 6 meses 

< de 1 año 

De 1 años < 

de 2 años  

De 2 a 5 

años  

> de 5 años  

1 2 2 1 4 
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2.1.4 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Procesos productivos  

 

La empresa comercializadora agroindustrial es una empresa que funciona 

como vinculo intermediario entre los proveedores y el cliente; suele adquirir 

materias primas agropecuarias para su venta posterior. Es mayorista porque 

vende en a granel, ya sea a personas físicas o morales. Se llega a descargar 

desde 5 a 400 toneladas por cliente.   

 

 

 

 

Director  

Dirección 

comercial 

Dirección 

contable-

Compras, 

Ventas y 

Almacé

n  

Tesorer

ía 

Facturaci

ón  

Contabilid

ad 

Auxiliar 

contabl

Proveedor Empresa  Cliente  
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Generalmente y por acuerdo con los proveedores, una vez realizada la compra, 

el producto es cargado en la fábrica del proveedor y enviado al lugar de 

destino, minimizando así el tiempo de entrega. Solo cuando se requiere los 

pedidos son enviados a la bodega de la empresa ubicada en la estación de 

ferrocarril de Nuevo Carnero, municipio de Miahuatlán, Puebla, para su 

posterior venta. 

Las ventas se realizan diariamente, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 

18:00 hr. Los ejecutivos comerciales son quienes contactan al cliente, realizan 

la venta, contratan al proveedor que tengan el producto a precio aceptable y 

gestionan, si así lo solicita el cliente, una línea transportista que cumpla con los 

requerimientos de disponibilidad y tiempo.  

Durante ese proceso el departamento contable-administrativo, se encarga de 

realizar los pasos correspondientes a la compra de dólares, si el proveedor 

requiere su pago en dicha moneda y el pago a la línea transportista. 

Cuando el pedido llega a su destino y el cliente verifica que todo está en orden, 

sin mermas ni faltantes el ejecutivo comercial da por concluida la venta, y 

procede a realizar los pasos correspondientes para la solicitud de factura al 

cliente; finalizando su labor en ese momento. 



13 

 

Como paso final, se procede a la emisión de facturas a los clientes y al cobro 

de ventas a crédito. 

2.1.6 Proceso comercial 

 

 

 

2.1.6.1 Proceso de comercialización de la empresa agroindustrial. 
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Auxiliar Excel

Contrato

Nacimiento	del	pedido	

Existencia 
del 

producto 

Búsqueda en 
Catálogo de 
proveedores

Cotización con 
proveedores

Elección del 
proveedor

Proveedor

No

Si

Cerrar la compra 

Elaboración de órdenes 
de compra y carga

Solicitar pago al 
proveedor a tesoreria

Tesorería		

El pago 
requiere 

USD  

Realiza pago a 
proveedor

No

Si

Cierre de dólares 

Contratación de 
línea transportista 

EnvÍo de datos del
proveedor a la linea 

transportista  

Tráfico	y	logistica		

Liberación de 
mercancía con el 

proveedor  

Facturación	

Elaborar auxiliar de 
compra de dolares  

Ejecutivo	comercial Informar a tesoreria 
la compra de 

dólares 

Ejecutivo	comercial

Entrega del 
producto al destino

Solicitar pago a 
línea transportista a 

tesorería

Realiza pago a 
línea transportista 

Solicita y envia 
factura al cliente 

Cl iente

Recibe la 
mercancia 

Emite la facturación 
correspondiente 

¿El pago 
es al 

contado?

Inspección de la 
carga

No

Si

FIN	

Proceso de 
cobranza 

Realiza transferencia 
bancaria 

corrrespondiente
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2.1.7 Proceso de importación. Canales de distribución en la importación  

 

 

2.1.8 Mercado meta  

Actuamos como un enlace logístico comercial entre agricultores y productores 

pecuarios, ganaderos con industrias fabricantes de productos alimenticios de 

animales. Las ventas de la empresa se distribuyen principalmente en el 

mercado de consumidores y el industrial.  Principales segmentos de mercado: 

Avicultores: En 2014, México produjo casi 3 millones de toneladas de pollo 

para consumo y más de 2 millones de toneladas de huevo, cabe mencionar 

Proveedor		 Aduana		 Almacenadora	
Sur	SA	de	CV	

Línea	
transpor7sta			FerroSur	 Cliente	
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que el estado con mayor producción de carne de pollo es Aguascalientes y 

Jalisco en producción de huevo. (SAGARPA, http://www.gob.mx/, 2015) 

 

Ganaderos: Sea para ganado en engorda o ganado lechero, las proteínas 

vegetales forman parte de un complemento esencial en las dietas del animal. 

Además de los pastos, para los ganaderos es importante contar con alimentos 

que les permitan ser productivos y con ello competitivos. 

 

Porcicultores: Para los porcicultores, es de vital importancia contar con 

alimento eficiente para su ganado, a través de la adición de pastas vegetales 

como la de canola o soya a estos alimentos se logra que se tengan granjas con 

alta productividad. 

 

Forrajeros: Para los molinos de oleaginosas, los forrajeros constituyen uno de 

los principales consumidores de las proteínas vegetales, pues es a través de 

ellos que muchas granjas en el mundo obtienen alimentos balanceados y 

adecuados de acuerdo a la etapa de crianza del animal. 

 

2. 1.9 Análisis FODA  

FORTALEZAS  

Amplia experiencia en el mercado 

agrícola. 

Relación colaborativa con los 

proveedores, confianza y garantía de 

OPORTUNIDADES 

Importación de commodities 

agrícolas de Estados Unidos. 

Trabajamos con información 

actualizada (cambio de dólar, bolsa 
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un buen aprovisionamiento de 

mercancías. 

Extensa variedad de productos. 

Solvencia económica para la 

importación de mercancías. 

Contrataciones con líneas 

transportistas confiables. 

Extenso catálogo de clientes 

Atención y servicio cordial al cliente 

de Chicago). 

Historial crediticio favorable  

 

DEBILIDADES  

Demora en el flujo de información 

entre los departamentos. 

Duplicidad de funciones. 

Carencia de procedimientos 

establecidos por escrito. 

Falta de una planificación estratégica. 

Falta de publicidad.  

Poca capacitación para el personal. 

AMENAZAS  

Cambios repentinos del mercado 

agropecuario. 

Inestabilidad del precio dólar 

Incumplimiento del contrato por parte 

de los proveedores. 

Incidencias relacionadas con el 

transporte de las mercancías. 

 

 

 

2.2 Marco teórico  

 

2.2.1 Definiciones de calidad 
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Actualmente, la calidad es un asunto importante para cualquier empresa que 

aspire a ser competitiva. No obstante, se trata de un concepto difícil de modo 

universal, puesto que puede tener significado distinto para diferentes personas; 

la calidad es algo cualitativo y subjetivo. Los principales teóricos de la gestión 

de la calidad han propuesto cada uno su propia definición de calidad. Así J.M. 

Juran habla de adecuación al uso, mientras que, para P.B. Crosby, la calidad 

es el cumplimiento de los requisitos. De naturaleza distinta es la definición 

(negativa) de G. Taguchi: de la calidad como pérdida que el uso del producto 

causa a la sociedad. La idea de la calidad más extendida, en el marco de la 

gestión de la calidad, se corresponde con la definición de A. Feigenbaum, para 

quien la calidad es la satisfacción de las expectativas del cliente. Se entiende 

aquí el cliente en sentido amplio, incluyendo a los empleados, los operarios, los 

directivos, los proveedores, los accionistas, los propietarios, etc., es decir, a los 

distintos colectivos interesados en las actividades de la empresa. (Ponsati & 

Campos, 2005) 

En la terminología normalizada ISO, la calidad es una facultad de un conjunto 

de características inherentes de un producto, sistema o proceso para cumplir 

los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas.  

De acuerdo a (Gestión Estratégica de la Calidad en los Servicios Sanitarios, 

1994) la calidad es: 

• El grado de satisfacción que ofrece las características del producto con 

relación a las exigencias del consumidor. 
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• El conjunto de especificaciones y características de un producto o 

servicio referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se 

conocen o presuponen. (ISO 9004-2). 

• El conjunto de propiedades y características de un producto que son 

apropiadas para cumplir las exigencias del mercado al que va destinado.  

• El grado de adecuación de un determinado producto o servicio a las 

expectativas del usuario o a ciertos parámetros tecnológicos o científicos 

expresados mediante normas concretas. 

 

2.2.2 Función y filosofía de la calidad 

Según (Urriza, 1999), la alta dirección de la empresa, sea identificada como el 

director, gerente general, o incluso propietario, además de ser responsable de 

la calidad, sebe ser el primer convencido de que mantener y mejorar la calidad 

en productos y servicios resulta ventajoso para su empresa. 

 En un mercado de libre competencia, el cliente busca calidad, precio y 

disponibilidad ofrecidos por las empresas. Ante una gran cantidad de empresas 

que ofrecen los mismos productos y servicios, comparará la oferta y demanda y 

decidirá a quien comprar; entonces la supervivencia de la empresa estará en 

manos del cliente. Por ello es importante la aplicación de la Calidad para 

optimizar la interacción con el cliente. Esta optimización según (López 

Gumucio, 2005) significa hacer cero las diferencias entre:  

- Lo que el cliente quiere y lo que la dirección de la empresa cree que quiere 
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 - Lo que la dirección de la empresa cree que el cliente desea y lo que pide a su 

organización que le ofrezca  

 - El plan de Calidad para el producto o servicio y el nivel realmente alcanzado  

- Lo entregado al cliente y lo que anteriormente se le había prometido. 

 

 

2.2.3 La gestión de la calidad 

Para (Pérez Fernández de Velasco, 1994) el aseguramiento externo de la 

calidad concierne a los procesos operativos que influyen en la calidad del 

producto. Por lo que, para que la calidad pueda convertirse en la principal 

fuente de ventajas competitivas duraderas e intransferibles vendrá de dotarse 

de un sistema de gestión de la calidad que, preferentemente tomando como 

punto de partida la documentación de todos sus procesos -operativos y de 

gestión- consiga implementar una cultura de aprendizaje y mejora continua 

como mejor garantía de adaptación a los futuros cambios del entorno. 

2.2.3.1 Sistema de gestión 

Para (Heras Saizarbitoria & Iñaki, 2006) un sistema de gestión se define como 

el conjunto interrelacionado de elementos (métodos, procedimientos, 

instrucciones, etcétera), mediante los que la organización planifica, ejecuta y 

controla determinadas actividades relacionadas con los objetivos que desea 

alcanzar. Un sistema de gestión no es más que un mapa o una guía que nos 

explica cómo se gestiona el día a día de la empresa: un mapa que nos define 
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cuál es la estructura organizativa de la empresa (que luego se plasma en los 

organigramas), cuáles son los procesos y los procedimientos clave del negocio 

respecto al ámbito al que hace referencia el estándar (calidad, medioambiente, 

prevención de riesgos laborales, innovación, etcétera) y quién asume las 

responsabilidades de dichos procesos y procedimientos.  

2.2.3.2 Sistemas de gestión de la calidad 

Un sistema de gestión de Calidad basado en el modelo de la norma ISO 

9001:2008 promueve la adopción de un enfoque a procesos para el desarrollo, 

implementación y mejora de la eficacia de un SGC, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Dicha 

norma específica los requerimientos para un sistema de gestión de la calidad, 

aplicables cuando una organización: 

a) necesita demostrar su capacidad para suministrar de forma consistente 

productos que satisfagan los requerimientos de los clientes y los requisitos 

reglamentarios aplicables. 

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación 

del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema. 

Por tanto, un sistema de calidad tiene como objetivo principal que la empresa 

funcione en total sincronía, de forma que esta pueda asegurar que sus 

productos y/o servicios están sujetos a unas especificaciones y cumplen unos 

estándares de calidad fijados previamente. (VÉRTICE, 2010) 

 

2.2.3.3 Gestión y control de procesos  



22 

 

Mariño Hernando (2002) sugiere la siguiente definición de proceso “Sistema 

interrelacionado de causas que entregan salidas, resultado, bienes o servicios 

a unos clientes que los demandan, transformado entradas o insumos 

suministrados por unos proveedores y agregando valor a la transformación”. En 

la gerencia de cualquier necesidades y expectativas y los requerimiento de 

estos (clientes) que deberán ser entregados por las salidas que produce el 

proceso.  

La preocupación clásica de las organizaciones ha sido por los canales de 

autoridad, información y control, es decir, por la estructura organizacional, y no 

por el qué se hace y cómo se hace en toda la organización, esto es, por los 

procesos realizados a lo largo y ancho de tal estructura (Mariño, Hernando, 

2002). 

 

 

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información. 

 

2.2.4 Manual de Calidad  

Según (Abril Sánchez & Cristina Elena, 2006) el Manual de Calidad nos dice 

¿qué? y ¿quién? En él se describe la política de calidad de la empresa, la 

estructura organizacional, la misión de todo elemento involucrado en el logro de 

la calidad, etc. El fin del mismo se puede resumir en los siguientes puntos: 

• Única referencia oficial 
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• Unifica comportamientos de decisión y operativos.  

• Clasifica la estructura de responsabilidades. 

• Independiza el resultado de las actividades de la habilidad. 

• Es un instrumento para la formación y planificación de la calidad. 

 

El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se 

especifican la misión y visión de una empresa con respecto a la calidad así 

como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de 

dicha política. 

El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de 

la Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea, cosa que no 

ocurre con los manuales de procedimientos o de instrucciones. 

Es un documento "Maestro" en cual la Organización (empresa) establece como 

dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma (por ejemplo ISO 

9001:2008) y de él se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, 

Formatos. etc. (Londoño, 2010) 

 

 

Capítulo III  Marco metodológico  

 

A continuación se presenta el tipo de investigación, y los instrumentos y las 

técnicas de recolección de los datos. Asimismo, la manera del procesamiento y 
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presentación de los datos, y las técnicas para el análisis e interpretación de los 

resultados.  

 

3.1 Metodología del caso en estudio  

“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al 

problema que nos llevará a la toma de decisiones” (Zorrilla y Torres 1992) 

En este trabajo, la metodología está orientada al análisis y evaluación de la 

situación actual (estudio de caso), para el diseño de un Manual de Calidad que 

permita optimizar el desempeño de una empresa comercializadora 

agroindustrial.  

3.2 Tipo de investigación. 

Este trabajo requirió de una investigación exploratoria, la cual tiene como 

objetivo primario facilitar al investigador una mayor penetración y comprensión 

del problema al que se enfrenta (Malhotra, 1997, p.87) y una investigación 

descriptiva que busca especificar las propiedades, características, y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis (Danhke, 1989) permitiendo conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, procesos y personas que intervienen en el estudio. 

 

3.2.1 Fuentes de datos 
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De acuerdo a Danhke (1989), las fuentes de información pueden ser 

clasificadas en tres tipos: fuentes primarias, secundarias y terciarias. Por la 

naturaleza de esta investigación se utilizarán las siguientes: 

a) Fuentes primarias: Proporcionan información de primera mano. 

(Danhke, 1989). A estas fuentes corresponden documentos oficiales de 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, artículos periodísticos de El Economista, entre 

otros. 

b) Fuentes terciarias: este tipo de clasificación de fuentes de información 

incluye datos que proviene de fuentes secundarias. Dentro de esta 

clasificación encontramos artículos de revistas, páginas de Internet, 

libros que citan otros autores, entre otros. En el presente análisis se 

consultarán páginas Web y libros que son el resultado de 

investigaciones de autores en otras fuentes de información o que son 

resúmenes de varios autores. (Sampieri et al., 2003) 

 “La observación comprende el registro de patrones conductuales de personas, 

objetos y sucesos en forma sistemática para obtener información sobre el 

fenómeno de interés” Malhotra (1997, p. 117). 

La observación se realizó de manera no estructurada y de manera directa en el 

ambiente laboral. También se realizará mediante cuestionarios y entrevistas 

con los colaboradores y directivo. 

3.3 Diseño de investigación  

El diseño “es la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere para la investigación” (Hernández Sampieri, 1991 p. 185), nos detalla 
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los pasos necesarios para obtener información indispensable en la solución al 

problema que nos ocupa.  Actividades a realizar: 

1. Evaluación de la situación actual de la organización.  

Aquí se conocerá a la empresa desde su razón social hasta sus antecedentes, 

identificando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 

La estructura organizacional actual, los productos y servicios que ofrece, es 

decir, se recabaran la información básica para tener un panorama general de la 

organización. 

2. Identificación y evaluación de los procesos actuales de la compañía. 

Se realizarán entrevistas con los colaboradores para el análisis y descripción 

de puestos actuales y se observara a detalle las actividades que se realizan 

durante el proceso comercial, identificando los productos más solicitados por 

los clientes, así como los proveedores más frecuentes.  

3. Realización de propuestas para el mejoramiento de los procesos. 

4. Estructuración de la información recolectada para la elaboración del Manual 

de Calidad según las necesidades de la empresa. 

Contando ya con información requerida se procederá a diseñar el Manual de 

Calidad para su revisión y aprobación del mismo. 

3.3 1 Diseño de la muestra 

Es importante definir primero que la población de un estudio se define como “el 

universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los 
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resultados y está conformada por características o estratos que permiten 

distinguir los sujetos unos de otro.”. Chávez (2007). 

Tomando en cuenta las necesidades de esta investigación, y habiendo 

estudiado diversos métodos de medición, se ha determinado que la muestra 

censal es la más idónea, porque se considerara al 100% de la población 

estudiada. Debido a que la misma está conformada por diez elementos.  

3.3.2 Instrumentos de medición  

Para este trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos de medición: 

• Cuestionario piloto 

• Formato preliminar al análisis de descripción de puestos 

 

3.3. 2.1 Cuestionario piloto  

  ¿La empresa cuenta con evidencias de lo siguiente? Si  No 

1 Misión de la empresa: 

 

X 

2 Visión u objetivo a largo plazo de la empresa: 

 

X 

3 
Clientes potenciales de los tres principales productos o servicios 

ofrecidos por la empresa X 

 
4 

Área geográfica de distribución de principales productos  de la 

empresa X 

 
5 

Canales de distribución de los tres principales productos de la 

empresa X 

 6 Participación de mercado de la empresa 

 

X 
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7 Ventajas competitivas de la empresa X 

 
8 

Participación de mercado de los tres principales competidores de la 

empresa 

 

X 

9 
Cambios que están ocurriendo en el entorno de los negocios que 

pueden afectarlo X 

 
10 

Cambios que están ocurriendo en operaciones y tecnología que 

pueden afectarlo  

 

X 

11 
Cambios que están ocurriendo en el ámbito de la gestión de personas 

que pueden afectarlo 

 

X 

12 
Cambios que están ocurriendo en legislación ambiental que pueden 

afectarlo 

 

X 

13  Se tiene el diagrama del organigrama de la empresa 

 

X 

14 
Tiene por escrito el Sistema de Dirección de la empresa (gerencia y 

funciones) 

 

X 

15 Tiene un archivo del perfil del personal 

 

X 

16 
Tiene un archivo donde se establezca el nivel de logro de los 

objetivos por cada empleado  

 

X 

17 
Cuenta con un archivo en el que se establezcan los logros respecto a 

las metas de cada área de la empresa 

 

X 

19 
Listado de sus principales procesos de producción y sus indicadores 

de desempeño  

 

X 

20 
Listado de sus principales procesos de servicio (contacto con los 

clientes) e indicadores  

 

X 

23 Registro de sus principales proveedores, asociados y distribuidores X 

 24 Archivo con los requisitos legales que debe cumplir  X 
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25 Documento con el presupuesto anual de su empresa 

 

X 

26 Documento con el presupuesto anual de ventas X 

 27 Documento con el flujo anual de ventas X 

 28 Documento con el Estado de Resultados de tres años anteriores  X 

 29 Documento con la proyección a tres años del Estado de Resultados X 

 30 Documento con su estructura de costos fijos y variables  

 

X 

31 Documento con el análisis de punto de equilibrio de su empresa 

 

X 

 

 

 

3.3.2.2 Análisis de puestos  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DEPARTAMENTO    

NOMBRE DEL ACTUAL 

OCUPANTE    

2. MISIÓN BÁSICA O RAZÓN DE SER DEL PUESTO  

  

3. COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO  

Conocimientos    

Experiencia   

Actitudes    
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4. ACTIVIDADES PRINCIPALES Y/O HABITUALES   

Actividades significativas o importantes que habitualmente se 

desempeñan en el puesto. Señale el tiempo que dedica a cada una de 

ellas. 

ACTIVIDAD  PORCENTAJE  

    

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O OCASIONALES   

Detalle aquellas actividades menos significativas que realiza de forma 

esporádica u ocasional   

ACTIVIDAD  PORCENTAJE  

    

6. RELACIONES  

Relaciones a nivel interno y externo con otros puestos para la 

realización del trabajo.  
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Capítulo IV Propuesta: “Diseño del Manual de Calidad”  

A continuación, se muestra un avance de la propuesta del diseño del Manual 

de Calidad elaborado para una empresa comercializadora agroindustrial 

  

 

 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

AGSA-MC-001-16 

Revisión: 01 

Página 1 de __ 
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Elaboró: 

C. Catalina Vallejo 

Lechuga 

Residente 

Revisó: 

Ing. Javier Martín García 

Mejía 

Asesor Interno 

Aprobó: 

Ing. Valdemar Arriola 

Director General de la 

Empresa 

Firma: 

 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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3.3      Objetivos de Calidad        

3.4      Requisitos básicos de nuestros productos     

3.5      Reglamento interno de la empresa       

3.6      Estructura organizacional 

3.7     Descripción de puestos 

        

4. LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

4.1 Procedimiento de compras 

4.2 Procedimiento de ventas 

4.3 Procedimiento de importación  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Ante las exigencias del mercado por productos y servicios de mejor calidad, la 

empresa comercializadora agroindustrial se ha propuesto implementar 

estrategias administrativas que contribuyan a desarrollar una identidad 

corporativa más sólida, así como el mejoramiento de procesos que respondan 

favorablemente hacia la satisfacción de las expectativas y necesidades de los 

clientes y partes interesadas.  
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Es así como nace la idea de diseñar un Manual de Calidad, que describa y 

plasme la información requerida para identificar las actividades 

correspondientes de la empresa, su cultura organizacional y los procesos 

internos, que harán posible lograr un mejor posicionamiento en el mercado y 

sobre todo crear un ambiente propicio para un mejoramiento continuo. 

Misión: 

Somos una empresa eficiente en la importación y comercialización de materias 

primas agropecuarias para uso y consumo animal. Ofrecemos productos de 

calidad a precios competitivos. Actuamos como un enlace logístico comercial 

entre agricultores y productores pecuarios, ganaderos con industrias 

fabricantes de productos alimenticios de animales y asumimos el compromiso 

de crecer con nuestros colaboradores y proveedores para asegurar la 

satisfacción de nuestros clientes. 

Visión:  

Deseamos ser una empresa líder en la comercialización e importación de 

materias primas agropecuarias para abastecer el mercado de la nutrición 

animal en México. Contando con un eficiente equipo de trabajo, costos 

competitivos y espíritu de servicio. Garantizando así productos de calidad a 

nuestros clientes y valor agregado al negocio agropecuario. 

     

2. OBJETIVO DEL MANUAL  
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El presente manual tiene como objetivo servir como marco de referencia no 

solo para los colaboradores sino también para clientes, proveedores, asesores 

externos y demás partes interesadas, según las necesidades específicas en 

cada caso. Aquí se enuncian todos los procesos y documentos que respaldan 

las actividades realizadas por la empresa, así como las responsabilidades y 

funciones de cada colaborador. 

Considerando que su existencia contribuye primordialmente a conocer 

detallada y descriptivamente la identidad de la empresa Agromercados de la 

Garza S.A. de C.V. y sobre todo exponer los procedimientos implicados dentro 

de su actividad empresarial, con el fin de mejorar los procesos internos para 

optimizar el desempeño laboral. 

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

3.1 Alcance  

Los lineamientos establecidos en este Manual de Calidad son aplicables tanto 

al proceso comercial como a la importación de commodities agrícolas y 

deberán ser cumplidos por todo el personal de la empresa. 

3.2 Política de Calidad   

Nos comprometemos a satisfacer continuamente las expectativas y 

necesidades de nuestros clientes, brindándoles productos que cumplan 

con las especificaciones requeridas para uso y garantizando entregas 

oportunas. 
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a) Hacemos realidad esta política de calidad mediante las siguientes 

acciones: 

b) Promover el desarrollo del personal con capacitación, estímulo, iniciativa 

y trabajo en equipo. 

c) Poseer una adecuada y apropiada tecnología de acuerdo a las 

necesidades de nuestra infraestructura. 

d) Mantener y mejorar continuamente los procesos internos a fin de 

optimizar el desempeño laboral de la empresa. 

e) Crear una cultura de calidad en toda la organización.  

 

3.3      Objetivos de Calidad 

 

1) Mantener y mejorar continuamente los procesos y procedimientos 

internos de la empresa. 

2) Promover las competencias del personal de acuerdo al perfil que se 

requiere en cada puesto de trabajo. 

3) Garantizar que el producto suministrado al cliente cumpla con los 

requisitos exigidos. 

4) Cumplir con el tiempo de entrega pactado con el cliente. 

5) Promover la actualización tecnológica de acuerdo a nuestras 

necesidades de infraestructura. 
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3.4      Requisitos básicos para ofrecer productos de calidad  

 

Para importar, almacenar y comercializar materias primas agropecuarias, es 

indispensable que la empresa cuente con proveedores confiables y 

comprometidos, así como también con líneas transportistas con disponibilidad 

de camiones y cobertura amplia de servicios en toda la república mexicana.  

 

Conclusiones  

 

El diseño de este Manual de Calidad es una guía que establece parámetros de 

calidad entre los proveedores y una empresa comercializadora agroindustrial, 

su estructura procura facilitar el entendimiento de su contenido. Cabe 

mencionar que la presente es solo un avance de la elaboración del Manual de 

Calidad y que refleja primer paso para implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad, el cual tendrá que involucrar tanto a los proveedores, líneas 

transportistas y primordialmente a los colaboradores. 
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