
 

 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

CURSO ACADÉMICO 2013/2014 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

LA MEJORA CONTINUA COMO 
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA EL 

PROYECTO EMPRESARIAL 
 

CONTINUOUS IMPROVEMENT AS A TOOL FOR 
STRATEGIC BUSINESS PROJECT 

 
 

AUTORA 
 

BIANCA ALICIA ROBLEDO HOZ 
 

TUTOR 

 
ALBERTO GARCÍA CERRO 

 
 
 
 

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

 



Bianca Alicia Robledo Hoz 

Página 1 de 26 
 

      

ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN        2 

2. RESUMEN         3 

3. ABSTRACT         4 

4. MARCO TEÓRICO        5 

4.1. MODELOS DE AGRUPACIÓN DE PROCESOS   5 

4.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PROCESOS  7 

5. LA MEJORA CONTINUA, CLAVE EN LA GESTIÓN DE 

PROCESOS         8 

 5.1. MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   9 

5.1.1.  Ciclo de mejora PDCA      9 

5.1.2.  Modelo europeo de excelencia (EFQM)   10 

5.1.2.1.  Esquema lógico REDER     12 

 5.2. AUDITORIAS DE CALIDAD      14 

6. PROYECTO EMPÍRICO PARA EL ESTUDIO DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN BUSCA DE LA  MEJORA 

CONTINUA, ASENTAMIENTO DEL NEGOCIO Y OBTENCIÓN 

DE LICENCIAS        16 

6.1. DATOS EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO   16  

6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO      17 

6.3. ESTUDIO REALIZADO      17 

6.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO     21 

7. CONCLUSIONES        23 

8. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB    24 

9. ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS   25 

10.  ANEXO         26  



La mejora continua como herramienta estratégica para el proyecto empresarial 

Página 2 de 26 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

La mejora continua es un proceso estructurado, el cual tiene como objetivo 
incrementar la calidad, la competitividad y la productividad, y por otra parte disminuir el 
uso de recursos por parte de la empresa.  

Es un proceso en el cual participa el personal de la organización, ya que es el que 
lleva a cabo las labores de la empresa, y se encuentra envuelto en un entorno 
cambiante, aspecto que se tiene en cuenta en esta herramienta. 

Todo esto tiene como consecuencia un impacto en el valor percibido por el cliente del 
producto o servicio, haciendo que se incremente de manera positiva.  

La mejora continua aporta a la organización la adaptabilidad de sus procesos a los 
cambios que se puedan producir en su entorno, o a la mejora de resultados que no 
hayan sido los esperados mediante el análisis de dichos resultados, obteniendo la 
información necesaria para poder diseñar acciones de mejora que lo corrijan. 

Es una herramienta muy aconsejable para empresas que están en el camino de la 
búsqueda de la excelencia, ya que lleva a mejorar tanto eficazmente como 
eficientemente a la vez que asegura la calidad. 

El proceso de implantación de esta herramienta puede parecer costoso, pero una vez 
que ya esté implantado y se esté llevando a cabo, la empresa puede obtener 
resultados bastante positivos, ya que puede hacer que su posición frente a sus 
competidores mejore notablemente y consiga ventajas competitivas que la hagan 
destacar. 

Por otro lado hará a la organización mucho más flexible frente a cambios tanto 
internos como externos que afecten a su actividad, su capacidad de adaptación 
aumentará y su velocidad de respuesta a esos posibles cambios será cada vez mayor 
y mejor. Todo esto sucederá debido a que el proceso de mejora continua normalmente 
no se lleva a cabo en un momento determinado, de forma esporádica, sino que como 
su nombre indica se realiza de manera continua. Eso como consecuencia hace que los 
errores o los aspectos a mejorar cada vez sean menores e incluso en algunos casos 
se puedan prevenir. 

Por todo ello, la implantación y ejecución del proceso de mejora continua como 
herramienta para la gestión de proyectos es el vehículo que llevará a la empresa a 
conseguir la excelencia. 
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2. RESUMEN 

La finalidad de este trabajo es mostrar la mejora continua como la herramienta más 
adecuada para la gestión de proyectos. 

A través del marco teórico defino tres términos que hay que diferenciar; proyecto, 
proceso y procedimiento, destacando que el proyecto está formado por una serie de 
procesos y procedimientos que se llevan a cabo para lograr unos objetivos definidos, 
en un margen de tiempo y con unos recursos determinados. 

Posteriormente explico algunos modelos de gestión de calidad, los cuales se utilizan 
para poder llevar a cabo la mejora continua en una organización. 

Me he centrado en dos modelos, el ciclo de mejora PDCA (planificar, hacer, verificar y 
actuar) y el modelo europeo de excelencia (EFQM). Son modelos estructurados, 
compuestos por unas fases que la empresa ha de seguir para poder alcanzar los 
objetivos esperados y poder tomar las decisiones correctas para la mejora de sus 
procesos. Como consecuencia incrementa su calidad, su productividad, su 
competitividad, y a su vez utiliza menos recursos. 

Finalmente, para acercar esta teoría a la práctica en una organización, he realizado un 
proyecto empírico para el estudio de satisfacción del usuario en busca de la mejora 
continua, el asentamiento del negocio y la obtención de licencias. 

En ese proyecto, llevo a cabo un estudio y análisis de las encuestas realizadas a los 
clientes de la empresa TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U., dedicada a la oferta del 
servicio de autobuses y minibuses en Menorca, España. Tras el análisis, realizo un 
estudio de los resultados obtenidos y mediante ese estudio establezco una serie de 
recomendaciones. Dichas recomendaciones las puede llevar a cabo la empresa con la 
finalidad de poder corregir los aspectos que los clientes consideren que son 
mejorables e identificar las áreas en las que existe algún tipo de deficiencia. 

Este proyecto empírico que he realizado sería parte de la fase de análisis en un 
modelo de mejora continua en una empresa. Y con las conclusiones que se obtienen 
en él, se aprecia cómo la mejora continua es la herramienta clave para la gestión de 
los procesos, mediante la cual llegar a la excelencia.  
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3. ABSTRACT 

The purpose of this study is to show continuous improvement as the most appropriate 
tool for project management. 

Through the theoretical framework I define three terms that need to differentiate; 
project, process and procedure, noting that the project consists of a series of 
processes and procedures that are performed to achieve defined objectives in a time 
frame and specific resources. 

Then I explain some models of quality management, which are used to carry out 
continuous improvement in an organization. 

I have focused on two models, the improvement cycle PDCA (plan, do, check and act) 
and the European Excellence Model (EFQM). They are structured models, consisting 
of a phases that the company must follow in order to achieve the expected goals and to 
make the right decisions to improve their processes. As a consequence increases 
quality, productivity, competitiveness, and in turn uses less resources. 

Finally, to bring this theory into practice in an organization, I have made an empirical 
project to study user satisfaction in looking for continuous improvement, settlement and 
business licensing. 

In this project, we carry out a study and analysis of clients surveys of the company 
TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U., dedicated to the offer of bus and minibus 
service in Menorca, Spain. After the analysis, I perform a study of the results obtained 
by this study and establish a series of recommendations. These recommendations can 
be carried out the company with the purpose to correct the issues that customers 
consider to be improved and to identify areas where there is some sort of deficiency. 

This empirical project I have done would be part of the analysis phase in a model of 
continuous improvement in a company. And with the conclusions drawn on it, it shows 
how continuous improvement is the key tool for the management of the processes by 
which to achieve excellence. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En este marco entenderemos como proyecto el conjunto de procesos y procedimientos 
que se llevarán a cabo para conseguir un fin, con unos recursos y en un margen de 
tiempo determinados. 

Es muy importante saber diferenciar entre proceso y procedimiento. Pueden ser 
conceptos difíciles de distinguir pero que hay que tener claros a la hora de definir y 
llevar a cabo un proyecto. 

Los procesos responden a la pregunta de qué se va a hacer para lograr el fin 
establecido, se componen por una serie de actividades interrelacionadas entre sí, que 
mediante recursos y controles, convierten los elementos de entrada en elementos de 
salida incluyéndoles valor añadido en cada actividad. 

Por otro lado, los procedimientos son la forma específica en la que se han de llevar a 
cabo las actividades que componen cada proceso. Responden por tanto a la pregunta 
de cómo ha de hacerse. 

Figura 4.1. Conceptos: proyecto, proceso y procedimiento. Elaboración propia 

Para llevar a cabo una buena gestión de los procesos, ha de definirse el modelo de 
agrupación, esto lo decidirá la organización según sus necesidades ya que no existe 
un modelo determinado que cumplir.  

4.1. MODELOS DE AGRUPACION DE PROCESOS 

Dos posibles estructuras de modelo por las que se pueden guiar las organizaciones 
son, el modelo de tres niveles y el de cuatro niveles. 

 El modelo de 3 niveles está compuesto por: 

Procesos estratégicos, se encargan del análisis de las necesidades y condicionantes 
del mercado, el entorno, la sociedad y los accionistas. A partir de ahí, según los 
recursos disponibles, se establecerán las estrategias y los planes a seguir para poder 
satisfacerlos. Un ejemplo de proceso estratégico sería la gestión de la calidad. 

PROCESOS 

QUÉ hacer   

PROCEDIMIENTOS 

CÓMO hacerlo 

PROYECTO 

QUÉ quiero 
lograr 
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Procesos clave, son los encargados de la fabricación del producto o servicio, están 
directamente relacionados con el cliente. Un ejemplo de proceso clave podría ser el 
proceso de ventas. 

Procesos de soporte o apoyo, mediante estos procesos se provee a la empresa de los 
recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de los clientes y crear el 
valor añadido que esperan. Un ejemplo de proceso de soporte es la gestión de la 
imagen y la comunicación. 

Figura 4.2. Modelo de 3 niveles. Fuente, Guía para una gestión basada en procesos. 2009. 

 El modelo de 4 niveles se divide en: 

Procesos de planificación, aquí se encuentran los procesos vinculados con la 
dirección, los que son responsabilidad de ésta. Por ejemplo definir la estrategia de 
negocio a seguir por la empresa. 

Procesos de gestión de recursos, son los procesos que se encargan del 
abastecimiento y mantenimiento necesarios de los recursos que la empresa necesita 
para poder llevar a cabo su actividad. Por ejemplo el proceso de compras. 

Procesos de realización del producto, son los procesos que están relacionados con la 
producción del producto o con la prestación del servicio. Por ejemplo el proceso de 
diseño. 

Procesos de medición, análisis y mejora, estos procesos tienen que ver con las partes 
de seguimiento, medición y análisis de los procesos que tiene la organización, y 
finalmente establecerán operaciones de mejora de los procesos en los que se haya 
detectado algún tipo de opción de mejora. Un ejemplo de este tipo de procesos puede 
ser la medición y análisis de la satisfacción del cliente. 
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Figura 4.3. Modelo de 4 niveles. Fuente, Guía para una gestión basada en procesos. 2009. 

Este modelo de 4 niveles está relacionado con los pilares de la norma ISO 9001, cada 
grupo de procesos en los que se divide este modelo tiene que ver con un capítulo de 
la norma referido a algún requisito. Los procesos de planificación están relacionados 
con el capítulo 5, los de gestión de recursos con el capítulo 6, los de realización del 
producto con el capítulo 7 y finalmente los procesos de medición, análisis y mejora con 
el capítulo 8. 

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta para la gestión de los procesos es su 
representación gráfica. 

4.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PROCESOS 

La representación de los procesos se puede llevar a cabo de diversas formas y son 
una herramienta útil para la gestión de mejora. Entre ellos destacan:  

 Diagramas de flujo, en ellos se representan de forma gráfica y clara las fases 
que componen un proceso. Los símbolos que se utilizan para su construcción 
son: 

Figura 4.4. Símbolos de diagramas de flujo. Fuente, El análisis y la simplificación de procesos. 
2007. 
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 Mapas de proceso simple, son representaciones gráficas en las que aparecen 
las distintas actividades que componen el proceso, y los órganos encargados 
de su realización. 

Este modelo permite ver en qué nivel se encuentra cada actividad. Si son 
paralelas, significa que se llevan a cabo de manera simultánea. Si son 
secuenciales, es necesario que se finalice una actividad para poder comenzar 
otra.  

En este caso, no se utiliza una gran variedad de símbolos sino que únicamente 
se utiliza el símbolo que hace referencia en el diagrama de flujo a la realización 
de la actividad. 

 Mapas de proceso, es el resultado de combinar el diagrama de flujo con el 
mapa de proceso simple. La interpretación de este gráfico es más fácil ya que 
en la primera fila se sitúan los responsables de cada fase y la secuencia de 
actividades está colocada de manera vertical lo que hace que se vea 
rápidamente quién es el encargado de cada actividad. Todo ello se crea a 
través de la simbología del diagrama de flujo. 

No todas las empresas utilizan el mismo modelo. En el momento en el que se inician 
en el análisis de los procesos, es más común que comiencen con un modelo más 
simple como es el mapa de proceso simple. A partir de ahí debido a la experiencia y a 
la evolución de los procesos, se va complicando la estructura de los modelos, 
adaptándose a las necesidades de información de cada organización y así facilitar su 
análisis. 

A medida que se va facilitando el análisis de los procesos, el cual se realiza a través 
de indicadores establecidos por la organización, se van viendo las oportunidades de 
mejora y se facilita la toma de decisiones, lo que hace que las organizaciones que 
llevan a cabo la gestión de procesos puedan ir mejorándolos y como consecuencia 
mejorar el producto o el servicio que ofertan. 

 A este proceso de mejora se denomina mejora continua. Se trata de establecer las 
acciones correctivas que se crean convenientes tras el análisis y la medición de los 
resultados de los procesos. Estas acciones correctivas no tienen por qué aparecer 
únicamente cuando los resultados de los procesos no son los esperados, sino que en 
los procesos en los que los resultados lleguen a un nivel satisfactorio, también pueden 
identificarse oportunidades de mejora en alguna parte del proceso por lo que en ellos 
también aparecerán acciones correctivas que ayuden a mejorar los resultados. 

5. LA MEJORA CONTINUA, CLAVE EN LA GESTIÓN DE 
PROCESOS 

La mejora continua forma parte de los principios básicos de la gestión de la calidad 
junto con el enfoque al cliente, liderazgo, compromiso del personal, enfoque a 
procesos, enfoque a la gestión, toma de decisiones basada en hechos y relaciones 
mutuamente beneficiosas con los proveedores. La dirección de la organización es la 
que ha de establecer e impulsar la mejora continua como la herramienta de gestión de 
los procesos, y ha de hacerlo junto con el personal que conforma la organización. 

Ha de involucrar a todos los empleados en este proceso, haciéndoles partícipes de 
ello por ejemplo mediante sistemas de información que les comuniquen los resultados 
que han obtenido en el desempeño de su labor y de las mejoras obtenidas a partir de 
alguna acción de mejora que se haya llevado a cabo, o simplemente por la mejora en 
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el desempeño de la actividad por parte del empleado. Esto junto con el reconocimiento 
de su labor en la organización hace que los empleados tengan un sentimiento de 
grupo, ganas de pertenecer a la organización, de trabajar y esforzarse y su autoestima 
se verá reforzada al igual que la del grupo. 

Como he dicho, en la mejora continua de la organización ha de estar involucrado el 
personal, y no porque lo vean como una obligación o una directriz de la dirección, sino 
por ellos mismos, que ellos sean los que quieran formar parte y aportar su trabajo bien 
hecho. De esta manera se obtiene un mayor rendimiento de esta herramienta 
mediante la aportación e involucración de los empleados. 

Por otra parte, en referencia a la mejora continua, hay que destacar el trabajo de los 
mandos intermedios, los que se encuentran entre la dirección y los empleados. 

Entre las labores que desempeñan destacan la comunicación a los empleados de las 
políticas y objetivos de la dirección a través de un lenguaje sencillo y acorde con el 
contexto en el que operan, la asignación de los recursos, tareas, control de resultados 
y realización de las acciones pertinentes en cada caso, llevando a la práctica las ideas 
de la organización y conseguir motivar y animar a los empleados a que alcancen los 
objetivos establecidos por la dirección. 

5.1. MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para llevar a cabo la mejora continua, la organización puede implantar un modelo de 
gestión de la calidad que sirva como referente, lo que hace que la empresa disponga 
de un marco conceptual y se evite el tener que crear unos indicadores de los 
procesos, entre otras cosas. 

Existen varios modelos, entre ellos el modelo de Deaming (PDCA) y el Modelo 
Europeo de Gestión de Calidad (EFQM). 

5.1.1. Ciclo de mejora PDCA 

También conocido como el modelo de Shewhart ya que fue quién lo desarrolló, o como 
el modelo de Deaming, ya que fue éste quien después lo perfeccionó. 

El ciclo PDCA, se basa en cuatro pilares, PLAN (planificar), DO (hacer), CHECK 
(verificar) y ACT (actuar). 

Figura 5.1. Ciclo de mejora PDCA. Fuente, Guía para una gestión basada en procesos. 2009. 

1º. Planificar: en esta primera fase, se identifica la misión del proceso, se ha de 
saber lo que el cliente necesita, lo que quiere obtener. Se definen las metas, 
los objetivos que se quieren lograr, cómo se van a lograr, las actividades que 
se van a desarrollar, se definen las áreas de mejora, cómo obtener los 
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resultados (indicadores), se analizan, y finalmente se establece un plan de 
actuación para poder llevar a cabo la mejora del proceso. 

2º. Hacer: en esta fase se ejecutarán las actividades que se hayan creído 
convenientes en la fase anterior para llevar a cabo el plan de mejora, 
valorándose aspectos como la eficiencia del proceso y su efectividad, tanto 
desde el punto de vista de la calidad científico técnica como de la calidad 
percibida por los usuarios. Para ello es necesario contar con un sistema de 
información que posibilite una cobertura integral y la trazabilidad de los datos a 
lo largo del proceso. 

3º. Verificar: comprobar los resultados obtenidos en la ejecución del plan de 
mejora, analizar si han sido los esperados y cumplen con los objetivos o si no 
se corresponden con lo que se esperaba. Para poder llevar a cabo la 
evaluación de los procesos, existen múltiples herramientas como por ejemplo la 
repetición del ciclo de mejora, la realización de auditorías de calidad (punto que 
se verá en mayor profundidad en el apartado 3.2. del trabajo) o la aplicación de 
técnicas de Benchmarking (método de comparación de procesos de una 
organización con los de otra que sea representativa). 

4º. Actuar: en esta fase pueden ocurrir dos opciones. Por un lado que los 
resultados hayan sido satisfactorios, por lo que se procederá a la normalización 
del proceso que haga que se mantenga la mejora. Y por otro lado que los 
resultados no fuesen los esperados, por lo que se procederá al inicio de un 
nuevo ciclo en el que se comenzará de nuevo por la fase de planificación para 
poder solucionar los problemas que hayan surgido. 

Este proceso es un ciclo continuo, el entorno es cambiante por lo que siempre existen 
oportunidades de mejora que hagan que la empresa se adapte y siga en el camino de 
la búsqueda y logro de la excelencia. 

5.1.2. Modelo europeo de excelencia (EFQM) 

Este modelo que surgió en la década de los años 80, está implantado en el ámbito de 
la Unión Europea. Fueron las empresas europeas las que lo implantaron debido a la 
competencia internacional, mayormente de Japón y Estados Unidos. En 1988 surge la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad de la que formaban parte 14 
organizaciones con el fin de mejorar la calidad. Posteriormente, en 1992 aparece el 
Modelo Europeo de Gestión de Calidad, comúnmente llamado modelo EFQM de 
autoevaluación. 

El objetivo que tiene este modelo es que las organizaciones, mediante su 
implantación, se conozcan a sí mismas para después poder mejorar su funcionamiento 
y poder alcanzar la excelencia. Y lo que lo caracteriza son cuatro aspectos los cuales 
se desarrollan a continuación.  

En primer lugar permite a la organización establecer un marco de referencia mediante 
el cual se sigan las pautas que ha de llevar a cabo una organización que está 
enfocada en la búsqueda y logro de la excelencia.  

Por otro lado, mediante la autoevaluación con la que se valoran los resultados de este 
método, se aporta un enfoque objetivo, riguroso y estructurado del diagnóstico y de la 
mejora continua.  

Por otra parte, posibilita que la organización en cualquier momento obtenga una visión 
de cómo se encuentra su situación y sepa los logros que se han alcanzado en cada 
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una de las áreas de mejora en las que se hayan llevado las acciones oportunas.  

Por último, se caracteriza por favorecer la formación y aumentar el grado en el que se 
implica el personal en la mejora continua. 

El modelo EFQM de excelencia, se fija en una serie de conceptos que le sirven como 
base para su modelo: 

 Orientación hacia los resultados. No se hace referencia hacia resultados 
económicos sino que se refiere a la búsqueda de la excelencia a través de un 
equilibrio y la satisfacción por parte de grupos de interés como pueden ser el 
personal de la organización, los proveedores, clientes externos, sociedad, 
accionistas etc. 

 Orientación al cliente. La organización ha de fijarse en las necesidades de los 
clientes actuales y de los potenciales. Mediante la focalización sobre el cliente, 
la organización sabe que es lo que demanda en la actualidad, si el producto o 
servicio que oferta cumple con las expectativas del cliente, y lo que podría 
demandar, hacia donde se inclinan sus necesidades, lo que hace que la 
organización pueda modificar sus productos o servicios adaptándolos a lo que 
el cliente requiere en la actualidad o requerirá en el futuro. Como consecuencia 
de esto puede ser que aumente su cartera de clientes o que consiga la 
fidelización por parte de estos. 

 Liderazgo y constancia en los objetivos. Se le ha de dar una gran importancia a 
la labor de liderazgo. Un buen liderazgo aporta al personal seguridad sobre lo 
que realiza, hace que no existan dudas sobre qué objetivos se persiguen, todo 
se ve más claro por lo que actuar para conseguirlo puede ser una tarea más 
sencilla. 

 Gestión por procesos y hechos. Lo que se busca es que el funcionamiento de 
la organización sea lo mejor posible, lo más efectivo, y esto se logra mediante 
la coordinación de las actividades, logrando trazabilidad, y mediante las tomas 
de decisiones a partir de informaciones fiables junto con los grupos que se 
vean involucrados. 

 Desarrollo e implicación de las personas. El objetivo es sacar el mayor 
potencial a las personas que forman parte de la organización, que exista una 
implicación sincera por parte del personal con la organización. Esto se produce 
de una manera más fácil si se comparten valores, existe confianza y todas las 
partes se responsabilizan de lo que les corresponde. 

 Aprendizaje, innovación y mejora continua. Para que la organización llegue al 
punto de máximo rendimiento, ha de apostar por el continuo aprendizaje, la 
innovación para no quedarse atrasado frente a competidores, y la mejora 
continua de sus procesos y no malgastar recursos. 

 Desarrollo de alianzas. Puede parecer contradictorio que el aliarse con otras 
organizaciones sea un paso hacia la excelencia, pero se puede ser más 
efectivo compartiendo recursos y conocimientos con otra organización siempre 
y cuando exista una buena integración y confianza por ambas partes, ya que la 
alianza ha de ser ventajosa para ambas. 

 Responsabilidad social. Este aspecto ha tomado gran importancia en las 
organizaciones, actuar de manera ética por parte de la organización supone 
una mejor forma de contribuir a los intereses de ésta a largo plazo y de su 
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personal, al igual que favorece la imagen que se percibe de la organización por 
parte de su entorno.   

Aparte de los conceptos ya explicados en los que se basa el modelo, también posee 
tres fundamentos a través de los cuales se rige para que las organizaciones sean 
eficaces, operativas, evaluables y capaces de responder a su misión. 

Por un lado se encuentra el fundamento epistemológico, hace referencia a la 
organización de manera global, analizando los niveles en los que se compone y 
estudiando los procesos establecidos. 

Por otro lado el fundamento metodológico, se caracteriza por ser un fundamento en el 
que se utiliza un procedimiento científico y auto-correctivo. Analiza la realidad a través 
de datos y evidencias. 

Finalmente se encuentra el fundamento ético, dándole importancia a la 
responsabilidad, la búsqueda de la satisfacción de las personas que se encuentran 
vinculadas con el proceso y la búsqueda de la mejora del personal tanto de forma 
colectiva como individual. 

La estructura del modelo EFQM, como se puede ver en la imagen 4.2., está dividida 
en dos partes.  

Figura 5.2. Modelo EFQM. Fuente, Guía para una gestión basada en procesos. 2009. 

Por un lado se encuentran los procesos habilitadores formados por el liderazgo, las 
políticas y estrategias, el personal y la formación, los recursos del centro, las 
asociaciones y los procesos enfocados hacia los clientes, y por otro lado se 
encuentran los resultados, de clientes, de personal y formación, en la sociedad, de 
asociaciones y del rendimiento de la organización. Finalmente aparecen la innovación 
y el aprendizaje como consecuencia del análisis de los resultados y de la experiencia 
que se va ganando con la puesta en práctica del modelo. 

Este modelo se guía mediante el esquema lógico REDER, en el cual se determina lo 
que se necesita realizar sistemáticamente en el proceso de mejora continua de una 
organización. 

5.1.2.1. Esquema lógico REDER 

REDER se compone por unos agentes facilitadores (enfoque, despliegue y evaluación 
y revisión) y los resultados (lo que consigue la organización). 
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Este esquema hace referencia a lo que necesita realizar una organización en su 
modelo de mejora continua. 

 Establecer los resultados que la organización quiere alcanzar. Estos resultados 
no tienen que ser únicamente económicos y financieros, sino que también se 
han de determinar los resultados operativos y de satisfacción de las 
expectativas. 

 Planificar y desarrollar unos enfoques en los que se determine qué es lo que se 
piensa hacer y por qué. El fundamento ha de ser claro, los procesos han de 
estar bien definidos e integrados, siguiendo la línea de la estrategia y la 
planificación de la organización. 

 Puesta en práctica de los enfoques de manera sistemática, en todas las partes 
de la organización en las que sea necesario y así asegurarse la completa 
implantación del enfoque. 

 Evaluación y revisión de los enfoques, mediante un seguimiento y análisis de 
los resultados obtenidos y de las actividades desarrolladas. Este apartado se 
divide en dos partes, por un lado la evaluación, en la cual se consigue ver si se 
van alcanzando los objetivos como estaba previsto y si las fases de enfoque y 
despliegue son efectivas. Por otro lado la revisión, en la que la organización lo 
que llevará a cabo son las acciones correctivas que se crean oportunas para 
arreglar aquello en lo que se ha fallado y no ha rendido como se esperaba, o 
que simplemente se han detectado posibles mejoras por lo que también se 
planificarán e implantarán las acciones de mejora que se creen oportunas.  

La autoevaluación es el modo en que se ha definido en este modelo la manera de ver 
si el funcionamiento de la organización está siendo bueno o no. 

No tiene por qué hacerse la autoevaluación de la organización al completo, aunque es 
lo más recomendable para llegar a la excelencia, sino que puede realizarse sobre 
algún departamento o proceso en concreto porque la organización tenga un especial 
interés en él. El modelo no indica a la organización los pasos que ha de dar en su 
actividad, no le dice lo que tiene que hacer, sino que indica unas pautas por las que se 
puede guiar para que la empresa pueda mejorar en su gestión, y a través de los 
resultados de la autoevaluación la organización pueda ver cuáles son sus puntos 
fuertes, y por otro lado cuáles son sus áreas de mejora. 

Figura 5.3. Esquema lógico REDER. Fuente, Modelos de gestión de calidad. 2001. 
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5.2. AUDITORIAS DE CALIDAD 

Las auditorias de calidad, como ya mencioné en la fase de verificación del ciclo PDCA 
en el apartado 3.1.1., son una herramienta para la evaluación de procesos. 

Se realizan con la finalidad de saber si las actividades y los resultados referentes a la 
calidad de la organización cumplen lo establecido anteriormente y como consecuencia 
saber si son los adecuados para poder logar los objetivos y metas establecidos. 

Es un mecanismo que aporta a la organización información sobre las áreas de mejora, 
y posibles acciones de mejora que se podrían llevar a cabo en la organización para 
solventar los problemas que hayan surgido. Esto hace que sea una herramienta que 
ayude a la organización con el proceso de mejora continua. 

La auditoría se caracteriza por ser una evaluación de manera metódica e 
independiente, esto quiere decir que ha de seguir un procedimiento previamente 
establecido para poder garantizar la objetividad del auditor y minimizar las posibles 
influencias por parte del auditado. 

Existen dos tipos de auditoría: 

 Auditoría interna. Son las que directamente son establecidas desde los 
servicios, áreas o instituciones objeto de la auditoría. Las llevan a cabo 
profesionales de las actividades que auditan, los cuales poseen un gran 
conocimiento de la materia a auditar, y en el caso de que se hagan de manera 
sistemática, influyen altamente sobre la mejora de los procesos y proporcionan 
mucha confianza en los propios trabajadores. 

 Auditoría externa. Dependiendo del organismo que las proponga pueden 
clasificarse en: 

o Auditorías del cliente. Forman parte de este tipo de auditorías las que 
son realizadas por clientes, proveedores, o cualquier organización con 
la que exista algún vínculo. Este tipo de auditorías incrementa la 
confianza del ciudadano e influyen en la mejora de procesos. 

o Auditorías de acreditación o certificación. Estas auditorías se 
caracterizan por ser solicitadas por la propia organización. Esa solicitud 
se lleva a cabo tras haber desarrollado anteriormente un plan de 
adaptación y preparación previo. Suelen llevarse a cabo por 
instituciones ajenas a la auditada, y suelen tener gran impacto sobre los 
ciudadanos ya que sus resultados son  difundidos y publicados. 

Las fases mediante las que se desarrolla el proceso de auditoría son: 

 Inicio. En esta fase de determinan los responsables que van a llevar a cabo la 
auditoría y también los elementos y ámbitos a auditar. 

 Preparación. Se realiza un análisis previo de la documentación que se aplicará, 
y de los requisitos y estándares que se hayan establecido, y finalmente se 
desarrollará un cuestionario y un plan de auditoría, el cual ha de ser conocido 
por el auditado, y debe de informar sobre el objeto a auditar (elementos o 
procesos), su ámbito temporal, el equipo que va a llevar a cabo la auditoría, la 
fecha, lugar y personal que ha de estar presenta y la documentación que ha de 
estar disponible. 

 Realización. Se procede a la toma de contacto con los responsables, 
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actividades a auditar y documentos requeridos para poder llevar a cabo la 
auditoría debido a la información que aportan sobre el elemento o proceso que 
se va a auditar. Las personas encargadas de la auditoría no han de tener en 
cuenta aspectos como suposiciones o rumores que les lleguen. Han de regirse 
por evidencias, escribir acerca de lo que saben con seguridad, evitar en la 
medida de lo posible las discusiones, etc. 

 Síntesis e informe. En esta fase es en la que el auditor realiza el informe en 
consonancia con los hechos observados durante la realización de la auditoría. 
Lo que otorgará de validez al informe será el rigor que se haya llevado en el 
método y en el análisis estadístico mediante el cual se haya llevado a cabo la 
elección de la muestra. El auditor en el informe, normalmente indica las causas 
por las cuales cree que se han producido las desviaciones encontradas, las 
cuales han de ser analizadas por el auditado. En el caso en el que la auditoría 
sea interna, el auditor de acuerdo con el auditado, normalmente aporta una 
serie de orientaciones sobre posibles acciones de mejora y así de esta manera 
favorecer el desarrollo de la mejora continua en la organización. 

 Establecimiento y seguimiento de las acciones de mejora. Finalmente el 
auditado ha de establecer las acciones de mejora que crea convenientes y el 
plazo en el que se quiere que se lleve a cabo su implantación. El seguimiento 
de esas acciones de mejora es lo que hará que se pueda comprobar si son 
efectivas o no.  
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6. PROYECTO EMPÍRICO PARA EL ESTUDIO DE 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN BUSCA DE LA  MEJORA 
CONTINUA, ASENTAMIENTO DEL NEGOCIO Y OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS 

En la realización de este proyecto, he puesto en práctica parte de la teoría explicada 
anteriormente. 

El estudio de satisfacción del usuario es un proceso que las organizaciones llevan a 
cabo para saber de qué manera es percibido por los clientes el producto o servicio que 
ofrecen. Esto hace tener una perspectiva exterior a la organización de aspectos que 
pueden resultar claves para la actividad que desarrollan, pero que no son conscientes 
de en qué manera o en qué grado valoran los clientes positiva o negativamente ciertas 
cuestiones.  

En la parte teórica de este trabajo, dentro del modelo de excelencia EFQM, se 
encuentra el criterio orientación al cliente. Con este estudio lo que he pretendido es 
precisamente orientarme hacia el cliente, hacia su valoración sobre el servicio que ha 
percibido, de qué manera se han satisfecho sus necesidades y finalmente valorar los 
aspectos a mejorar para poder ofrecer a la empresa una serie de recomendaciones 
que consigan mejorar su servicio. 

6.1. DATOS EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

Este proyecto está realizado sobre la empresa TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U., 
la cual se dedica a la oferta del servicio de autobuses y minibuses en Menorca, 
España. 

Figura 6.1. Logo de la empresa. Fuente, Torres Allés Autocares S.L.U. 2014. 

Su actividad se divide en dos partes: 

Servicio de transporte regular de viajeros por carretera, el cual se encarga de las 
líneas regulares del municipio de Ciutadella de Menorca, incluyendo urbanizaciones, 
residenciales y alguna playa virgen, y por otro lado están el servicio que conecta el 
aeropuerto de Mahón con la estación de autobuses de Mahón y las líneas regulares de 
esa misma ciudad. 

Servicio de transporte discrecional y turístico en autocares y minibuses. Para ello 
trabaja con las más importantes agencias de viajes y tour operadores tanto nacionales 
como extranjeros y se caracteriza por ser un servicio privado mediante el cual la 
empresa se adapta a las necesidades y peticiones de los clientes que lo contraten. 

Cabe destacar que TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. está concienciada con la 
metodología de la mejora continua, destacando su sistema de calidad y su gestión del 
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medio ambiente, por ello han sido certificados con las normas ISO-9001:2000, ISO-
14001:2004 y EN-UNE 13816:2003. 

6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

La finalidad principal que busco con el estudio de la satisfacción del usuario de 
TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. es proporcionar a la empresa una serie de 
recomendaciones para poder contribuir a la mejora continua de su servicio.  

Posteriormente la empresa podrá llevar a cabo un plan de mejora que haga que su 
servicio satisfaga más aún a sus clientes, acercando lo máximo posible el servicio 
percibido por el cliente con el servicio esperado, o incluso que el servicio ofertado 
supere las expectativas del usuario. 

Por otra parte, el servicio de transporte en autobús en Menorca se lleva a cabo 
mediante concesiones del Consell Insular de Menorca, por lo que otro objetivo de este 
estudio es poder aportar a la empresa recomendaciones que contribuyan al 
asentamiento del negocio y a la mejora del servicio, y como consecuencia conseguir 
mantener las concesiones que ya posee y que además les adjudiquen otras en las que 
estén interesados. 

Actualmente TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. posee 2 concesiones: 

IB-07, la cual se caracteriza por ser una concesión zonal del municipio de Ciutadella 
de Menorca, a riesgo y ventura de la empresa. 

IB-37, concesión entre el aeropuerto de Menorca y Mahón, con titularidad  por parte 
del Consell Insular de Menorca y que presta TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. en 
régimen de gestión interesada.  

6.3. ESTUDIO REALIZADO 

Como ya comenté anteriormente, la actividad de la empresa TORRES ALLÉS 
AUTOCARES S.L.U. se divide en dos partes fundamentalmente, la parte de transporte 
regular y la de transporte discrecional.  

Para realizar este estudio me he centrado en el servicio de transporte regular de 
viajeros por carretera, concretamente en el servicio que ofertan en el municipio de 
Ciutadella de Menorca. 

Este servicio está compuesto por 8 líneas regulares que conectan distintos puntos del 
municipio y también con algunas playas vírgenes: 

L60: Bus Ciutadella 

L61: Ciutadella – Calan Blanes – Los Delfines – Cala en Forcat 

L62: Ciutadella – Cala Morell – La Vall / Algaiarens 

L63: Ciutadella – Puerto Son Blanc 

L64: Ciutadella – Caleta – Cala Blanca – Santandría 

L65: Ciutadella – Caleta – Calan Bosch – Son Xoriguer 

L66: Ciutadella – Poblat Son Catlar – Son Saura 
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L67: Calan Blanes – Los Delfines – Cala en Forcat – Cala Blanca – Santandría – 
Calan Bosch – Son Xoriguer 

L68: Ciutadella – Cala en Turqueta 

Para poder llevar a cabo este estudio, he optado por el análisis de las encuestas de 
satisfacción realizadas por los usuarios. En el mes de Julio de 2014, un total de 332 
usuarios de estas líneas de manera totalmente aleatoria y voluntaria, realizaron una 
encuesta de satisfacción. Dichas encuestas están disponibles en varios idiomas ya 
que bastantes de los usuarios que utilizan el servicio son turistas, tanto nacionales 
como extranjeros. Y su estructura se compone de tres partes: 

La primera se centra en preguntas sobre el funcionamiento de las líneas, como por 
ejemplo horario y frecuencia de los autobuses, itinerario de la línea, seguridad en la 
conducción, etc. 

La segunda se centra sobre los autobuses y las paradas con preguntas sobre el 
confort de los autobuses, su limpieza, el equipamiento de las paradas, etc. 

Y por último se encuentra el apartado de comentarios y sugerencias en el cual los 
usuarios pueden transmitir cualquier tipo de opinión o consejo para que la empresa lo 
tenga en cuenta en sus planes de mejora. 

El método de respuesta para estas preguntas es a través de un rango de valoración 
compuesto por 4 opciones (mal, regular, bien y muy bien) y por otro lado también se 
valora el nivel de importancia que le dan a cada aspecto mediante 3 posibilidades 
(baja, media o alta). 

Respecto a los datos obtenidos, cabe destacar que la importancia que le dan los 
usuarios a los aspectos a los que se refiere la encuesta, es media-alta en todos los 
casos, lo que nos indica que las preguntas que componen la encuesta son 
significativas. 

Por otro lado, la valoración que hacen sobre dichas preguntas no es tan homogénea, 
existen distintas opiniones para cada pregunta. Como consecuencia de dicha 
diversidad de respuestas, debido a la finalidad de este estudio que es poder transmitir 
a la empresa una serie de recomendaciones para la mejora de su servicio, me he 
centrado en las respuestas de los usuarios que hacen referencia a una valoración 
mala o regular. 

Para conseguir datos porcentuales sobre los que basar el análisis, he calculado un 
ratio en el que he dividido la suma de valoraciones malas y regulares, entre el número 
total de encuestados. RATIO = (valoraciones malas y regulares) / Nº encuestados 

FUNCIONAMIENTO MAL REGULAR RATIO 

Horario y frecuencia de los autobuses 7 41 14,45% 

Itinerario de la línea 8 26 10.24% 

Seguridad en la conducción 1 10 3,31% 

Información sobre el servicio 8 34 12,65% 

Puntualidad de los autobuses 8 28 10,84% 

Tabla 6.1. Datos sobre el funcionamiento y ratio calculado. Elaboración propia. 



Bianca Alicia Robledo Hoz 

Página 19 de 26 
 

      

AUTOBUSES Y PARADAS MAL REGULAR RATIO 

Facilidad para acceder y salir del bus 2 12 4.21% 

Confort de los autobuses 4 14 5,42% 

Limpieza de los autobuses 0 9 2,71% 

Señalización de las paradas 8 46 16,26% 

Equipamiento de las paradas 18 66 25,30% 

 Ubicación de la parada en Ciutadella 6 21 8,13% 

Trato del conductor 3 17 6,02% 

Tabla 6.2. Datos sobre autobuses y paradas, y ratio calculado. Elaboración propia. 

Como baremo para poder analizar estos datos, he establecido un ratio del 12%, lo que 
equivale a 40 personas encuestadas que han calificado de manera negativa el aspecto 
al que se haga referencia. 

Los ratios en los que se supera ese límite del 12% aparecen sombreados en la tabla, y 
equivalen al horario y frecuencia de los autobuses (14,45%), a la información sobre el 
servicio (12,65%), a la señalización de las paradas (16,26%) y al equipamiento de las 
paradas (25,30%). 

A continuación se ve en el gráfico como son esos 4 aspectos los que tienen mayor 
porcentaje de valoración negativa. 

 

Gráfico 6.1. Resultados del ratio calculado. Elaboración propia 
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Lo peor valorado es el equipamiento de las paradas con un 25,30%, es un aspecto 
que no puede controlar directamente la empresa debido a que se trata de mobiliario 
público y es el ente público el que ha de encargarse de la tarea de mejorar ese 
equipamiento, por lo que TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. no es el principal 
responsable, aunque en la manera de lo posible podrá hacer llegar al ente público 
correspondiente las quejas de los usuarios para que lo tengan en cuenta y aporten 
alguna solución. 

Como segundo aspecto peor valorado se encuentra la señalización de las paradas con 
un 16,26%, aquí la empresa sí que podría hacer algo por mejorarlo. La señalización de 
las paradas se basa en un poste en el cual aparece el número de la línea de autobús 
que pasa por ella y en los horarios a los que pasa por dicha parada, el inconveniente 
es que cuando se hace de noche ese poste no se ve con claridad, por lo que se 
podrían poner en él algún tipo de pegatina reflectante y en la zona del horario se 
podría colocar una pequeña bombilla que lo ilumine y que disponga de una batería que 
se cargue por el día a través energía solar. 

El tercer aspecto peor valorado es el horario y la frecuencia de los autobuses con un 
14,45%, esta es una cuestión difícil de valorar debido a que un cambio en la oferta 
horaria de las líneas de los autobuses requiere de un estudio más en profundidad que 
el realizado, ya que considero que para este aspecto un 14,45% de 332 encuestados 
en el mes de Julio no es suficiente para plantear algún tipo de solución en este 
momento. Lo que sí me hace ver es que  TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. ha de 
tener en cuenta este dato y seguir observando este aspecto para posibles 
modificaciones de los horarios si lo creyese conveniente. 

Como último aspecto destacado negativamente se encuentra la información sobre el 
servicio con un 12,65%, no es un porcentaje alto, pero es una cuestión que tiene 
importancia, sobretodo porque se trata de un servicio de transporte en el que el 
usuario ha de tener la información necesaria para poder disfrutar de él.  

Para poder mejorar la información suministrada sobre el servicio a los usuarios, se 
podrían llevar a cabo varias opciones.  

En el interior de los autobuses existe un rótulo en el cual va apareciendo la próxima 
parada y los usuarios pueden verlo, pero sería conveniente que aparte de información 
visual, también tuviesen información sonora de las próximas paradas o incluso de los 
servicios que presta TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. aparte de la línea que 
están usando.  

Por otra parte, en los postes de cada parada, además de las horas a las que pasa el 
autobús por dicha parada, también se podría colocar como información adicional, el 
horario completo de esa línea, así el usuario podría consultar la hora a la que llegaría 
a su destino y las distintas horas a las que le sería posible regresar. 

Como parte final del estudio de estas encuestas se encuentran los comentarios y 
sugerencias.  

No son muchos los usuarios que hacen uso de este apartado, pero los que lo utilizan, 
mayoritariamente lo hacen para pedir que el servicio de autocares no se vea altamente 
reducido los domingos y que amplíen la frecuencia de las líneas al mediodía y durante 
la madrugada. Como ya dije anteriormente en el apartado de las valoraciones sobre el 
horario y la frecuencia de los autobuses, esta cuestión no la puedo valorar con los 
datos obtenidos, considero que requiere de un estudio en mayor profundidad que 
analice los usuarios que utilizan el servicio y si se ven perjudicados por la falta de 
frecuencia de los autocares, observar en que franjas del día sucede este hecho, y a 
partir de ahí tomar las decisiones que se crean oportunas para mejorar el servicio.  
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Por otro lado, algunos usuarios ponen de manifiesto la necesidad de una mayor oferta 
de bonos o billetes, como por ejemplo indican la posibilidad de adquirir un bono 
mensual, o un billete de ida y vuelta. En este aspecto la empresa oferta bonos 
semanales, con viajes ilimitados, y tarjetas de 10 y 40 viajes, las cuales conllevan un 
gran descuento en cada trayecto y cuando se agota el saldo se pueden volver a cargar 
por otros 10 o 40 viajes, por lo que no vería necesario un bono mensual. Por otro lado 
también ofertan tarjetas para jóvenes y estudiantes (Tarjeta T-21), para mayores de 65 
años y pensionistas (Tarjeta gent gran) y para personas con movilidad reducida, 
minusvalía, discapacidad o que estén en paro (Tarjeta Més).  Pero sí es verdad que no 
disponen de un billete de ida y vuelta, algo que le da al usuario una mayor libertad, le 
aporta comodidad y menos preocupación, por lo que TORRES ALLÉS AUTOCARES 
S.L.U. podría estudiar esta opción e incluirla en su oferta, la cual considero que es 
óptima. 

Otro aspecto que aparece en los comentarios de los usuarios es la necesidad de 
mayor información en referencia a los horarios. Este aspecto ya lo comenté 
anteriormente en la valoración sobre la información del servicio. Como ya dije, en cada 
poste de cada parada se podrían colocar los horarios completos de la línea 
correspondiente y así el usuario puede saber a qué hora llegaría a su destino y a qué 
horas le sería posible regresar. 

Por último, como sugerencias, los usuarios comentan la posibilidad de que los 
autocares estén dotados de cinturones de seguridad y de agarraderas. 

En el caso de los cinturones de seguridad, se trata de un tema controlado legalmente. 
Según la normativa legal la cual ha de cumplir TORRES ALLÉS AUTOCARES S.L.U. 
para su servicio de transporte regular de viajeros por carretera, no es obligatorio el 
disponer de cinturones en los asientos de los autocares y minibuses, por lo que la 
empresa cumple con la normativa, aunque si es cierto que como sugerencia para la 
mejora en la calidad de su servicio y en la seguridad de los usuarios es un aspecto 
que la empresa  tiene que valorar. 

Finalmente, la sugerencia de incorporar agarraderas en los soportes superiores de los 
autocares, barras de forma cilíndrica, en los cuales los usuarios se agarran en los 
momentos en que el trayecto lo tienen que realizar de pies. Esta sugerencia es una 
buena opción para mejorar el servicio a usuarios que puedan tener problemas de 
altura para poder alcanzar el soporte actual, y por otra parte también mejorará el 
servicio en referencia a la comodidad de todos los usuarios que tengan que ir de pie 
durante el trayecto. 

6.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

A continuación enumero las recomendaciones finales que, como consecuencia del 
estudio de las encuestas de los usuarios que he realizado, considero que la empresa 
ha de tener en cuenta para un posible plan de mejora continua del servicio de 
transporte regular de viajeros por carretera en el municipio de Ciutadella de Menorca: 

 Añadir a los postes de señalización de las paradas pegatinas reflectantes u 
otro tipo de accesorio que haga que los usuarios puedan verlos con mayor 
claridad. 

 Colocar una pequeña bombilla en los postes de señalización de las paradas 
que haga más fácil la visibilidad de los horarios de la línea en las horas en las 
que la luz solar no es suficiente. Dichas bombillas podrían tener una pequeña 
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batería que se cargue con la luz solar durante el día y así ser respetuosos con 
el medio ambiente. 

 Incluir en los postes de señalización de las paradas el horario completo de la 
línea correspondiente, ya que actualmente solo aparecen las salidas desde esa 
parada concreta, y el horario completo incrementaría la información que se 
aporta al usuario. 

 Dotar a los autocares de algún dispositivo sonoro que informe a los usuarios 
sobre las próximas paradas y de las diferentes líneas que oferta la empresa, ya 
que en la actualidad disponen únicamente de información visual mediante un 
letrero. 

 Añadir agarraderas a la barra superior en la que se apoyan los usuarios 
cuando tienen que realizar el trayecto de pies, lo que aumentará su seguridad y 
comodidad. 

 Estudiar la posibilidad de incluir cinturones de seguridad en los asientos de los 
autocares. 

 Estudiar la posibilidad de incluir en la oferta a los usuarios la compra de billetes 
de ida y vuelta de una misma línea de autobús.  

 Realizar un estudio sobre la afluencia de usuarios en las líneas, para poder ver 
si sería conveniente el aumento de la frecuencia de los autocares. 

 Hacer llegar al ente público correspondiente la mala valoración obtenida sobre 
el equipamiento de las paradas para que sean conscientes y puedan buscar la 
manera de subsanarlo. 
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7. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo, considero que la mejora continua es una 
herramienta necesaria para la gestión de proyectos. 

Es un proceso que no es de rápida implantación en las empresas, se han de ir 
adaptando poco a poco a los cambios que conlleva esta herramienta, pero las ventajas 
y los resultados que aporta a la organización son notorios. 

La gestión de la calidad es uno de los criterios que las empresas han de asumir, y la 
mejora continua es una herramienta adecuada para ello. 

En referencia a los procesos de gestión de la calidad, la importancia que le dan al 
cliente es destacable. Las empresas han de ser conscientes de que dependen de sus 
clientes, por lo que tener en cuenta lo que los clientes necesitan o en un futuro van a 
necesitar es una de las bases para poder definir las mejoras oportunas en las 
actividades que corresponda.  

El compromiso del personal es otro aspecto fundamental, los procesos los lleva a cabo 
el personal de la organización, por lo que se ha de conseguir que esté motivado, 
comprometido con lo que hace y con ganas de hacer las cosas bien, ya que eso 
repercute en los resultados de la empresa. 

Finalmente destacar la influencia que puede llegar a tener la herramienta de la mejora 
continua en la toma de decisiones de la empresa. 

Esta herramienta permite la obtención de información a partir del análisis de los 
resultados que se han obtenido, esa información tanto los mandos intermedios como 
la dirección de la organización la pueden utilizar como base para la toma de 
decisiones eficaces, tanto de nuevos proyectos como de acciones de mejora de 
procesos que ya se encuentren implantados en la empresa. 
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