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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de proponer un Sistema 

de Gestión de Calidad basado en la norma certificable ISO 9001:2015 para la constructora 

RICPLACAN S.A, con miras a mejorar su productividad y aumentar el grado de 

satisfacción de cliente. Para ello se adoptó la metodología descriptiva, a fin de demostrar 

la veracidad de la información recolectada, empleando entrevistas, análisis documental y 

observación directa para conocer la situación actual de la empresa que es objeto de 

estudio, posteriormente al realizar el diagnóstico inicial se detectó que los procesos de 

algunas áreas, se realizaban de forma empírica y sin medir el impacto de los mismos en 

la productividad de la organización. En conclusión, se propone un plan de acción para 

cumplir con los requisitos de la norma tanto en la documentación requerida como el 

compromiso de toda la empresa para lograr un sistema de gestión exitoso. 

 

 

Palabras Claves: Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001:2015, Procesos y 

procedimientos.
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““PROPOSAL OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON ISO 9001:2015 

IN A CONSTRUCTION COMPANY” 

 

Author: Burgos Mejillones Jaricson Enrique 

Advisor: Ing. Eng. Baque Jiménez Oswaldo Xavier, PhD. 

 

Abstract: 

 

 

This research work was carried out with the purpose of proposing a Quality Management 

System based on the ISO 9001: 2015 certifiable standard for the construction company 

RICPLACAN S.A, with a view to improving its productivity and increasing the degree of 

customer satisfaction. For this purpose, the descriptive methodology was adopted, in order 

to demonstrate the veracity of the information collected, using interviews, documentary 

analysis and direct observation to know the current situation of the company that is being 

studied, later when making the initial diagnosis it was detected that the processes of some 

areas were carried out empirically and without measuring their impact on the productivity 

of the organization. In conclusion, an action plan is proposed to meet the requirements of 

the standard in both the required documentation and the commitment of the entire company 

to achieve a successful management system. 

 

 

Keywords: Quality Management System, ISO 9001: 2015 Standard, Processes and 

procedures.



 

Introducción 

Todo lo referente a la calidad se ha convertido en una meta para todas las empresas, 

obligando a la adaptación de metodologías para el mejoramiento continuo de los productos 

y servicios, esto se debe que en la actualidad los clientes son más estrictos y exigentes. 

Al adoptar un Sistema de gestión de Calidad las organizaciones aseguran la satisfacción 

de las necesidades de las partes interesadas, consolidando una planificación y actividades 

para mejorar el desempeño de sus procesos. Además, se deberán establecer métodos de 

trabajo, responsabilidades, recursos y actividades para alcanzar un nivel de calidad 

competitivo, debido que es de vital importancia para conseguir los objetivos institucionales. 

Resumiendo, el propósito de implementar tal sistema es para incrementar la productividad, 

la competitividad y la rentabilidad de las organizaciones. 

Con base a lo menciona, el trabajo está orientado al diseño de un Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, para ellos es necesario dividir este estudio en 3 

capítulos. 

El capítulo I describe las metodologías usadas en la actualidad, donde se referencian 

terminologías como Gestión de calidad y sus enfoques, herramientas básicas de calidad, 

criterios de la estructura de la norma ISO 9001:2015, entre otros. Estos métodos desarrollan 

maneras o formas para lograr mitigar problemas encontrados dentro de la organización. 

El capítulo II está enfocado en la situación actual de la organización, análisis obtenidos a 

través del levantamiento de información relevante de los procesos que se cumple en la 

compañía, la cual se utilizó para generar un análisis económico involucrado en la misma. 

En el capítulo III refleja la metodología de mejora continua que se pretende implementar 

mediante el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, 

en la cual existen diversas fases y procedimientos enfocados al mejoramiento de los procesos 

y a la satisfacción del cliente.    



 
 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación.  

La compañía constructora que es el objeto de estudio cuenta con una trayectoria de más 

de 25 años en la construcción de bienes inmuebles y en la actualidad también se dedica a la 

fabricación de bloque debido que le resulta factible para cumplir con los proyectos de 

construcción que están involucrado, lo que provoca el aumento del trabajo en la empresa. 
 

Tras un análisis en la compañía se pudo evidenciar la poca participación de personal para 

alcanzar los objetivos planteados, y no cuenta con un programa de mejora continua, 

enfocada en los procesos, por ese motivo se propone un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015, la cual beneficie su productividad y aumente el grado 

de satisfacción del cliente. 
 

Cabe destacar que la norma ISO 9001:2015 es una herramienta que permite mejorar la 

competitividad dentro y fuera de la compañía, además al ejecutar sus requisitos en un 

sistema de gestión de calidad puede obtener una certificación posibilitando realzar su 

producto o servicio en el mercado. En tal caso si no desea la certificación, la empresa puede 

adoptar la normativa como una guía para el desarrollo de su propio sistema de calidad 

abordando aspectos relacionados con la mejora de procesos, productos y actividades en 

general.    

1.2. Problema de investigación. 

1.2.1. Planteamiento del problema 

El crecimiento de empresas industriales y constructoras en nuestro país provoca la 

necesidad de incrementar el nivel competitivo en el mercado, la cual origina la búsqueda de 

mejorar la eficiencia de sus procesos, aumentar su productividad y mantener una inclinación 

hacia la mejora continua.   
 

En la actualidad, los clientes tienen más potestad para premiar o repudiar el producto o 

servicio que se le ofrece. Antes esta situación las altas gerencias investigan metodologías 

orientadas a la satisfacción del cliente y a la mejora de procesos.  
 

Por ese motivo las empresas consideran adecuado adaptarse a un sistema de gestión de 

calidad basado en las normas ISO 9001, de esta manera al cumplir los requerimientos de la 

normativa permitirá mejorar y controlar el desempeño de sus procesos, promueve la 

capacitación y participación activa del personal. Esto ayudará a elevar su motivación y 

compromiso con la institución con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, además 
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proporciona un enfoque en identificar riesgos y abordarlos que ayudará a la organización a 

sobresalir a nivel nacional.  

En este caso la compañía Ricplacan S.A se dedica al campo de la construcción de bienes 

inmuebles y a la producción de bloques, la constructora en cuestión no posee un sistema de 

gestión de calidad, lo que hace que no garantice a los clientes un producto o servicio óptimo 

y competitivo en el mercado, además carece de procesos estandarizados que operan de forma 

ineficiente, no cuenta con un adecuado control de recursos y los procesos se realizan de 

forma empírica, es decir que tienen falencia en la organización de los informes y 

documentaciones. Al no obtener la certificación ISO 9001:2015 la empresa se expone a no 

conformidades al optar nuevos contratos. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación.  

➢ ¿De qué manera beneficiaría a la empresa la existencia de un sistema de calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015?  

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

➢ ¿Se puede recabar información referente a la situación actual de la empresa para el 

análisis del problema mediante el método observacional? 

➢ ¿Cuenta la empresa con indicadores que permitan medir la calidad del producto o 

servicio que ofrece? 

➢ ¿Cómo influye la falta de un sistema de gestión de calidad en la productividad de la 

empresa? 

➢ ¿Es factible diseñar un sistema de gestión de calidad en la empresa Ricplacan S.A.? 

1.3. Justificación de la investigación  

El presente proyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de gestión de calidad 

basado la norma ISO 9001:2015 para que la organización tenga un crecimiento institucional 

y logre captar mayor mercado. 

Este trabajo permitirá organizar y estructurar los procesos y actividades que envuelven a 

una organización, con el fin de lograr cumplir estándares de calidad para disminuir los 

errores de los procesos y minimizar los gastos administrativo y operativo. Además, este 

proyecto beneficiará a los clientes de la organización permitiéndole dar seguimiento de los 

procesos productivo evitando así las posibles no conformidades de los productos y servicios 

que ofrece la empresa. 

Al tener un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 permitirá mejorar 

la productividad de la empresa por varios factores entre ellos la mejora continua de los 

procesos, participación constante del personal, liderazgo, toma de decisiones basado a los 
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hechos y otros que producirán un impacto interno que ayudará alcanzar los resultados 

deseados por la organización. 

Finalmente. Este trabajo es factible, debido al que el tema va orientado a la actualidad de 

la empresa que busca aumentar el nivel de sus productos y servicios, además se cuenta con 

colaboración de la empresa para la recolección de información necesaria para este proyecto. 

1.4. Objetivos generales y específicos  

1.4.1. Objetivo general  

➢ Proponer un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 para la 

constructora que aporte al mejoramiento de su productividad y a la satisfacción total del 

cliente.  

1.4.2. Objetivos específicos  

➢ Revisar la situación actual, métodos y procesos que se desarrollan dentro de la 

constructora. 

➢ Determinar los puntos críticos en los procesos productivo. 

➢ Elaborar formatos para los registros necesarios del cumplimiento de la norma. 

➢ Desarrollar una propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 para la constructora. 

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Marco Referencial. 

1.5.1.1.  Historia y evolución del concepto Gestión de Calidad. 

La historia y evolución del término de calidad se remonta desde la Industrialización, esta 

etapa fue durante la revolución industrial, que se llevó a cabo en el siglo XIX.  

Durante esa época el trabajo manual y artesanal fue reemplazo por el trabajo mecánico, 

debido a los avances tecnológicos las industrias introdujeron maquinarias para realizar la 

producción del producto a grandes escalas, ya que sus costos son bajos y consumes menos 

tiempo (Pacheco, 2019). 

 En la primera guerra mundial las líneas de producción se volvieron más complejas 

debido a esa situación surge el papel del inspector, él tenía la función de supervisar la 

efectividad de las acciones que los operadores realizaban. Así fue como apareció el primer 

gestor de control de calidad (ISOTools, 2016). 

El Control Estadístico apareció en el año 1930 donde Estados Unido comenzó a estudiar 

a fondo sobre la calidad y se realizaron los primeros experimentos para poder elevarla. En 

el año 1933 en las industrias se empezó a usar el concepto de control estadístico de proceso 

por parte del Doctor W.A Sheward, su objetivo era mejorar la línea de producción con el fin 
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de aumentar la productividad y disminuir errores. Poco a poco el control estadístico de 

proceso se transformó en una pieza clave y secreta en las industrias cuando estallo la II 

guerra mundial (EcuaRed, 2016). La inspección paso a ser un control más global. 

   Los Primeros Sistemas de calidad aparecieron entre los años 50 y 80, debido a que las 

fábricas descubren que el control estadístico no es suficiente. Al desglosar los procesos en 

subproceso y tras un tiempo de observación, se detectó fallas que se origen en los 

subprocesos.  

Tras estudios realizadas para eliminar las fallas surgió los primeros sistemas de 

aseguramiento de la calidad en donde las compañías ya no dan prioridad a la cantidad sino 

a la calidad del producto (ISOTools, 2016). 

En los años 80 la calidad se asumía con un Proceso Estratégico, esta etapa es uno de los 

que han aportado cambios significativos al concepto de gestión de calidad, a partir de ese 

instante se introdujo la metodología de mejora continua en los procesos.  

Una ventaja competitiva en las empresas es que calidad sea impulsada por la dirección y 

no por los inspectores. De esta manera se centra la compañía en cumplir con las necesidades 

y expectativas de los clientes (ISOTools, 2016).  

En la actualidad la metodología de mejora continua es el marco conceptual de la norma 

ISO 9001 que, hasta el día de hoy, siguen generando valor y forjando ventaja competitiva 

para las Industrias (Vargas, 2017).  

Desde de los años 90 hasta la fecha, la distinción entre producto y servicio desaparecen. 

No hay diferencia entre el articulo y las etapas que lo proceden, debido que se adoptó el 

concepto de Calidad total en las empresas (ISOTools, 2016). La calidad total es una 

estrategia que tiene como objetivo satisfacer de manera equitativa las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas (cliente, proveedores, acciones, etc.) de una 

organización. Los sistemas de gestión de calidad con el transcurso del tiempo se 

perfeccionan y se adaptan al mercado global.  

1.5.1.2. Gestión de la calidad 

Es el conjunto de acciones y herramientas que permiten alcanzar los objetivos de calidad 

de cualquier organización, además posibilita la planeación, ejecución y el control de varias 

actividades que se desarrollan en la institución. 

1.5.1.2.1. Enfoque de gestión de calidad 

Se refiere a un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta 

en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad 

(Hidalgo, 2015). 
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Figura 1. Enfoques de Gestión de la Calidad. Información tomada del Libro Gestión de la Calidad (César 

Camisón).Elaborado por el autor 

➢ Inspección: Es la recolección de información que influye en la toma de decisión, es 

decir aceptar, rechazar o reprocesar el producto, su proceder consiste en establecer 

especificaciones de calidad del producto, que deben comprobarse verificando la 

conformidad del producto final y si no es aprobado se procede a separar los productos 

defectuosos para su desecho o reproceso. El objetivo principal de la inspección es impedir 

que los productos defectuosos lleguen al consumidor final (Hidalgo, 2015).  

➢ Control estadístico de la calidad: Son técnicas estadísticas de control para el estudio y 

evaluación de la variabilidad de los procesos o en las especificaciones del producto, 

ocasionadas en las fuentes del proceso de fabricación: mantenimiento, mano de obra, materia 

prima, maquinarias, método de fabricación y medio ambiente.  

Su principal objetivo es disminuir los desperdicios, el rechazo del producto y el reproceso 

de producto, permitiendo minimizar la pérdida económica causada por retrabajos (López, 

2016). 

➢ Aseguramiento de la calidad o CCT (control total de la calidad): El control total de 

calidad total es un sistema de gestión de calidad efectivo para el desarrollo, mantenimiento 

y mejora de la calidad del producto. El principal objetivo del control total de la calidad es 

satisfacer las expectativas no solo del cliente, sino de todo el personal involucrado en el 

proceso de producción, desarrollo, compra y venta (Heflo, 2017).     

El aseguramiento de la calidad son actividades planificadas que se desarrollan de forma 

sistemática para proporcionar confianza del producto o servicio cumplirá con los requisitos 

dados sobre la calidad. Por ejemplo, implementar un sistema de gestión de calidad basado 

alguna norma internación como la ISO 9001. 
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➢ CWQC (control de calidad en toda la compañía) 

Es un enfoque japón de gestión de calidad, se produce con la adaptación y asimilación en 

Japón de las ideas elementales del control total de calidad. 

Según Ishikawa el control de calidad de toda la compañía consiste en el desarrollo, 

diseño, producción, comercialización de productos y servicios con una eficacia del coste y 

una utilidad óptimas, y que los clientes comprarán con satisfacción. Para alcanzar estos 

objetivos, todas las partes interesadas dentro de la organización (alta dirección, 

departamentos: administrativo, producción, investigación, planificación, ventas, compras, 

contabilidad, bodega), tienen que crear un sistema que permita la cooperación, preparación 

y la practicas de las normas al implantarse internamente (César Camisón) 

➢ Gestión de Calidad Total: Es una estrategia de gestión orientada a crear una conciencia 

de calidad, para que todos los valores de una organización estén centrados en mejorar 

continuamente la calidad de sus productos, y así como la calidad de sus productos, para 

satisfacer y superar las expectativas del consumidor (termiser, 2017). 

La Gestión de calidad engloban algunas tareas: 

a) Definir las metas de calidad en relación a los objetivos planteados en la organización. 

b) Desarrollar estrategias de calidad. 

c) Desarrollar políticas y programas de calidad. 

d) Diseñar la organización de las funciones de calidad. 

e) Desarrollar un sistema de gestión de calidad que permita documentar todos los 

procesos y resultados. 

f) Promover una cultura de calidad dentro de la organización. 

g) Verificar las acciones emprendidas y las decisiones tomadas. 

1.5.1.3. Sistema de Gestión de Calidad (SGS) 

Un sistema de gestión de calidad, es el conjunto de resultados obtenidos al implantar una 

estrategia con el fin de mejorar procesos, actividades y productos dentro de la organización, 

delegando procedimientos, responsabilidades y recursos pertinentes para el desarrollo de 

una gestión de calidad. 

Al contar con un sistema de gestión de calidad se fomenta la mejora continua, se 

demuestra eficiencia en el desarrollo de operaciones internas y se obtiene una amplia 

capacidad para satisfacer las necesidades del cliente. 

En la actualidad las empresas están adoptando sistemas de gestión de calidad con el fin 

de certificarse demostrando al cliente el compromiso que tiene la organización con la calidad 

de sus productos, Si no es caso puede trabajar de acuerdo con un sistema para elevar su 
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productividad, al personal motivarlo y comprometerlo. El sistema se puede desarrollar 

basado a la norma ISO 9001:2015.  

1.5.1.4. Familia ISO 9001 

La norma ISO 9001.- Define los requisitos esenciales para el desarrollo de sistemas de 

gestión de calidad en las organizaciones que desean o necesiten demostrar su capacidad de 

proveer productos o servicios que cumplan las exigencias de sus clientes, así como los que 

son de aplicación reglamentarias. El objetivo de esta norma es incrementar la satisfacción 

de cliente, siendo la que analice y certifique el sistema de calidad de una empresa que cumple 

con los requerimientos de un sistema ISO 9001, el proceso de certificación lo realizan 

organizaciones autorizadas por la ISO. En la actualidad la norma ISO cuenta con una versión 

actualizada publicada en el 2015. ISO (Organización Internacional de Normalización), el 

comité del organismo desarrolló y la reviso la nueva versión de la norma “ISO 9001:2015”. 

En esta versión se combinó el enfoque de procesos con el pensamiento basado en riesgos y 

empleando el Ciclo Deming “PHVA”. 

1.5.1.4.1. Evolución de la norma ISO 9001  

1987.- La Norma ISO 9001 su primera edición fue 1987, y desde entonces ha sido 

utilizada por organizaciones alrededor del mundo, esta norma contaba con 3 modelos para 

el control de calidad, permitiendo optimizar los procedimientos y ser más eficientes, así 

como también presentar productos y servicios de buena calidad. (Rodriguez, 2019) 

1994.- Cambios muy prescriptivos, se enfatizaba en el aseguramiento del producto 

mediante acciones preventivas, en vez de solo comprobar el producto final, y se centraron 

mucho en empresas a gran escala de la industria de la fabricación, (Rodriguez, 2019) 

2000.- La norma pasó hacer una versión enfocada a la gestión de a calidad y no 

únicamente al control de calidad. Se introdujo al Enfoque de Procesos, dónde el objetivo 

central era gestionar procesos para alcanzar los resultados previstos de esos procesos y 

también a documentarlos en la medida necesaria para poder gestionarlos. (Rodriguez, 2019) 

2008.- En esta versión la norma se centró específicamente en el cliente: el proveedor debe 

definir claramente su rol para poder identificar sus clientes (sobre todo quienes no son sus 

clientes), de esta manera poder definir sus necesidades reales. Esta certificación garantiza la 

calidad de los productos y servicios, así como también la imagen de la organización. 

(Rodriguez, 2019) 

2015.- Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de calidad 

dentro de las organizaciones.  Esta nueva versión considera al sistema de gestión de calidad 

como una herramienta para la prevención y la innovación. (Rodriguez, 2019)  
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1.5.1.4.2. Transición de la norma ISO 9001:2008 al 2015  

La normativa ISO son revisadas aproximadamente cada 5 a 8 años con el fin de 

comprobar su efectividad y sostenibilidad, además para adaptarlos a las últimas tendencias.  

La nueva versión de la norma ISO 9001 se publicó en septiembre del 2015 sustituyendo 

a la versión 2008. El principal cambio es la adaptación de un nuevo marco estructural 

llamado Alto Nivel. El objetivo de ese cambio es facilitar la integración del sistema de 

gestión cuando coexisten en una misma organización.  

 

Figura 2. Cronología de la transición hacia la nueva ISO 9001:2015. Información tomada del Libro Fc 

Editorial (López P. ) Elaborado por el autor. 

La nueva estructura de la norma ISO 9001:2015 cuenta con 10 puntos en comparación a 

los 8 puntos que presentaba la versión 2008. 

Tabla 1. Comparación de la estructura de la ISO 9001. 

ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 

1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para su consulta 2. Referencias normativas 

3. Términos y Definiciones 3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 4. Contexto de la organización 

5. Responsabilidad de la dirección 5. Liderazgo 

6. Gestión de los Recursos 6. Planificación 

7. Realización del producto 7. Soporte 

8. Medición, análisis y mejora 8. Operación 

 9. Evaluación del desempeño 

 10. Mejora continua 

Información tomada de la página web  (ISOtools). Elaborado por el autor. 
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1.5.1.5. Norma ISO 9001:2015 

La ISO 9001:2015 es una norma internacional diseña por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO), es la base de un sistema de gestión de calidad (SGS) y es 

aplicable para cualquier organización, sin importar su tamaño o actividad económica. El 

enfoque de esta norma es la gestión de riesgos (análisis de riesgo y vocación preventiva), es 

decir identificar los riegos para eliminarlos o minimizar sus consecuencias a través, del 

desarrollo y la puesta en marcha de proceso de mejora continua del sistema (ISOtools, 2016). 

Al diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, las 

organizaciones que tengan interés de obtener la certificación, garantizaran a sus clientes 

productos y servicios de calidad y resaltara el compromiso que tiene la empresa con la 

calidad.  

1.5.1.6. Beneficios de la norma ISO 9001:2015 

Los principales beneficios derivados de la implementación de la ISO 9001:2015 para 

todos los sectores empresariales, se resumen en los siguientes puntos: 

➢ Aumenta la satisfacción del consumidor. 

➢ Integración de procesos. 

➢ Mejora la toma de decisión basado en evidencia. 

➢ Amplia la cultura de mejora continua 

➢ Motivación y compromiso de los empleados. 

➢  Incrementa la productividad. 

➢ Ventaja competitiva para aumentar las oportunidades de ventas.  

➢ Se ofrecen productos y servicios de calidad cumpliendo con los requerimientos 

El incremento de la competitividad va de la mano con la productividad. Este beneficio se 

logra alcanzar después de la evaluación inicial, capacitación al personal, mejor calificación 

de los colaboradores y mejora de proceso durante la implementación de la norma (ISO, 

2014). 

Al contar con método sistemático de la documentación de los procesos de trabajo y de 

gestión, se produce automáticamente una estabilidad en el desempeño laboral, se reduce los 

desperdicios y disminuye la repetición de procesos. Por los propios requerimientos de la 

normativa, las empresas observan que el departamento administrativo es el mayor 

involucrado en el sistema. Debido a que están obligados a ser partícipe del desarrollo de 

políticas y objetivos de calidad. Su función es de verificar y controlar los datos derivados 

del sistema de gestión de calidad, de esta manera se establecen metas para un progreso 

continuo, de la mano de los macro objetivos planteados (ISO, 2014).   
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1.5.1.7. Principios de la gestión de calidad 

➢ Enfoque al cliente: Estudiar y analizar las necesidades del cliente a su vez superar las 

expectativas del mismo, con el objetivo de ganar su confianza. 

➢ Liderazgo: Los gerentes deben establecer condiciones para la unión y participación 

activa del personal en la obtención de los objetivos de la empresa. 

➢ Compromiso del personal: Involucrar al personal de todos los niveles, valorar sus 

habilidades y conocimientos. 

➢ Enfoque basado en procesos: Gestionar los procesos interaccionados como un sistema 

permitirá aumentar la eficiencia y eficacia de una empresa. 

➢ Mejora continua: Aumentar la cultura de mejora continua en una empresa posibilitara 

a tener mayor oportunidad en alcanzar los resultados deseados. 

➢ Toma de decisiones basado en la evidencia: Las mejores decisiones se toman mediante 

análisis y evaluación de datos e información. 

➢ Gestión de las relaciones: Una organización debe sostener una buena relación con sus 

proveedores, para aumentar la capacidad de crear valor. 

1.5.1.8. Enfoque basado en procesos 

Proceso es un conjunto de actividades relacionadas para transformar elementos de 

entradas en resultados. Los procesos generan valor y están alineados con los objetivos de la 

empresa.  

El enfoque basado en proceso es la ventaja principal que promueve la ISO 9001, implica 

gestionar los procesos y sus interacciones para logara alcanzar los resultados previstos o 

deseados por la dirección estratégica de la empresa, a sus ves pretende mejorar la eficacia 

de un sistema de gestión de calidad con el fin de aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Figura 3. Elementos de un proceso. Información tomada del libro Sistema de Gestión de la Calidad (ISO, 

2015). Elaborado por el autor. 
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1.5.1.9. El Ciclo Deming 

El ciclo PCDA o circulo de Deming, es la sistemática más usada para implementar un 

sistema de mejora continua cuyo principal objetivo es la autoevaluación, destacando los 

puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en las que se deberá 

actuar (Garcia, 2016). 

 

Figura 4. Ciclo PCDA. Información tomada del Libro Sistema de la Gestión de la Calidad (ISO, 2015). 

Elaborado por el autor 

El ciclo Deming (PDCA) de mejora continua está compuesta por cuatros cíclicas las 

cuales son: 

a) Planificar: Establecer objetivos y procesos necesarios para generar los resultados de 

acuerdos con los requerimientos del cliente y acorde a las políticas establecidas por la 

organización. 

b) Hacer: Desarrollar e implementar lo planificado. 

c) Verificar: Dar seguimiento y medir los procesos y productos resultantes para comparar 

con las políticas y objetivos planteados. 

d) Actuar: Tomar acciones correctivas o eliminar las causas de las desviaciones cuando 

sea necesario, para mejorar el desempeño del sistema.  

1.5.1.10.   Estructura de la norma ISO 9001:2015 

La norma está estructurada por 10 capítulos; los 3 primeros capítulos son generalidades 

(aplicación, referencias y términos y definiciones para la interpretación adecuada), desde el 

capítulo hasta el son elementos que un sistema de gestión de calidad debe implementar. 

a) Objeto y campo de aplicación 

El capítulo expresa el alcance de la norma, define los requerimientos para 

implementación de un sistema de gestión de calidad, es aplicable para cada organización y 
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que pueden demostrar su capacidad de proporcionar productos y servicios que satisfagan las 

especificaciones del cliente. 

b) Referencias normativas 

Los documentos son fundamentados en su totalidad o en parte, por la norma ISO 9001 

en su versión 2015. 

c) Términos y definiciones 

Son términos y definiciones referenciales incluidos en la norma ISO 9001:2015. 

d) Contexto de la organización 

La organización determina las cuestiones que desea resolver, proyectando los resultados 

que obtendrán y los impactos que genera en la organización. Este capítulo se basa en la 

necesidad de comprender a la organización y su contexto, entender las necesidades y 

expectativa de las partes interesas (la compañía, sus clientes y proveedores) y determinar el 

ámbito de aplicación del sistema de gestión. 

e) Liderazgo 

Este capítulo destaca que la alta dirección debe liderar y comprometerse con el sistema 

de gestión de calidad. Además, reitera el establecimiento de políticas y objetivos de calidad 

con respecto al SGS, y éstos deben estar vinculados o ser compatibles con la dirección 

estratégica de la empresa. 

f) Planificación 

En este capítulo incluye el carácter preventivo del SGS, es decir tomar acciones para 

abordar los riesgos y oportunidades que enfrenta la organización. La planificación aborda el 

que va a realizar, quienes son los responsables, que recursos se necesitan, cuando termina y 

como se analizarán y evaluarán los resultados. 

g) Apoyo 

Este punto trata de aspecto como recursos, competencia, conciencia, comunicación o 

información documentada, componen el soporte necesario para cumplir con las metas 

planteadas de la organización (Rodriguez, 2019).  

h) Operación 

Trata de a planificación, implementación y control de los procesos internos y externos, 

los cambios que representa y las consecuencias no deseadas de los mismos. 

i) Evaluación del desempeño 

Este capítulo se trata de dar seguimiento, mediciones, análisis, evaluaciones, auditoría 

interna y externa.  

Es decir, comprobar el rendimiento, el que, como y cuando supervisar o medir algo. 
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Al realizar las auditoria internas se podrá evidenciar si el SGS se adapta a los 

requerimientos de la compañía y si la normativa se aplica de manera eficiente y eficaz. 

j) Mejora 

Abordar las no conformidades, aplicar acciones correctivas y mejora continuas. 

1.5.2. Marco Conceptual 

Los términos y definiciones que intervienen en la norma ISO 9001:2015, además deben ser 

entendidas por la organización, son las siguientes: 

Calidad. - No existe un concepto exacto para definir a la calidad, algunos gurús de la 

calidad por medio de su perspectiva lo definen así: 

➢ La calidad es el grado predicable de uniformidad y fiabilidad a un bajo coste. Edwards 

Deming (1988)  

➢ La calidad es desarrollar, diseñar manufacturar y mantener un producto de calidad. 

Kaoru Ishikawa (1988) 

➢ La calidad es el conjunto de característica que satisfacen las necesidades del cliente. 

M Juran (1993) 

➢ La calidad es el ajuste a las especificaciones o conformidad de unos requisitos. Philip 

N. Crosby (1979) 

Tomando como referencias las definiciones de los gurús, la calidad es cumplir o satisfacer 

las necesidades o expectativas del consumidor.  

Las necesidades son las especificaciones o característica que tenga un producto o servicio 

que le sean relevante a los clientes. 

Productividad. - Es un método para evaluar si la empresa logra resultados más 

eficiencias a menor costo, con el objetivo de incrementar su rentabilidad y satisfacción del 

cliente (Cohen, 2018). 

Competitividad. – Es lograr que una empresa se mantenga y permanezca en el mercado 

a largo plazo, para eso es necesario innovar, abrir nuevos mercados y ganar credibilidad y 

confianza en la marca a través del control total de calidad y la garantía (Cohen, 2018).  

Innovación. -  Es utilizar el conocimiento necesario para crear productos, servicios o 

procesos, que son nuevos para la compañía, o mejorar los ya existente, consiguiendo con 

ello tener éxito en el mercado (Portela, 2015). 

Análisis FODA. - es una herramienta para realizar un estudio interno (Fortalezas, 

Oportunidades) y externo (Debilidades y Amenazas) de una organización, o de una persona, 

esta herramienta es útil para la alta dirección de las empresas o industrias porque presenta la 

situación actual del mismo (Leiva, 2016). 
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Figura 5. Matriz Foda. Información tomada de la página web Análisis Foda  (Leiva, 2016). Elaborado por el 

autor.  

A elaborar el análisis FODA se debe detallar los siguientes temas. 

Tabla 2. Análisis Matriz Foda 

Denominación  Descripción 

Fortalezas Los atributos o destrezas que una compañía cuenta para 

alcanzar los objetivos  

Debilidades  Lo que es perjudicial o factores desfavorables para la 

ejecución de los objetivos  

Oportunidades Las condiciones externas o las posibilidades que tenga la 

empresa para alcanzar los objetivos  

Amenazas Son posibilidades negativas que pueden perjudicar en un 

futuro a la empresa, las cuales, se deben tomar acciones, para 

alcanzar los objetivos.  

Información tomada de la página web (Leiva, 2016). Elaborado por El autor 

Diagrama Ishikawa (Causa - efecto): Es una representación gráfica que identifica 

muchas causas posibles de un efecto o problema y clasifica las ideas en categorías útiles. 

Enuncia el problema colocándolo en la cabeza del pescado y es utilizado como punto de 

partida para trazar el origen del problema hacia su causa raíz (Gehisy, 2017). 
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Figura 6. Diagrama Ishikawa. Información tomada de la página web Calidad y ADR (Gehisy, 2017).. 

Elaborado por el autor. 

Diagrama de flujo: Es usado para para observar las entradas y salidas de un proceso, así 

como los subprocesos del mismo, útil para determinar que parte del proceso aportan valor y 

cuales no (Ceolevel, 2016). 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo. Información tomada de la página web (Ceolevel) Elaborado por el autor. 

Hoja de Control 

También son llamados Hojas de registro, facilitan la recopilación de información, 

previamente diseñadas con base en las necesidades y característica de los datos que se 

requieren para medir y evaluar los procesos (Ceolevel, 2016). 



 Diseño de la Investigación 17 

 

Tabla 3. Hoja de control. 

Telephone Interruptions 

Reason Day 

 Mon Tues Wed Thurs Fri Total 

Wrong number IIII II I IIII IIII II 20 

Info request II II II II II 10 

Boss IIII II IIII II I IIII 19 

Total 12 6 10 8 13 49 

Información tomada de la página web (Ceolevel). Elaborado por El autor 

Eficiencia. – Es utilizar correctamente los recursos para alcanzar los resultados deseados. 

Auditoria. – Es el examen de algún proceso, mecanismo o sector, para ver cuál es su 

rendimiento, además es el control de la situación actual de la empresa o verificación de 

puntos clave para ver su correcto funcionamiento (Caurin, 2015).  

Criterios de Auditoria: Es el conjunto de políticas, prácticas, procedimientos o 

requisitos frentes a los cuales el auditor, en el desarrollo de su trabajo, compara las 

evidencias obtenidas (Rodríguez, 2018).  

Medición. -  Es la asignación de un valor numérico o dimensión de un fenómeno 

observada. Además, es un método que consiste en atribuir un numero cuantitativo a 

determinados rasgos o características de un hecho (Porparatto, 2016).  

Seguimiento. – Definir el estado que se encuentra un determinado proceso, actividad o 

sistema. 

Proceso. – Es el conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, 

cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin especifico. 

Requisito. – Es una condición necesaria que se deben efectuar de manera obligatoria. 

Riesgo. – Es la proximidad o posibilidad de un daño y la causa de una evidencia hallada. 

Información Documentada. – Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, esta información puede estar en cualquier formato. La información documentada 

pude hacer referencia a un sistema de gestión donde incluyan procesos relacionados, a una 

información generada para que la organización opere (documentación) o la evidencia de los 

resultados alcanzados (registros) (Gehesy, 2016). 

Partes Interesada: Personas o grupos de personas que pueden afectar, o ser afectados 

por una decisión o actividad dentro de una organización (Benavides, 2016). 
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1.6. Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

En el presente proyecto se realizará mediante el estudio de campo para el levantamiento 

de la información pertinente, que permita definir directrices en el desarrollo de un sistema 

de gestión de calidad.  

El uso de las herramientas básicas de calidad, permitirá identificar con claridad las 

falencias que tiene la constructora, cuya finalidad de este proyecto es de mejorar los puntos 

críticos de los procesos productivos. 

1.6.2. Método de investigación  

Para realizar este trabajo, es necesario desarrollar varias metodologías de la investigación, 

el método descriptivo permite conocer o como dice su nombre permite describir la situación 

actual de la organización.  

El método deductivo permite extraer conclusiones lógicas a partir de las proposiciones 

de la norma ISO 9001:2015, siendo esta la herramienta principal para llevar a cabo el 

desarrollo el presente proyecto de investigación. Las metodologías empleadas le 

proporcionan información relevante para conocer las bases de los procesos de la compañía 

en lo que respecta a su funcionamiento y actividades a realizar.  

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

En relación a fuentes y técnicas para el suministrar datos o recolección de la información, 

se basan en dos tipos de fuentes las cuales son: 

Fuente Primaria: Contacto directo con el campo de estudio, con el objetivo del análisis 

que permita definir la estructura del trabajo, el área y los procesos que proporcionan un 

impacto al mismo. Se obtiene información por medio de observaciones, cuestionarios, 

entrevistas, etc.  

Fuente Secundaria: Recolección de información a partir de investigaciones externas, es 

decir información obtenida de tesis, libros, bases de datos, documentos, etc. Esto posibilita 

tener una amplia variedad de conceptos e ideas para solucionar los problemas destacados 

durante la investigación. 

1.6.4. Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información es básicamente el uso y la finalidad que tenga en el 

proyecto, la información obtenida ayudará a generar análisis que permita entender o 

comprender la situación actual de los procesos y actividades que engloban a la organización. 

Estos datos proporcionaran pautas necesarias para el diseño de un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 
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1.6.5. Resultados e impactos esperados  

Los resultados esperados en este trabajo están orientados con los objetivos planteados 

previamente, por lo cual, el diseño de un Sistema de Gestión de calidad permitirá aumentar 

la productividad y competitividad de la organización. Al mejorar los procesos productivos 

y volverlos sistemáticos, crecerá la motivación y el compromiso del personal con la 

compañía. 

 

 



 
 

Capitulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

2.1.1. Descripción de la empresa 

Ricplacan S.A es una compañía especializada en la construcción de bienes inmuebles 

contando con 25 años de experiencias en el mercado nacional, además la constructora brinda 

asesorías técnicas dentro del sector de la construcción. 

La organización surgió por la necesidad de ampliar el mercado de un grupo de 

profesionales que brindaban sus servicios a diversas empresas, la constructora inicio sus 

funciones empresariales en el año 1994. 

A la largo de su trayectoria la organización a efectuados varios proyectos dentro de la 

provincia del Guayas, entre las zonas se destaca a Samborondón, Puerto Azul y Puerto Fino. 

La empresa se propuso en el 2019 a incrementar la satisfacción de sus clientes, lo cual, 

nace la idea de contar con un sistema de gestión de calidad basado en la actual ISO 

9001:2015 que genere impacto favorable en la productiva de los procesos que engloban a la 

organización y a la vez encaminarla hacia la mejora continua para garantizar la calidad de 

productos y servicios. 

2.1.2. Ubicación 

La constructora RICPLACAN S.A esta ubicada en el kilómetro 2 ½ vía Samborondón, 

junto a la sub estación eléctrica Conalba. 

 

Figura 8. Ubicación de la compañía Ricplacan S.A. Información adaptada de la página Web Google Maps. 

Elaborado por el autor 

2.1.3. Misión 

Construir y promover proyectos diseñados para satisfacer a nuestros clientes, 

implementando métodos y técnicas innovadoras con la eficiencia, eficacia y la experiencia 

que nos caracteriza.     
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2.1.4. Visión 

Mantenernos en el mercado de la construcción y promoción de proyectos inmobiliarios 

como empresa líder buscando siempre innovar en todos los aspectos y mejorar la calidad de 

los servicios ofrecidos. 

2.1.5. Valores  

Creemos firmemente los valores inmutables que se resumen en: Amor a Dios y 

Familia, respeto por la naturaleza y el ser humano, respeto a las leyes e instituciones que la 

representan, amor por la patria. 

2.1.6. Servicios 

La compañía Ricplacan S.A brinda diversas clases de productos y servicios; entre ellos 

la producción de bloques de concreto y adoquines, asesorías de construcción y proyectos 

urbanísticos. 

2.1.6.1.  Producción De Bloques 

El bloque de concreto es un elemento modulado diseñado mediante un molde, localizados 

dentro de la categoría de mampuestos y cuyo uso es la edificación de proyectos urbanísticos 

o remodelaciones. Los bloques tienen un sin número de usos constructivos; así como: muros 

exteriores e interiores de viviendas, muros de contención, elaboración de mesones, entre 

otros. A continuación, se presenta el flujograma de actividades de producción de bloques. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo. Información adaptada de la compañía Ricplacan S.A. Elaborado por el autor 
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Hay varios tipos de molde para elaborar todo tipo de bloque de diferentes dimensiones, 

generalmente la altura y el largo son exactamente iguales en todos los tipos de bloque, la 

única diferencia es el grosor de las mismas. 

 

Figura 10. Bloques de Hormigón. Información adaptada de la página web bloqueras (Bloqueras, 2019). 

Elaborado por el autor. 

2.1.6.2. Asesoría de Construcción 

La compañía Ricplacan S.A brinda servicios varios con relación a asesoría de 

construcción, donde se manejan gran variedad de servicios entre ellos 

➢ Asesoría y Estudio Económico 

➢ Asesoría Legal 

➢ Sustentabilidad y eficiencia eléctrica 

➢ Prevención de riesgos 

➢ Tramitación ambiental 

➢ Diseños de construcción 

2.1.6.3. Tipos de bloques 

La empresa posee diversos moldes para producir diferentes tipos de bloques, estos son: 

bloques de 7, 9, 15 y 20. Las dimensiones en casi todos los productos son similares como 

por ejemplo el bloque de 9 cuyas dimensiones son de (39-40) de largo, (19-20) de alto y 9 

de ancho o grosor.  La fabricación de bloques está constituida también por el tipo de molde, 

derivándola a bloques livianos, semiduros y duros. El tipo de molde que posee la compañía 

es solo para la producción de bloque liviano. Según la normativa INEN 638, 639 y 643 da 

especificaciones para la producción de tipo de bloque de concreto mediante la utilización de 

grava o chaski para bloques de tipo liviano.   

Tabla 4. Tipos de bloque 

Dimensiones del Bloque 

Bloque No. Largo(cm) Alto(cm) Ancho(cm) Peso Unitario 

7” 39~40 19~20 7 6,4kg 

9” 39~40 19~20 9 7,3 kg 

15” 39~40 19~20 15 10 kg 

20” 39~40 19~20 20 12kg 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 
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2.1.6.4. Tipos de madera  

La madera para encofrados debe ser de consistencia blanda, de tal manera que se permita 

el clavado con facilidad sin que se raje.  

Los tableros no deben deformarse sufriendo torcedura, se deben conservar húmedos para 

evitar que se doblen, debido al hinchamiento que se producirá al vaciar el concreto. 

Los cuartones deben ser de madera más resistente que la de las tablas por la función que 

estos desempeñan y no deben conservar humedad.  

Las viguetas por ser piezas destinadas a puntales, deben ser de madera dura.  

En la construcci6n de encofrados, se deberá utilizar maderas que reúnan las 

características de las que se señalan a continuación y para los usos específicos que se indican: 

➢ Saquí—Saquí (Ceiba)  

El saquí es un tipo de madera de fibra larga de fina de espesor. Este tipo de madera 

mantiene la gran cantidad de humedad interna por lo que permite que no traspase la humedad 

del concreto. 

➢ Mangle  

El mangle es un tipo de madera de gran resistencia y usualmente es utilizada para elaborar 

puntales. 

2.1.6.5. Medidas de los tablones 

Con base a las especificaciones establecidas se derivan las medidas en dependencia del 

tipo de madera a utilizar  

➢ Tabla de pino y tablón para encofrados 

2500 x 100 x 25 - 2500 x 100 a 160 x 25 

Tablón: (medidas en MM.) 

2500 x 150 x 50 - 3000 x 150 x 50 - 6000 x 150 x 50 

➢ TABLERO TRICAPA: 

Medidas: 

2000 x 500 x 27 mm - 1970 x 500 x 27 mm - 1000 x 500 x 27 mm - 970 x 500 x 27 mm 

➢ TABLERO MONOCAPA: 

Medidas: 

2000 x 500 x 27 mm - 1970 x 500 x 27 mm - 1000 x 500 x 27 mm - 970 x 500 x 27 mm 

➢ Madera: Saligna 

Espesor: 1" (2,5 cm) 

Ancho: 6" (15 cm) 

Largos: 2,44 mts, 2,75 mts, 3,05 mts, 3,36 mts, 3,66 mts 3,97 mts) 
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2.1.7. Recursos 

2.1.7.1. Infraestructura 

 

Figura 11. Diagrama de planta. Información adaptada de la empresa Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 

La infraestructura de la compañía está distribuida en partes administrativas y operativas, 

por lo cual, es necesario indicar que la parte administrativa se encuentra en el km 2 ½ de la 

Vía Samborondón y, la parte operativa está en dependencia de los servicios que se ofrecen 

dentro de la compañía. 

2.1.7.2. Organigrama 

La compañía Ricplacan S.A contiene un total de 18 áreas diferentes, que, en colaboración 

mutua desarrollan actividades administrativas y operativas. En la siguiente figura se presenta 

la estructura organizacional que esta posee. 

 

Figura 12. Organigrama Actual. Información tomada de la empresa Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 
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Para una mayor comprensión de la estructura organización que utiliza la empresa en 

cuestión, en el siguiente grafico se muestra los procesos estratégicos, operativos y 

administrativos que interactúan en la organización. 

 

Figura 13. Mapa de procesos actual. Información adaptada de la empresa Ricplacan S.A. Elaborado por el 

autor. 

2.1.7.3. Equipos 

Los equipos de propiedad de la empresa son aquellos que tienen un uso más frecuente y 

son rentables, facilitando de manera significativa el desarrollo de los trabajos. Entre estos 

equipos están:  

➢ Equipo topográfico 

➢ Equipo de encofrado (puntales, viguetas y tableros de encofrado). 

➢  Concreteras. 

➢  Vibradores eléctricos y a gasolina 

➢ Elevadores.  
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➢ Compactadores.  

➢ Cortadoras y dobladoras de hierro.  

➢ Cortadoras eléctricas para bloque y cerámica.  

➢ Bombas de agua.  

➢ Vehículos.  

➢ Equipos de oficina.  

➢ Taladros.  

➢ Amoladoras.  

Para actividades como desbanque, suministro de hormigón premezclado, excavación y 

desalojo se usan equipos de terceros mediante la modalidad de subcontrato. 

2.1.8. Procesos 

Para el aumento de la comprensión de interacciones que la compañía contiene es 

necesario detallar los procesos registrados, los cuales se encuentran documentados y 

definidos.  

2.1.8.1. Fundición de losas 

➢  Para la fundición de losas es necesario realizar ciertos procesos necesarios como 

nivelación, colocación de gatas hidráulicas con las breizas y las plataformas de madera. 

➢ Mediante el plano se detalla la cantidad de parales y tendales dentro de la loza que se 

plantea armar, junto a ella las cotas para su armado. 

➢ Que el "encofrado" de las vigas sea de acuerdo a las secciones indicadas en los planos 

respectivos. 

➢ Que los faldones y formaleteado de los aleros sea de acuerdo a la proyección de losa 

indicada en los planos. 

➢ Los aleros en los cuales ira gota de tipo "hundida", sea colocada y fijada en las tablas 

la tubería respectiva. 

➢ Se debe de verificar que las tablas no hayan sido colocadas y clavadas a presión, ya 

que, al hincharse la madera por la acción del agua y la humedad debido al proceso de 

fundición, se deformará provocando ondulaciones y desniveles en losa. 

➢ Se supervisará que al estar terminada la tarima sean tapados los espacios que hayan 

quedado entre las tablas para evitar fugas de concreto. 

➢ Por las cargas a las que estará sujeta, todo el entarimado (parales, tendales, breizas, 

polines y tablas), deberá de estar calculado y asegurado. 

➢ Se tomará en cuenta que los elementos de madera utilizados en la tarima estén limpios, 

tratados y fijados en su posición definitiva. 
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➢ Se verificará que los huecos o aberturas que se encuentren alrededor del área a fundir 

resulten peligrosos, deben ser convenientemente protegidos mediante la colocación de 

tablones, barandillas y rodapiés en lo que las necesidades del trabajo lo permitan. 

2.1.8.2. Proceso de encofrado 

2.1.8.2.1. Encofrados paralelos al suelo 

➢ Se mide la profundidad deseada para los bloques de hormigón y se selecciona la 

anchura de la madera. 

➢ Se colocan a lo largo dos tablas paralelas, dejando el grueso que se quiere en el 

encofrado. 

➢ Se debe colocar estacas para poder hacer uniones o puentes entre las tablas para evitar 

que esta se desmorone. 

➢ Si es en el suelo, apisónelo utilizando un pisón. En otro caso apriete la masa con una 

llana o paleta. 

➢ Espere entre 10 y 12 días para que fragüe el hormigón y se endurezca. 

Desarme el encofrado, quitando las maderas de dilatación o las cárceles primero y luego 

el resto del armazón. 

2.1.8.2.2. Encofrado de losa  

➢ Tal como se mencionó, el techo aligerado está constituido por viguetas, losa y ladrillos 

huecos, los ladrillos para techos generalmente miden 30 cm de ancho por 30 cm de largo, 

con diferentes alturas que dependen de la longitud libre de los techos y que pueden ser 

de 12 cm, 15 cm ó 20 cm.  

➢ Según el espesor de la losa aligerada indicada en los planos, el alto de los ladrillos 

debe ser 5 cm menor que el espesor del techo propuesto. Por ejemplo, si se trata de 

aligerado de 25 cm, el alto de los ladrillos será de 20 cm. 

➢ Los encofrados de las losas aligeradas están constituidos por: 

➢ Tablones de 1 1/2" de espesor por 8" de ancho mínimo.  

➢ Soleras de 2" x 4" de sección.  

➢ Pies derechos (o puntales) de 2" x 3" de sección.  

➢ Frisos de 1 1/2" de sección, en alturas variables, según el espesor del techo aligerado.  

➢ Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies 

derechos espaciados como máximo a cada 90 cm.  

➢ Luego, se procederá a colocar los tablones sobre las soleras (en sentido contrario a 

éstas). Estos tablones servirán para apoyar los ladrillos y para ser fondo de encofrado de 

las viguetas, por tal motivo el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 cm.  
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➢ Para delimitar el vaciado del techo, se colocarán frisos en los bordes de la losa, con 

una altura igual a su espesor.  

➢ Finalmente, por seguridad, se colocarán refuerzos laterales en los puntales o pies 

derechos que soportan el encofrado. Se recomienda que éstos vayan extendidos 

horizontalmente y amarren todos los puntales en la parte central de los mismos. 

2.1.8.2.3. Encofrado de columnas 

➢ Calcule la anchura y altura del pilar e intente conseguir o cortar cuatro maderas para 

cubrir esas medidas 

➢ Arme el encofrado como se ha explicado en el encofrado anterior. 

➢ Fíjelo al suelo con cuñas oblicuas por el exterior de los 4 costados 

➢ Rellene el encofrado de hormigón. déjelo fraguar y secar entre 10 y 12 días. 

➢ Proceda a su desarme como se explicó en el ejemplo anterior. 

➢ Revoque el resultado, si desea eliminar las imperfecciones. 

2.1.8.3. Proceso de enlucido 

➢  Humedecer la superficie a enlucir, esto con el fin de que no se absorba el agua del 

mortero. 

➢ Colocación de las maestras, las cuales guiarán en el plomo y el espesor del enlucido. 

Es recomendable que las maestras sean colocadas con pedazos de madera o de cerámica 

para que sean visibles. Deben colocarse con mucha anterioridad a fin de que estén 

bastante endurecidas antes del enlucido. 

➢ Lanzar la mezcla a la pared con fuerza con un movimiento del bailejo de abajo hacia 

arriba, de tal modo que se logra una buena adherencia y que se llenen todos los poros de 

la superficie. 

➢ Elaborar maestras alargadas por medio de reglas desde nuestras maestras puntuales. 

Éstas se hacen respetando el plomo de las maestras anteriormente colocadas, teniendo 

una forma lineal por lo regular verticalmente. 

2.1.8.4. Curado 

➢  Se debe curar agregándole agua por los siguientes 7 días las veces que sean 

necesarias. Es recomendable que se lo realice como mínimo tres veces al día.  

➢ El fraguado del enlucido comienza más o menos en unas 4 horas, los motivos por el 

cual se hidrata el enlucido son para evitar futuras grietas por un secado demasiado rápido. 

➢  Para enlucidos en tumbados o fachadas en exteriores el procedimiento es muy similar 

al de las paredes, teniendo en cuenta que debido a la altura se necesita el uso de escaleras 

o de andamios, ya sean éstos construidos de madera o metálicos. 
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2.1.8.4.1. Primera capa (Champeado) 

El champeado es un proceso en el que se le aplica una capa de mezcla sobre una superficie 

o pared. Este proceso se realiza previo al proceso de acabado en el cual, se colocan pequeños 

retazos de madera para armar una maestra, la cual permite medir el nivel de la carga que se 

va a aplicar 

 

Figura 14. Proceso de champeado. Información tomada de la página web El Oficial (2020). Elaborado por 

el autor 

2.1.8.4.2. Segunda capa (Revocado) 

Una vez terminado el champeado se realiza el revocado donde se aplica una pequeña capa 

de mezcla a la superficie ya tratada y, se utiliza una paleta para darle forma a la pared con 

movimientos circulares en la superficie. 

2.1.8.5. Contrapiso  

El contrapiso es un proceso donde se funde una capa de concreto en la superficie para lo 

cual se deben dar ciertas especificaciones en dependencia donde se la haga. 

Por ejemplo, si es un contrapiso para fundir las zapatas, se debe compactar el suelo en el 

cual se va a tratar. Sin embargo, cuando es en las plantas se debe dejar las instalaciones o 

pasantes de agua y eléctrica.  

2.1.8.6. Descripción del Proceso de producción de bloques 

➢  Proceso de Alimentación de la Tolva 

El proceso de alimentación de la tolva inicia con la alimentación de la carreta, la cual es 

transportada con los materiales necesarios para generar la mezcla que será procesada para 

elaborar los bloques en dependencia del molde a utilizar. Una vez terminada la mezcla, se 

soltará la palanca para retirar la mezcla que se encuentra en la tolva y se dirigirá al siguiente 

proceso. 

➢  Proceso de Alimentación del Molde 

Una vez colocado el carro alimentador y se haya colocado la bandeja en la parte inferior 

del carro alimentador, se realiza la fase de llenado del molde, una vez llenado se activa 
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mediante una manivela la vibración de la maquinaria para retirar el exceso de mezcla, lo que 

beneficia al proceso de llenado o alimentación del molde. 

➢  Proceso de Compactación 

Una vez culminada la fase de llenado o alimentación del molde, se empieza la fase de 

compactación donde se obtiene el producto final. En este proceso se desciende el pisón del 

molde hasta una altura definida, donde la base del molde es sometida a una nueva fase de 

vibrado con un intervalo de 2 a 10 segundos y se realiza el levantamiento del pisón del 

molde.  

➢  Proceso de Desmolde 

Finalizado el proceso de compactación, al momento de levantar el pisón del molde seda 

el inicio del proceso de desmolde. Una vez terminado de levantar en su totalidad el pisón 

del molde se retira la bandeja de la maquinaria utilizando una carretilla para levantar la 

bandeja de la posición en la que se encuentra y retirarla para ser llevada a almacenar. 

Cuando se saca la bandeja se debe colocar una nueva para reiniciar el proceso. 

➢  Proceso de Curado 

El proceso de curado es el tiempo que se deja secar el producto, es decir durante un cierto 

periodo de tiempo, que por lo general va de 3 a 7 días de curado del producto. 

2.1.9. Identificación del problema 

El diagrama de causa efecto es una herramienta gráfica que permite la identificación de 

las causas de un problema es la primera actividad concerniente para realizar una mejora 

continua.  

El diagrama de causa-efecto es una herramienta que permite obtener las causas 

principales que generan el mal funcionamiento dentro de un área o actividad. 

Mediante la ejecución diaria de la actividad, se realizó el levantamiento de la información 

y la recopilación de los problemas presentados. 

➢ Falta de procesos documentados 

➢ Mal Manejo de Inventario Disponible. 

➢ Retraso en Pedido de Materia Prima. 

➢ Falta de capacitación 

➢ Indicadores de desempeño. 

Para la identificación a través de Ishikawa es necesario desglosar las categorías 

relacionadas a la información recopilada mediante la metodología de las 5 m, detalladas 

como: 

➢ Máquina 
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➢ Método 

➢ Mano de obra 

➢ Medio Ambiente 

➢ Materia prima 

 

Figura 15. Diagrama Causa Efecto de la Compañía Ricplacan S.A. Información tomada de la compañía 

Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 

2.1.10. Entrevista realizada en Ricplacan S.A. 

El éxito en una organización se orienta a través de un control y manejo ordenado y 

transparente de la dirección. 

A continuación considerando los puntos clave de respaldo para la entrevista y 

observación directa, se indicó una serie de preguntas, las cuales forman parte para la 

orientación al éxito de la empresa por medio de un sistema de gestión de calidad, cuyo 

objetivo es la mejora a su desempeño mediante el cumplimiento de lo que establece la 

NORMA ISO 9001, recalcando que las preguntas  no se considerara como manera única de 

determinar la situación actual en relación a la gestión de calidad de la empresa, dichas 

preguntas realizadas se detallan en el Anexo 1. 

La entrevista hace énfasis al manejo y estructura actual de la empresa objeto de estudio, 

se realizó a las personas encargadas del área administrativa y del área operativa (jefe de 

Obra), donde determina , que algunos puntos ,en menor cantidad, no cumplen o no tener 

conocimiento de dichos factores importantes para un sistema de Gestión de calidad , dando 

similitudes pero también diferencias en las respuestas de ambas encuestas, esto se  realizó 
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para validar la concordancia, cumplimiento y comunicación entre el área administrativa y 

de operación.  

2.1.10.1. Requisitos de la Norma ISO9001:2015 

La información obtenida anteriormente, entrevistas  e interacción con el personal tanto 

administrativo y operativo y con la dirección,  lleva al análisis general de los requisitos y 

documentación que exige la norma ISO 9001:2015, donde se indica las cláusulas o puntos 

de los requisitos de la Norma, las opciones que indican si “Cumple” o “No cumple” con 

dicho requisito, y la Documentación de la  norma correspondiente a cada punto de la Norma, 

obteniendo como resultado lo que muestra la siguiente tabla . 

Tabla 5. Check list del cumplimiento 

Requisito de 

la norma 

Cumplimento Documentación de la normativa 

Si  No (Procedimientos, instructivos, planes, registros) 

4.1 X  Contexto de la organización 

4.2 - 4.3 X  
Partes interesadas y alcance del SGS (determinar 

el alcance) 

4.4 X  Mapa de procesos 

5.1.1 – 5.1.2  X 
Registro del cumplimiento de los requisitos de 

los clientes 

5.2 

6.2 – 7.3 
 X 

Establecimiento de políticas y objetivos de 

calidad 

5.3 X  Organigrama estructural y manual de funciones 

6.1 X  Indicadores y Caracterización De Procesos 

6.2-6.3  X Plan De Cambios 

7.1.2  X Plan De Capacitación Laboral 

7.1.3 X  Plan De Mantenimiento 

7.1.5.1  X 
(Recurso de seguimiento y medición) 

Registro De Conformidad del producto o servicio 

7.2  X Registro de Competencias 

7.4 X  Plan de comunicación internas y externas 

7.5.1 – 7.5.2    

7.5.3 X  
Procedimiento y control de la información 

documentada 

8.1 -9.1.3  X Indicadores De Gestión (infraestructural) 

8.2.1 – 8.2.2 X  Comunicación con el Cliente 

8.2.3.1 X  
Normas Legales y Reglamentarias aplicable a los 

productos y servicios 

8.4.1  X Registro de calificación a proveedores 

8.4.2  X Registro de evaluación de proveedores 

8.5.2 X  Registro de identificación y trazabilidad 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 33 

8.7.1 – 8.7.2 X  Registro y control de las salidas no conformes 

9.1.2  X Registro de satisfacción del cliente 

9.2  X Plan de Auditoria Interna (SGS) 

10.2  X 
Plan de acción 

Procedimiento de trabajo no conforme 

10.3  X Plan De Mejora Continua 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

Hace Hincapié, a que el análisis se realizó partir de la cláusula 4 en adelante punto donde 

empieza los requisitos que exige la Norma. 

2.1.11. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas  
3.  

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad, aplicando la Norma ISO 9001:2015, 

es en la actualidad, una estrategia de mejora para las organizaciones, la cual trae consigo 

beneficios para la empresa y sus partes interesadas. Los problemas e inconformidades que 

una organización presente, forman parte de los principales motivos que conducen a las 

empresas a adoptar un Sistema de gestión resumiendo estos en tres factores, que se basan en 

factores externos, factores internos o de competitividad y los factores de eficiencia.  
 

Como se mencionó en el primer capítulo , los sistemas de Gestión de Calidad , bajo la 

Norma ISO 9001:2015 , son aplicables a diferentes tipos de empresas, y tamaños, 

demostrando y dando lugar a casos de éxito de la implantación de esta, tal como la 

renovación de la certificación de Calidad ISO 9001:2015,  en la Universidad del Norte en 

Barranquilla, Colombia, teniendo sus mayores resultados en la cultura de calidad , modelo 

de gestión de riesgos, asignación de recursos, e inversión en estos e infraestructura.  
 

Otro caso relevante es el de Media Networks, de Lima, Perú, donde principal problema 

se debía a las horas que tomaba gestionar acciones correctivas dentro de sus procesos, 

mejorando visiblemente esto, con la inclusión de cargos, objetivos, indicadores entre otros. 
 

La aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad es una estrategia organizacional, 

donde se complementan otras normas internacionales, tal como en la empresa objeto de 

estudios cuya actividad, es de gran importancia el de brindar la seguridad a sus clientes, con 

su debido control, a los proyectos que se realizan, esto bajo la Norma Ecuatoriana de 

Construcción, la cual constituye un marco general, con la que las organizaciones utilizan 

una metodología de procesos, planeación, implementación, verificación y tomas de acciones 

necesarias para la mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad. Pese a conocerse 

que la Norma Ecuatoriana de Construcción y la Norma ISO 9001:2015 no poseen relación 

directa, existe una norma que tiene cierta semejanza, la norma Basc. 
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Los requisitos mantienen una correlación mas no significa sean los mismos, ya que el 

alcance, objetivos, políticas, etc., tienen enfoques diferentes, uno en Control y Seguridad, y 

la otra en Calidad, de igual manera la Norma Basc no tiene enfoque al cliente, sobre el diseño 

y desarrollo, y gestión de cambios, pero en cuanto a la determinación de los procesos, 

caracterización, trazabilidad, encuestas y valoración de clientes y proveedores entre otros 

puntos guardan un común similar.   

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos 

Con el análisis y evaluación realizada a Ricplacan S.A. en el punto 2.1 ,se puede 

determinar que actualmente se lleva un cumplimiento parcial en función a los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015, lo que constituye a un punto inicial para la obtención de un Sistema 

de Gestión de Calidad, que funcione en conjunto con la Norma BASC ,  ya que están 

asociadas y buscan un mejoramiento continuo, y este inicio no solo por la documentación 

faltante sino también para el fortalecimiento de los procesos que interactúan en toda la 

organización con la meta de poder lograr el 100% del cumplimiento del cliente tanto interno 

como externo. 

Actualmente, la tendencia de globalización mundial, que manifiesta la cadena de 

suministro y logística, manifiesta que las empresas, demuestren ser lo suficientemente 

eficaces para enfrentarse a las organizaciones de competencias y sobresalir en el mercado.  

La mejor manera de operar las empresas es hacer de manera correcta a la primera, Siendo 

la adopción de las Norma y el cumplimiento de estas, una meta mas no un requerimiento 

mínimo que posean las empresas.  

Como resultado del análisis realizado, las entrevistas, e interacción con el personal 

operativo y administración superior, se puede determinar la relación de la situación actual 

de la empresa, con los requisitos que exige la Norma ISO 9001:2015, recordando que estos 

se resumen de la siguiente manera. 

Tabla 6. Cláusulas de la Norma ISO 9001:2015 
PLAN 

4.Contexto de la Organización:  comprender las necesidades y expectativas de las partes 
 interesadas y determinar el ámbito de aplicación del sistema de gestión. 
 

5. Liderazgo: Reiteración de las políticas, funciones, responsabilidades y autoridades de la 
organización, y sobre todo enfatiza el liderazgo no solo la gestión.  Aporta protagonismo a la 
alta dirección, de informar a todos los miembros de la organización la importancia del sistema 
de gestión y fomentar la participación. 

6.Planificacion: Este punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión, trata los 
riesgos y oportunidades que enfrenta la organización. 
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DO 

7.Apoyo: Aspectos como recursos, competencia, conciencia, comunicación o información 
documentada, que constituyen el soporte necesario para cumplir las metas de la organización. 

8.Operación: La organización planifica y controla sus procesos internos y externos, los cambios 
que se produzcan y las consecuencias no deseadas de los mismos. 

CHECK 

9.Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna 
y revisión por la dirección. Define el momento de comprobar el rendimiento, de determinar 
qué, cómo y cuándo supervisar o medir algo. 

ACT 

10.Mejora. Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Afrontar 
no conformidades y emprender acciones correctivas. 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

En la tabla anterior, se muestra la relación de los requisitos con el ciclo PHVA, la 

importancia de esta para un Sistema de Gestión, para recordar lo que quiere decir cada una 

de las cláusulas que exige esta Norma. 

Con esta información, se puede tener un mayor entendimiento a la determinación del 

resultado del análisis realizado, en la empresa Ricplacan S.A., dando este análisis en relación 

a cada uno de los requerimientos y criterios técnicos mencionados, que rigen la Norma de 

interés, permitiendo un diagnóstico final de la situación actual que se indica en la tabla 7.  

Tabla 7. Análisis de resultados del diagnostico 

REQUERIMIENTOS DE 

LA NORMA 

ISO 9001:2015 

DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION OBTENIDA  

4. Contexto de la 

Organización 
a) Mediante la aplicación de la Norma BASC, la 

empresa cumple con sus procesos establecidos (mapa 

de Procesos), con dicho sistema que garantice la 

satisfacción del cliente.  
 

 

b) Mediante la observación directa y análisis de la 

información actual, se mostró que la empresa cuenta 

con sus procesos operativos, debidamente 

documentados, siendo esto parcial ya que no se 

evidenció los procesos del área administrativa de la 

misma manera. 
 

c) Con referencia al control de los procesos, la empresa 

se maneja empíricamente, y no llevan control 

documentado de los mismos. Siendo la 

retroalimentación para un ciclo de mejora continua 

incompleto al no existir evidencia física. 
 

 

d) Por parte de la dirección existe el interés de generar 

servicios de calidad. 
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4. Contexto de la 

Organización 
e) El análisis de desempeño en base al enfoque en 

procesos no se realiza, ya que como se mencionó el 

manejo empírico hace inexistente el debido seguimiento y 

medición de los procesos siendo escaso la respuesta a la 

necesidad que presente cada uno de ellos. 
 

f) Debido a que la empresa no cuenta con un Sistema de 

Gestión de Calidad, la documentación en función a esta no 

existe, donde la administración no tiene con claridad de 

que contiene o debe contener dicho documento y manual 

de calidad. 
 

 

5. Liderazgo a) De acuerdo a las encuestas e interacción con el personal 

que están al cargo en las distintas áreas, se manifiesta que 

la empresa realiza la debida concientización al recurso 

humano, donde se evidencia que la dirección maneja una 

debida comunicación de las actividades que se ejecutan en 

la empresa, sin embargo, esto no realiza en base al SGC, 

ya que no cuentan con esta actualmente 

 

b) Las entrevistas revelan que la empresa no están 

definido políticas y objetivos de calidad, solo cuentan con 

políticas y objetivos en relación al Sistema de Gestión de 

Control y Seguridad BASC. 

 

c)  La falta de los objetivos de calidad impide la 

evaluación del grado de cumplimiento que se han 

generado los esfuerzos al realizarlos 

 

d) A pesar de contar con las responsabilidades 

documentadas como les exige la Norma BASC, No se 

realizan las respectivas evaluaciones. 

 

e) El jefe de Obra y parte de la gerencia, son los que 

representan la responsabilidad de velar el cumplimiento 

de la calidad de los servicios, como función extra a lo que 

sus perfiles indican.  

 

f) De acuerdo a lo interactuado con el personal y dirección 

a pesar de tener una comunicación interna, se evidencia 

que estas se realizan por medio de reuniones, donde el 

único registro es las asistencias del personal. 
 

6.Planificacion La empresa no realiza planificaciones previas en base a 

proyecciones, solo se trabaja por la medida de asignación 

de los trabajos, este punto es esencial ser en conjunto con 

su cliente, debido a la actividad a la que Ricplacan S.A .se 

dedica. 

7. Apoyo a) La provisión de recursos materiales necesarios para 

operar actualmente han sido los necesarios, esto es 

reconocido por la Dirección de la empresa y por los 

trabajadores que laboran en obra. 
 

b) Se manifestó que la empresa maneja la concientización 

sobre la satisfacción del cliente. 
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7. Apoyo c) Mediante la observación directa e interacción, se 

considera el estado de la infraestructura aceptable, 

considerando que manejan evaluación de riesgos 

laborales, y las capacitaciones requeridas sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Acerca de plan de mantenimiento para la 

preservación de los recursos, no se encontró evidencia 

del mismo, a pesar de que se realicen dichos 

mantenimientos no se respaldan como debería ser. 

e) A pesar de que la parte operativa tiene sus riesgos, y 

la administración superior lo reconoce, prestan interés a 

los problemas que pueden darse, por esta razón los 

equipos de protección personal son de gran 

importancia. 
8. Operación a) El cumplimiento de la planificación de procesos es 

parcial, ya que están definidos y documentados en solo 

el área de operación. 

b) se determina que, si manejan control en cuanto a los 

criterios requeridos para cumplir con los servicios 

prestados a sus clientes, comunicando estos al personal 

directo de operación. 

c) La empresa realiza compra de productos a terceros, 

siendo proveedores específicos ya que los repuestos que 

exigen según los criterios ASTM, ANSI y NEC son 

específicos. 

d) La empresa resguarda la documentación relacionada 

con las compras, y sus proveedores. 

e) Se determinó que la empresa no realiza la debida 

validación de los procesos, más que de manera 

empírica, sin evidencia física de la validación y 

medición del desempeño. 

f) La empresa determina la trazabilidad de sus servicios 

manteniendo la información de los datos con 

respectivas evidencias. 
9. Evaluación del desempeño a) Como se ha determinado en los puntos anteriores no 

existe método alguno establecido y documentado de la 

identificación de deficiencias en los productos o 

servicios que se ofrece al cliente, y sus causas, aquellos 

documentados son específicos acerca de los 

requerimientos del BASC. 

b) Al no contar con el proceso de seguimiento y 

mediciones a los procesos, no existe un análisis 

totalmente estructurado y documentado que genere 

mejoras. 
 c)  Se establece que la norma BASC, y la ISO 9001 se 

correlacionan en la medición de satisfacción de los 

productos o servicios que prestan, mediante encuestas 

que realizan y mantienen debidamente documentado. 

d) Las auditorias que se realizan son en relación al 

SGCS BASC, mas no en relación a lo que estable el 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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10.Mejora Se determina que la empresa pone empeño en la mejora 

continua, hace el esfuerzo de que la empresa mejore, 

involucrando a sus colaboradores. 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

El resultado mostrado, indica que la empresa Ricplacan S.A, tiene como parte del origen 

de sus inconvenientes organizacionales, la falta de cultura y disciplina de calidad, por lo que 

atrasa las mejoras posibles. Por lo general, en las actividades relacionadas con las empresas 

constructoras, están soportados en la experiencia y el conocimiento empírico del gestor de 

la empresa; enfrentando vulnerabilidad en los aspectos de competitividad en materia de 

calidad, provocando inconformidades en el desarrollo de los procesos relacionados de los 

servicios que prestan.   

Es por esta razón que se hace necesario la adopción de un Sistema de Gestión de calidad 

y lo que esta conlleva, bajo las normas ISO 9001:2015.  

 



 
 

Capitulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta 

3.1.1. Titulo 

Propuesta de un Sistema De Gestión De Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en una 

compañía constructora. 

3.1.2. Objetivo 

Desarrollar un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 para 

que la constructora RICPLACAN S.A lo implemente con la finalidad de incrementar su 

productividad y competitividad, demostrando su capacidad de proporcionar productos y 

servicios que cumplan con las necesidades y expectativas del cliente, permitiendo así 

aumentar la satisfacción del mismo.  

3.1.3. Diseño del Sistema de Gestión de Calidad  

Para diseñar el sistema de gestión de calidad en la constructora RICPLACAN S.A, se 

desarrolló un diagnóstico de la situación actual de la empresa en cuestión, presentado en el 

capítulo II, la cual se logra obtener lineamientos para el diseño de sistema según los 

requerimientos de cada uno de los apartados de la norma ISO 9001:2015. 

Para garantizar un sistema de gestión de calidad apropiado, la alta dirección debe 

comprometerse y facilitar recursos para la planificación e implementación del sistema, la 

norma ISO 9001:2015 es un sistema de gestión documentado, es decir que se requiere toda 

la información que permita la comprensión del funcionamiento de la organización. Esta 

normativa hace hincapié a la información documentada, por lo tanto, es un medio para que 

la organización demuestre cumplimiento, comunica lo que hace, como lo hace y que 

resultados se lograron. 

Los documentos y registros obligatorios requeridos por la norma ISO 9001:2015 se 

enfatiza en todos los apartados de la norma, considerando que el modelo de la 

documentación se basa en la normativa ISO/TR 10013, la cual proporciona directrices para 

el desarrollo y mantenimiento de la documentación necesaria para el SGS. Como referencia 

se tiene un Check list de la documentación obligatoria y no obligatoria, la cual que se 

muestra en el Anexo 3. 
 

La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO:2015 

permitirá manejar, controlar y mejorar los procesos y actividades que engloban a la 

organización que es objeto de estudio. Esto se logra con la guía de implementación del SGS 

Anexo 5.   
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Ricplacan S.A cumple parcialmente los requisitos indispensables para el SGS, esto se 

debe a la que la organización cuenta con la certificación de la norma BASC, teniendo 

correlación con algunas cláusulas de la norma ISO 9001:2015. 

El manual de calidad empieza desde de la cuarta cláusula de la norma ISO 9001:2015, la 

cual el tema a tratar es el contexto de la organización. 

3.1.3.1. Clausula 4: Contexto de la organización 

5.1.3.1.1. Apartado 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto  

Para poner comprender el contexto de la compañía se ha realizado un análisis FODA 

(Véase Tabla 8), la cual presenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

tiene la constructora. Al determinar estas cuestiones internas y externas las cuales afectan a 

la obtención de los resultados esperados en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Tabla 8. Análisis F.O.D.A. Propuesta 

Fortalezas 

F1 Personal técnico especializado.  

F2 Maquinarias con amplia capacidad de producción  

F3 Variedad de productos y servicios  

F4 La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos  

Oportunidades  

O1 El crecimiento de obras de construcción en la provincia del guayas 

O2 Abastecimiento de materia prima adecuada a corta distancia  

O3 Utilización de mano de obra y equipos locales  

O4 Variedad de proveedores en materiales de construcción  

Debilidades  

D1 Manual de procedimientos  

D2 Falta de una estrategia de Marketing 

D3 Conocimiento de nuevas tecnologías de construcción  

D4 Inexistencia de indicadores para medir resultados 

Amenazas 

A1 Alzas de precios de proveedores dado a mayor demanda y escases de materiales  

A2 Precios más bajos de la competencia  

A3 Incertidumbre política y económica para el desarrollo de inversiones 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

A través del diagnóstico se realizó una matriz estrategia de FODA (Véase Anexo 7) con 

la finalidad de potenciar las fortalezas y oportunidades, minimizar las debilidades y enfrentar 

las amenazas de la compañía.  
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5.1.3.1.2. Apartado 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

Las partes interesadas son los grupos de personas u organización que mantienen una 

relación por las actividades que realiza la compañía, las cuales están establecidas adjuntados 

con los requisitos de estas y se detallará en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Partes Interesadas. 
Partes Interesadas Necesidades y expectativas 

Clientes ▪ Servicios acordes a los requisitos establecidos 

▪ Entrega a tiempo de producto 

Accionistas ▪ Aumentar el posicionamiento de la constructora 

en el mercado nacional 

▪ Ganancias 

Proveedores ▪ Relaciones a largo plazo 

▪ Entregas de pedidos a tiempo 

▪ Puntualidad de pagos 

Colaboradores 
▪ Buen ambiente laboral  

▪ Estabilidad laboral 

▪ Crecimiento dentro de la compañía 

Sociedad ▪ Cumplimiento de los requisitos legales 

▪ Protección del medio ambiente 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

5.1.3.1.3. Apartado 4.3. Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad  

Ricplacan S.A, ha adoptado como decisión estratégica, la ejecución de los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015 en un sistema de gestión de calidad, en la normativa menciona que 

para determinar el alcance se debe considerar las cuestiones internas y externas (4.1), los 

requerimientos de las partes interesadas (4.2), y, los productos y servicios de la organización. 

EL alcance del sistema de gestión de calidad de Ricplacan S.A, se define desde el 

levantamiento de procesos la cual describe las actividades y a lo que se dedica la compañía, 

hasta el desarrollo del manual de calidad.  

5.1.3.1.4. Apartado 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos  

El sistema de gestión de calidad de Ricplacan S.A parte de la identificación de todos sus 

procesos globales y actividades a realizar dentro de la organización, mediante la elaboración 

del mapa de proceso (actual) donde se determinó sus entradas y salidas, además esta 

herramienta permite conocer cuáles son los procesos estratégicos, claves y de apoyo. 
 

Para lograr la mejora continua en los procesos de Ricplacan S.A se ha desarrollado un 

mapa de procesos (propuesta) para el sistema de gestión de calidad, la cual se ha 
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reestructurado el mapa de proceso de la organización, reconociendo los procesos 

indispensables para el SGC, para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

 

Figura 16. Mapa de procesos (propuesta) Información adaptada para RICPLACAN S.A. Elaborado por el 

autor.        
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Para generar la caracterización de los procesos se toma en base al uso de la normativa 

Basc y, cuyos formatos legales tienen correlación con la Normativa ISO 9001, por lo que se 

anexa el formato de la caracterización del proceso. 
 

 
Figura 17. Formato de caracterización de procesos (propuesta). Información tomada de la Empresa 

Ricplacan S.A. Elaborada por el autor. 

3.1.3.2. Clausula 5: Liderazgo  

5.1.3.2.1. Apartado 5.1. Liderazgo y compromiso 

En esta cláusula indica que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 

el sistema de gestión de calidad, por ende, deben proveer los recursos necesarios para el 
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sistema, inculcar la cultura de mejora continua, fomentar el pensamiento basado en riesgo y 

el enfoque a proceso, establecer y comunicar la políticas y objetivos de calidad y todo lo que 

aporte para dirigir y apoyar a la eficiencia del sistema de gestión de calidad.  
 

La empresa que es objeto de estudio ya tiene definidos los roles, funcionamiento y 

responsabilidad para la implementación del sistema de gestión de calidad. 

5.1.3.2.1.1. Apartado 5.1.2 Enfoque al cliente  

La alta gerencia de la compañía, tiene el compromiso y el propósito de lograr la 

satisfacción total del cliente, garantizando productos y servicios que ofrece, es decir cumplir 

con las necesidades y expectativa del cliente y todos los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables.   

5.1.3.2.2. Apartado 5.2 Política 

5.1.3.2.2.1. Apartado 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad  

La constructora Ricplacan S.A, es una compañía dedicada al asesoramiento técnico en el 

sector de la construcción de bienes inmuebles, a la producción y comercialización de 

bloques.  Comprometido con sus clientes la compañía aplicará los pilares fundamentales de 

un sistema de gestión de calidad, acorde a la norma ISO 9001:2015. 
 

Las políticas de calidad serán definidas y aprobadas por la alta dirección de la 

constructora, la misma deberá ser apropiada: 
 

➢ Al contexto y propósito de la organización, y alineados con la dirección estrategia. 

➢ Al cumplimiento de los requisitos del cliente, disposiciones legales y reglamentos 

implementos según la actividad económica de la organización. 

➢ Conservar una buena relación entre toda la compañía, comunidad y sociedad, con el 

propósito de contribuir en su proceso de desarrollo. 
 

Asumiendo la responsabilidad del mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

calidad y al compromiso de los colaboradores de la organización se garantiza el 

cumplimiento de las políticas de calidad. 

5.1.3.2.2.2. Apartada 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad  

Las políticas de calidad serán comunicadas por la alta dirección, la cual consiste en 

reuniones encabezadas por la gerencia, publicidades que se ubicarán en puntos estratégicos 

de la planta como oficinas y la entrada de la empresa.  
 

Para el conocimiento de las partes interesadas de la organización la difusión será por 

trípticos entregados por el personal administrativo y la información sobre las políticas de 

calidad estará disponible en la página web de la institución. 
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Figura 18. Organigrama funcional propuesto. Información adaptada de la compañía Ricplacan S.A. 

Elaborada por el autor. 

El comité gerencial de Ricplacan S.A tiene defendido las responsabilidades y funciones 

a cubrir en cada puesto de trabajo, la cual fue asignado por niveles jerárquicos y autoridad 

como se pudo mostrar en el organigrama presentado en el capítulo anterior.  

Como propuesta de mejora del organigrama estructural, la compañía debería contar con 

un inspector de calidad, analista de inventario y auditor interno para la elaboración y revisión 

de la información relevantes acorde a la norma ISO 9001:2015. A continuación, se muestra 

el organigrama con todas las áreas, cargos o puestos necesario para el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

5.1.3.2.3. Apartado 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

Los roles y responsabilidades están definidos y cuenta con sus respectivos registros, 

debido a que es un requisito necesario de la norma SGCS Basc, la cual la empresa posee. En 

la norma ISO 9001:2015 hace mención a roles y responsabilidades, por lo tanto, la propuesta 

solo hará mención a las personas que lleve a cabo la gestión de calidad (Véase Anexo 2), en 

la compañía.  

Para el cumplimiento de lo establecido en las normas y documentación, se adjunta este 

formato que tiene como finalidad asegurarse de que cada persona comprenda y conozca su 

rol y responsabilidad en la compañía. 
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CONSTRUCTORA RICPLACAN S.A  Fecha:   

PERFIL DE PUESTO Código:   

Identificación del puesto  

Nombre del cargo:   

Nivel:   

Jefe Directo:   

Supervisa a:   

Principales funciones/actividades 

  

Perfil personal/profesional 

Estudios  

  

Formación: 

  

Experiencia: 

  

Competencias: 

  

Figura 19. Formato de registro del perfil de puesto (propuesta). Información adaptada de la compañía 

Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 

3.1.3.3. Clausula 6: Planificación 

En esta cláusula de la norma ISO 9001:2015, indica que la compañía debe abordar los 

riesgos y oportunidades, con la finalidad de asegurar que el sistema de gestión de calidad 

pueda alcanzar los resultados esperados. 

Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

Al planificar el sistema de gestión de calidad propuesta para Ricplacan S.A, estará 

enfocada en abordar los riesgos y oportunidades, considerando el análisis internas y externas 

dentro del contexto de la compañía. De la misma manera afrontar y solucionar los problemas 

detectados dependientemente del impacto que este genere en la empresa.  
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La gestión de riesgo será la base para mantener y asegurar que el SGS pueda obtener los 

resultados deseados, reduciendo los efectos no deseados y orientado a la mejora continua. 

Para garantizar la identificación, análisis, control y seguimiento de los riesgo y 

oportunidades, Ricplacan S.A empleo una matriz para abordar los riesgos encontrados con 

sus respectivos planes de acción, para mayor compresión de la alta gerencia se muestra a 

continuación los principales riesgos que pueden presentarse por parte de la empresa y los 

riesgos en el sistema de gestión de calidad  

Tabla 10. Riesgos se pueden presentar al implementar un sistema de gestión de calidad 
Riesgos organizacionales  Acciones 

Procedimientos inadecuados 

Todo operario es debidamente entrenado en el correcto 

seguimiento de procesos, evidenciado en la bitácora de 

entrenamiento. 

Contaminación de la materia prima o producto 

intermedio, lo que lleva a fallas en la calidad del 

producto terminado 

Verificar el orden y la limpieza en las áreas de trabajo. 

Uso inadecuado y mal estado de las maquinarias 

y herramientas   

La compañía deberá realizar capacitaciones sobre uso 

correcto y mantenimiento de los equipos y herramientas de 

trabajo. 

Riesgos en el SGS Acciones 

Uso de documentación obsoleta.  
Los datos usados en la documentación son verificados 

periódicamente.  

Que no se detecten todas las no conformidades 

que se están produciendo. 

Los operarios son entrenados en este punto; y como 

refuerzo el encargado de la calidad verificara las no 

conformidades. 

Que las personas desconozcan los 

procedimientos de trabajo. 

Todo operario es debidamente entrenado en el correcto 

seguimiento de procesos, evidenciado en la bitácora de 

entrenamiento. 

Que la gestión de la documentación sea 

excesivamente burocrática.  

La documentación será la necesaria para recolectar todos 

los requerimientos del cliente. Se evaluará este punto en la 

encuesta a clientes. 

Que los planes de formación carezcan de 

eficacia. 

Los panes de formación son evaluados respecto a métricas 

de calidad y producción; cuando sea necesario el encargado 

deberá proponer mejoras en el plan de formación de personal    

Que las auditorías internas del sistema de 

gestión no sean eficaces. 

Las auditorias son realizadas por personal con 

entrenamiento en dicho tema, sin embargo, está contemplado la 

posibilidad de gestionar un auditor externo. 
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Que la metodología que se tiene para evaluar 

la satisfacción de los clientes no sea la más 

adecuada. 

La relación proveedor cliente es muy importante, por lo 

que se consultará por sugerencias de evaluación de evaluación 

de satisfacción de los clientes a través de sus comentarios y 

canales de comunicación establecidos.   

Que los indicadores no aporten información 

sobre la eficacia y eficiencia de los procesos. 

Los indicadores deben tener correlación con los resultados 

de proceso. Esto será verificado periódicamente y cambiado 

cada vez que sea necesario. 

Que los objetivos del sistema de gestión de 

calidad no se llevan a cabo por faltar de recursos. 

La alta gerencia asegurara los recursos para llevar a cabo 

los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

 Apartado 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lógralos. 

Al desarrollar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO:2015, es de vital 

importancia definir y establecer objetivos de calidad para las funciones, niveles elementales 

y los procesos necesarios para dicho sistema.  
 

Los objetivos propuesta para la organización son los siguientes: 

Tabla 11. Objetivos de calidad (propuesta). 

OBJETIVOS PROCESO INDICADOR PLAZO 

Cumplir con los requisitos ofertados a los 

clientes, consolidando la confianza entre 

ambas compañías 

Dirección, 

mejora continua 

y análisis de 

riegos  

Grado de satisfacción 

del cliente 
Anual 

Cumplir con todos los compromisos 

contractuales en termino de plazo del 

proyecto 

Dirección, 

mejora continua 

y análisis de 

riegos  

Diferencia entre tiempo 

estimado de culminación 

del proyecto y tiempo de 

real de culminación del 

proyecto 

Anual 

Reducir % de devoluciones por parte del 

cliente  
Producción  % productos devueltos  Mensual  

Disminuir el % de no conformidades con 

proveedores 
Compras 

% Incidencias por 

proveedores 
Mensual 

Reducir los reprocesos en la producción de 

bloques 
Producción  

Cantidad de productos 

reprocesados 
Mensual 

Capacitar continuamente a los 

colaboradores en los diferentes campos 

que engloba la organización 

Formación y 

gestión de 

conocimiento 

N. horas formación Anual 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 
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Durante el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, Ricplacan S.A 

deberá revisar y evaluar los objetivos anteriormente planteados, si es de caso necesario 

mejorar o definir actualización de dichos objetivos. 

Para cumplir el propósito del sistema de gestión de calidad, es necesario el uso de 

indicadores, por lo cual se han establecidos algunos indicadores considerados importantes 

como propuesta para el SGS de la compañía. 

Tabla 12. Indicadores de calidad (propuesta). 

INDICADOR FORMULA 

Grado de satisfacción del 

cliente 

Dirección, mejora continua y análisis de riesgo  

Resultados de encuesta de satisfacción del cliente 

% de devoluciones del cliente 

por defecto en el producto  

Producción  

(N. de unidades devueltas/ N. de unidades 

fabricadas) *100 

 % Incidencias por proveedor 

Compras 

(N. entregas con incidencias/ total de entregas) 

*100 

N. de horas de formación  
Formación y gestión del conocimiento 

N. de horas de formación  

% de implementación del SGC 

Gestión de calidad 

(N. Requisitos conformes/ total de requisitos) 

*100 

N. de no conformidades N. de no conformidades 

% de no conformidades con 

acciones correctivas 

(N. no conformidades con acciones correctivas/ 

N. total de no conformidades) *100 

Productividad de la 

constructora 

Producto (total de bienes y servicios) / Insumos 

(total de recurso utilizados) 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor.  

5.1.3.2.4. Apartado 6.3 Planificación de los cambios  

Este punto hace hincapié a que la organización deberá determinar la necesidad de realizar 

cambios en el sistema de gestión de calidad, si este lo amerita. De tal manera la dirección de 

la compañía revisará, evaluará al SGS, la cual definirá si es imprescindible hacer cambios 

para asegurar el cumplimento de los objetivos del sistema y lograr alcanzar resultados 

previstos. 

Para la determinación de los cambios la organización debe considerar: 
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a) El propósito de los cambios, es decir acciones que ayudarán a alcanzar los 

objetivos. 

b) La integridad del sistema de gestión de calidad, debido a que puede verse 

comprometida como consecuencias al realizar los cambios. 

c) La disponibilidad de recursos, es necesario garantizar si los recursos están 

disponibles para efectuar los cambios. 

d) La asignación o reubicación de responsabilidades y autoridades. 

En la revisión del sistema se destaca algunos puntos para la identificación de 

inconformidades permitiendo a la organización considerar la necesidad de realizar cambios 

en el SGS. Partiendo como base los puntos de la norma que deben reflejarse en 

documentación (políticas de calidad, resultados de auditorías, desempeño de los procesos y 

conformidad del proceso, entre otros).  Dichas revisiones se deben efectuar mínimo una vez 

al año con los jefes departamentales y el personal de alta gerencias, quienes serán los que 

planifiquen los cambios dependientes del análisis de los puntos anteriormente mencionados. 

Las reuniones que se lleven a cabo deberán ser firmas por los asistentes del mismo, 

dependientemente de los resultados y conclusiones obtenidos en la revisión, en el de ser 

negativos se procederá hacer los respectivos cambios o modificaciones. 

CONSTRUCTORA RICPLACAN S. A REVISIÓN.   

INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA  FECHA.   

BASES DE LA 

REVISIÓN  

No DOC. O 

FECHA 
CONCLUSIÓN ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                  

              

FIRMAS DE ASISTENTES  

Figura 20. Informe de Revisión del SGC (propuesta). Información adaptada de la compañía Ricplacan S.A. 

Elaborado por el autor. 

3.1.3.4. Clausula 7: Apoyo 

Apartado 7.1 Recursos  

Apartado 7.1.1 Generalidades  

La empresa deberá comprometerse en proveer los recursos necesarios para la 

implementar, mantener, controlar y mejorar el sistema de gestión de calidad. 
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Apartado7.1.2 Personas 

Ricplacan S.A debe asegurar que el personal cumpla con las funciones y roles 

determinados en los perfiles de puestos de la organización. Además, debe brindar 

capacitación constante para comprometer, motivar y orientar al personal a alcanzar los 

objetivos planteados en el sistema de gestión de calidad. En este punto es de vital 

importación el personal o mejor dicho el recurso humano para la implementación eficaz del 

sistema, tanto en lo operativo como el control de sus procesos. 

Apartado 7.1.3 infraestructura 

La organización entrega un espacio óptimo para el desarrollo de las actividades del 

personal en cada uno de sus puestos. Las instalaciones proveen maquinarias necesarias para 

las operaciones, además de herramientas y equipos de usos personales y colectivo. La 

gestión administrativa de la compañía es la encargar de determinar, proporcionar y mantener 

la infraestructura adecuada, por otra parte, la gestión de mantenimiento es la encarga de 

planificar los mantenimientos preventivos anualmente y realizar los mantenimientos 

correctivos cuando el personal lo solicita. 

La infraestructura engloba lo siguiente: 

➢ Edificios y servicios asociados. 

➢ Equipos, incluyendo hardware y software. 

➢ Recursos de transporte. 

➢ Tecnologías de información y la comunicación. 

Apartado 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

Ricplacan S.A se asegura de gestionar un buen ambiente laboral para la ejecución de los 

procesos operativos y administrativo que engloban a dicha institución. Al contar con buenas 

condiciones laborales contribuyen a la satisfacción del personal haciendo que más 

productivos hacen que los colaboradores sean más productivos. Actualmente la compañía 

cuenta con entrenamiento, entretenimiento y herramientas necesarias para tener un buen 

ambiente laboral. Pero no basta solo contar con esos aspectos, hace falta también que el 

colaborar se sienta cómodo en su trabajo, en el medio, con sus compañeros de trabajo y 

sobre todo con sus jefes.  

Apartado 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  

Apartado 7.1.5.1 Generalidades 

La empresa que es de objeto de estudio cuenta con su propia instalación de producción, 

la cual cuenta con personal que planifica, coordina y controla el proceso de producción, lo 

que garantiza productos de calidad y terminados a tiempo. 
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Apartado 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

En el proceso de producción de bloques de la constructora Ricplacan S.A se utiliza 

instrumentos de medición tales como flexómetro, Vernier, escuadras, etc., la cual es de 

responsabilidad del proceso de aseguramiento junto con el proceso de gestión de 

manteniendo a crear y efectuar un plan de mantenimiento, verificación y calibración de los 

equipos o instrumentos utilizados para la fabricación de bloques, también se deben etiquetar 

todos los equipos e instrumentos y constatar en el inventario lo cual es adecuado para tener 

como información documentada. 

Apartado 7.1.6 Conocimiento de la organización  

La alta gerencia de la compañía debe contar con personal preparado y capacitado en la 

actividad u operación que vaya a realizar, con la finalidad de que la empresa alcance los 

objetivos y conformidad de los productos y servicios.  

Los líderes de cada departamento están obligados a capacitar o complementar 

conocimientos sus colaborados.  

Dado de que cada líder es una persona capacitada con experiencias necesarias en el 

manejo de los procesos que se llevan a cabo en la empresa. Además, es primordial contar 

con un programa de formación para acceder a conocimientos adicionales y conocer nuevas 

tendencias en el mercado.  
 

De tal manera se muestra un modelo de plan de formación para la organización. 

CONSTRUCTORA RICPLACAN S.A  Revisión. 
  

PLAN DE FORMACIÓN Fecha. 

  

CURSO ASISTENTES 

INTERNO 

O 

EXTERNO 

FECHA  DURACIÓN OBJETIVOS  

VALORACION DE LA EFICACIA  

CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS  

ASISTENCIA 

AL CURSO  

CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDOS 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Figura 21. Plan de formación (propuesta). Información adaptada de la compañía Ricplacan S.A. Elaborado 

por el autor. 
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Apartado 7.2 Competencia  

El proceso de Gestión de Talento Humano es el responsable de determinar las 

competencias indispensables que el personal debe contar, dichas competencias están 

relacionadas con las funciones a desempeñar en cada puesto de trabajo, la cual se definen en 

la ficha “perfil de cargo” (Véase Figura 11).   

Cada personal que es contratado por Ricplacan, es previamente capacitado por el jefe 

departamental a su vez medirá el rendimiento y desempeño del trabajo que desenvuelve. 

La empresa deberá asegurar que sus colaboradores adquieran nuevas competencias, las 

cuales pueden ser capacitaciones, cursos, talleres, etc. Las evidencias que deben tener son 

registro de asistencias, contenido de la capacitación y fotos. Estas acciones tomadas 

tendrán que ser guardadas como información documentada. 

Apartado 7.3 Toma de conciencia  

La compañía debe concientizar a las partes interesada para que sean participe en lograr 

alcanzar los objetivos de calidad y que comprendan sobre la importación de la adaptación 

del sistema de gestión de calidad. 

En el caso de que algún colaborador de la empresa no quiera cumplir con lo estipulado 

en el SGS, será sancionado con una llamada de atención por escrito. 

Apartado 7.4 Comunicación  

Para la comunicación interna y externas de la compañía será la utilización de correos 

electrónicos, la cual permitirá hacer peticiones, reuniones puntuales, dar a conocer 

información importante, etc.  

Información 7.5 Información documentada 

Para el diseño del sistema de gestión de calidad, se tomó en cuenta documentación que 

la empresa posee, debido a que algunos tienen correlación con norma de control y seguridad. 

De tal manera se menciona la importancia de norma ISO 9000, la cual indica que el valor de 

la documentación radica en “permitir la comunicación del propósito y la coherencia de la 

acción”.   

Por lo tanto, es explicita la norma ISO 9001:2015 con respecto a los requerimientos de 

información documentada (apartado 7.5), señalando que para cumplir con un sistema de 

gestión de calidad se debe incluir información documentada en las Normas ISO y la 

documentación que la empresa determine importante para la eficacia del SGS. 

Para mayor comprensión de la organización, la información documentada solicitada por 

la norma ISO 9001:2015, hace referencia a otra norma dentro de la familia ISO, la cual es 

la ISO 10013 “Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad”, con 
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la finalidad de que esta norma proporciona asistencias necesarias para establecer actividades 

y proceso para la mejor del sistema. En la siguiente figura se muestra la relación que hay 

entre estas normas. 

 

Figura 22. Documentación para el sistema de gestión de calidad. Información adaptada de la compañía 

Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 

La documentación requerida para este sistema de gestión de calidad, está basada en la 

estructura de la Norma ISO 9000:2005 

➢ Manual de calidad:  Es un documento la cual describe al sistema de calidad de acuerdo 

a las políticas y objetivos de calidad planteado. 

➢  Manual de procedimiento: Manual que describe los procesos y actividades 

correspondiente para la implementación del sistema de gestión de calidad. Los registros 

y documentos obligatorios para este manual se mencionan en el Anexo 4. 

Apartado 7.5.2 Creación y actualización  

Para la actualización o renovaciones en la normativa la alta gerencia es el responsable de 

aprobarla, además ellos deben asegurar y verificar que todo documento se encuentre con el 

formato estipulado y que sea apropiado para la identificación y descripción referente al 

título, fecha, autor, etc. 

Apartado 7.5.3 Control de la información documentada  

 La documentación requerida por el sistema debe estar disponible, y no debe ser 

duplicado dependientemente si un personal que consta en este sistema de gestión de calidad 

lo apruebe siempre y cuando sea favorable para la compañía. 

3.1.3.5. Clausula 8: Operación  

Apartado 8.1 Planificación y control operacional  

La empresa debe realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad y 

de los procesos determinantes en el sistema de gestión de calidad. Al planificar procesos que 

implique cambios se debe contar con el personal apropiado para el seguimiento y 

verificación de objetivos, en tal caso si se percata de que el cambio planificado no cumple 

con lo establecido, la dirección de la empresa deberá idear medidas correctivas para poder 
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llegar a la meta proyectada. Ricplacan S.A controlada los procesos contractados 

externamente, debido que constantemente contrata a especialista en el campo de la 

construcción. 

Apartado 8.2 Requisitos para los productos y servicios  

Apartado 8.2.1 Comunicación con el cliente 

La constructora Ricplacan S.A debe tener identificado al personal adecuado para la 

recepción del cliente, dicha persona será la responsable de dar a conocer a los clientes sobre 

los productos o servicios que se le ofertar, tratar las consultas, los contratos o los pedidos, 

incluyendo los cambios. Además, debe haber continua comunicación con los clientes debido 

a la actividad que realiza la empresa. 

Apartado 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios  

Bloques: para la elaboración de bloques se necesitan varios requisitos explícitos en 

mención de producir la unidad. El 1er requisito es la mezcla de materia prima para que, el 

producto tenga problemas de compactación y resistencia debido a la mezcla pobre de la 

materia prima. El segundo requisito es la compactación o prensado de la mezcla, si la 

vibración no corresponde al tiempo establecido el producto tiende a romperse o desunirse. 

Condominios: Se requieren varios puntos para elaborar los condominios, por lo que, es 

indispensable el estudio de suelo, hierro, bloques, arena, cemento y aditivos. 

Apartado 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios   

Bloques: Revisión de la mezcla de la materia prima en la tolva, revisión de pistones de la 

maquinaría, revisión de aceite de la maquinaria (prueba realizada por IIassa), revisión del 

producto mediante vector cortante (prueba practica realizada por Holcim) 

Condominios: Revisión topográfica, revisión de armado de hierro, revisión de maestras, 

revisión de cotas, revisión de acabados. 

Apartado 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

Apartado 8.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  

La Constructora RICPLACAN S.A se dedica al asesoramiento en el campo de la 

construcción de bienes inmuebles y la producción de bloque, la compañía en cuestión cuanta 

con el personal competente y apropiado para el diseño, desarrollo y la ejecución del 

producto, en el caso de las asesorías el personal asignado es el encargado de manejar los 

recursos necesarios para la ejecución del servicio, en el otro caso de la fabricación de 

bloques, el encargado de controlar y manejar los recursos necesarios para la producción es 

el jefe de producción, la cual debe evidenciar todo el proceso. A continuación, se muestra 

un formato para registrar la producción diaria de bloques.  
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FECHA 

INSUMOS 
Horas 

trabajadas 

Total, de 

producción 

de bloques 
Cemento 

(Kg) 

Chaski 

(Kg) 

Arena 

(kg) 

Agua 

(Lt) 

Combustible 

Gln´s 

dd/mm/aa        

dd/mm/aa        

dd/mm/aa        

dd/mm/aa        

dd/mm/aa        

dd/mm/aa        

Figura 23. Control de la producción diaria (propuesta). Información adaptada de la compañía Ricplacan 

S.A. Elaborado por el autor. 

Apartado 8.3.2 Entradas para el diseño y el desarrollo  

La compañía cuenta con los requerimientos fundamentales para el diseño y desarrollo del 

producto y servicios. la cual son los requisitos legales y reglamentarios, la información 

previa antes del diseño y desarrollo de la actividad, las normas o códigos que la empresa se 

ha comprometido a implementar y las consecuencias potenciales de fallar debido a la 

naturaleza de los productos. 

Apartado 8.3.3 Controles del diseño y desarrollo  

La compañía al respecto de la fabricación de bloques para el control y ejecución de la 

producción, el jefe de producción debe manejar el stock de los insumos y productos 

terminado con la finalidad de asegurar que el producto resultante satisfagan los requisitos 

del cliente. A continuación, se muestra un formato para el debido registro de stock.  

Fecha 

INSUMOS Producto 

terminado Cemento (Kg) Chaski (Kg) Arena (kg) Combustible  

Ent Sal Stock Ent Sal Stock Ent Sal Stock Ent Sal Stock Ent Sal Stock 

dd/mm/aa                

dd/mm/aa                

dd/mm/aa                

dd/mm/aa                

dd/mm/aa                

dd/mm/aa                

dd/mm/aa                

Figura 24. Formato de registro de stock de producto e insumos (propuesta). Información adaptada de la 

compañía Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 

Apartado 8.3.4 Salida del diseño y desarrollo 

La empresa en cuestión debe tener control tanto de entrada como de salida, es decir, que 

se debe llevar un registro de las entradas y salida con el fin que verificar si cumple con el 

objetivo de cada sub proceso y se controla si existe desperdicio de la materia prima, la cual 

será toda como evidencia para el SGC. 

Apartado 8.3.5 Cambios del diseño y desarrollo 

Cuando se realicen cambios o mejoras en el diseño y desarrollo del producto o servicio, 

la empresa debe registrarlo, almacenarlo y presentarlos en una reunión con la alta gerencia, 
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debido a que ellos son los que decidirán y permitirán que se realicen dichos cambios o 

mejoras. 

Apartado 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

Apartado 8.4.1 Generalidades  

El departamento de compra de la empresa es la encarga de dar seguimiento a los 

proveedores y asegurar que los productos adquirido cumpla con los requisitos solicitado, 

además es la encargada de seleccionar a los nuevos proveedores, asegurándose que dichos 

proveedores cumplan con los requisitos mínimo estipulado en la norma ISO 9001:2015. 

Apartado 8.4.2 Tipo y alcance del control 
 

El departamento de compra de la empresa en cuestión deberá definir los documentos de 

compra para el aseguramiento de la información que describa a los productos, además es el 

responsable de buscar, evaluar y seleccionar a los proveedores para las especificaciones del 

producto o servicio dependiente de las necesidades de la empresa, como es el proceso de 

fabricación de bloques y la supervisión y control de la construcción de inmuebles, por lo que 

se necesitas herramientas, maquinarias y equipos de protección personal para sus 

ejecuciones. 

Apartado 8.4.3 Información para los proveedores externos 

La empresa cuenta con sus registros de la información correspondiente de sus clientes 

(datos generales, criterios y evaluaciones), por lo tanto, la compañía está obligada a informas 

a sus clientes sobre los resultados de las evaluaciones, la cual consiste en medir sus 

capacidades para suministrar productos de acuerdo con los requerimientos de la empresa. 

8.5 Producción y provisión del servicio  

8.5.1 Control de la producción y de la provisión de servicio 

Ricplacan S.A cuenta con el personal competente y capacitado para las áreas que 

envuelven a dicha compañía, por la cual los resultados en impartir asesoría en el campo de 

la construcción de bienes inmuebles son cumplidos a cabalidad.  Además, en la fabricación 

de bloques el personal cumple los resultados esperado por el jefe de producción y son 

aprobados por la alta dirección de la empresa.   

La llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad la constructora 

deberá controlar y poseer un registro la cual permite tener información de la salida del 

producto servicio detallando lo siguiente: fecha, hora y cual es producto o servicio adquirido 

por el cliente. Además, deberá controlar las operaciones de mantenimiento y contar con un 

registro de entregas de equipo de protección personal para garantizar la seguridad de sus 

colaboradores con el fin de mejorar el desempeño de sus actividades. 
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Apartado 8.5.2 Identificación y trazabilidad 

Ricplacan S.A pese a su experiencia no posee una metodología para llevar una medición 

y seguimiento en la producción de bloques, sin embargo, mantiene un estricto seguimiento 

a los productos entregados en la elaboración de viviendas, teniendo en consideración los 

adicionales solicitados por el cliente.  

Apartado 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores  

La empresa tiene la obligación de cuidar los bienes que pertenecen a sus clientes y 

proveedores, por esta razón la entidad debe identificar, verificar y proteger dichos bienes 

que son utilizados o incorporados dentro de los productos y servicios.  

Cuando se presencia deterioro del producto, el departamento de compra de la compañía 

en cuestión deberá informar al cliente o proveedor sobre la situación presentadas y se debe 

llevar un registro para tomar las acciones necesarias. 

Apartado 8.5.4 Preservación   

La empresa deberá preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, 

con la finalidad de asegurar la conformidad de los requisitos estipulados. 

En la preservación se puede incorporar lo que es la manipulación, la identificación, el 

control de la contaminación, el transporte y la protección. 

Apartado 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

En este punto la constructora Ricplacan S.A por el servicio que presta, se mantiene como 

obligaciones contractuales.  

Además, la empresa en cuestión cuenta con la producción de bloques, la cual está en la 

obligación a garantizar su producto con respecto a la calidad del producto y el tiempo de 

entrega, entonces la empresa deberá asignar personal para realizar un seguimiento del 

producto para garantizar que le producto llegue en buenas condiciones y al destino asignado. 

Apartado 8.5.6 Control de los cambios  

La constructora Ricplacan S.A debe revisar y controlar los cambios para la producción y 

la prestación del servicio, manteniendo documentos que describa las modificaciones del 

cliente en las condiciones del pedido, el plazo de entrega, cambios técnicos u otros, siempre 

y cuando se asegure la continuidad en la conformidad de los requisitos.   

Aparatado 8.6 Liberación de los productos y servicios 

La liberación del producto final está a cargo del proceso de aseguramiento de la calidad, 

verificando si dicho producto cumple apropiadamente las disposiciones planificadas y se 

realiza un levantamiento de las no conformidades presentadas en la inspección final de 

calidad, la cual debe ser aprobada por el personal asignado por la constructora. La liberación 
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del servicio que presta la empresa se le lleva un control con su respectivo registro, como se 

muestra en el Anexo 8.  

8.7 Control de las salidas no conformes  

La constructora deberá controlar las no conformidades y tomar acciones adecuadas para 

su corrección. En este punto la empresa lo maneja de manera empírica, a pesar que la alta 

dirección es la responsable de aprobar la salida del producto final y la prestación de servicio, 

la cual no cuenta con los respectivos documentos de las inconformidades. 

A continuación, se muestra un formato para llevar un registro de las no conformidades, 

con el propósito de prevenir las entregas no intencionadas al cliente. 

CONSTRUCTORA RICPLACAN S.A  Código:   
IDENTIFICACIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD  Fecha:   
Código/Nombre de proceso/s: 

Procedencia: Quejas/reclamo/sugerencia/Otra. 

Externa.   

Equipo de 

proceso/participante   
Nombre y puesto de la persona (si procede): 

Descripción: 

Evidencia: 

Causa: 

Acciones correctoras:  Procede     No procede    

Justificación, en su caso, de la no procedencia de acciones: 

Figura 25. Formato de registro de identificación de las no conformidades (propuesta). Información 

adaptada de la compañía Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 

3.1.3.6. Clausula 9: Evaluación del desempeño  

Apartado 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Apartado 9.1.1 Generalidades  
 

Para garantizar y llevar el control del sistema de gestión de calidad la empresa debe 

identificar los indicadores que medirán el impacto del sistema en los estándares de calidad 

y productividad de la constructora. El proceso designado para dar seguimiento y controlar 

el desempeño de los indicadores es la Dirección estratégica, por la cual debe generar los 

resultados del grado de cumplimiento para que sean analizados y revisado por la alta 

dirección de la compañía. 

Aparatado 9.1.2 Satisfacción del cliente  

Ricplacan para medir la satisfacción del cliente lo realiza mediante encuestas (Véase 

Anexo 12) con el fin de hacer un seguimiento de la información sobre la satisfacción o la 

insatisfacción, como una de las medidas de las prestaciones del SGS.  

Apartado 9.1.3 Análisis y evaluación  
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La empresa mediante la recopilación y análisis de los resultados obtenidos del grado de 

satisfacción del cliente (encuesta), la conformidad de los productos y servicios, entre otros, 

permitirá a la entidad a realizar mejoras para la adecuación y la eficiencia del sistema de 

gestión de calidad.  
 

Apartado 9.2 Auditoría Interna  

La empresa deberá ser auditada internamente para obtener información sobre el SGS, por 

consiguiente, debe regirse a las directrices del procedimiento de auditoría interna. La 

constructora designará a un auditor responsable para las respectivas auditorias y deberá 

presentar informes de los resultados obtenidos a la alta gerencia de la compañía la cual tiene 

la responsabilidad de revisarlas, analizarlas y tomar acciones para mejorar el sistema de 

gestión de calidad. En el Anexo 11 se muestra un modelo a seguir para que la empresa 

realice las auditorías internas, la frecuencia y criterios de la mismas. A continuación, se 

definen los criterios de la auditoria;  

Tabla 13. Requisitos para Auditorías Internas 
REQUISITO FRECUENCIA CRITERIO 

Listados de materia prima e 
insumos  

Mensual El listado debe contrastase con la materia prima e 
insumos utilizados en la planta.  

Matriz de sustitución y reemplazo  Mensual La matriz debe estar actualizada incluyendo los 

nuevos trabajadores  
Cantidad necesaria de insumos y 

materia prima para producir  

Semanal Cada insumo y materia prima debe estar 

cuantificada. 

Facturación realizada Mensual Cantidad y detalle de facturaciones que se han 

realizado. 
Actualización de máquinas con 

mantenimiento 

Mensual Listado de máquinas actualizadas con sus 

mantenimientos.  

Documento de órdenes de 
producción  

Mensual Las ordenes de producción deben estar en un solo 
listado.  

Informes de inventarios  Mensual Los inventarios deben tener un orden establecido 

y seguir el mismo formato. 

Registros de compras y 

proveedores  

Mensual Las compras y proveedores deben llevar orden 

establecido y tiempo que se realizaron. 

Estado de flujo de efectivo  Mensual Estado de flujo actualizado.  

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor.  

Apartado 9.3 Revisión por la dirección  

Apartado 9.3.1 Generalidades  

El comité de la alta dirección de la empresa que es de objeto de estudio, es la responsable 

de revisar y evaluar al sistema de gestión de calidad con la intención de que dicho comité 

tome acciones o decisiones para mantener la integridad del sistema y para asegurase de su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la compañía. 

Apartado 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

La base para la revisión por la dirección estrategia se efectúa en los resultados de las 

auditorias, retroalimentación de los clientes, funcionamientos de los procesos y conformidad 
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del producto, cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, evaluación de 

los resultados de la mejora continua y de las oportunidades de mejora.  

Apartado 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

A partir de la revisión deben extraerse resultados determinados para iniciar acciones 

asociadas a la mejora del sistema y sus procesos, mejorar el producto o servicio que se ofrece 

en relación con los requerimientos del cliente y las necesidades de recursos. Por lo general 

se debe mantener información documentada como evidencia de las revisiones.  

3.1.3.7. Clausula 10: Mejora  

Apartado 10.1 Generalidades  

La alta dirección de Ricplacan S.A busca continuamente mejorar los procesos que se 

desarrollan en la empresa. Por lo cual es necesario contar con un proceso para identificar y 

gestionar actividades de mejora, teniendo en cuenta que la norma ISO 9001:2015 es una 

herramienta para alcanzar la mejora continua, por lo cual la empresa ha decidido adoptar 

dicha norma. 

Apartado 10.2 No conformidad y acción correctiva  

La compañía debe estar en la capacidad para reaccionar y hacerle frente a las no 

conformidades detectadas, es decir tomar acciones necesarias para controlar, corregir la no 

conformidad. Además, se evalúa la necesidad de adoptar acciones para eliminar las causas 

o reducir la probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable. Y se debe registrar los 

resultados de las acciones adoptadas como evidencia o información documentada para el 

sistema de gestión de calidad. En el Anexo 10 se muestra un procedimiento para el control 

de las no conformidades.  

Apartado 10.3 Mejora Continua 

La comisión de la alta gerencia de la constructora Ricplacan S.A debe revisar al sistema 

de gestión de calidad y mejorarlo continuamente, la cual se refleja por los objetivos y 

policitas de calidad y es de conocimiento de las partes interesadas para que aporte 

conjuntamente con la dirección para determinar necesidades y oportunidades que permita la 

idoneidad, adecuación y eficacia del sistema en cuestión. 

3.1.4. Programación de actividades   

Al implementar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y si 

se lo realiza de manera apropiada, la empresa obtendrá variedades de beneficios que 

permitirá potenciarlo en el mercado nacional.  La compañía debe comprender que para 

implementar dicho sistema es necesario que la empresa tenga definido su estructura 

organizacional, la cual es indispensable que cuente con documentación requerida, recurso, 
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planificación y control de sus procesos, además todo el personal que se involucra en el SGS 

debe estar comprometido y capacitado.  

Se realiza un programa de actividades para implementar el sistema de gestión de calidad 

la cual es la finalidad de esta propuesta, para ello se ha determinado una duración estimada 

de 6 meses. A continuación, se muestra dicha programación.  

 
Figura 26. Diagrama de Gantt. Información tomada de la compañía Ricplacan S.A. Elaborado por el autor. 
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3.1.5. Presupuesto y financiamiento 

Tabla 14. Presupuesto del método propuesto 
ETAPAS DEL 

PROYECTO 
DETALLE RESPONSABLES 

COSTOS 

(S) 

Análisis de la 

situación actual de 

la empresa 

Se determina el estado actual de la 

empresa, los recursos con lo que se 

cuenta. 

Analista de calidad 

/Auditoria 
$   800 

Compromiso y 

planeación  

El propósito de esta etapa es hacer 

concientizar a todos los niveles sobre 

la importancia de iniciar el proyecto y 

para definir los tiempos que requiere 

cada actividad a realizar  

Alta dirección  $    -  

Capacitación 

teórica y prácticas 

de la norma ISO 

9001:2015    

Instruir a todo el personal que forman 

parte del SGC, con la finalidad que 

conozcan el alcance del proyecto y los 

resultados que se espera de cada área. 

Alta Dirección/ Analista 

de calidad  
$   1000 

Documentación  

 Establecer por escrito la 

reestructuración de la organización, 

las mejoras en los proceso y políticas 

de la organización y su manera de 

cumplir la norma. 

Alta Dirección/ Analista 

de calidad 
$    - 

Implementación 

del sistema  

Se aplica en la organización todas las 

políticas definidas y los 

procedimientos desarrollados. La cual 

se involucra a la participación de todo 

el personal 

Analista de calidad/ 

Auditor  
$   1200 

Auditoría interna y 

externa 

Realizar auditorías para detectar 

incumplimientos en la documentación 

y en los registros.   

Alta 

Dirección/Auditoria/Pers

onal de cada puesto     

$ 2000 

Certificación  

Visita de la compañía certificadora 

(SGS) para la evaluación del grado o 

nivel de cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad. 

Compañía Certificadora  $ 5000 

  Total $ 10000 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

Este valor se representa alrededor de 6 meses consecutivos mientras se realizan las 

auditorias y se clausuran las no conformidades, sean mayores o menores. 

Para poder determinar el costo-beneficio del método propuesto, se consideran los 

siguientes rubros: el costo de la implementación de un Sistema de Gestión De Calidad Iso 
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9001:2015 y las ganancias o beneficio proporcionado por el mismo analizando los siguientes 

rubros 
 

3.1.5.1. Impactos Económicos 

Para analizar el impacto económico es necesario manejar los rubros de costos y ganancia 

neta registrados en la base de la compañía por el área de finanzas. Motivo por el cual se 

detalla lo siguiente 

Durante un periodo semestral la empresa genera lo siguiente 

Tabla 15. Ganancias de producción de bloques 

Descripción Valores 

actuales 

Valores 

Propuestos 

Unidades producidas (pronostico) 504,263.00 590,503.00 

Costo promedio de venta $0.45 $0.43 

Total ($) $226,918.35 $253,916.29 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

Y los gastos se detallan en con los siguientes rubros: 

Tabla 16. Costos de producción de bloques 
Descripción Costos 

actuales 

Costos 

Propuestos 

Costo por unidades sobrantes 0 $836.50 

Costo de materia prima $170,298.67 $102,937.50 

Costo por horas extra $571.62 $359.10 

Costo mano de obra $10,472.00 $17,453.38 

Costo por unidades faltantes $86,682.00 $0.00 

Total, de gastos $268,024.29 $121,586.48 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

Los valores previamente presentados solo reflejan el costo de la producción de bloques 

contando con mano de obra. Sin embargo, es necesario utilizar los costos de producción de 

condominios durante un semestre cuyos valores se reflejan de la siguiente manera. 

Tabla 17. Gastos de edificación 

Descripción 
Costos 

actuales 

Costos 

propuestos 

Albañilería $12,739.61 $9,037.07 

Materiales y acabados $63,590.11 $54,259.73 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

Y el total de ganancias de se lo detalla de la siguiente manera durante un periodo 

semestral se realizan aproximadamente dos condominios de 12 departamentos cada 

condominio, reflejándose de la siguiente manera, sin embargo, se venden solo los 

departamentos entregados. 
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Tabla 18. Ganancias por edificaciones 
Descripción Datos actuales Datos 

propuestos 

Departamentos 

producidos 

7 9 

Costo promedio de venta $197,000.00 $197,000.00 

Total ($) $1,379,000.00 $1,773,000.00 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

Reflejando todos los costos es un aproximado de lo siguiente. 

Tabla 19. Ganancias estimadas de la compañía 
Descripción Actuales Propuestos 

Ganancia de venta (bloques) 226,918.35 253,916.29 

Ganancia de venta (Departamentos) $1,379,000.00 $1,773,000.00 
Total ($) $1,605,918.35 $2,026,916.29 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

El presente cuadro desglosa los valores recaudados promedio durante un semestre de 

producción. Obteniendo un total de ganancia neta de $1,605,918.35 para el modelo actual, 

sin embargo, para el modelo propuesto es de $2,026,916.29 

Y el total de gastos más la inversión que se pretende realizar es la siguiente. 

Tabla 20. Cuadro de costos totales de la compañía 

Costos Totales  

Descripción Actual Propuesto 

Costo por unidades sobrantes $0.00 $836.50 

Costo de materia prima $170,298.67 $102,937.50 

Costo por horas extra $571.62 $359.10 

Costo mano de obra $10,472.00 $17,453.38 

Costo por unidades faltantes $86,682.00 $0.00 

Materiales y acabados $63,590.11 $54,259.73 

Albañilería $12,739.61 $9,037.07 

Capacitación $0.00 $6,000.00 

Total ($) $344,354.01 $190,883.28 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 

El resultado total de costos muestra que el total es de $344,354.01 y $190,883.28 durante 

un periodo semestral respectivamente. 

Para hacer una comparación de costo beneficio se debe plantear un delta utilidad 

mediante la resta de la ganancia bruta y los costos totales de las mismas, tal cual se presenta 

en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Utilidad de la compañía 
Descripción Actuales Propuestos 

Ganancia total $1,605,918.35 $2,026,916.29 

Gastos totales -$344,354.01 -$190,883.28 

Utilidad $1,261,564.34 $1,836,033.01 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 
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Habiendo obtenido ambos datos previamente se plantea lo siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
∆ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑆𝐺𝐶
 

Si se reemplazan las variables con los datos obtenidos, se presentaría lo siguiente 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
$1,836,033.01 − $1,261,564.34

$60,000.00 
 

Lo que se obtiene es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 9.57 

El resultado obtenido indica que el proyecto o mejora a presentarse es viable siempre y 

cuando pase de la unidad.  

Dando como resultado un total de $9.57, es decir la propuesta plantea es viable.  
 

De cada dólar invertido en la aplicación de un sistema de gestión de calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 se obtiene una ganancia de $9.57.  

3.2. Conclusiones  

Se diseñó el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en 

RICPLACAN S.A, con la intención de aumentar su productividad y la satisfacción del 

cliente, conforme al alcance definido por la empresa, estableciendo políticas y objetivos de 

calidad, partiendo desde ahí se logrará identificar en el futuro si las acciones propuestas o 

tomadas tienen el resultado esperado.  
 

Cabe recalcar que la empresa que es objeto de estudio cuenta con certificación de la 

norma BASC, la cual aplica el enfoque de control y seguridad, esta norma guarda correlación 

con la norma ISO 9001:2015 lo que implica cumplimento parcial de dicha norma, 

permitiendo acelerar la aplicabilidad del enfoque de proceso que rige el sistema de gestión 

de calidad.  
 

En la elaboración de la propuesta del sistema de gestión de calidad, se efectuó un análisis 

FODA, la cual puede ser modificado a medida que el tiempo pase, debido a que la empresa 

en cuestión pueda adquirir nuevas amanezcas y debilidades, como a subes pueden existir 

nuevas fortalezas y oportunidades, cabe mencionar que la norma ISO 9001:2015 se base en 

la oportunidad de afrontar los riesgos internos como externo, por esta razón la investigación 

parte de la identificación de estos. Para la adopción del sistema de gestión de calidad, parte 

como base un plan de capacitación para generar competencias y compromiso de los 

colaboradores que tengan a su cargo actividades involucradas dentro del sistema de gestión 

de calidad. La propuesta del sistema de gestión de calidad en RICPLACAN, se resumen en 

el manual del sistema, la cual es un guía con directrices para el seguimiento y control del 
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cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, permitiendo a la empresa 

implementarlo cuando lo disponga.    

3.3. Recomendaciones  

Se recomienda que la compañía implemente la propuesta planteada, de manera que puede 

orientar sus esfuerzos para mejorar sus índices de productividad, con base a un sistema de 

gestión de calidad bajo en la norma ISO 9001:2015, la cual puede obtener la certificación si 

la empresa lo desea. Además, es un eje fundamente en el sistema el compromiso desde los 

niveles gerenciales ya que ellos son los que deben promover la mejora continua en toda la 

organización para poner alcanzar la eficacia del sistema. 

Se sugiere implantar los formatos de registros en el proceso destinado y de ser necesario 

realizar controles para verificar si se lo emplea, esto ayudara a encontrar las falencias en el 

sistema. 

Se aconseja la realización de auditorías internas, con el objetivo de comprobar si se 

cumple con los requisitos que dispone la norma, los resultados obtenidos en las auditoria 

permitirá a la organización tomar acciones de mejoras o de corrección de las no 

conformidades encontradas en el sistema. 
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Anexo N° 1.  

Banco de Preguntas 

Evaluación De La Situación Actual 

Entrevista Realizada en: Área Operativa -Jefe de Proyectos 

Responda SI o NO a las siguientes preguntas, y si el caso 

requiere, añadir observaciones. 

 

SI 

 

NO 

1 ¿Se tiene conocimiento acerca de cuáles son los 

procesos para el Sistema de Gestión de Calidad? 

X  

2 ¿Se ha establecido directrices para un Sistema de 

Gestión de Calidad? 

X  

3 ¿Cuentan con Políticas y Objetivos de Calidad?  X 

4 ¿Las autoridades con sus respectivas responsabilidades 

están definidas dentro de la organización? 

X  

5 ¿Las funciones y responsabilidades de los puestos que 

intervienen en las respectivas áreas en la empresa están 

definidas y documentadas? 

X  

5  ¿Se conoce las partes interesadas en la calidad de los 

servicios de la empresa? 

 X  

6 ¿Existe algún sistema de información o base de datos 

que permita llevar un mejor control de los requisitos a 

cumplir la satisfacción de esas partes? 

 X 

7 ¿Se concientiza continuamente al recurso humano 

sobre la importancia de la satisfacción del cliente? 

X  

7 ¿Se lleva un control de la capacidad de desempeño de 

los procesos? ¿Con el respectivo seguimiento y 

medición del mismo? 

 X 

8 ¿Los requisitos de los Servicios se encuentran 

determinados y documentados? 

   X  

9 ¿Poseen un miembro de la organización designada 

como autoridad y responsable de velar por la calidad de 

los servicios? 

X Mantienen el 

trabajo de calidad 

al jefe de obra y 

parte de la 

dirección 

10 ¿Se lleva a cabo el control y documentación aplicados 

al Sistema de Gestión de Calidad? 

 X  

11 ¿Cuentan con registros de los respectivos Procesos y 

Procedimientos? ¿Se Maneja documentación de los 

mismos para identificar y controlar posibles 

inconformidades? 

 
X 

12 ¿Existe la documentación que especifique dichos 

procesos y los recursos necesarios para los mismos? 

 
X 

12 ¿Poseen el personal necesario y capacitado de acuerdo 

a los procesos dentro de la organización? ¿Se 

Mantienen actualizados los datos de sus empleados? 

X   

13 ¿Capacitan a sus empleados con frecuencia? ¿Están 

documentados dichos procesos? 

 

  

X  Capacitaciones 
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14 ¿Se realizan evaluaciones periódicas de las 

competencias de recurso humano? ¿Y documentan 

dicho proceso? 

X  No 

documentado 

15 ¿Existe un proceso establecido (documentado) de la 

divulgación interna de todo lo relacionado a la empresa 

(Políticas, Objetivo, Procesos, procedimientos, etc.)? 

  X  

Reunión  

16 ¿Cuentan con un plan para tratar acciones correctivas y 

preventivas? 

 X 

15 Se planifica y controla el desarrollo de los servicios   X  

16 ¿Considera que posee los recursos necesarios para 

llevar a cabo las operaciones y procesos de la empresa? 

X   

17 ¿Considera correcta la distribución en planta? X   

18 Se evalúa el clima laboral dentro de la organización,  X  

19 ¿Aseguran que el Trabajo final cumpla con los 

requisitos de entrega? 

X   

20 ¿Se evalúan la capacidad de los proveedores para que 

entreguen los recursos necesarios para la realización de 

las reparaciones y Mantenimientos? 

 X  

21  Se asegura la respectiva identificación y trazabilidad 

de los trabajos terminados. 

X   

22 ¿Tiene indicadores que miden el cumplimiento de los 

planes operativos? 

 X  

23 ¿Se lleva un registro de las no conformidades en la 

empresa con su respectiva acción correctiva y los 

resultados de ésta? 

X  El registro que se 

mantiene es por 

medio material 

fotográfico y 

estimados 

correspondientes a 

los condominios 

que necesitan 

reprocesos, para el 

respectico costo a 

cobrar a la persona 

responsable. 

24 ¿Considera usted que la empresa pone empeño en la 

mejora continua?  

X   

 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor. 
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Anexo N° 2.  

Correlación entre la norma Iso y la norma Basc 

 

0. Introduccion 0. Introduccion

1. Objeto y Campo de aplicacion 1. Objeto alcance aplicacion y exclusiones

2. Referencias Normativas 2. Referencias Normativas

3.Terminos yDefiniciones 3.Terminos yDefiniciones

4. Contexto de la Organizacion

5. Liderazgo

6. Planificación

6.1. Acciones para tratar riesgos y Oportunidades

6.3. Planificacion de los cambios

7. Soporte

7.1. Recursos

7.1.1. Generalidades

7.1.2. Personas

7.1.3. Infraestructura

7.1.4. Ambiente para la operacion de los procesos

7.1.5. Recursos de Seguimiento y medicion 4.4.6. Control Operacional

7.1.6. Conocimientos de la organizacion 7.1.6. Conocimientos de la organizacion

7.2. Competencia

7.3. Toma de Conciencia

7.4. Comunicacion 4.4.3 Comunicacion

7.5. Informacion Documentada

7.5.1. Generalidades

7.5.2. Creacion y actualizacion

7.5.3. Control de la informacion documentada

4.3. Planeacion 

4.3.1 Generalidades

4.3.3. Gestion de Riesgo

4.4.7.Preparacion y Respuesta a eventos criticos

4.6.2.Accion Correctiva, preventiva y de mejora

4.4.2. Entrenamiento, capacitacion y toma de conciencia

4.3.2. Objetivos del SGCS BASC

4.4.4. Documentacion del Sistema

4.4.5. Control de los Documentos

4.5.3. Control de los Registros

4.3.3. Gestion de Riesgo

4.4.7.Preparacion y Respuesta a eventos criticos

4.3.5.Provisiones

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organizacion

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión

 de la Calidad

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

5.1.1. Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión 

de la Calidad

5.2.Politica de Calidad

Clausulas BASC V.04 2012

4.4.4.Documentacion del Sistema 

4.1. Generalidades y 4.4.4

4. Requisitos del SGCS BASC

NO EXISTE CORRELACION

4.4.1. Estructura , Responsabilidad y Autoridad

4.6.3. Compromiso de la Direccion

4.2. Politica de Control y Seguridad

CORRELACION REQUISITO NORMA ISO 9001:2015 Vs NORMA BASC V.04 2012

Clausulas ISO 9001:2015

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

5.1. Liderazgo y compromiso

5.1.2. Enfoque al cliente
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Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor  

8. Operacion 4.4. Implementacion y Operacion

8.1. Planificacion y control Operacional

8.2.1. Comunicacion con el cliente 4.4.3. Comunicacion

8.3.1. Generalidades

8.3.2. Planificaion del diseño y desarrollo

8.3.4. Controles del diseño y desarrollo

8.3.5. Elementos de salida del diseño y desarrollo

8.3.6. Cambios en el diseño y desarrollo

8.4.1. Generalidades

8.5.4.Preservacion

8.5.5.Actividades Posteriores a la entrega

8.5.6. Control de los cambios NO EXISTE CORRELACION

8.6. Liberacion de los productos y Servicios 4.5.1.Seguimiento y Medicion

9. Evaluacion del desempeño

9.1.Seguimiento , medicion,analisis y evaluacion

9.1.1. Generalidades

9.1.2. Satisfaccion del cliente NO EXISTE CORRELACION

9.1.3. Analisis y evaluacion 4.6.2.Accion Correctiva, preventiva y de mejora

9.2.Auditoria Interna

9.3. Revision por la direccion

9.3.1.Generalidades

9.3.2.Entradas de la revision por la direccion

9.3.3.Salidad de la revision por la direccion

10.Mejora 4.6. Mejora Continua

10.1. Generalidades 4.6.1.Mejoramiento Continuo

10.2. No conformidad y accion Correctiva 4.6.2.Accion Correctiva, preventiva y de mejora

10. 3. MejoraContinua 4.6.1.Mejoramiento Continuo

4.6.3.Compromiso de la Direccion

4.5. Verificacion

4.3.4.Requisitos legales y de otra Indole

NO EXISTE CORRELACION

4.6.2.Accion Correctiva, preventiva y de mejora

4.5. Verificacion

4.5.1. Seguimiento y Medicion

4.6.3.Compromiso de la Direccion

4.5.2. Auditoria

4.3.4.Requisitos legales y de otra Indole

4.4.6. Control Operacional
8.5.1.Control de la produccion y de la prestacion del servicio

8.5. Produccion y prestacion de servicio

8.5.2 Identificacion y Trazabilidad

8.7.Control de los elementos de salida del proceso, los 

productos y los servicios no conformes

8.5.3.Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

externos

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.3. Eleentos de entrada para el diseño y desarrollo

8.4. Control de los productos y servicios suministrados

 externamente

8.4.2. Tipo  y alcance del control de la provision externa

8.4.3. Informacion para los proveedores externos

8.2. Determinacion de  requisitos para los productos y Servicios

8.2.2. Determinacion de los requisitos relativos a los 

Productos 

y Servicios
8.2.3. Revision de los requisitos relacionados con los 

productos 

y servicios.
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Anexo N° 3.  

Lista de documentos obligatorios 

Documentos Obligatorios  Clausula  

Alcance del Sistema de Gestión de calidad  4.3 

Política de Calidad 5.2 

Objetivos de Calidad 6.2 

Criterios para la evaluación y selección de proveedores 8.4.1 

Registros Obligatorios  Clausula 

Registro de monitorización y medición de equipamiento y calibración  7.1.5.1 

Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y 

cualificaciones  
7.2 

Registros de revisión de requerimientos de productos/servicios 8.2.3.2 

Registros sobre la revisión de las salidas en diseño y desarrollo 8.3.2 

Registros sobre las entradas en diseño y desarrollo 8.3.3 

Registro de controles de diseño y desarrollo 8.3.4 

Registros de salidas en diseño y desarrollo 8.3.5 

Registro de cambios en el diseño y desarrollo 8.3.6 

Características del producto que es producido y el servicio proporcionado 8.5.1 

Registros de propiedad del cliente  8.5.3 

Registro de control de cambios en producción/provisión del servicio  8.5.6 

Registro de conformidad de producto/servicio con el criterio de aceptación 8.6 

Registro de producto no conforme  8.7.2 

Resultados de monitorización y medición  9.1.1 

Programa de auditoria internas  9.2 

Resultados de auditorías internas  9.2 

Resultados de la revisión por la dirección  9.3 

Resultados de acciones correctivas  10.1 

La información documentada mencionada anteriormente es obligatoria y confirma que el 

Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene y es efectivo. Las organizaciones son libres 

de desarrollar otros registros que puedan ser necesarios para demostrar la conformidad de 

sus procesos, productos y servicios y del sistema de gestión de calidad, todos ellos, así como 

la información documentada obligatoria están sujetos a los requisitos de la cláusula 7.5. 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor 
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Anexo N° 4.  

Lista de documentos no obligatorios 

Documentos No Obligatorios  Clausula  

Procedimiento para la determinación del contexto de la organización y las 

partes interesadas   
4.1 – 4.2 

Procedimiento para tratar o abordar el riesgo y oportunidades 6.1 

Procedimiento para la competencia, concienciación y capacitación  7.1.2 – 7.3 

Procedimiento para el manteniendo del equipamiento y la medición del 

equipamiento   
7.1.5 

Procedimiento para el control de registros y documentos  7.5 

Procedimiento de ventas  8.2 

Procedimiento para el diseño y desarrollo 8.3 

Procedimiento para producción y provisión del servicio 8.5 

Procedimiento de almacenamiento  8.5.4 

Procedimiento para la gestión de no conformidades y acciones correctivas 8.7 – 10.2 

Procedimiento para la monitorización de la satisfacción del cliente  9.1.2 

Procedimiento para la auditoría interna   9.2 

Procedimiento para la revisión por dirección 9.3 

     La ISO 9001 no requiere que se documenten todos los procedimientos, pero existen 

algunos procesos que deben establecerse de manera obligatoria para generar los registros 

requeridos que se describen en la primera sección. Una manera de decidir si se debe 

documentar un procedimiento es la siguiente: si existe la posibilidad que el proceso no se 

lleve a cabo de la manera en que fue planificado, entonces debe ser documentado, debido a 

que es la mejor manera de asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad se implemente 

de manera confiable. 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor 
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Anexo N° 5.  

Guía de Implementación Del Sistema de Gestión De Calidad 

Generalidades  

El plan de implementación parte de la planificación que será la dirección que llevaría al 

desarrollo del proyecto desde su inicio hasta su terminación en un periodo y un costo 

determinado para alcanzar de manera efectiva el objetivo propuesto.  

La implementación es el plazo para llevar a cabo la ejecución del proyecto y se asienta en 

determinar y ordenar las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos que se 

establecen previamente. Siendo una coordinación eficaz de los recursos de la empresa 

(humanos, materiales y financieros) para determinar el curso de acción que se seguirá, para 

que el proyecto sea finalizado satisfactoriamente. 

De las partes que componen el Plan de implementación para el Sistema de Gestión de la 

Calidad, se presenta a continuación: 

Estructura del Desglose del Trabajo para la implementación del SGC (EDT). 

Es una herramienta fundamental que sirve de base para la planificación del proyecto, para 

lograr el cumplimiento con los objetivos de este, y de igual manera crear los entregables 

requeridos. El EDT consiste en la descomposición jerárquica del trabajo a ser ejecutado, con 

lo cual la organización debe poder rastrear su origen en una o más entradas de la EDT. 

Descripción de la estructura del desglose del trabajo.  

La composición de la EDT asigna como nivel principal de la implementación del SGC. La 

cual sirve para la estructuración y puesta en marcha del proyecto. A continuación, se 

mostrará cada uno de los entregables que se deben establecer: 

1. Comunicación del SGC  

2. Adopción del Modelo  

3. Planificación del SGC  

4. Documentación  

5. Requerimientos de la Norma  

6. Gestión de recursos  

7. Capacitación y reuniones  
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8. Evaluación y Control  

9. Implementación  

 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor   
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Anexo N° 6.  

Descripción de Documentación Iso 9001 

1. Adopción del Modelo.  

La adopción del modelo del SGC que la norma ISO 9001:2015 es un diseño estratégico que 

ocupa la actividad que da inicio a una implementación como objetivos a empresas en 

cuestión evalúen su situación en función al modelo que se muestra, es decir analizar su 

situación actual y lo que la Norma requiere.   

1.1 Diagnóstico de la situación actual.  

1.1.1 Determinación de las características culturales del entorno de la organización. 

El diagnóstico de la situación de la empresa debe incluir el tener presente y conocer las 

tradiciones, ideologías, religiones y costumbres de las personas que intervienen tanto 

externas e internas a la organización, con el fin de comprender la participación y respuesta 

a los cambios que haga la organización.  

1.1.2 Definición del contexto de la organización  

Para determinar el contexto de la organización se debe considerar los factores positivos y 

negativos tantos internas y externas que afectan a la organización, consiguiendo esto 

comúnmente por la técnica de matriz FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas y analizar las estrategias posibles, para mejorar lo que necesite mejora. 

De igual manera en el contexto de la organización se debe establecerlos requerimientos del 

cliente en cuanto a servicios en el presente caso, manteniendo un registro de lo mismo para 

facilitar la comunicación con el cliente.    La importancia que tiene para este modelo es 

también conocerlas demás partes interesadas, siendo entidades gubernamentales y las que 

no pertenecen a esas involucradas con la empresa. 

Ya teniendo establecido lo mencionado, se debe determinar el alcance que tendrá la empresa 

en relación al SGC, lo cual debe incluir los procesos necesarios para garantizar que este, 

contenga todo lo necesario para alcanzar el éxito a las actividades planificadas. 

Así se concluye el contenido del contexto de la organización con los puntos mencionados. 

➢ Establecer estrategias FODA (también llamadas DAFO)  

➢ Obtener información de los clientes y sus necesidades  

➢ Requisitos de las demás partes interesadas  

➢ Determinación del alcance del SGC a implementar  

En cuanto a esta situación actual con respecto a los requerimientos de la norma, se debe 

realizar mediante la valoración, revisar la documentación existente mencionando a 

continuación algunos de los aspectos que se debe evaluar. 



 Anexo 78 

 

➢ Personas  

➢ Infraestructura  

➢ Ambiente para la operación de los procesos  

➢ Seguimiento y medición  

➢ Conocimientos de la organización  

➢ Competencias de sus trabajadores  

➢ Toma de conciencia  

➢ Comunicación  

➢ Documentación  

➢ Control, entre otros.  

2. Comunicación del SGC 

2.1 Difusión del SGC 

El punto por tratar de la comunicación del Sistema de gestión de calidad es importante para 

el proceso organizacional, empezando con un plan de comunicaciones, siendo este proceso 

una herramienta para que la organización alinee y oriente a prácticas individuales y en 

equipo para tener el curso hacia una visión y objetivos en común.  

Esta difusión se debe realizar de igual manera con el fin de garantizar el desempeño a través 

del conocimiento de sus ejecutores, dando a conocer qué es un sistema, sus componentes 

esenciales, requisitos, beneficios de implementar un sistema, entre otros; esto se puede 

realizar por medio de reuniones, charlas, carteleras o videos, esto dependerá de la necesidad 

de comunicación y cultura de la organización. Incluyendo capacitaciones para dar a conocer 

acerca de los conceptos fundamentales y más significativos de la Norma ISO 9001 versión 

2015, al personal, específicamente, para que se logre un soporte a las etapas de planeamiento 

e implementación del sistema de gestión de la calidad. 

Todo lo anterior se resume con los siguientes puntos. 

2.1.1 Elaboración del Plan de Comunicaciones 

2.1.2 Informar al personal sobre el sistema, generalidades y definiciones. 

2.1.3 Capacitación sobre las ISO y la ISO 9001:2015 

2.2 Políticas, Acuerdos y Objetivos del Sistema.  

La comunicación del SGC debe contener las políticas y objetivos de calidad, mismas que 

deben declararse por escrito teniendo el compromiso de la alta dirección con el SGC, 

comunicando al personal la decisión de mantener el esfuerzo de cumplir dichas políticas, y 

establecer acuerdos para que toda la organización realice sus actividades bajo dicho marco 

de referencia. 
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Los objetivos que se definan deben ser mesurables de la política, siendo esta razón que estas 

son un medio para implementarla. Siendo los objetivos los que enmarcan los planes de 

acción en la organización. La cual debe garantizar el cumplimiento de las funciones 

administrativas y técnicas.  

2.3 Comunicación al cliente. 

2.3.1 Comunicar a los clientes sobre el proceso de implementación del SGC  

3. Planificación del SGC.  

3.1 Planificación del proyecto.  

3.1.1 Establecer la organización del proyecto.  

Cuando una organización haya tomado la decisión de adoptar un Sistema de gestión de 

calidad, es necesario tener un equipo de trabajo que tenga la responsabilidad de liderar y 

llevar a cabo el proyecto, ya sea con personal calificado que ya tenga la empresa, o el 

contrato externo para ejecutarlo, lo cual debe contar mínimo con: 

Comité de Coordinación de Calidad: Participan los miembros directivos con autoridad, con 

el fin de mantener el sistema viable y ágil en su desarrollo. Mismos que deben definir las 

directrices y políticas de implementación del sistema, planeación de trabajo, conformar 

grupos de trabajo, definir normativas, objetivos, responsabilidad y resultados, dirección de 

ejecución, seguimiento del avance, evaluación permanente de la efectividad y toma de 

decisiones para su mejoramiento y la implementación en sí del SGC.  

Grupos de Trabajo: Deben tener conocimiento de la organización, del área en que trabajan 

y los procesos y actividades a su cargo.  

➢ Equipo Técnico  

➢ Equipo Auditor  

3.1.2 Establecer el plan de trabajo y sus actividades.  

El plan de trabajo que se debe definir para el Sistema de Gestión de calidad debe detallar las 

actividades necesarias para lograr implementar el Sistema, Siendo en sí, la caracterización 

de los procesos, donde debe contar con métodos, tareas, tiempos, estándares definidos, así 

mismo de cómo debe darse el proceso, e indicadores, para que sea entendible a los 

responsables de ejecutar el plan de trabajo, de toda la organización. En esta planificación se 

establecen también los recursos (humano, materiales) necesarios para las actividades, 

3.1.3 Identificación y análisis de riesgos.  

El enfoque en riesgos es parte del SGC que la Norma ISO 9001:2015 indica, siendo la 

identificación del riesgo el elemento de control para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y la capacidad de la organización para la 
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aceptación y manejo al impacto de las consecuencias de dichos eventos. Con lo cual se debe 

identificar y describir cada uno de los riesgos y sus efectos y causas que afectan el 

desempeño de los macro procesos, procesos y actividades. 

3.1.4 Asignación de responsabilidades y recursos.  

3.1.5 Establecer cronograma de actividades.  

Es de interés para toda organización el establecer un cronograma para las actividades que 

conllevan el implementar un SGC, considerando el orden de estas, responsables, recursos y 

sobre todo fecha de inicio y para así planificar también los desembolsos a realizar.  

4. Documentación.  

4.1 Implementación del sistema documental.  

El sistema documental es importante para llevar a cabo con éxito una implementación de un 

SGC, el mantenerla información documentada para un mejor control de los procesos, misma 

razón por la cual se da inicio a la gestión documental con el levantamiento de procesos, ya 

sea por diagramas de flujos de procesos, mapa de rutas, de riesgos, procedimientos entre 

otros. Y a pesar de que manual de calidad no es un punto obligatorio en esta versión de la 

norma, es recomendable realizarlo, ya que en el presenta la estructura del SGC de la 

organización, las disposiciones generales, procesos, es decir el manual se define sobre las 

bases de la Norma ISO 9001:2015.  

Así mismo se debe contar con el manual respectivo de procedimientos e instrucciones, 

siendo el primero la definición de los procesos, el segundo mencionado, dicho manual va de 

la mano con el Manual de Procedimientos, ya que detalla y específica, las actividades para 

realizar los procesos, como las máquinas y equipos a utilizar, los materiales específicos, 

registros, regulaciones, entre otros. Es decir, ambos manuales corresponden a lo que se 

define en el plan de trabajo. 

Se concluye que para la implementación documental debe incluir: 

4.1.1 Levantamiento de procesos  

4.1.2 Elaboración de Manual de la calidad  

4.1.3 Elaboración de Manual de Procedimientos  

4.1.4 Elaboración de Manual de Instrucciones  

4.1.5 Elaboración de otros manuales que se consideren necesarios.  

Otros manuales que se consideran necesarios son Manual de Funciones, de la Organización, 

Normativo, entre otros.  

5. Requerimientos de la Norma. 

5.1 Implementación de procesos obligatorios.  
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Para la implementación del SGC existen los procesos obligatorios, tal como el proceso de 

liderazgo y compromiso, centrado en la política y objetivos de calidad, cambios y acciones 

que las lleven a su cumplimiento, los roles, responsabilidades en la organización, siendo en 

relación a las funciones de autoridades altas y medias de la empresa. De igual manera es 

obligación el Planificar las acciones para abordar riesgo y oportunidades, y los recursos de 

apoyo de la organización, las cuales pueden ser estos recursos humanos o recursos 

materiales, maquinarias y equipos. 

Es decir, los procesos obligatorios para la implementación son: 

5.1.1 Proceso de liderazgo y compromiso.  

5.1.2 Planificación de los procesos de la organización  

5.1.3 Determinar y proporcionar los recursos de apoyo para los procesos de la 

empresa  

6. Gestión de recursos.  

6.1 Gestión de RRHH  

6.1.1 Gestionar instructor/es para impartir capacitaciones al personal 

Como se mencionó la obligación de la organización para lograr una correcta implementación 

del sistema de gestión de calidad de otorgarlos recursos necesarios, siendo uno de estos los 

recursos humanos mismos que deben cumplir las competencias que menciona la norma ISO 

9000, siendo de importancia que la empresa aporte con la educación y formación de estos, 

siendo necesario contar con instructores capacitados sóbrelas disposiciones de la ISO 9001 

:2015 

6.2 Gestión de recursos  

6.2.1 Establecimiento del plan de compras  

En la gestión de compras, es necesario conocer los recursos que deben adquirirse para su 

realización, siendo estas compras influyentes directas para lograr el cumplimiento de las 

características de calidad del producto o servicio, y, por tanto, en la satisfacción del cliente. 

La organización debe tener registrado a sus potenciales proveedores, así mismo las 

especificaciones el producto o servicio que adquieren y que pueden afectar la calidad, los 

documentos para el establecimiento de compras son tales como:  

➢ Fichas técnicas y de seguridad  

➢ Hojas de especificación  

➢ Planos  

➢ Ofertas de los proveedores  

➢ Catálogos  
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➢ Contratos  

➢ Competencias de las personas contratadas.  

Al contar con dicha documentación se debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

de compra, y sus resultados son una entrada para evaluación y selección de proveedores. 

Además del plan de compras, y lo mencionado acerca de los proveedores los puntos que 

intervienen en la gestión de recursos intervienen: 

6.2.2 Adquisición de servicios básicos  

6.2.3 Selección y evaluación de proveedores  

6.2.4 Compra de materiales clave para el producto o servicio  

6.2.5 Compra de insumos  

6.2.6 Compra de maquinaria y equipo  

7.Capacitación y reuniones.  

7.1 Capacitación al personal.  

Como ya se había mencionado las capacitaciones son parte importante del SGC, donde la 

dirección interviene con el personal en general, para dar a conocer los aspectos para cumplir 

con lo que rige un SGC. De igual manera la sensibilidad al cambio, concientizando al 

personal respecto a los beneficios que trae el adoptar el nuevo método de trabajo, y un 

enfoque hacia una cultura de mejora continua. 

Siendo estos puntos descritos: 

7.1.1 Capacitación al personal en general  

7.1.2 Charlas de sensibilización al cambio  

7.1.3 Talleres de transformación cultural  

7.2 Reuniones informativas.  

7.2.1 Presentaciones de avances en las diferentes etapas del proyecto.  

Las reuniones informativas son parte de la comunicación que la dirección debe impartir al 

personal, actividad que se debe realizar mensualmente con el fin de dar a conocer los avances 

del proyecto a los interesados. En donde se muestren avances físicos y financieros, así como 

el progreso con el recurso humano y su desempeño.  

8. Evaluación y Control.  

8.1 Evaluación de la eficacia de la capacitación.  

8.1.1 Medición de la eficacia de la capacitación. 

La evaluación y control son parte esencial para el desarrollo eficaz del SGC, donde se debe 

llevar registro de la medición de eficacia de la capacitación, es decir los indicadores de 

gestión de los procesos, que refleja el desempeño óptimo que evidencia las competencias de 
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las personas responsables. Adicionalmente las forma de medir la eficacia del esfuerzo de 

formación para reflejar la realidad del desempeño organizacional. 

8.2 Evaluación del desempeño individual.  

Como se mencionó la evaluación del desempeño individual es importante que se realice 

durante los cambios y después de estos. Lo cual esta medición parte del perfil de 

competencias y cumplimiento de sus funciones, siendo importante se establezcan durante 

los cambios para poder evaluar el comportamiento de los individuos ante el proceso de 

aceptación o negación de los nuevos procesos. Y después de esta. 

8.3 Medición de los indicadores.  

Para la medición de los indicadores el más relevante para la organización es de la 

productividad, siendo esta relativa de la efectividad con la que la organización ha ido 

utilizando los recursos en el proceso de cumplimiento de los resultados deseados. Es decir, 

comparar el desempeño durante y después de la implementación con el desempeño de 

periodos anteriores. Los resultados de este indicador deben ser documentados para que 

sirvan a la dirección para descubrir los problemas y su magnitud.  

Los indicadores son importantes para los procesos de mejora, además de la productividad, 

se debe medir también la eficiencia y eficacia. Siendo la eficiencia relacionada con los 

recursos empleados para alcanzar un resultado determinado. Y en cuanto a la medición de 

la eficacia, nos permite medir y evaluar si los resultados planteados 

Otro indicador importante es el análisis costo beneficio, relación entre los beneficios 

(utilidades) obtenidos y los costos incurridos y utiliza como unidad de medida el dinero. 

Este tipo de análisis se busca que esta relación sea mayor a uno, es decir cuando los 

beneficios son mayores que los costos. Estos costos incluyen todo lo que consume el 

implementar un SGC. 

Concluyendo los indicadores más importantes de la siguiente manera: 

8.3.1 Medición de la productividad.  

8.3.2 Medición de la eficiencia  

8.3.3 Medición de la eficacia  

8.3.4 Medición de indicadores económicos y financieros  

8.4 Medición de la satisfacción del cliente. 

Para la medición de la satisfacción de clientes se debe  

8.4.1 Determinar los métodos para obtener y medir la satisfacción del cliente 

8.4.2 Elaborar cuestionarios y encuestas 

8.4.3 Tabular y analizar resultados 
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8.4.4 Establecer parámetros de control y mejora  

Para lo cual esto se puede medir por medio de cuestionarios y encuestas que se trasladan a 

los clientes y de ahí se obtiene una brecha entre lo actual y lo que debería ser. 

Estos cuestionarios consisten en una serie de preguntas de la manera más clara y breve 

posible para que los clientes las contesten, lo cual constituye un método para la recolección 

de información y medir la satisfacción del cliente. Y por medio de esos resultados se 

determina el grado de satisfacción del cliente. 

. Con la información obtenida se podrá establecer parámetros para controlar mejor la 

situación en relación a los clientes y las respectivas acciones si el caso lo requiera. 

8.5 Control del producto no conforme. 

Para el respectivo control de las no conformidades que se presenten en el producto o servicio 

esta los siguientes puntos: 

8.5.1 Analizar las causas de las no conformidades  

8.5.2 Tomar acciones correctivas de las no conformidades  

En lo cual los indicadores y el desarrollo de obtener un SGC, determina si existen no 

conformidades y de buscar sus posibles soluciones esto lográndolo por medio de las 

herramientas de calidad usualmente con el diagrama de Pareto. La información de las no 

conformidades deberá estar documentada para llevar un registro actualizado y poder medir 

las mejoras.  

9. Implementación.  

9.1 Implementación del sistema y sus partes  

9.1.1 Puesta en marcha  

Consiste en aplicar los cambios y mejoras que se han planteado para el cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor   
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Anexo N° 7.  

Matriz estratégica Foda 

MATRIZ ESTRATEGICO FODA 

Factores externos Oportunidad  Amenazas 

 El crecimiento de obras de 

construcción en la provincia de 

las guayas 

Alzas de precios de 

proveedores dado a mayor 

demanda y escases de 

materiales  

 Abastecimiento de materia 

prima adecuada a corta 

distancia  

Precios más bajos de la 

competencia  

 Utilización de mano de obra y 

equipos locales  

Incertidumbre política y 

económica para desarrollo de 

inversiones 

Factores internos 

Variedad de proveedores en 

materiales de construcción  

 

Fortalezas Estrategia (FO) Estrategia (FA) 

Personal técnico 

especializado.  - Aumentar el vínculo 

con el cliente con un 

seguimiento postventa. 

- Implementar el control 

de calidad en los 

procesos constructivos. 

 

- Capacitar al personal 

en nuevas técnicas de 

construcción, 

calidad, seguridad 

industrial, manejo 

operacional de 

proceso y atención al 

cliente. 

Maquinarias con amplia 

capacidad de producción  

Variedad y calidad del 

producto y servicio  

La empresa cumple con todas 

sus obligaciones y pagos  

Debilidades Estrategia (DO) Estrategia (DA) 

Manual de procedimientos  
- Realizar un plan de 

marketing adecuado a 

la constructora 

- Realizar Manuel de 

funciones para cada 

departamento. 

- Establecer planes a 

corto plazo. 

- Realizar un análisis 

de competencia y 

estudio de mercado 

 

 

Falta de una estrategia de 

Marketing 

Conocimiento de nuevas 

tecnologías de construcción  

Inexistencia de indicadores 

para medir resultados 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor 
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Anexo N° 8.  

Registro de análisis de proceso 

Proceso: Gestión de calidad  

PROPIETARIO PROCESO: Responsable de Gestión de Calidad 

Tipo de Proceso: Estratégico 

Método Proceso: control de documentos, y de no conformidades, acciones correctivas y  

auditorías internas 

Entradas Proceso 
     

  
 -Resultados de Auditorias 

 

  
 -Retroalimentación con clientes 

 

  
 -Funcionamiento de procesos y conformidad de servicio   
 -Cambios que podrían afectar al Sistema de gestión de calidad 

Salidas Proceso 
     

  
 -Mejoras en relación al Sistema de Gestión de calidad y sus  

procesos  
  

 -Mejora del servicio en relación a los requisitos 

del cliente 

 

  
 -Necesidades de recursos 

 

Despliegue de indicadores para seguimiento y mejora continua 

% de implementación del SGC (N. Requisitos 

conformes/ total de 

requisitos) *100 

 

N. de no conformidades 
 

N. de no conformidades 
 

% de no conformidades con acciones correctivas (N. no conformidades 

con acciones 

correctivas/ N. total de 

no conformidades) 

*100 

 

 

Productividad de la constructora  Producto (total de 

bienes y servicios) / 

Insumos (total de 

recurso utilizados) 

 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor 
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Anexo N° 9.  

Cuadro de costos 

 

Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor   

ADICIONAL  REFERENCIAL

COD. C O N C E P T O UNID.

RUBRO MET. CANT. P. UNIT. VALOR CANT. VALOR

Adicional REFERENCIAL
Aumentos laterales
Albañilería y cubierta
Pilares metálicos /cubierta de estructura metálica
 y techo térmico, chova decorativa y bajante decorativa gbl 1,00         1.379,24  1379,24 1,00                1.379,24                            
Placa metálica y parrilla de plinto para pilar metálico gbl. 1,00         140,00      140,00 1,00                140,00                               
Riostras y muros ml 7,68         42,50        326,40 7,68                326,40                               
Contrapiso de h.s  e=8 cm (adicional) m2 7,05         19,50        137,48 7,05                137,48                               
Mampostería (bloqueo, enlucido boquetes y filos) gbl 1,00         750,00      750,00 1,00                750,00                               
W,CLOSET MASTER
Tumbado de gypsum gbl 1,00         100,00      100,00 1,00                100,00                               
Instalación de porcelano en piso (m.o y  pegante) gbl 1,00         120,00      120,00 1,00                120,00                               
Empaste y pintura gbl 1,00         125,00      125,00 1,00                125,00                               
Punto eléctrico gbl 1,00         60,00        60,00 1,00                60,00                                 
MUEBLE DE W,CLOSET gbl 1,00         1.400,00  1400,00 1,00                1.400,00                            
BAÑO DE SERV
Tumbado de gypsum gbl 1,00         60,00        60,00 1,00                60,00                                 
Instalación de porcelanato en piso (m.o y  pegante) gbl 1,00         55,00        55,00 1,00                55,00                                 
revestimiento de ceramica (media altura) gbl 7,30         18,50        135,05 7,30                135,05                               
Punto eléctrico gbl 1,00         60,00        60,00 1,00                60,00                                 
Juego de piezas para baño de serv. UNID. 1,00         105,20      105,20 1,00                105,20                               

TOTAL 4.953,37                   
CREDITOS DE SOLCONSCORP

TOTAL -                             

S U B T O T A L    G A S T A D O SALDO 4.953,37                   

Anticipos 
Adicional # 4 = $5448,70 Recibidos Adicional 4 4.953,37                   

Indirectos 495,34                      
Fecha de Presentación :
30-may-19 TOTAL 5.448,70                   

Cualquier rubro q no conste en este presupuesto será considerado como adicional.

NOTA: Este presupuesto es referencial, lo valores pueden variar debido a que la contruccion de areas exteriores se las 

puede realizar despues de la entrega del departamento y revision del municipio.
El presupuesto tiene validez 4 días laborables 

RESIDENTE DE OBRA: 

ADICIONAL POR CAMBIOS EN DEPARTAMENTO

TOTAL DE GASTOS

Samborondón, 30 DE MAYO de 2,019

LIQ. PRESENTE

Los trabajos  presupuestados se ejecutaran bajo la responsabilidad y aprobación del propietario.  

El valor del presupuesto deberá ser cancelado en oficina de obra, con cheque cruzado a nombre de la compañía YULEICORP S.A.

RICPLACAN S.A
FECHA DE EMISION:

MAESTRO DE OBRA:

OBRA:    BELICE       BLOQUE  E  PB  DEP. 1

GASTOS DE ADICIONALES

PREPUESTO
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Anexo N° 10.  

Procedimiento de control de las no Conformidades 

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES 

OBJETO  

Este procedimiento tiene por objeto establecer un sistema que controle las no conformidades 

con los requisitos especificados.  

ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que no cumplan con los requisitos 

especificados.  

REFERENCIAS 

• Manual de gestión de la calidad: o 8.7 Control de las salidas no conformes  

• Acciones correctivas  

EJECUCIÓN  

TIPOS DE NO CONFORMIDADES  

Los diferentes tipos de no conformidades que se pueden dar en RICPLACAN S.A. son:  

− No conformidad del proveedor: si los productos o servicios suministrados por el proveedor no 

cumplen con los requisitos solicitados.  

− No conformidad del cliente: Cuando la no conformidad la detecta nuestro cliente.  

− No conformidad interna: Cuando la no-conformidad es detectada internamente.  

− No conformidad del sistema de calidad: Cuando la no conformidad es detectada durante una 

auditoria del sistema. 

DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES  

Almacén y/o control de calidad detectan las no conformidades de los proveedores en recepción 

de las materias primas o trabajos exteriores para producción. 

Cuando el cliente detecta un producto no conforme y avisa a RICPLACAN S.A., el responsable 

de gestión de la calidad abre un informe de incidencia (véase en la figura 1), describiendo la no 

conformidad.  

DECISIÓN  

El responsable de calidad y previa consulta de los departamentos afectados, analizará las causas 

de la no conformidad y determinarán la acción reparadora o destino del material y el plazo de 

implantación de éste.  

La acción reparadora a tomar podrá ser:  

− Aceptar.  

− Inspeccionar al 100%.  

− Rechazar partida.  

− Recuperar.  

− Devolución al proveedor.  
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INFORME DE INCIDENCIAS  

En el caso de no conformidad al proveedor, el responsable de gestión de la calidad abre un 

informe de incidencias al proveedor (véase formato en el anexo 1), indicando el problema 

detectado, y lo remite al proveedor para que éste analice las causas y proponga acciones 

reparadoras y correctoras. En algunos casos, el departamento de calidad de RICPLACAN. 

propone las acciones a tomar.  

En el caso de no conformidades detectadas por el cliente, el responsable de gestión de la calidad 

abre el informe de incidencias como reclamación de cliente (véase en la figura 1), detallando el 

problema y proponiendo acciones reparadoras con el fin de arreglar el problema; en el caso que 

proceda, el responsable de gestión de la calidad realiza un análisis de las posibles causas y 

propone una acción correctora o preventiva. En todo caso, siempre se da una respuesta al cliente.  

En caso de producto interno no conforme el responsable de producción abre informe al respecto 

(véase en la figura 1).  

CONCESIONES  

En el caso de no conformidades del proveedor, el departamento de compras, por solicitud del 

proveedor o necesidades de producción y previa consulta a los departamentos implicados, puede 

dar una concesión al proveedor. 

 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor   
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Anexo N° 11.  

Procedimiento de auditoria 

OBJETO  

El objeto de este procedimiento es establecer el método para planificar y llevar a cabo las 

auditorías internas del sistema de la calidad.  

ALCANCE  

El alcance de este procedimiento afecta a todos los procesos y procedimientos de la empresa.  

REFERENCIAS  

• Manual de gestión de la calidad: o 9.2 Auditoría interna  

• Control de las no conformidades  

EJECUCIÓN  

a) ORGANIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS  

Las auditorías realizadas en RICPLACAN S.A. se organizan por procesos: auditar cada 

proceso con los procedimientos que le sean aplicables.  

b) PROGRAMA DE AUDITORÍAS  

Anualmente el responsable de gestión de calidad de RICPLACAN, establece un programa 

de auditorías en el cual se distribuye a lo largo del año todas las auditorías a realizar. Este 

programa está consensuado con la alta dirección y los niveles jerárquico de la empresa.  

c) EQUIPO AUDITOR 

Los auditores son independientes del área auditada. Si la empresa lo considera necesario, se 

contratan, total o parcialmente, las auditorías internas a empresas especializadas.  

d) CUALIFICACIÓN DE AUDITORES  

Los auditores internos, deben cumplir los siguientes requisitos:  

− Conocimiento demostrado de la norma ISO 9001:2015.  

− Conocimiento del sistema de gestión de la calidad de RICPLACAN S.A.  

− Experiencia mínima, como observador, de una auditoría interna en RICPLACAN S.A. o 

en una empresa del mismo sector.  

Dicha cualificación se demuestra con la ficha de datos personales del auditor interno.  

Las auditorías se pueden realizar por auditores externos, a los cuales se les solicita su 

cualificación  

e) REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA  

Las auditorías tienen las siguientes fases:  

− Preparación de la auditoría: propuesta de fechas y elaboración del plan de auditoría  
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− Reunión previa: en la cual toman parte el equipo auditor con los responsables del proceso 

auditado, donde se expone el plan de auditoría previsto y su objeto.  

− Análisis de la documentación: se analiza la documentación aplicable al proceso auditado.  

− Comprobación de la implantación: Se verifica “in situ” la implantación de la 

documentación aplicable, auditando las diferentes fases del proceso en cuestión.  

− Reunión final: En esta reunión participan las mismas personas que en la reunión previa y 

se avanzan los resultados de la auditoría.   

f) INFORME DE RESULTADOS  

El informe se entrega al responsable de gestión de calidad de RICPLACAN S.A. y el 

departamento de gestión de calidad, previa consulta con los responsables afectados, propone 

las acciones correctivas que hace falta aplicar. Éstas son aprobadas por el auditor interno 

quien comprueba la implantación y la eficacia.  

Una copia del informe de auditoría se utiliza en la reunión para la revisión del sistema de 

calidad a efectos de revisión del sistema de la calidad por la dirección.  

El responsable del proceso auditado se asegura de que se realizan las correcciones y se toman 

las acciones correctivas y necesarias sin demora injustificada. 

 
Información tomada de la empresa Ricplacan s.a. Elaborado por El autor 
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Anexo N° 12.  

Encuesta de satisfacción del cliente 

CONSTRUCTORA RICPLACAN S.A  Fecha:   

ENCUESTA DE SATISFACION DEL CLIENTE Código:   

Objetivos: 

-Conocer el grado de satisfacción de los clientes con el producto o servicio ofrecido. 

-Entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes para adelantarnos a su 

demanda futura. 

Por favor, marque del 1 al 3 en cada apartado 

(1) Deficiente.   (2) Aceptable.    (3) Muy Buena 

              Respuesta 

Desempeño de nuestro personal    

- Explicación sobre los productos y servicios que ofrece la compañía.    

- ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al desempeño de nuestro 

personal? (profesionalismo, competencia, seriedad y actitud). 
   

Servicio al cliente    
- Atención recibida previa al servicio    
- Se les asesora correctamente de acuerdo a sus deseos y necesidades.    
- ¿Le resuelven los problemas y preocupación?    
- ¿Es fácil contactarnos y comunicarse con nosotros?    
Desempeño del producto    
- Calidad del producto y garantía    
- Entrega puntual de su mercancía    
Satisfacción general    
- ¿Se han cumplido las expectativas que usted tenía sobre nuestros 

productos/servicios    
Observaciones o Recomendaciones    
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