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Resumen 

Tema: ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD EN EMPRESA DE ADITIVOS P ARA LA 

CONSTRUCCION. 

 

Este trabajo tiene como objetivo general implantar un sistema semiautomático 

en  el área de producción, específicamente en la mescladora mediante un 

rediseño de la misma para obtener un producto conforme y de calidad. La 

compañía ecuatoriana Concitecorp S.A. Está dedicada a la fabricación e 

importación de productos aditivos para la construcción brindando también la 

aplicación de dichos productos, se encuentra ubicados en la ciudad de 

Guayaquil en la ciudadela alborada 12 etapa Mz 1202 villa 13, en la Av. 

Francisco de Orellana. Para poder diagnosticar la  empresa se obtuvo la 

información necesaria respecto a las no conformidades que estuvo basada en  el 

cuestionario de las normas ISOO 9001 ¿Cómo evaluar su calidad? El cual 

reflejo como resultado la carencia de acciones correctivas y preventivas lo cual 

coincide también con las debilidades encontradas en el análisis FODA, esto 

sirvió como guía para el diagrama  causa efecto el cual a su vez demostró el 

elevado índice de productos no conforme, y al cuantificar dicho problema de no 

conformidad se tiene como resultado pérdidas anuales  de $6.001,86 dólares. La 

propuesta que le ha hecho como alternativa de  solución  es mediante un 

rediseño de  maquinarias, aumentar el nivel de producción y disminuir la 

devolución por  no conformidad, disminuyendo así también  el elevado costo de 

producción debido al exceso de personal. Esta  propuesta de solución tiene un 

costo $5.020,73 dólares los cuales mediante cálculos realizados utilizando el 

control financiero con bases n se a previsto  recuperar esta inversión en un 

periodo de 12 meses en la cual la empresa ahorraría el 16,35 % de la pérdida 

total anual.  
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CONSITECCORP S.A 

 

1.-Introducción 

 
     Casi toda industria, empresa u organización de servicio se halla actualmente en un 

proceso de reestructuración para lograr un funcionamiento más eficaz en un mundo 

cada vez más competitivo. En cada división o segmento de estas organizaciones se 

acrecienta la intensidad de sus esfuerzos para abatir los costos. La costeabilidad, o 

efectividad en costo, es la clave para desarrollar una exitosa operación en todas las 

áreas de actividad empresarial, industrial y de gobierno. Y la costeabilidad es el 

resultado de la aplicación de estándares de tiempo equitativos y una motivación 

laboral resultante de la aplicación de modernos sistemas de retribución. Estos medios 

son los factores para el mejoramiento de la productividad en una compañía de 

manufactura, una planta industrial o una institución de servicios. 

     En medio de esta investigación se tratará de verificar y de ir tomando acciones 

correctivas en nuestra empresa para estar en esta lucha de la competitividad que 

vivimos a diario en el mercado de la construcción.  
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1.1   Justificativo 
  
     El motivo por el cual se justifica este trabajo de investigación en la empresa 

CONSITECCORP S.A. es debido a que aún siendo una microempresa genera plazas 

de trabajo para 25 personas y la mayor parte de sus ingresos se producen debido al 

servicio de aplicación de los productos en obra de construcción, es decir que si los 

contratos de mano de obra generan el mayor ingreso económico de la empresa se 

debería de perfeccionar y tratar de encontrar todos los  puntos débiles en la misma 

incluyendo en  los procesos de producción  que se dan en la planta ,al mismo tiempo 

llegar a tener cobertura  en  la mayoría de obras de construcción o en las más 

representativas por lo menos, refiriéndonos a los megaproyectos. 

     Si se llegara a obtener mayor cobertura de obras se generaría más plazas de trabajo 

y los obreros eventuales pasarían a ser fijos en la empresa y obviamente la compañía 

ganaría en posesionarse en el mercado como una empresa líder, para lo cual 

necesitaríamos desde el inicio productos de calidad por lo cual se justifica el 

mejoramiento en el diseño y sistematización de las máquinas donde se elaboran 

dichos productos. 

 

1.2 Objetivos generales y específicos 

 

Objetivo general 

     Implementar un sistema semiautomático en el área de producción , 

específicamente en las mezcladoras mediante un rediseño de las mismas para obtener 

un producto conforme y de calidad. Se propone además para la contribución de la 

empresa una síntesis de manual de calidad.  
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Objetivos específicos 

 

  a)  Control de diseños. 

  b)  Capacitación de personal Administrativo y  de Planta 

  c)  Implantar  una política de calidad  en la empresa     

d) Controlar el nivel de calidad con la que se culminan los trabajos contratados. 

e)  Revisar si los trabajos realizados se han dado optimizando recursos humanos y 

materiales. 

f) Implantar un plan de mantenimiento preventivo 

g) Capacitar al personal técnico y de obra. 

 

1.3 Marco teórico 

 

     Dentro del marco teórico se puede decir que en la empresa Consiteccorp s.a  , se 

elaboran productos aditivos para la construcción, y que al mismo tiempo ofrece el 

servicio de aplicación de los mismos en obras de construcción. Y mediante el 

diagnóstico realizado a dicha empresa por medio de una auditoría interna se ha 

determinado que se pueden hacer mejoras para favorecer en el crecimiento de la 

empresa , tomando como referencia la Norma ISO 9001.  

 

1.3.1.-  Marco  referencial 

 

     También se llevará a cabo para la investigación consultas a personal 

administrativo y de planta y a su vez se recurrirá también a fuentes de información 

secundaria, tales como documentos de la empresa, para tener una mejor idea de la 

situación en que se presenta la empresa. 
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1.4 Metodología 

 

     Para la investigación de este trabajo se ha hecho uso de herramientas de calidad 

para determinar problemas prioritarios  en el área de producción de aditivos para la 

construcción y en el servicio técnico del mismo, basándonos en información obtenida  

por medio de : 

 

 

�  Entrevistas y opiniones particulares del personal de la empresa permitiendo 

obtener valiosas respuestas y puntos de vista que ampliaron la visión y 

horizonte de ésta investigación. 

�  La utilización de varias herramientas de ingeniería para el análisis de 

problemas que se dan en la empresa y las propuestas sobre alternativas que se 

pudieran dar en las mismas. 

� También se llegará a utilizar la norma ISO 9000 como guía en la 

investigación. 

� Continuamente se pedirá asesoría a los profesores guías en ésta área. 

� Se revisarán detenidamente procesos que se lleven e cabo en la compañía. 

� Se obtendrá la autorización correspondiente para la revisión de archivos o 

documentos que se llegaran a utilizar durante la investigación. 

                                                              . 
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CAPÍTULO  II 

 
 

SITUACIÓN  ACTUAL  DE  LA  EMPRESA 

 

 

2.-  Antecedentes generales 

 

     La compañía ecuatoriana Consiteccorp s. a  está dedicada a la fabricación e 

importación de productos aditivos para la construcción brindando también la 

aplicación de dichos productos. 

     Se inicia en el año 1.992 a raíz de la construcción del Hotel Hilton Colón de la 

ciudad de Guayaquil, obra de gran magnitud en la cual comenzaría a introducir sus 

productos y empezara a darse a conocer por nombre en el mercado de la construcción. 

 

 

2.1.- Datos de la empresa – capital social 

 

     La compañía CONSITECCORP S.A  con número de RUC 0991403620001, se 

formó con un capital que fué contribuído por las siguientes personas: 

 

DONOSO  VARGAS  IVANS JUAN                          S/.  500.000 

DONOSO  VARGAS  MARISELA  MARÍA              S/.  500.000 

DONOSO  VARGAS  IRMA  ANGELINA                S/.   250.000 

 

  Quedando como  Representante Legal y Gerente de la Empresa  el Arq. Ivans Juan  

Donoso  Vargas,  con el  Organigrama correspondiente el cual se puede apreciar ;                       

                                                                                Ver anexo       #   1   
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2.1.2.-  Localización  geográfica de la empresa. 

 

     La Empresa se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

Alborada 12 etapa Mz 1202 Villa 13, en la Avenida Francisco de Orellana. 

 

  Ver anexo  # 2  

 

 

2.2.-  Presentación  General de la Empresa. 

 

2.2.1.- Misión de la empresa 

 

     Consiteccorp s.a tiene como misión ser la mejor alternativa que brinde la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes  proveyendo al  mercado 

de la construcción con productos elaborados por la Empresa e importados con 

tecnología de punta e innovadores, siempre pensando que el primer producto es el 

servicio.                                                       

 

 

2.2.2.-  Visión de la empresa 

 

     La visión de Consiteccorp s.a es “desarrollar, implementar, tecnología y recursos 

de primer nivel para llegar a tener un liderazgo claro en la fabricación, importación y 

suministros a nivel nacional con la finalidad de mantenerse siempre a la vanguardia 

de la tecnología en el mercado de la construcción, llegando a convertirse en 

consultores técnicos de los clientes. 
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2.2.3.-  Ubicación y distribución de la planta 

 

     La planta ubicada en el Km 12 ½ Vía Perimetral – La Aurora  cuenta con un área 

total de 150 m2. 

     Para mayor ilustración Ver  anexo  #   3. 

     La planta consta  con un área de mezclado de fluídos otra de mezclado de 

productos cementicios , con otra destinada para materia prima y otra para 

almacenamiento de producto terminado, para mayor ilustración  Ver enexo #  4 
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Capacidad  Instalada.- 

     

 

FOTO  DE MAQUINA  MEZCLADORA 
 

 
                    

                          
 
 
2.3.-  Presentación de productos elaborados por la empresa 

 

     La Planta consta con una máquina Mezcladora  para los productos que son 

cementicios y otra para los líquidos; en la mezcladora para los productos cementicios  

se elaboran los siguientes productos: 
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* EMPASTE 

     Es la base para la aplicación de pintura en paredes, se mezcla en la máquina en un 

período de 40 minutos dando como resultado 34 sacos de 18 Kg c/u. 

 

* MORTERO 2000 

     Para la reparación de pisos y enlucidos, se mezcla en un período de 30 minutos 

dándonos una producción de 17 sacos de 35 Kg c/u. 

 

* HYDROPEL 

     Impermeabilizante cementicio ideal para cisternas, pozos, paredes, se mezcla en 

un período de 40 minutos y dan como resultado 30 sacos de 20 Kg c/u. 

     Esta máquina tiene una capacidad máxima de 612 Kg, con ese rango se trabaja 

para cualquier producción, aunque no trabaja las 8 horas laborables, sólo bajo pedido. 

 

     En la máquina mezcladora de líquidos se elaboran los siguientes productos: 

 

*  FLEXROOF 

     Pintura impermeabilizante ideal para losas de cubierta, se mezcla en un período de 

40 minutos y da como resultado 4 canecas de 26 Kg c/u. 

     Esta máquina podría producir 8 canecas de 26 Kg c/u pero debido a que no se 

tiene el batidor adecuado nos impide tener esa capacidad de producción. 
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* RESINA  

     Es el complemento del empaste para pintura, se mezcla en esta máquina durante 

un período de 30 minutos y da como resultado la elaboración de 100 pomas de 2 Kg 

c/u. 

 

 

2.3.1.-  Maquinarias  y  Equipos  existentes- 

 

1 Mezcladora  para  productos cementicios 

Elaborada por la propia Empresa 

Con capacidad de 

 

     En ésta mezcladora se elaboran los productos tales como Empaste , Hydropel, 

Morteros,etc. Todos los productos que son a base de cemento. 

 

1 Mezclador para productos con solventes 

También elaborada por la Empresa 

Con capacidad de 

 

     En éste otro mezclador se originan los productos como las Pinturas elastoméricas  

y Ligantes Acrílicos. 

 

2.3.2.-  Equipos de uso secundario 

 

     También  la Empresa cuenta con máquinas y herramientas de uso secundario tales 

como: 
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                       Foto  de operador con máquina alisadora de piso 
 
 

 
 
 
 
1 Cortadora de hormigón 

1 Escarificadora 
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1 Máquina de hidrolavado 

2 Concreteras 

2 Alisadores de piso 

4 Amoladoras 

2 Martillos eléctricos 

1 Soldadora eléctrica 

2 Taladros de percusión 

2 Bombas de agua 

1 Compresor 

1 Pistola de soplete 

1 Sierra eléctrica 

1 Olla de presión 

1 Esmeril 

2 Champeadoras 

 

 

2.4.-  Descripción de las materias  primas utilizadas 

 

     Las materias primas que intervienen en el proceso de elaboración de los productos 

fabricados por Consiteccorp s.a  los señalamos a continuación: 

 

 

 Cemento  Blanco 

 Carbonato de calcio tipo a 

 Dióxido de titanio 

 Öxido de Zinc 

 Antiespumantes 
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 Estearato de calcio 

 Azul ultramar 

 Etilenedlicol 

 Amoníaco 

 Arena fina de río 

 

2.5.-  Descripción de los productos elaborados por Consiteccorp s.a 

 

     A continuación describiremos todos los productos que  se elaboran en la  planta: 

a.- Ligantes acrílicos de morteros y hormigón.-    Emulsión de un polímero acrílico 

de peso molecular elevado, destinado especialmente a mejorar las características de 

adherencia y durabilidad de los productos que contengan cemento Pórtland. Los 

productos modificados con éste polímero presentará excelente adhesión a concreto, 

ladrillos, metales, espumas aislantes y madera, estabilidad a los rayos ultravioletas y 

resistencia a la decoloración. 

 

b.-  Adhesivo para azulejos y cerámica.-   Mortero bicomponente de diseño 

especial compuesto por aditivos que incrementan las propiedades mecánicas de los 

morteros convencionales, especial para adherir elementos de cerámica tales como : 

azulejos, porcelanato, mármol, gress, aún sobre superficies lisas. 
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FOTO  DE LA APLICACIÒN  DE ADHESIVO PARA  AZULEJOS  
                                         ( BONDGRESS ) 
 
 

 
 

 

c.-  Rehabilitador de superficies de hormigón.-   Es un sistema de dos componentes 

mortero listo para ser usado, de una granulometría especialmente diseñada, con 

incorporación de aditivos y fibra Nycon, para el mejoramiento de sus características 

tales como adherencia, plasticidad, retención de agua y control de agrietamientos. 

  Sólo con la adición de agua se genera una mezcla ideal para reparación de 

superficies de hormigón en industrias, bodegas, parqueaderos, puentes, vías, tanques, 

cisternas, etc. 

d.-  Pintura elastomérica.-   Es un revestimiento de base acrílica, que una vez 

aplicado sobre superficies de concreto, estuco, mampostería forma una membrana 
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elástica de acabado y protección tanto para superficies verticales interiores y 

exteriores.  Es extremadamente durable y posee una excelente elasticidad y 

propiedades de elongación necesaria para absorber las microfisuras que se presentan 

por diferencias térmicas, excelente resistencia a la intemperie, a la que lepermite 

conservar su apariencia de excelente acabado aún bajo condiciones ambientales 

severas. 

 
e.-  Empaste  o  base para pintura.-    Es una mezcla de base mineral más resina 

sintética, que se utiliza como alisado o base para pinturas. 

 

f.-  Endurecedor superficial para pisos de hormigón.-  Es una mezcla seleccionada 

de cuarzo, de granulometría definida a base de agregados minerales y sellantes de una 

excelente resistencia al tráfico, a la abrasión y al impacto mejorando 

considerablemente su apariencia. 
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                 Foto de obra en la que fue aplicada la pintura elastomérica 
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g.-  Revestimiento impermeable flexible.-  Es un producto bi-componente, basado 

en polímeros con rellenos minerales, aditivos hidrofugantes, Fibra Nycon-Control, 

especialmente diseñados para proveer una lámina impermeable a las superficies 

cementosas. 

     También la empresa mantiene la representación con carácter de exclusividad de 

algunas fábricas de productos químicos para la construcción, estando entre éstas: 

PACIFIC POLYMERS INC ,  BALCO INC ,  NYCON INC , VINYLEX  CORP ,  

RICHMOND SCREW ANCHOR CO , CETCO. 

 

 

2.6.- Planificación de la producción 

 

     En la compañía Consiteccorp s.a  la Producción se la planifica y controla en 

función de los ingresos de órdenes de pedido pactando el tiempo de entrega con el 

cliente. 

     La confirmación de éste pedido es llevada físicamente hasta la planta con la cual el 

jefe de planta comienza a llevar a cabo la producción la cual sólo se hace bajo pedido. 

     Generalmente el Gerente General es el que realiza el control y verifica el proceso 

de producción en la elaboración de los productos. 

 

 

2.7.-  Situación de la empresa en cuanto a calidad y medio ambiente 

 

     La Compañía Consiteccorp s.a   posee documentación de apoyo establecido en 

cuanto a sus procesos de producción pero sin contar con el debido Manual de Calidad 

en dichos procesos. 
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     La calidad de los productos elaborados se los ha venido controlando por medio de 

la parte Gerencial que mediante sus datos obtenidos a nivel de experiencia en otras 

empresas ha obtenido y los utiliza ahora en su nuevo desafío. 

     En cuanto al medio ambiente y la salud la Empresa se compromete con los 

trabajadores y al medio brindar la seguridad adecuada en lo que a sus recursos puede.  

 

 

2.8.-  Aplicación de indicadores 

 

     Con la aplicación de los siguientes indicadores se obtendrá más información de 

cómo se está manejando la empresa en cuánto a calidad: 

     Esta información fue obtenida gracias a la colaboración de la secretaria de 

gerencia en cuánto a datos de proveedores , fechas de pedidos y a cantidades se 

refiere , ya que ella posee los registros en su sistema de computación y en 

documentación respectivamente archivada con la debida autorización del Gerente 

General. 

 

                                               

Cuadro de registros de pedidos a proveedores desde enero 2004 a noviembre 

2004 

 

FECHA 
# DE 
PROVEEDORES 

# DE 
PEDIDOS 

RECIBIDO A 
TIEMPO 

ENERO 12 12 11 
FEBRERO 12 10 10 
MARZO 14 14 12 
ABRIL 13 12 12 
MAYO 14 12 12 
JUNIO 14 20 20 
JULIO 14 26 20 
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FUENTE: Obtenida de archivos programas de Excel elaborado por Ingerborg Vera , 

Asistente de Contabilidad 

                                                     # de pedidos recibidos a tiempo dentro 
                                                        de tolerancia y con la calidad 
Cumplimiento de Proveedores=     especificada        X 100     
                                                       # de pedidos realizados en el período             
 
 
 
                                                                       161 
Cumplimiento de Proveedores =                         X 100  =    91.47%             
                                                                      176       
 
 

    Con esto nos damos cuenta que aún hay falta de cumplimiento en cuanto a 

proveedores se refiere. 

 

 

Cuadro de registros de lotes fabricados en el año 2004 

 

 

FECHA 

 

 

LOTES 

FABRICADOS 

 

LOTES  FUERA 

DE NORMA 

LOTES 

DEFINITIV.  

RECHAZADOS 

ENERO 9 0 0 

FEBRERO 7 0 0 

MARZO 15 0 0 

AGOSTO 14 15 11 
SEPTIEMBRE 14 18 17 
OCTUBRE 16 25 24 
NOVIEMBRE 16 12 12 
  176 161 



                                                                                                                        Diagnóstico de la empresa 29

ABRIL 25 1 1 

MAYO 22 0 0 

JUNIO 22 0 0 

JULIO 30 1 0 

AGOSTO 28 0 0 

SEPTIEMBRE 20 0 0 

OCTUBRE 22 0 0 

NOVIEMBRE 25 0 0 

TOTAL 225 2 1 

 

  FUENTE:  Datos obtenidos de Jefe de Bodega Eduardo Plúas, archivos de 

Producción de lotes fabricados desde enero 2004 a noviembre 2004 en planta La 

Aurora 

 
 
 
                                    Lotes fabricados  -  Lotes fuera de norma X 100 
First Time Quality  = 
                                                            Lotes fabricados 
  
 
 
 
                                    225 lotes fabricados  - 2 lotes fuera norma X100 
First Time Quality  =      
                                                      225 lotes fabricados 
 
 
 
First Time Quality  =       99.11% 
 
 
 
                                     Lote fabricado – Lote definitivamente rechazado X 100 
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Final  Release   = 
(Calidad Final)                                Lotes fabricados 
 
 
 
                                      225  - 1  X  100 
Final  Release   =                                        =             99.55% 
(Calidad Final)                      225 
 
 
 
    Igual  se ha observado que para las pequeñas cantidades que se produjeron en el 

período Enero 2004 a Noviembre 2004 en esta planta de productos químicos se ha 

obtenido un porcentaje significativo de errores que habrá que corregir. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

ELABORACIÓN  DEL  DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1-  Diagnóstico de la empresa.- 

 

     La elaboración del diagnóstico de esta empresa estará a cargo del autor de esta 

tesis basado en el cuestionario de la norma ISO 9001 “ ¿Cómo evaluar su Calidad?”, 

utilizado también como herramienta para la auditoría de la calidad de la empresa cuyo 

autor es Andrés Senlle edición 1 era, página 42 a 80. 

     Senlle (1999), para examinar el sistema de aseguramiento de la calidad conforme a 

la norma ISO 9001  ha desarrollado un cuestionario basado en los 20 puntos del 

manual. El cuestionario cumple con los principios básicos de la auditoría, no es el que 

se usa profesionalmente en las auditorías , pero resulta lo suficientemente completo 

para auto diagnosticar la situación de la empresa con relación a la norma y a partir de 

los resultados tomar las medidas correctivas correspondientes. 

     Se debe tener en cuenta que el nuevo criterio ISO es eliminar las normas 9002 y 

9003, para esto es necesario basarse en la norma 9001, si su empresa no tiene diseño 

ni de productos ni de servicios, simplemente se escribe o se marca << no aplica>>. 

     Para proceder  con la evaluación se elegirán los bloques # 1, 3, 4 , 6, 7, 9,13, 15 y 

16 de los 20 existentes en el banco de preguntas de la norma ISO 9001, las cuales 

señalamos a continuación: 

 

 

 



                                                                                                                        Diagnóstico de la empresa 32

ISO  9001 

 

1.- Responsabilidad de la Dirección 

2.- Sistema de Calidad 

3.- Revisión del Contrato 

4.- Control del Diseño 

5.- Control de la documentación y los datos 

6.-Compras 

7.-Control de los procesos 

8.- Identificación y trazabilidad de los productos 

9.- Control de los procesos 

10.- Inspección y ensayos 

11.-  Equipo de inspección, medición y ensayo 

12.-  Estado de inspección y ensayo 

13.-  Control de productos no conforme 

14.-  Acciones correctivas y preventivas 

15.-  Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega 

16.-  Control de los registros de calidad 

17.-  Auditorías  internas de calidad 

18.-  Formación 

19.-  Servicio posventa 

20.-  Técnicas estadísticas 

     Para realizar la evaluación del cuestionario se tomará en cuenta la siguiente tabla 

de valoración: 
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Valoración para el diagnóstico de la empresa 
 
 

No cumple Está escrito pero Errores de  Está escrito, pero 

  no se hace aplicación , documentado 

No está escrito  redacción o correctamente y  

   de forma corresponde a lo 

No se hace Se hace diferente   que se lleva a 

  de lo escrito Se acepta con     la práctica ,  

No conforme  Recomendación si cumple 

        

0 2 4 6 
 
 
FUENTE:  Arq. Ivans Donoso Vargas  Gerente General 
 
 
 
     De esta manera se colocará en el casillero correspondiente la valorización de 

acuerdo a las respuestas adquiridas  del Gerente General que muy cordialmente 

colaboró con estas respuestas. 

     Para obtener el puntaje alcanzado se sumarán el total de puntos obtenidos, luego se 

procederá a dividir el total de puntos por el número de preguntas existentes en cada 

bloque, lo cual servirá para dar un valor comprendido entre  0  a  6. 

 

� Un mínimo de un 80% de cumplimiento de porcentaje general da una muestra 

que la empresa es llevada por un buen camino hacia la calidad de sus 

procesos. 

� La puntuación media debe estar entre 3 y 6. 
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� Además se escribirán las recomendaciones dando copia al interesado y 

guardando otra para la auditoría. 

 

     A continuación se procederá con la evaluación: 

 
 
 
1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 
Ptos 

   
No 
Apli

 
RESPONSABILIDAD 

  

1.1 ¿Está definida la política de calidad? 0  
1.2 ¿ La dirección está clara y específicamente comprometida con la 
calidad? 

4  

1.3 ¿Hay un responsable de calidad con funciones claramente 
definidas? 

0  

1.4 ¿ La dirección proporciona medios humanos, técnicos y 
económicos para el programa de calidad? 

4  

 
  POLÍTICA 

  

1.5 ¿Se fijan los objetivos de calidad? 4  
1.6 ¿Se toman decisiones y medidas para alcanzar los objetivos? 4  
1.7 ¿La política de calidad llega con claridad a toda la organización? 4  

1.8 ¿Todos los departamentos están implicados en el sistema de 
aseguramiento de la calidad? 

4  

1.9 ¿Hay un manual de calidad aprobado por la alta dirección? 0  

1.10 ¿Se realizan actualizaciones periódicas del manual? 0  

1.11 ¿Está el manual conforme en relación con la norma? 0  

1.12 ¿Hay un manual de procedimientos generales? 0  
1.13 ¿Se reactualiza periódicamente? 0  

1.14 ¿Están escritos los procedimientos específicos básicos en todas 
las áreas? 

0  

1.15 ¿Se continúan escribiendo menos procedimientos específicos 
periódicamente? 

0  

1.16 ¿Se revisan y reactualizan los procedimientos específicos? 4  
1.17 ¿Hay un plan de mejora continua? 4  
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1.18 ¿Existe un organigrama actualizado? 4  

1.19 ¿El organigrama está conforme con la norma? 4  

1.20 ¿Hay una descripción clara de las principales funciones? 6  
1.21 ¿Se practican frecuentes exámenes del sistema? 0  

1.22 ¿El resultado de las auditorías internas se usa para tomar 
medidas de mejora? 

6  

1.23 ¿El sistema de mejora está <<vivo>>, hay cambios frecuentes, 
sistemáticos? 

6  

1.24 ¿Se registran y archivan los datos de los auditores? 6  
1.25 ¿Hay un registro de las medidas de mejora? 6  

1.26 ¿Se documentan las reuniones? 0  

1.27 ¿Siguen las reuniones un procedimiento específico? 0  

1.28 ¿Hay un comité de calidad? 0  
1.29 ¿Se registran las decisiones y acciones del comité? 0  

1.30 ¿Hay diseñado un sistema de incentivos y premios por la 
calidad? 

0  

1.31 ¿La Dirección fija y controla objetivos? 4  

1.32 ¿La Dirección controla resultados? 4  
1.33 ¿La Dirección controla los registros de calidad? 4  

1.34 ¿La Dirección controla los registros de reclamaciones? 4  

1.35 ¿La Dirección define acciones correctivas? 4  

1.36 ¿ La Dirección fija acciones preventivas? 4  

1.37 ¿La Dirección tiene la documentación necesaria para controlar 
la marcha de la organización? 

4  

  
 TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 

98 
PUNTOS 

 

 
= 98 / 37 = 2.64 es el puntaje en el bloque # 1 está por debajo del promedio en el que 

debería encontrarse una empresa que cumpla las normas a satisfacción. 
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2. SISTEMA DE CALIDAD PUNTOS NO 
APLICA  

2.1  ¿ Cumple con un sistema de calidad? 0  
2.2  ¿Promueve un mejoramiento continuo? 4  
2.3 ¿Comunica la filosofía de calidad de la empresa que está 
enmarcada en la visión,misión,política y objetivos de 
calidad, tanto a los empleados como a los clientes y 
poveedores? 

2  

2.4 ¿ Mantiene informado a todos los empleados sobre los 
cambios o modificaciones del sistema de calidad? 

4  

2.5  ¿ Vela por el bienestar físico y mental de todos sus 
empleados? 

6  

2.6 ¿Aplica medidas de seguridad necesarias para el buen 
desempeño e integridad del personal mediante 
capacitaciones técnicas? 

4  

TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 20 
PUNTOS 

 

 
= 20 / 6 = 3.33  puntos que está sobre el promedio de puntuación. 
 

3. REVISIÓN DEL CONTRATO   Ptos   No 
Aplica 

3.1 ¿Hay contratos con los clientes que aseguran cumplir con 
lo pactado? 

6  

3.2 ¿Se cumplen los contratos? 6  
3.3 ¿Se pasa una oferta previa al contrato? 6  
3.4 ¿Se define el producto o servicio? 6  
3.5 ¿Cómo se revisan los contratos? 6  
3.6 ¿Hay procedimientos para registrar y archivar resultados? 6  
3.7 ¿Hay responsables para las revisiones, registros y 
archivos? 

6  

3.8 ¿Se documenta el pedido del cliente aunque sea verbal, 
fax o E-mail? 

6  

TOTAL PUNTUACIÓN 48 
PUNTOS 
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= 48 / 8 = 6  puntaje obtenido en el bloque # 3 que es el más alto llegando a la 

conclusión que todo está en orden en cuanto a la revisión de los contratos. 

 
 
 

 
4. CONTROL DEL DISEÑO 

Ptos No 
aplica 

4.1 ¿La empresa tiene diseño de productos o servicios?  
6 

 

4.2 ¿ Se indica en un documento los pasos a seguir para el 
diseño? 

6  

4.3 ¿Se indican las responsabilidades de las personas en el 
diseño? 

6  

4.4 ¿Se detallan los aspectos claves a verificar en el diseño? 6  
4.5 ¿Cuáles son las revisiones y evaluaciones?    
4.6 ¿Hay un bucle de diseño?    
4.7 ¿Existen procedimientos específicos de diseño? 6  
4.8 ¿El personal está cualificado    
4.9 ¿Se cuenta con los recursos adecuados? 4  
4.10 ¿Se tienen en cuenta los requerimientos legales o 
administrativos en el diseño? 

4  

4.11 ¿ El proceso de diseño es claro, hay ausencia de 
contradicciones? 

4  

4.12 ¿Hay unos criterios de aceptación claros? 4  
4.13 ¿Al aprobar el diseño se verifican los resultados? 6  
4.14 ¿Se documentan los ensayos? 6  
4.15 ¿Se verifica que el producto final se acopla a las 
necesidades del usuario? 

6  

4.16 ¿Cuándo hay cambio de diseño se documenta? 6  
4.17 ¿Hay procedimientos para identificar, asentar,revisar, 
aprobar y rechazar cambios? 

4  

TOTAL  DE PUNTUACIÓN 74 puntos  
 
 
= 74 / 14 =  5.28 puntaje obtenido en el bloque # 4 , lo cual nos dice que se encuentra 

por encima del promedio. 
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5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS 
DATOS 

 
PUNTOS 

NO  
APLICA  

5.1  ¿Existen declaraciones documentadas de la política y 
objetivos de la calidad? 

0  

5.2 ¿Existe un manual de gestión de la calidad 
documentado? 

0  

5.3 ¿ Existe un procedimiento para documentar registros? 4  
TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 4 

PUNTOS 
 

 
= 4 / 3 =  1.33 puntaje obtenido en el bloque # 5, lo cual significa que está por debajo 
del promedio de la puntuación del diagnóstico. 
 
 

 
6.  COMPRAS 

PUNTOS NO 
APLICA 

6.1 ¿Hay una evaluación y clasificación de proveedores? 6  
6.2 ¿Hay una metodología para integrar a los proveedores? 6  
6.3 ¿Reciben los proveedores información sobre los 
requerimientos de calidad, normas Iso y satisfacción de los 
clientes? 

4  

6.4 ¿Hay procedimientos específicos para los procesos de 
compras? 

6  

6.5 ¿Hay procedimientos para tratar el material no 
conforme, mal acabado o incompleto? 

4  

6.6 ¿Se audita a los proveedores? 0  
6.7 ¿Se aplica la calidad concertada con los proveedores? 6  
6.8 ¿Hay indicación clara de responsabilidades de compra? 6  
6.9 ¿Se practican auditorías de inventario? 2  
6.10 ¿Se analizan los plazos de entrega? 6  
6.11 ¿Se analizan las reclamaciones? 6  
6.12 ¿Hay procedimientos y responsabilidades marcadas 
para compras especiales? 

6  

6.13 ¿Los documentos se archivan, hay un procedimiento 
específico para ello? 

6  

6.14 ¿Si el cliente final quiere evaluar a un proveedor, está 
establecida la metodología a seguir? 

6  

TOTAL  PUNTUACIÓN 70 
PUNTOS 
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= 70 / 14 = 5 puntos, es un puntaje aceptable por cuanto se encuentra por encima del 

promedio pero igual cabe señalar que se necesitan mejoras.  

 
 
 
7. SUMINISTROS DEL CLIENTE  ( No aplica ) 

 

8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS. 

PUNTOS NO 
APLICA  

8.1 ¿Se identifica correctamente cada producto? 6  
8.2 ¿ Posee su respectivo empaque cada producto? 6  
8.3 ¿Se registra cada lote fabricado mediante códigos? 4  
8.4 ¿Se etiqueta correctamente cada lote fabricado? 4  
8.5 ¿Se registra le fecha de producción en cada 
producto? 

6  

8.6 ¿ Se registra la fecha de caducidad en cada produto? 0  
8.7 ¿ Se identifica peso, medida o volumen en cada 
producto? 

6  

TOTAL  PUNTUACIÓN 32 
PUNTOS 

 

 
= 32 / 7 = 4.57 puntos, que es algo aceptable ya que se encuentra sobre el promedio. 
 
 
 
 
 
 

9.  CONTROL  DE  PROCESOS PUNTOS NO 
APLICA 

9.1 ¿Existen instrucciones operativas precisas referidas a la 
producción, instalación o servicio? 

6  

9.2 ¿Existe una metodología para garantizar la supervisión 
en cada paso? 

4  

9.3 ¿Existen, se reconocen y usan reglas para las 
verificaciones? 

4  

9.4 ¿Están especificadas las responsabilidades en el control 4  
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del proceso? 
9.5 ¿Se cuenta con procedimientos específicos para tener 
controlados los procesos? 

2  

9.6 ¿Están documentadas aquellas instrucciones que 
pudieran tener, `por su omisión, efectos adversos sobre 
cualquier aspecto relacionado con la calidad en el proceso? 

6  

9.7 ¿Hay un <<planning>> de producción que garantiza el 
control de ésta? 

4  

9.8 ¿Hay una metodología de autocontrol y supervisión que 
incluye la documentación correspondiente? 

4  

9.9 ¿Existe un procedimiento específico para mantenimiento 
de los equipos de producción? 

2  

9.10 ¿Los equipos están identificados, clarificados y 
etiquetados? 

4  

9.11 ¿Hay una metodología de mantenimiento preventivo? 4  
9.12 ¿Están documentados los trabajos? 4  
9.13 ¿Todo el personal de producción está cualificado? 2  
9.14¿Están identificados los contenedores de piezas, cajas, 
depósitos, especificándose su contenido 

2  

9.15 ¿Hay paneles, estantes de herramientas clasificadas? 4  
9.16 ¿Hay procedimientos específicos para sacar las 
herramientas de su lugar, usarlas y volverlas a su sitio? 

4  

9.17 ¿La capacidad de los procesos y equipos es la 
adecuada? 

2  

9.18 ¿Hay documentos para cada etapa del trabajo? 4  
9.19 ¿ Las personas conocen y usan los elementos del 
sistema de calidad (gráficos, controles,etc)? 

0  

9.20 ¿ Hay limpieza y orden en los locales? 2  
9.21 ¿La luz y la temperatura se controlan para mantener 
unas buenas condiciones de trabajo? 

4  

9.22 ¿Hay protecciones especiales para equipos que lo 
necesiten (soldadura, rayos X ,etc) ? 

4  

9.23 ¿Hay procedimientos específicos para el uso de esos 
equipos especiales? 

4  

9.24 ¿Se usa una ropa adecuada y normalizada? 2  
9.25 ¿Se cumplen las normativas de seguridad? 2  
9.26 ¿El personal conoce el uso de los elementos de 
seguridad? 

2  

9.27 ¿Hay un control continuo de parámetros y procesos? 2  
9.28 ¿La documentación es la necesaria para mantener todos 0  
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los procesos controlados? 
TOTAL PUNTUACIÓN 88 

PUNTOS 
 

 
 

= 88 / 28 =  3.14 puntos  está en el promedio eso quiere decir que hay que mejorar 

mucho todavía, verificando en las calificaciones más bajas que trata este bloque. 

 

 

 

10. INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

PUNTOS NO 

APLICA  

10.1 ¿Se realizan ensayos antes de sacar al mercado un 

producto? 

6  

10.2 ¿ Se realizan inspecciones si el producto fabricado 

sale de acuerdo a las especificaciones de los ensayos ? 

6  

10.3 ¿Se realizan pruebas una vez que se ha introducido el 

producto al mercado? 

4  

10.4 ¿Existe algún procedimiento específico para realizar 

ensayos? 

6  

10.5  ¿ Se hacen inspecciones una vez utilizado el 

material en obra?  

4  

TOTAL  PUNTUACIÓN 26 

PUNTOS 

 

 

= 26 / 5 =  5.2  puntos, que es aceptable , se encuentra sobre el promedio de puntaje. 
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11.  EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (No aplica) 

 

 
12. ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 
 

 
PUNTOS 
 

NO 
APLICA  

12.1 ¿Se lleva algún control o registro de los ensayos? 6  
12.2 ¿Se verifica cómo ha reaccionado el producto 
durante algún período determinado? 

2  

12.3 ¿ Se realizan ensayos cada cierto tiempo para tomar 
alguna medida de mejora? 

4  

12.4 ¿Se documentan los ensayos? 6  
TOTAL   DE  PUNTUACIÓN 18 

PUNTOS 
 

 
=  18 / 4 =  4.5  puntos que está por encima del promedio de puntuación. 
 
 
 
 
 

13. CONTROL DE PRODUCTOS O SERVICIOS  NO 
CONFORMES 

PUNTOS NO 
APLICA  

13.1 ¿Se identifican en todo momento los productos o 
servicios no-conformes 

4  

13.2 ¿Hay un criterio específico de selección para detectar 
productos o servicios no-conformes? 

2  

13.3 ¿Hay lugares, cajas, contenedores especiales e 
identificados claramente para colocar productos no-
conformes? 

2  

13.4 ¿Se identifica quién los ha examinado y catalogado? 0  
13.5 ¿Si son reciclados o tratados se documenta quíen los 
autoriza? 

   

13.6 ¿Hay una metodología que asegura que productos no-
conformes no se confundan con los aptos para el proceso? 

6  

13.7 ¿Están los defectos clasificados? 6  
13.8 ¿Las causas de los defectos se documentan, analizan y 
corrigen? 

6  

13.9 ¿Se documentan las decisiones y los responsables 
referentes a productos o servicios no conformes? 

2  
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TOTAL  PUNTUACIÓN 28 
PUNTOS 

 

 
 
= 28 / 8 = 3.5 puntos , que está en el promedio  y habrá que tomar las acciones 

correctivas correspondientes. 

 

 

14.  ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

PUNTOS 

NO 

APLICA  

14.1 ¿Se revisan las no-conformidades, incluyendo las 

quejas de los clientes? 

4  

14.2  ¿ Se determinan las causas de las no conformidades? 6  

14.3 ¿ Se evalúa la necesidad de adoptar acciones para 

asegurar que la no-conformidad recurra? 

0  

14.4 ¿ Se determina e implanta las acciones correctivas 

necesarias? 

2  

14.5 ¿ Se registran los resultados de las acciones 

correctivas tomadas? 

2  

14.6 ¿Se revisan las acciones correctivas tomadas? 0  

14.7 ¿Se evalúa la necesidad de actuar para prevenir la 

ocurrencia de no-conformidad? 

0  

14.8 ¿Se determina e implanta las acciones preventivas 

necesarias? 

0  

14.9 ¿ Se registran los resultados de las acciones 

preventivas tomadas? 

0  

14.10 ¿ Se revisan las acciones preventivas tomadas? 0  

 

TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 

14 

PUNTOS 
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= 14 / 10 =  1.4   puntos que está sobre el promedio de puntuación. 

 

 

15. MANIPULACIÓN, ALMACENAJE, 
EMBALAJE, CONSERVACIÓN  Y  ENTREGA 

PUNTOS NO 
APLICA 

15.1 ¿Los almacenes y diferentes áreas se encuentran 
identificados? 

4  

15.2 ¿Hay una metodología fiable que sistematice la 
manera de manipular productos o soportes de un 
servicio garantizando que permanezcan conformes a las 
prescripciones dadas? 

4  

15.3 ¿Existe un lugar destinado a almacenaje? 6  
15.4 ¿El almacenaje responde a una metodología o 
proceso documentado claramente? 

6  

15.5 ¿Existen procedimientos específicos relativos a : 
manipulación, almacenaje, embalaje, conservación y 
entrega de materiales o componentes de servicios? 

6  

15.6 ¿Se describen cada uno de los pasos del proceso 
de entrega garantizando que se mantienen inalterables 
las características finales? 

6  

15.7 ¿Están indicadas las áreas de peligro y se cuenta 
con los elementos de prevención de accidentes? 

4  

15.8 ¿Hay un espacio adecuado y aislado para 
productos especiales (tóxicos u otros que no deban 
contaminarse? 

6  

15.9 ¿Se indica la caducidad de los productos cuando 
corresponda? 

6  

15.10 ¿Existen y se controlan los mecanismos o 
vehículos de transporte interno? 

6  

15.11 ¿Dichos mecanismos y vehículos están 
identificados, se hace y controla el mantenimiento 
preventivo? 

2  

15.12 ¿Se identifican los productos con contratos y 
clientes? 

0  

15.13 ¿Los transportistas están evaluados y clasificados 
por tipos y categorías? 

0  

15.14 ¿Existe y se cumple el procedimiento específico 6  
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para transportar productos sin que se alteren sus 
condiciones físicas, químicas o de aspecto? 
15.15 ¿Están identificados por su contenido, cajas   
containers, depósitos,etc? 
15.16 ¿Las entregas se realizan de acuerdo a lo 
contratado? 

6  

TOTAL PUNTUACIÓN 68 
PUNTOS 

 

 
=  68 / 16 =  4.25 puntos en el bloque # 15 
 

16.  REGISTROS  DE  CALIDAD PUNTOS NO 
APLICA 

16.1  ¿Hay una documentación referida a las actividades 
relacionadas con el funcionamiento del sistema que 
corresponden a cada uno de los capítulos dfel manual de 
calidad? 

  
 

  

16.2  ¿Hay procedimientos específicos y métodos que 
aplican a los registros de calidad referidos a forma de 
recolectarlos, clasificarlos, guardarlos, preservarlos para su 
consulta , actualizarlos? 

 
 
0 

 

16.3 ¿Están los documentos definidos con claridad, tienen 
todos código y referencias 

 
0 

 

16.4  ¿Hay una clara y efectiva identificación entre los 
registros y productos, procesos, servicios o etapas de los 
mismos? 

 
6 

 

16.5  ¿Está determinado el plazo de conservación de los 
documentos? 

 
0 
 

 

16.6  Cuando caducan ¿hay un método para destruirlos?   
  

TOTAL PUNTUACIÓN 6 
PUNTOS 

 

 
 
 
=  6 / 4  =  1.5  puntos ,  muy por debajo del promedio que debería darse en la  

evaluación 
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17. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

 
PUNTOS 

NO 
APLICA  

17.1 ¿ Se llevan a cabo auditorías internas programadas 
para determinar si el sistema de administración de 
calidad es conforme con las disposiciones planeadas? 

4  

17.2 ¿ Se realizan auditorías internas para determinar si 
el sistema de administración de calidad se ha implantado 
y se mantiene de manera efectiva? 

4  

17.3 ¿ Las áreas auditadas  aseguran que toman las 
acciones para eliminar las no-conformidades detectadas 
y sus causas? 

4  

17.4 ¿ Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y su respectivo 
informe de resultados? 

4  

TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 16 
PUNTOS 

 

 
 
=  16 / 4 =  4  puntos , que se encuentra sobre el promedio de puntaje. 
 
 
 
 
 
 
 

18. FORMACIÓN PUNTOS NO 
APLICA  

18.1 ¿Hay una selección apropiada del personal que 
labora en la empresa? 

 
4 

 

18.2 ¿Se proporciona un ambiente de trabajo estable y 
agradable? 

 
4 

 

18.3 ¿Se potencia la creatividad? 2  
18.4 ¿Hay transmisión clara de los objetivos y métodos de 
trabajo? 

 
4 

 

18.5 ¿Hay búsqueda del compromiso y la responsabilidad 
de cada empleado? 

 
2 

 

18.6 ¿Hay estímulo de la mejora de la calidad? 2  
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18.7 ¿Se hacen evaluaciones periódicas de la satisfacción 
del personal? 

 
2 

 

18.8 ¿Hay seguimientos de planes de carrera de los 
empleados? 

 
0 

 

18.9 ¿Cada persona está en un sitio adecuado, en función 
de sus características? 

 
4 

 

TOTAL PUNTAJE 24 
PUNTOS 

 

 
= 24  /  9  =  2.66 puntos , que está muy por debajo del promedio lo cual es grave ya 

que la empresa es una compañía de servicios, y habrá que tomar las medidas 

correspondientes. 

  

19. SERVICIO POSVENTA 

 

PUNTOS 

NO 

APLICA  

19.1 ¿Se visita a clientes después de alguna venta 

realizada? 

4  

19.2 ¿ Se da algún tipo de asesoramiento técnico en obra 

una vez realizada la venta? 

6  

19.3 ¿ Hay algún tipo de procedimiento que se registre 

para realizar un asesoramiento técnico? 

6  

19.4 ¿ Se lleva algún registro de clientes potenciales para 

las permanentes visitas? 

2  

19.5 ¿ Se lleva algún control de los productos aplicados 

en obra si están cumpliendo a conformidad? 

0  

TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 18 

PUNTOS 

 

 

=  18 / 5 = 3.6  puntos, que se nota no hay conformidad , igual está sobre el promedio 

de puntuación. 
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20. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 

PUNTOS 

NO 

APLICA 

20.1 ¿Se registran algún tipo de cuadros periódicos con 

información de ventas realizadas? 

6  

20.2 ¿Se toman en consideración estas técnicas para la 

inversión en las importaciones que se realizan? 

4  

20.3 ¿ Se evalúan periódicamente estas técnicas? 0  

 

TOTAL  DE  PUNTUACIÓN 

10 

PUNTOS 

 

 

=  10  /  3  =  3.33  puntos, que está sobre la puntuación promedio. 

  Este diagnóstico de la empresa se lo visualizará en el siguiente diagrama : 

DIAGNÓSTICO PUNTOS 
1.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 2.64 
2.- SISTEMA DE CALIDAD 3.33 
3.- REVISIÓN DEL CONTRATO 6 
4.- CONTROL DEL DISEÑO 5.28 
5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS 1.33 
6.- COMPRAS 5 
8.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 4.57 
9.- CONTROL DE PROCESOS 3.14 
10.- INSPECCIÓN Y  ENSAYOS 5.2 
12.- ESTADO  DE  INSPECCIÓN Y ENSAYO 4.5 
13.- CONTROL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO 
CONFORMES 

3.5 

14.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.4 
15.- 
MANIPULACIÓN,ALMACENAJE,EMBALAJE,CONSERVACIÓN 
Y ENTREGA 

4.25 

16.- REGISTRO DE CALIDAD 1.5 
17.- AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 4 
18.- FORMACIÓN 2.66 
19.- SERVICIO POSVENTA 3.6 
20.- TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 3.33 
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TOTAL 65.23 
 
 
 
 
 

RESUMEN  DE  LA  AUDITORÍA  PORC. MERITOS 
1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 44% 
2.- SISTEMA DE CALIDAD 55,50% 
3.- REVISIÓN DEL CONTRATO 100% 
4.- CONTROL DEL DISEÑO 88% 
5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS 22,17% 
6.- COMPRAS 83,33% 
8.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 76,17% 
9.- CONTROL DE PROCESOS 52,33% 
10.- INSPECCIÓN Y ENSAYOS 86,67% 
12.- ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 75% 
13.- CONTROL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO 
CONFORMES 58,33% 
14.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 23,33% 
15.-MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y ENTREGA 70,83% 
16.- REGISTRO DE CALIDAD 25% 
17.-AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 66,67% 
18.- FORMACIÓN 44,33% 
19.- SERVICIO POSVENTA 60% 
20.- TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 55,50% 



                                                                                                                        Diagnóstico de la empresa 50

 

RESUMEN DE AUDITORIA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

EVALUACIONES

P
O

R
C

. M
E

R
IT

O
S

1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 2.- SISTEMA DE CALIDAD

3.- REVISIÓN DEL CONTRATO 4.- CONTROL DEL DISEÑO

5.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS 6.- COMPRAS

8.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 9.- CONTROL DE PROCESOS

10.- INSPECCIÓN Y ENSAYOS 12.- ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

13.- CONTROL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORMES 14.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

15.-MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y ENTREGA 16.- REGISTRO DE CALIDAD

17.-AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 18.- FORMACIÓN

19.- SERVICIO POSVENTA 20.- TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
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     De acuerdo a los resultados que se han logrado obtener mediante el diagnóstico 

de la empresa, se puede concluir que los problemas más frecuentes se están 

originando en los registros de calidad y en el control de la documentación y los 

datos que están entre los puntos más bajos en el diagnóstico para lo cual en lo 

posterior se adicionará una síntesis de manual de calidad para ayudar a resolver 

estos inconvenientes. Pero en el punto 14 de la evaluación referente a las acciones 

correctivas y preventivas se tratará en lo que respecta como priorización del 

problema , ya que es el punto más bajo en el diagnóstico y visualmente se observa 

que por el hecho de no tomar éste tipo de acciones se nota un elevado índice de 

producto no- conforme como se pudo notar en la aplicación de los indicadores. 

 
 
3.2.-  Análisis  FODA  de la empresa 

 

Fortaleza 

     Se  denomina fortaleza a todos los factores positivos que posee la empresa o 

sus miembros , que constituyen un recurso de apoyo para alcanzar sus objetivos.  

     En la empresa consiteccorp s.a se cuenta con las siguientes fortalezas: 

     El  amplio conocimiento del Gerente General en productos de primer nivel , 

con tecnología de punta e innovadores en el mercado de la construcción que es la 

persona que ha estado a cargo de llevar a la Empresa a ser reconocida en este 

mercado muy extenso.  

     La Empresa ofrece el servicio correspondiente de forma inmediata . 

     Esta Empresa continuamente innova sus productos ya sean importados o 

elaborados en su propia planta. 

 

     La Empresa ha implantado tecnología y servicios en obras de gran magnitud en 

la ciudad dejando en el mercado una buena imagen . 

 

Oportunidades 

     Se denomina oportunidad a la manera en que los miembros de la empresa 

encuentran la forma de hacer cumplir con los objetivos trazados en la empresa.  
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     La empresa al haberse introducido ya en el mercado se abren muchas puertas  

en obras de gran magnitud. 

 

     Debido al posicionamiento de algunos productos de la empresa  a nivel local 

ya hay oportunidades de que se vayan posesionando a nivel nacional. 

 

Debilidades 

 

     Se les denomina así a los recursos, habilidades o actitudes con los que no 

cuenta la empresa y constituyen una desventaja para seguir logrando sus 

objetivos. 

 

    Entre las cuales se tiene las siguientes: 

 

    La falta de una política de calidad difundida en la empresa en lo que respecta a 

sus productos y servicios los cuales han ocasionado problemas en su  superación 

por conseguir un liderazgo. 

    No se toman las medidas necesarias para tratar de corregir diseños y procesos 

que producen la devolución de producto no-conforme lo cual origina pérdidas 

para la empresa. 

   No cuenta con los suficientes recursos económicos, ya que la empresa surgió a 

base de esfuerzos y sacrificios de la directiva al no ser parte del sector acaudalado 

del país. 

 

   No cuenta con inspecciones documentadas en sus procesos, los cuales aumentan 

la probabilidad de caer en fallas involuntarias. 

 

   Posee un tipo de producción intermitente lo cual origina que en ciertas 

temporadas en que la empresa baja su nivel de producción tenga que ocurrir el 

despido de sus trabajadores eventuales. 
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  Amenazas 

 

     Se denomina así a los factores externos que pueden llegar a afectar el buen 

desarrollo de las actividades de la empresa. Entre las cuales constan las siguientes: 

 

     Si no se toman las acciones preventivas y correctivas necesarias corre el riesgo 

de seguir incrementando pérdidas lo cual es muy perjudicable para la empresa. 

 

     Al incrementarse el precio de los materiales utilizados como materia prima a la 

empresa le obliga a hacer un ajuste de precios en sus productos, permitiendo así 

que muchos clientes dejen de adquirirlos. 

     También  se tiene el alto costo de la mano de obra, lo cual hace que no se 

produzca continuamente sólo bajo pedido teniendo un stock de productos muy 

limitado. 

 

     Cuando se presentan fenómenos naturales existe la paralización en ciertas áreas 

de nuestra empresa. 

 

 

3.2.1.-    Conclusión general del análisis FODA 

 

     La  empresa tiene una falencia muy importante como es una política de 

calidad, claro es que todo esto se logra también con apoyo económico lo cual es 

indispensable para llegar a implantarla, la empresa está en la lucha cotidiana para 

llegar a ese nivel . Al no contar con estándares de calidad internos en la  empresa 

permite que algunos de sus productos salgan al mercado con fallas causando una 

mala imagen a la empresa y pérdidas económicas ya que se originan devoluciones 

de producto no-conforme. 

     También se observa que hace falta de la responsabilidad de la dirección en 

cuanto al manejo de la compañía, la formación de las personas que laboran en la 

empresa y la falta de registros de calidad y de auditoría interna. 
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3.3.-  Priorización de los problemas y sus causas. 

 

     En el estudio  realizado en Consiteccorp s.a  se evidencia tanto en la auditoría 

como en el análisis FODA que uno de los problemas que más aqueja a la 

compañía es el elevado índice de devoluciones de producto no-conforme producto 

de que no se toman las acciones preventivas y correctivas necesarias, por lo cual 

se analizará este inconveniente y sus causas que lo originan mediante el diagrama 

de ISHIKAWA. 
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                                                            DIAGRAMA CAUSA – EFECTO Ó DE ISHIKAWA. 

 

   

 

 

  

 

                No se                Fallas                   No                                Mal funcionamiento                                                                                                                      
                han               en la                       Registros                           por Diseños                         Falta de                                                                               
                definido          Planificación                                                                                            Repuestos                                                                                                    
                Políticas de                            Desconocimiento                              Falta de Mant.                                                                                                                                              
                Calidad                                      de Recursos                                     Preventivo                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            ELEVADO  INDICE                                                           
                              Falta de                                                         Capacitación  de                                              DE DEVOLUCIONES                   
                              Motivación                          Mala                   Personal no                                                     DE PRODUCTO 
                                                                           selección                calificado                   Exceso de horas       NO-CONFORME                                      
                                                                                                                                          improductivas                                 
                 Fallas en la                                                            Exceso de                                                                        
                  Supervisión                                                            Personal                   Paralizaciones por error de diseños                                                  
                                                          No responsable                                                                                                                     
                                                                                                                          Falta Medición de Procesos                                                               
                                                                                                                                                                         
 
 

  DIRECCIÓN  DOCUMENTACIÓN    MAQUINARIAS 

  RECURSOS  HUMANOS 
     MÉTODO DE TRABAJO 
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 - El Diagrama causa-efecto muestra las fallas que se producen en el sistema 

productivo debido a que no se asignan los recursos necesarios para trabajar y aún no 

se han definido las políticas de calidad. 

 

-  En cuanto a los registros hay un desconocimiento en llevar un orden para todos 

ellos y para todos los procesos. 

 

-  Las maquinarias que son el punto clave en la fabricación de los productos presentan 

problemas ya sean por el mal diseño de las mismas, la falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo y la falta de un stock de repuestos originan que sea un 

problema muy serio en el área de producción. 

 

- En lo que respecta a los recursos humanos se nota que hay un desinterés por falta de 

los colaboradores que también pueden tener origen por la falta de motivación o 

simplemente se da el caso también de haber una mala selección en cuanto al personal. 

 

- En los métodos de trabajo se tiene claro que existen errores ya sean debido a : 

 

- No existir capacitación a personal ya que se nota que no está en capacidad de rendir 

al máximo. 

 

- Se nota paralizaciones en el proceso de mezclado de los productos. 

 

- Hay un exceso de personal en el área de producción, además de no estar calificado. 

 

- Existe tiempo improductivo por parte del personal de producción. 
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Problemas relacionados con la Norma 

  ISO 9001 versión  2000 

 

 

3.3.1.-    Problema  # 1 

 

Elevado índice de devoluciones por producto no-conforme 

 

 Origen  :   Ârea de Producción (  productos cementicios ) 

Causa :   Diseños no adecuados de máquinas mezcladoras 

Consecuencia: Pérdidas para la Empresa: 

 

     En el área de producción de los productos cementicios se puede observar 

fácilmente que hay  pérdida de tiempo en la fabricación de los productos debido al 

mal funcionamiento del diseño de las mezcladoras ,  causando pérdidas económicas . 

Generalmente se observa en el área de producción que no existe un sistema de 

medidas en la elaboración de los productos que sea exacto por cuánto los recipientes 

que se utilizan no son los adecuados porque no poseen sus medidas correspondientes, 

apenas se encuentran señaladas con una marca.    Tampoco se controla el tiempo de 

mezclado de cada agregado ni en que momento se lo vierte en el mezclador. 

     Estos problemas traen consigo la exagerada mano de obra utilizada en este proceso 

debido al tiempo improductivo que tienen y la devolución de productos no conforme , 

generando pérdidas. 

     Por consiguiente se llega a la conclusión de que el mal funcionamiento del diseño 

de las maquinarias es evidente y se procederá a corregir. 
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3.3.2.-  Cuantificación del problema # 1 

 

  Diseños no conforme de maquinarias 

     Al constatar sobre los lotes rechazados de los productos cementicios se verifica 

que efectivamente hubo un lote rechazado en la producción de Enero 2004 a 

Noviembre 2004 originado por una equivocación en el mezclado del producto, por la 

falta de control y mal funcionamiento de la maquinaria. 

 

 

Cuadro de registros de lotes fabricados en el año 2004 

 

FECHA 

 

 

LOTES 

FABRICADOS 

 

LOTES  FUERA 

DE NORMA 

LOTES 

DEFINITIV.  

RECHAZADOS 

ENERO 9 0 0 

FEBRERO 7 0 0 

MARZO 15 0 0 

ABRIL 25 1 1 

MAYO 22 0 0 

JUNIO 22 0 0 

JULIO 30 1 0 

AGOSTO 28 0 0 

SEPTIEMBRE 20 0 0 

OCTUBRE 22 0 0 

NOVIEMBRE 25 0 0 

TOTAL 225 2 1 

 

FUENTE: Asistente de Contabilidad : Ingerborg Vera 
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ELABORADO POR:  Owen Donoso R. 

     Este lote de sacos de hydropel es de 17 sacos, cada saco tiene un valor de $ 40.94 

lo cual da como resultado: 

 

    17 x $ 40.94  =  $ 695.98 dólares 

 

     Este valor muy referencial es lo que le cuesta en primer momento a la empresa por 

la falta de control en sus procesos. 

   
     Y se tiene además que por concepto de demora en la elaboración de los productos  

se generan las siguientes pérdidas. 

 
     Si el proceso normal de elaboración de un lote de producto de 17 sacos de 

Hydropel  tiene la duración de 1 hora y 20 minutos , incluyendo el tiempo de 

mezclado de 20 minutos, se analizará el tiempo perdido y la baja producción diaria. 

 

 

PRODUCTO 

PESO MAT. 

PRIMA 

 

TRANSPORTE 

 

MEZCLADO 

 

EMBALAJE 

 

TIEMPO 

TOTAL 

HYDROPEL 15 MIN. 5 MIN. 40 MIN 20 MIN. 80 MIN. 

 

Fuente:  Eduardo Plúas; encargado en Planta de la Empresa Consiteccorp. s.a. 

 

     Esto es lo que se tiene actualmente en la empresa en cuánto al tiempo utilizado en 

la elaboración de éste producto. 

     Existe el inconveniente que sólo el tiempo de mezclado debería ser 20 min. Como 

lo dice en los registros siendo suficiente para que el producto cumpla sus 

especificaciones, pero debido a que la máquina presenta un error de diseño y se toma 
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20 minutos más de lo debido en instalar y sacar los batidores de la misma máquina 

para así poder retirar el producto elaborado del tanque de mezclado. 

 

     Entonces: 

 

     Si en 80 minutos se  elabora un  lote  de 17 sacos  que tiene un costo total  de   $ 

695,98 dólares. Quiere decir que diariamente se elaboran: 

 480 minutos /  80 minutos =  6 lotes fabricados = 102 sacos  = $ 4.175,88 dólares 

 

     Cuando debería de ser: 

 

480 minutos / 60 minutos = 8 lotes fabricados = 136 sacos = $ 5.567,84 dólares 

 

 $ 5.567,84 dólares - $ 4.175,88 dólares  =  $ 1.391,96 dólares  que se pierde por 

concepto de mal diseño de maquinaria. 

 

     A esto le sumamos el lote definitivamente rechazado en Abril 2004, por el valor 

de $ 695,98 dólares del costo total del lote. 

 

     Se tiene entonces : 

 

$ 1.391,96 dólares  +  $ 695,98 dólares  =    $ 2.087,94 dólares de pérdida para la 

empresa por concepto de lote rechazado y mal diseño de maquinarias. 

   

     Además que este error de diseños de maquinarias trae consigo otro problema : 
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- Elevado Costo de Producción debido al exceso de personal utilizado en este 

proceso. 

 

    Que se lo analizará de la siguiente manera: 

 
    
 
 
 
 
 
3.3.3.-   Problema # 2 

 

Elevado Costo de Producción 

 

Origen : Área de Producción 

Causa : Exceso de personal por mal diseño de maquinarias 

Consecuencia: Elevado Costo de producción/Pérdida para la empresa  

  

     Se define como causa de éste problema el exceso de personal por error de diseños 

de maquinarias por  razón de que existe demasiado tiempo ocio y ocasionando tener 

que remunerar a estas personas diariamente sin haber realizado una jornada completa 

de trabajo, sólo por la necesidad de manipular las maquinarias por pequeños lapsos de 

tiempo ya que resulta pesado para una sola persona tener que levantar y mover 

objetos de mucho peso. 

 

     Son personas que manejan muy poco criterio en ésta área y también están 

acostumbrados a que estén detrás de ellos durante todo el día 
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3.3.4.-   Cuantificación del problema # 2 

 

 

     Elevado Costo de Producción 

   

     La mano de obra que es utilizada en el área de producción labora 6 días a la 

semana y para tener una mejor idea del costo de la misma se ha elaborado un cuadro 

para tener una mejor información y cuantificarlo para llegar a saber cuanto es el 

excedente en el cual la empresa está cancelando por concepto de no calidad. 

 

     A continuación se presenta la siguiente tabla: 

 
 

 
 

Cálculo del valor de hora -hombre 
 
 
 

INGRESOS  +  BENEFICIOS 2004 
  
 INGRESOS   MENSUALES  
  
S.B.U. (121.91 + 4,4% ind.inflación calculado para el 2004 + 2,6% 
margen de seguridad por imprevistos + 8,00 componentes salariales) 

 
 

138,44 
Comp. Salariales en Proceso de Incorp . a la remuneración.  

8,00 
                Sub-total (ingresos mensuales) 146,44 
OTROS  INGRESOS  
Aporte  patronal  IESS  (11,15% sueldo) 15.44 
Fondo de Reserva ( 1S:B:U al año) 11.54 
Vacaciones (50% sueldo mensual) 5.77 
Décimotercer (1 S.B.U./12) 11.54 



                                                                                                                                    Descripción de la alternativa de solución   63

Décimocuarto (1.S.B.U./12) 11.54 
SECAP (0.50%) IECE (0.50%) del S.B.U.  1.38 
                 Sub-total  (otros  ingresos) 57.20 
TOTAL  MENSUAL 203.64 
COSTO  HORA  HOMBRE (203.64)/8X22 
Costo  hora 1.16 
Gastos administrativos (15% costo  hora) 0.17 
Utilidad bruta (15% costo  hora) 0.17 
Retención en la fuente (1%) 0.01 
TOTAL  HORA / HOMBRE (básico) 1.51 
 
  
 
 

FUENTE:  DATOS  TOMADOS  EN  EL DEPARTAMENTO  DE  
CONTABILIDAD 

 
 
 
     Existen  3  personas  por lo regular en la planta  lo cual   resulta : 

 

     Si un colaborador se toma 5 horas diarias en su día normal de trabajo se tiene 

entonces:  

 

5  horas diarias  x  3  hombres  =  15 horas – hombre diarias 

15 horas-hombre x 1.51 cada  hora normal  de trabajo = 22.65 dólares 

     Diarios por los 3 trabajadores. 

 

22.65 dólares  x  6  días a la semana = 135.9 dólares 

135.9 dólares  x  4 semanas  = 543.6 dólares 

543.6 dólares  mensuales  x  12  meses del  año  =  $ 6.523,2 dólares 
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     Este valor es el que normalmente debería de cancelarse anualmente a las personas 

que laboran en planta, pero a continuación tenemos lo que realmente se les cancela 

por sus servicios: 

 

  8  horas diarias  x  3  hombres  =  24 horas – hombre diarias 

24 horas-hombre x 1.51 cada  hora normal  de trabajo = 36.24 dólares 

 

     Diarios por los 3 trabajadores. 

 

36.24 dólares  x  6  días a la semana = 217.44dólares 

217.44 dólares  x  4 semanas  = 869.76 dólares 

869.76 dólares  mensuales  x  12  meses del  año  =  $ 10.437,12 dólares 

 

$ 10.437,12 dólares  -   $ 6.523,20 dólares   =  $ 3.913,92  dólares 

     Este es el exceso de pago por costo de no calidad en la mano de obra. 

 
 
 

Diagrama de Paretto  
 
 

 
 
 
 

PROBLEMAS Pérdidas en dólares Pérdidas en Porcentajes 

Mal Diseño de Maquinar. 2.087,94 34,79% 

Exceso de Personal 3.913,92 65,21% 

TOTAL 6.001,86 100% 
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Resumen 
 
     De los 2 problemas  cuantificados se obtiene un valor muy aproximado sumando 
estos 2 costos a continuación da como resultado lo siguiente: 
 
 
Problema #1                                                                                  $ 2.087,94     
 
Problema #2                                                                                  $ 3.913,92 
 
 
   TOTAL                                                                                      $ 6.001,86 dól. 
 
 
 
     $ 6.001,86 dólares  Valor perdido por la Empresa anualmente por concepto de no 
calidad. 
 
 
 
     La falta de orientación hacia los costos de producción permite que los 

colaboradores desperdicien mucho tiempo cuando se encuentran laborando en la 

planta, esto se evidencia por el mal diseño de las maquinarias,la falta de capacitación 

del personal ya que es poco apropiado en ésta área. 

 

     El mantenimiento preventivo y la reparación adecuada de la maquinaria es muy 

importante también ya que origina muchos atrasos en la producción lo cual es 

perjudicable para la empresa. 

 

     Al no existir la preocupación de la Alta Dirección en ésta área está originando 

estos tipos de inconvenientes perjudicables para el desarrollo de la empresa. 
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3.4.-   Hipótesis 

 

     Al aumentar las inspecciones para mejorar los procesos productivos de la empresa 

y sus diseños, se mejorará la calidad de sus productos y se beneficiará la misma 

obteniendo una mejor imagen y mayor beneficios. 

 
 
3.5.-   Resultado 

 

     Productos fabricados de muy buena calidad, y menor índice de devoluciones y 

reclamos debido al aumento en la calidad  y cantidad de los mismos. 
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CAPÍTULO   IV 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA  DE  SOLUCIÓN 

 

 

4.1-  Antecedentes 

 

     La propuesta que a continuación se detalla está basada específicamente para la 

corrección de los procesos productivos en la elaboración de productos aditivos para la 

construcción, logrando así de esta manera satisfacer la necesidad de los clientes, 

además de entregar un producto de muy buena calidad. 

 

 

4.2.- Objetivos 

 

     Rediseñar las máquinas mezcladoras con el objetivo de que haya más producción 

y se obtenga producto conforme y de calidad , disminuyendo así también el elevado 

costo de producción debido al exceso de personal. 

    

4.3.-  Descripción técnica de la propuesta 

  

     Para llevar a cabo la  propuesta será necesario  lo siguiente: 
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� La adquisición de equipos nuevos para la elaboración de productos que están 

constituídos a base de cemento, los cuales se encuentran deteriorados y en mal 

estado a más de que su tiempo de vida útil es de 4 años y en la actualidad 
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� cuentan con más de 8 años de trabajo y además se necesitan que tengan un 

mejor diseño y funcionamiento. 

� Implantación de un sistema semi automático de funcionamiento de la 

mezcladora para que sus batidores puedan subir y bajar para que faciliten la 

tarea de sacar el tanque de mezclado del producto. 

 

     Dichas adquisiciones y su posterior puesta en marcha servirá para eliminar los 2 

mas grandes problemas que tiene la empresa como lo son a continuación: 

 

 

 

� Devolución de productos a base de cemento 

� Alto costo de la mano de obra en la elaboración de productos a base de 

cemento 

 

     Debido a la falta de control , las maquinarias en mal estado y el mal 

funcionamiento de las mismas influyen en lo que se refiere a la devolución de 

productos a base de cemento. 

   

     La propuesta estará centrada en reducir los costos de la mano de obra y además la 

de disminuir el índice de devoluciones de los productos. 

 

     Entonces, la propuesta para la solución de estos problemas será; la compra de un 

controlador automático PLC (Controlador lógico programable) y una instalación de 

un sistema para el levantamiento de los batidores después del mezclado. 
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     Se procederá a elaborar toda la programación del proyecto, el cual nos servirá de 

guía para la cotización, selección y posterior compra de los instrumentos necesarios 

en la propuesta mencionada. 

 

     El proyecto entonces necesitará de : 

 

� 1 controlador automático PLC (Controlador lógico programable) para 

controlar la secuencia de arranque e intervalos de tiempo de mezclado. 

� 2 bocines para el acoplamiento de los batidores 

� 2 poleas fabricadas bajo especificaciones 

� 2 bandas dentadas 

� 2 correas de 6 metros c/u 

� 10 recipientes con sus medidas correspondientes en el envase 

� 1 instalación eléctrica para el levantamiento de los batidores después del 

mezclado. 

 

     Para la instalación eléctrica también será necesario otros materiales sueltos como : 

soldadura, cable, braker,etc. 

 

     Después de haber realizado un breve análisis de la propuesta para implantar las 

mejoras en la empresa, tenemos la firme convicción de que todo el esfuerzo sería en 

vano si este trabajo no se refuerza con un manual de calidad, el mismo que cubrirá a 

todos los departamentos ya que todos están comprometidos con el crecimiento de la 

empresa y dicho manual estará establecido bajo los lineamientos de la norma ISO 

9001 aplicada a dicho documento, el cual servirá como ayuda a los directivos, 

mandos medios y personal en general de la empresa a laborar de una manera más 

ordenada y metódica. 
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     Dicho manual se lo elaborará y estará ubicado al final de la tesis a manera de 

complemento de la misma. 

 

4.4.-  Costo de la propuesta 

 

     Para poder realizar un buen estudio que recopile los campos más importantes, se 

procederá a evaluar nuestra propuesta enfocada desde estos tres puntos principales: 

 

• Estudio económico 

• Estudio social 

• Estudio ambiental 

 

 

4.4.1   Estudio Económico 

 

     El presente análisis económico tiene como firme propósito el de determinar en que 

tiempo aproximadamente se recuperará la inversión y para ello se tomarán en cuenta 

algunas variables, las cuales se darán a conocer a continuación: 

 

     Sistema de automatismo por medio de PLC (controlador lógico programable), 

totalmente cableado y puesto en marcha del sistema según cotización emitida por la 

empresa Gladiatel :   

                                                                                          $  4.800 dólares 
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     Para el acoplamiento de los batidores, correas metálicas de 6 metros de largo por 2 

mm de espesor y 60 mm de ancho, según cotización emitida por la empresa  

Megahierro:   

 

                                                                                         $ 10.34 c/u 

2 unid  x $ 10.34 =                                                           $  20.68  

 

   Ver anexo  #  6 

 

 

     También tenemos la fabricación de 2 bocines y 2 poleas para el acoplamiento de 

los batidores de la mezcladora, cotización elaborada por el taller artesanal “MIÑO”: 

 

  2 bocines                                                                  $  25 dólares 

 

  2 poleas                                                                     $65 dólares                         

 

Ver anexo  # 7 

 

 

   2 Bandas  dentadas                                                $ 11 dólares 

 

     Mano de obra de instalación eléctrica para funcionamiento de mezcladora, según 

cotización de electricista de forma verbal Edgar Gonzáles. 

 

                                                                                      $  60 dólares 
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     Recipientes con sus medidas correspondientes para la pesar la materia prima: 

 

 10  envases a  $ 2 dólares c / u  =                                 $ 20 dólares 

 

 

     También serán necesarios otros elementos para la adecuación de la mezcladora los 

cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

Materiales necesarios para la instalación eléctrica de mezcladora 

 

CANTIDAD MATERIAL C.UNIT C.TOTAL 

50 METROS CABLE # 12     $ 0.21    $ 10.4 

 

     1 UNIDAD 

BRAKER 

SOBREPUESTO 

 

     $ 8.15 

 

   $ 8.15 

   ½  LIBRA SOLDADURA      $ 0.85    $ 0.50  

 TOTAL     $ 19.05 

  

 

 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

MATERIAL COSTO 

Automatismo por medio  de  PLC  $ 4.800 

Correas metálicas de 6m de largo x 2 mm x 60 mm $ 20,68 

Bocines $ 25 

Poleas $ 65 
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Bandas dentadas $ 11 

Recipientes $ 20 

Materiales para instalación $ 19,05 

Mano de Obra de instalación eléctrica $ 60 

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 5.020,73 

 

  

      Ahora si tomamos en cuenta que sólo en un año las pérdidas debido a 

devolución de productos en mal estado ha sido de : 

 

………………………………………………………    $ 2.087,94 dólares 

     Y si a más de las pérdidas por devoluciones tenemos por concepto  de no 

calidad en mano de obra la suma de : 

 

 …………………………………………………….     $ 3.913,92 dólares 

 

 

     Hasta ahora parecería que esta propuesta está encaminada a la solución de los 

problemas de producción, pero; no se puede obtener mejoras en la calidad de los 

productos si primero no se mejora la calidad en el funcionamiento de la mezcladora y 

en sus procesos que es lo que se ha planteado en esta solución. 

 

     Ahora se puede tener una idea clara de lo que la propuesta es un tanto menor a las 

pérdidas por concepto de no calidad, teniendo en cuenta que en un futuro no muy 

lejano esa cantidad invertida beneficiará a la empresa por cuanto el índice de 

devoluciones de sus productos disminuirá. 
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4.4.2.-  Análisis financiero de la propuesta 

 

 

  Período de recuperación de la inversión 

 

 

Costo de no calidad 

 

PROBLEMA  #  1 $ 2.087,94 

PROBLEMA  #  2 $ 3.913,92 

TOTAL $ 6.001,86 

 

 

     Para saber cual es el tiempo de que la empresa debe esperar para recuperar el costo 

de la inversión a realizar para lograr recuperar el costo  anual de $ 6.001,86 dólares 

que es el valor  que la empresa deja de percibir por los problemas de calidad en sus 

productos . 

 

     La recuperación de este valor ($ 6.001,86 representa para la empresa una inversión 

de $ 5.020,73, como se muestra a continuación: 

 

� Valor anual que se desea recuperar $ 6.001,86 

� Valor de la inversión a realizar $ 5.020,73 

 

     Por lo tanto el presente análisis económico tiene como fin determinar el tiempo en 

que aproximadamente se recuperará la inversión. 
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     Una vez totalizados los gastos y lo que vamos a economizar, si implementamos las 

mejoras propuestas en este trabajo, realizaremos los cálculos correspondientes para 

saber que tiempo nos llevará en recuperar la inversión planteada. 

 

     Para esto utilizaremos la fórmula     F = P ( 1 + i ) n     del valor presente para 

encontrar el interés anual de la cantidad que está perdiendo la empresa debido a los 

problemas detectados donde tenemos: 

 

  F = lo que la empresa está perdiendo  ($  6.001,86) 

  P = lo que la empresa va a invertir  ( $ 5.020,73) 

 

     De donde : 

 F = P ( 1 + i ) n 

( F/P)n – 1 =   ( 6.001,86 / 5.020,73) – 1 =  i 

i = 1.1954% -1x 100 = 19.54 % anual 

i = 19,54% 

     Una vez obtenido el interés anual se procederá a calcular con la fórmula siguiente: 

 

  A = Anualidad ( pérdida de la empresa ) 

 

  P = Costo de inversión 

 

  n = Meses de recuperación 

 

  i =  Tasa referencial activa 

 

                                                 A = 6.001,86 dólares 
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                  0                    1                    2                    n  = 

 

                                                  P =  5.020,73 dólares 

 

 

     i  =  19,54 % anual 

 

                                     

   P    =    A        ( 1 + i )n  -  1                  ;          ( 1 + i )n  =           A    

                            i (  1 + i )n                                                    ( A – P x i ) 

 

 

( 1 + 0.1954)n   =        6.001,86 

                                6.001,86 – ( 5.020,73 x 0,1954) 

 

 

( 1,1954 )n   =             6.001,86 

                             6.001,86  -  981,050 
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( 1,1954 )n   =             6.001,86 

                                       5.020,81 

 

(1,1954)n  =     1,1953 

 

n Log ( 1,1954 )  =  Log  ( 1,1953 ) 

 

n =    Log ( 1,1953 )                       n =     0,0774 

          Log ( 1,1954)                                  0,0775  

 

  n =  1  año aproximadamente 

 

     Es decir que los $ 5.020,73 dólares que se necesitaran para la inversión del 

proyecto propuesto se lo recuperaría en un tiempo aproximado de 1 año o lo que es lo 

mismo  12 meses. 

 

 

4.4.3    Estudio social 

 

     El enfoque acerca del estudio social de esta propuesta, lo centraremos básicamente 

en tratar  las enfermedades profesionales que aquejan a los colaboradores de las 

empresas y muy específicamente a los trabajadores del área de la construcción y de 

cómo lograremos reducir las probabilidades de que ellos sufran algunas de ellas. 

     Como mencionamos anteriormente nuestra propuesta se basa en sistemas 

automáticos para la máquina mezcladora, al instalarlos se eliminará la manipulación 

de estos equipos por parte del personal, ya que existía la posibilidad de que los 
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colaboradores se expongan a enfermedades de la piel con el contacto de ciertos 

polvos al tener que sacar el tanque de mezclado previamente retirando los batidores 

de sus chumaceras y también existía la posibilidad de tener contacto con la 

electricidad al no existir una instalación  eléctrica adecuada 

     Para prevenir dichos efectos se eliminará el contacto directo de los colaboradores 

con la electricidad y con residuos de las materias primas encontrados en los batidores 

a la hora de extraerlos debido a que se implementó un sistema para que suban y bajen 

en el momento que se lo necesite. 

 

 

4.4.4.-  Estudio ambiental 

 

     Debido a que el sistema implementado es totalmente eléctrico, no habrá 

complicación alguna con el medio ambiente, y se evitará también que residuos se 

derramen en el piso durante la labor de retirada del tanque de mezclado. 

 

 

4.5.-  Estudio de la relación costo - beneficio 

 

     La cantidad requerida para proceder a la ejecución de este proyecto debido a que 

no es una cifra muy alta se obtendrá del capital de la empresa en cuestión o sea los $ 

3.020,73. 

     Esta relación nos da a conocer lo que la empresa recibirá por cada dólar de 

inversión: 

     Para lo cual : 

 

                                                              Cantidad a invertir  x  100 
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Relación costo beneficio  = 

                                                              Cantidad perdida anualmente     

 

 

 

                                        =  ( $ 5.020,73 / $ 6.001,8) dólares x 100 % 

 

                                        =  83,65 % 

100 % - 83,65 % = 16,35 % 

 

     Esto nos indica que por cada dólar que invierte la empresa recibirá 83,65 % lo cual 

nos lleva a la conclusión de decir que la empresa ahorraría el 16,35 % de la pérdida 

total anual. 

 

4.6.-  Factibilidad y Viabilidad 

 

     El valor a recuperar por la empresa Consiteccorp s.a  debido a las pérdidas por el 

mal funcionamiento de los diseños de las maquinarias y el elevado costo de 

producción es de  $ 6.001,86 dólares , para lo cual como se muestra en nuestros 

cálculos la inversión a realizar para recuperar dichos valores es de $ 3.020,73 

 

     En el primer año la empresa recuperará la totalidad de la inversión de la propuesta, 

esto quiere decir que el proyecto es factible de realizar debido a que aún le queda a la 

empresa el tiempo de vida útil de los respuestos y sistemas implementados que por lo 

general es de 4 años. 

 

     Los resultados obtenidos arrojan la siguiente conclusión: 
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     El tiempo de recuperación de la inversión para la mejora del proceso de 

elaboración de productos cementicios, se estima aproximadamente en un período de 

12 meses, de acuerdo a cálculos anteriores llevados a cabo, utilizando el control 

financiero como base para la realización de este análisis. 

 

 

4.7.-  Sostenibilidad y sustentabilidad 

 

     La implantación de un sistema en la empresa que asegure un buen mantenimiento 

de los equipos necesarios para llevar a cabo nuestra propuesta de mejora para la 

empresa, en lo que respecta a la sostenibilidad  y sustentabilidad se refiere, tendrá 

como base fundamental los lineamientos de TPM ( Mantenimiento Productivo Total). 

     La cual en sus procesos básicos tiene por finalidad de mantener en óptimas 

condiciones operativas todo tipo de maquinaria o implemento utilizado en los 

procesos productivos de una organización. 

 
 

4.8  Gestión ambiental 

 

     ISO 14000 realmente es una serie de normas que cubren todo referente a los 

sistemas de dirección medioambientales a continuación se nombrarán los requisitos 

para la implantación de ésta norma. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    Descripción de la alternativa de solución   83

 

4.8.1   Requisitos para la implantación  y actualización de la norma  ISO 14000 

 

1.  AUTOEVALUACIÓN  INICIAL  DE  GESTIÓN AMBIENTAL 

2.  COMPROMISO  Y POLÍTICA 

3. PLANIFICACIÓN 

4.  IMPLEMENTACIÓN 

5.  MEDICIÓN  Y  EVALUACIÓN 

6.  REVISIÓN  Y  MEJORAMIENTO 

 

     En conclusión se puede decir que aunque las normas  ISO nunca han sido 

obligatorias, se han hecho necesarias en aquellas empresas que desean dar a conocer 

en el mercado global sus productos , y no solamente la calidad de ellos sino también 

la gestión que se realiza en la organización para disminuir los impactos negativos 

sobre el medio ambiente, es decir, asegurar la aceptación internacional. 

     Se debe recordar que en el caso de las normas ISO 14000  ya el producto en sí no 

se vende a una persona, se vende la imagen, se vende la empresa, la organización, su 

entorno, no se beneficia nadie en particular sino todas aquellas personas que tengan 

acceso y que estén en contacto con el medio ambiente que es afectado con los 

procesos de ésta. Aunque en la empresa se tiene definido toda esta norma aún no se 

ha implantado en la empresa todavía. 

 

 

4.9.-  La Filosofía del TPM 

 

     La base del sistema  TPM está en el mantenimiento productivo y la palabra total 

tiene varias implicaciones. 
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     Para el sector de la producción, el TPM (Mantenimiento Productivo Total): 

 

� Busca maximizar la eficiencia de los equipos (Mejora de toda eficiencia). 

� Busca el establecer un sistema total de mantenimiento productivo, diseñado 

para la vida completa del equipo. 

� Opera en todas las áreas involucradas con los equipos, incluyendo la 

planeación, utilización y el área de mantenimiento. 

� Está basado en la participación de todos los miembros, desde la alta gerencia 

hasta el personal en piso. 

� Lleva a cabo el TPM mediante la motivación gerencial como son las 

actividades de pequeños grupos de trabajo. 

� El TPM en toda la empresa, busca crear un sistema corporativo que maximice 

la eficiencia del sistema de producción (mejora de toda la eficiencia). 

� El TPM, está basado en la participación de toda la gente, tomando en cuenta 

desde la alta gerencia hasta los empleados en piso de los departamentos de 

producción , desarrollos y administrativos. 

� Crea sistemas para prevenir la ocurrencia de todas la pérdidas de piso y enfoca 

al producto final. Esto incluye sistemas para lograr ¨cero accidentes, cero 

defectos y cero fallas¨ para todo el ciclo de vida del sistema de producción. 

� Logra cero pérdidas mediante las actividades de grupos pequeños. 

 

 

4.9.1.-  Implantación del TPM  en la empresa 

 

     Para  implementar un mantenimiento productivo total en la empresa en estudio, 

según nuestro criterio será necesario de : 
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� Limpieza y lubricación de maquinaria diaria después de cada producción 

� Chequeo continuo de bandas para verificar si hay desgaste 

� Revisión de nuevas conexiones eléctricas de maquinaria si están en buen 

estado. 

� Limpieza de tanque mezclador, para que no queden residuos de la producción. 

. 

� Limpieza de piso y de recipientes de medidas, para que no se deterioren 

fácilmente. 

 

     Para este tipo de mantenimiento será necesario apenas una sola persona, que será 

la encargada del mantenimiento de ésta área y se preocupará de la limpieza respectiva 

por cuanto el área en cuestión no es de considerable magnitud. 

4.9.2.-  Capacitación para el personal operativo 

 

     Debido a nuestra pequeña propuesta se hace necesario que la empresa 

Consiteccorp S.A.  capacite al personal operativo en lo referente a los procesos de 

producción y mantenimiento, en los temas que se nombran a continuación: 

 

 

4.9.2.1.-  Capacitación para el personal de producción 

  

     Los temas que se sugieren a la empresa para que sean transmitidos a sus 

colaboradores son los siguientes: 

 

� Procedimientos a seguir para una buena producción 

� Como elaborar reportes, para llevar a cabo inspección diaria  y un mayor 

control de la calidad del producto 
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� Determinar las pautas generales más fáciles y más económicas para el 

trabajo. 

� Como obtener una buena producción, buena calidad a costos más bajos 

 

 

4.9.2.2.-  Capacitación para el personal de mantenimiento 

 

     La capacitación que recibirá el personal de mantenimiento de parte de la empresa 

es un factor muy importante, ya que con el se lleva acabo procedimientos ordenados, 

uniformes, continuos, planeados y programados que impedirán accidentes y 

descomposturas logrando así la vida útil del equipo o del edificio, para lo cual se 

proponen algunos temas a continuación: 

 

� Procedimientos que se deban seguir para el mantenimiento de un equipo o 

maquinaria 

� Capacitación al personal sobre los riegos que puede presentar la empresa 

 

� Capacitación al personal sobre los riesgos eléctricos que puede presentar la 

empresa 

 

� Capacitación del personal sobre los riesgos contaminación que puede 

presentar la empresa 
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4.9.3.-  Inspección de calidad de producto terminado 

 

     El control que llevaremos a cabo en el área de productos terminados se basa en 

una inspección visual, cuyo objetivo es de clasificar los productos aptos para salir a la 

venta de los no conformes, ya que mediante esta inspección podremos evitar que se 

envíe a los clientes productos defectuosos y de mala calidad. 

 

 

4.10.-  Cronograma de implantación y puesta en marcha de la mejora 

 

     Para tener una mejor visión del cronograma y apreciar la puesta en marcha de la 

mejora planteada, se ha elaborado un diagrama de Gantt en el programa Microsoft 

Project 2000, el cual nos muestra varias opciones para realizar la programación de 

nuestra propuesta y que estará encaminada a optimizar los pasos para un desarrollo 

correcto de la misma. 

 

4.11.-  Conclusión y recomendaciones 

 

     En el departamento de producción se observó poca preparación técnica de parte 

del personal que interviene en los procesos de elaboración de los productos que 

fábrica la empresa Consiteccorp S.A., lo cual dificulta sobre manera la obtención de 

productos de óptima calidad. 

     Para esto se recomienda a la empresa capacitar e todo el personal que intervienen 

en estos procesos, a más de realizar pruebas de aptitudes a los mismos para 

seleccionar cuales son las mas idóneas para realizar este trabajo. 

     También se recomienda a la alta gerencia de la empresa establecer un plan de 

capacitación relacionado con el aseguramiento de la calidad y en como este plan 
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ayudaría a ser más competitivos en el mercado en el que se desenvuelven, así de esta 

manera aprovechar al máximo el potencial de la capacidad del individuo, que es el 

factor más importante y decisivo con que cuenta la empresa. 

     Además se pudo apreciar que la empresa en estudio, no posee un sistema 

estructurado hacia la calidad total, ya que al no contar con procedimientos operativos 

de trabajo definidos casi siempre se encuentran rodeados de los mismos problemas. 

     Así mismo se recomienda a los altos directivos de esta empresa mantener un 

contacto más cercano con el personal que está directamente relacionado con la labor 

operativa y vivencial de las tareas diarias. 

     Una sugerencia en particular hacia la empresa sería, de que promovieran entre sus 

colaboradores la importancia que conlleva mantener un sistema de calidad muy bien 

estructurado en su organización, ya que esto sería uno de los pilares fundamentales 

para lograr seguir en el mercado con el nombre de la empresa muy en alto. 

     Es importante además sugerir a la empresa, que implante en el menor tiempo 

posible un sistema de gestión que asegure su permanencia en el mercado nacional y 

también con la finalidad de obtener certificaciones de las normas que conocemos 

como las; ISO 9001 : 2000 (Sistema de gestión de la calidad), ISO 14000 

(Preservación del medio ambiente) y las OHSAS 18000 (Seguridad, salud e higiene 

ocupacional). 

     Como conclusión final, se puede decir que se deja constancia que en esta tesis sólo 

se ha logrado mejorar en parte 2 de sus más grandes problemas en lo que a sus 

procesos de producción se refiere, como son: 

     El alto índice de devolución de productos y el alto costo de la mano de obra 

utilizado en la elaboración de estos productos; pero también queda claro que por el 

poco tiempo de estudio en la misma es imposible lograr dar solución a todo un 

sinnúmero de problemas que existen por lo general en este tipo de plantas industriales 

y muy particularmente estas que están involucradas en la construcción, entonces 
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queda abierta la probabilidad de que en un futuro no muy lejano se realicen otros 

estudios pertinentes con el afán de mejorar el nivel de funcionamiento y de calidad de 

esta planta de producción. 

     Para dar por terminado esta recomendación se deja bien establecido que no existe 

sistema por muy bueno que sea, que logre salir adelante si no existe el compromiso 

de la alta dirección que debe estar presente en toda actividad que vaya a emprender la 

empresa, entonces queda claro que depende de la alta dirección ponerlo en práctica 

para mejorar el desenvolvimiento de sus actividades y por lo consiguiente el 

desarrollo de la misma. 

 

4.12.-  Estructura de la síntesis del manual de la calidad.- 

 

     La síntesis del manual de la calidad está diseñada de la siguiente manera: 

 

- El formato se compone de un encabezamiento y un cuadro de texto. 

- El encabezamiento contiene los datos correspondientes al área 

responsable, la revisión, el autor de este manual, etc. 

 

     Estos datos expresados anteriormente hacen referencia a las normas ISO 9001 – 

2000, sobre la estructura de la documentación del sistema de Gestión de la Calidad 

para las Empresas de Producción y de Servicio. 

     A continuación se muestra la Síntesis de Manual de la Calidad.  

 

 

   

  E              
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CONSITECCORP. S.A. 

 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA Y LA 

 

 CONSTRUCCIÓN 
 

                                                            ******* 

 

   

 

 

ALBORADA 12ava etapa. MZ. 1202, Villa 13 

 

Guayaquil  -  Ecuador 

 

 

ISO 9001  -  200 
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  E               

 

 

 

 

 

SINTESIS DE MANUAL DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001  -  2000 
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  E               

 

 

PRINCIPIOS 

 

     Establecer los lineamientos necesarios para la elaboración y el control de la 

documentación del sistema de calidad, y del control de calidad que se realiza en la 

elaboración de productos cementicios en la planta de la empresa Consiteccorp S.A., 

con la finalidad de asegurar la calidad, cumpliendo así con los requisitos del cliente. 

  

 1.   Alcance 

 

     Este manual da por evidencia la importancia de la normalización de la actividad 

que realiza la empresa, de acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO 9001/2000. 

 

  El Manual de Calidad se aplica en todas las áreas de la empresa para la revisión y 

control del sistema de calidad para demostrar el fiel compromiso con la calidad de los 

productos cementicios. 

 

2.-  Referencia 

  

     El presente manual se ha desarrollado mediante la Norma ISO 9001 versión 2000, 

que se refiere al sistema de la calidad, modelo para la gestión de la calidad aplicable a 

diseño, desarrollo, producción, instalación, además se ha tomado como  

 

ISO 9001  -  2000  
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     Referencia las siguientes normas para la realización de este manual que a 

continuación se las nombra: 

 

� ISO 9001/2000: Esta norma está orientada para cumplir eficazmente con los 

requisitos del cliente y con los requisitos reglamentarios aplicables, para 

conseguir e incrementar la satisfacción del cliente. Está orientada a la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

� ISO 9004:  Esta norma está orientada a realizar evaluaciones de calidad previo 

a una auditoría y también a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

� ISO 10013 : Directrices para elaborar manual de calidad 
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ISO 9001  -  2000  

 

 

   

  E               

 

 

2.1.-  Actividad de la empresa 

 

     La empresa Consiteccorp s.a tiene por actividad la fabricación de productos 

cementicios y aditivos para la industria y la construcción, productos que varían en 

modelos y especificaciones según los requerimientos de los clientes entre los mas 

importantes citamos los siguientes: 

 

� Ligantes acrílicos de morteros y hormigón 

� Adhesivo para azulejos y cerámica 

� Rehabilitadotes de superficies de hormigón 

� Empaste o base para pintura 

� Endurecedor superficial para pisos de hormigón 

� Pintura elastomérica 

 

     Además brinda el servicio de aplicación de los mismos, uno de los objetivos de la 

empresa Consiteccorp es llegar a colocar en el mercado productos de excelente 

calidad y que sean altamente competitivos además de que satisfagan las necesidades 

del cliente. 
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ISO 9001  -  2000  
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2.2.-   Política de calidad 

 

     La empresa Consiteccorp está comprometida a cumplir con el sistema de calidad 

de la Norma ISO 9001 versión 2000. Para mejorar e incrementar la productividad de 

la elaboración de sus productos y comercializar de manera segura y confiable 

productos y servicios de calidad que excedan la satisfacción y las expectativas de los 

clientes a precios competitivos en el mercado. 

     Los principales puntos de la política de calidad de la empresa son los siguientes: 

 

� La Empresa mediante el sistema de calidad implantado velará por el 

mejoramiento continuo de los procesos y la prevención de los problemas, el 

cual se basa en la solución de la participación de los empleados y en su 

compromiso hacia la excelencia. 
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� La empresa está en la obligación de velar por el bienestar físico y mental de 

todos sus empleados y entregar los implementos necesarios que se requiera 

para realizar cualquier actividad con riesgos. 

� La empresa se compromete a mantener informado a todos los empleados 

sobre los cambios o modificaciones del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

 

 

   

  E               

 

 

2.3.-  Objetivos de calidad 

 

     La Gerencia General está comprometida en que se cumpla fielmente los objetivos 

establecidos por la empresa, para lo cual se vigila a través de los mecanismos 

respectivos, la misma que se dará a conocer por los medios pertinentes para que todos 

los empleados de la empresa conozcan y lo apliquen en su actividad. 

     Los principales objetivos de calidad de la empresa son los siguientes: 
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     Desarrollar y mantener un Sistema de Calidad que promueva el mejoramiento 

continuo de las actividades que realiza la empresa a todo nivel cumpliendo con la 

norma de calidad ISO 9001 versión 2000. 

   

     Comunicar la filosofía de calidad de la empresa que está enmarcada en la visión, 

misión, política y objetivos de calidad, tanto a los empleados como a los clientes,  y 

proveedores. 

   

     Establecer relaciones de cooperación, con los clientes, proveedores , con el fin de 

mejorar la calidad del producto como el servicio prestado por la empresa. 

 

     Aplicar medidas de seguridad necesarias para el buen desempeño e integridad del 

personal, mediante capacitación técnica. 

 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

 

   

  E               
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3.-  Manual de Gestión de la calidad 

 

     Describe la política de calidad, visión, misión de la empresa Consiteccorp s.a ,  la 

estructura general y los métodos para mantener el sistema de administración de la 

calidad. 

      El manual hace referencia a los procedimientos relacionados de sistema de 

calidad a seguir  con la finalidad de satisfacer las políticas y estrategias especificadas. 

     El manual de calidad es el documento básico que se redacta para uso interno, pero 

si acaso los clientes pidieran conocerlo se pondrá a su disposición con fines 

evaluativos y de constatación de su aplicabilidad, además está escrito de acuerdo a los 

parámetros y elementos de la norma ISO 9001/2000. 

     La difusión, control, implantación, revisión, actualización y mantenimiento de este 

Manual es responsabilidad de la alta gerencia, dentro del alcance de la certificación y 

se someterá al menos a una revisión anual. 

 

Manual de Procedimientos 

   

     Permite demostrar de forma más explícita, la responsabilidad y el objetivo de la 

presentación de las actividades que se realiza, y de igual forma para controlar y 

garantizar el buen funcionamiento de las actividades. 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

   

  E               
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3.1.-   Alcance 

 

     El alcance del sistema de gestión a implantar el cual estará evidenciado por 

medios electrónicos, documentos o de cualquier otra índole de almacenamiento, 

estará delimitado a las siguientes áreas: 

� Administración 

� Departamento de Ventas 

� Area Técnica 

� Area de Producción 

� Area de Mantenimiento 

 

4.-   Requisitos generales 

 

     La Empresa Consiteccorp s.a  establece, documenta, implanta y mantiene un 

sistema de gestión de la calidad (SGC) y mejora continuamente su efectividad de 

conformidad con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

     Para asegurar lo anterior se debe de : 

 

• Identificar los procesos del sistema y sus aplicaciones a través de la 

organización, con base en el alcance definido de este manual. 

 

• La determinación de la secuencia e interacción de los procesos identificados. 

ISO 9001  -  2000  
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• La determinación de los criterios y métodos, asegurando que la operación y 

control de los procesos identificados sean efectivos. 

 

• El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información para soportar 

la operación y supervisión de los procesos identificados. 

 

• La supervisión, medición y análisis de los procesos identificados. 

 

• Implantar las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora 

continua de los procesos identificados. 

 

Requisitos de la Documentación 

 

     La documentación del sistema de gestión de la calidad en la empresa Consiteccorp 

s.a. incluye: 

 

o Las declaraciones documentadas de la política y objetivos de la calidad. 

 

o Un manual de gestión de la calidad documentado. 

 

o Planes de calidad para asegurar la planeación efectiva, operación y control 

de los procesos identificados. 

ISO 9001  -  2000  
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o Los procedimientos documentados siguientes: Control de documentos, 

Control de registros, Auditoría interna, Control del servicio no conforme, 

Acciones correctivas y Acciones preventivas los cuales deberán estar 

establecidos bajo los lineamientos establecidos en la norma internacional ISO 

9001:2000. 

 

o Los registros requeridos por el SGC y la norma internacional ISO 9001:2000. 

 

5.-  Compromiso de la dirección 

 

     La Empresa Consiteccorp s.a. proporciona evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implantación del SGC, de la mejora continua de su efectividad a través 

de la declaración siguiente: 

     “ La Dirección General de Consiteccorp s.a., buscando lograr los mejores 

resultados y mejorar la imagen institucional del área de la construcción, se 

compromete a proporcionar los recursos necesarios para desarrollar e implantar todos 

los procesos establecidos en el sistema de gestión de la calidad así como de mejorar 

continuamente su efectividad para el beneficio de sus clientes; cumpliendo en todo 

momento con los requerimientos establecidos por la Norma ISO 9001:2000”. 

 

 

ISO 9001  -  2000  
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     Lo anterior expuesto sirve como ayuda para: 

� Comunicar a las personas involucradas la importancia de satisfacer los 

requisitos del cliente y para dar cumplimiento a lo anterior se programan 

actividades de formación y comunicación con el personal involucrado. 

 

� Establecer la política de la calidad. 

 

� Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad. 

 

� Llevar a cabo las revisiones por la dirección 

 

� Asegurar la disponibilidad de recursos 

 

Representante de la Dirección 

 

     La empresa Consiteccorp s.a, designa al Director de Calidad para la función antes 

mencionada, quien con independencia de otras actividades, tiene la responsabilidad y 

autoridad que incluye: 

 

a)  El asegurar de que se establezcan, implanten y se mantengan los procesos 

identificados para el sistema de administración de la calidad. 
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b)  El informar a la empresa Consiteccorp s.a. sobre el desempeño del SGC y de 

cualquier necesidad de mejora. 

ISO 9001  -  2000  
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c)  El asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

 

 

6.-  Administración de los recursos 

   

     Consiteccorp s.a  determina y proporciona los recursos a través de presupuestos 

documentados de los procesos identificados para: 

 

a)  Implantar y mantener el sistema de gestión de la calidad, mejorar continuamente 

su efectividad. 

 

b)   Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

     Consiteccorp s.a determina que el personal que realiza trabajos que afecten a la 

calidad sea competente con base en su educación, entrenamiento, habilidades y 

experiencia. 
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ISO 9001  -  2000  
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     Además Consiteccorp s.a. establece que: 

 

 a)  Se determina la competencia para el personal que realiza trabajos que afectan a la 

calidad del servicio. 

 

b)  Se proporciona entrenamiento o se toman otras acciones para satisfacer estas 

necesidades. 

 

c)  Se evaluará la efectividad de las acciones tomadas. 

 

d)   Se asegura que el personal es consciente de la importancia de sus actividades, y 

de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 

 

e)   Se mantienen registros de la educación, entrenamiento, habilidades y experiencia. 
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ISO 9001  -  2000  
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7.-   Realización del servicio 

 

     Consiteccorp s.a.  planea y desarrolla los procesos para la realización del servicio, 

a través del director de calidad. 

 

     Durante la planeación de la realización del servicio, el director de calidad 

determina, lo siguiente: 

 

a)    Los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio. 

 

b)   Los procesos y documentos  proporcionan recursos especificos para el servicio.  
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c)   Las actividades de verificación, validación e inspección específicas para el 

servicio, así como los criterios para la aceptación del mismo. 

 

d)  Los registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y del 

servicio resultante cumplen con los requisitos. 

 

 

 

 

 

ISO 9001  -  2000  
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8.-  Comunicación con el cliente 

 

     Consiteccorp s.a.  determina e implanta disposiciones para la comunicación con 

los clientes, relativa a: 

 

a)   La información sobre el servicio. 

 

b)   Las consultas, atención de solicitudes, incluyendo modificaciones. 
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c)   La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

     Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos anteriormente Consiteccorp 

s.a. establece el Plan de Calidad respectivo. 

 

     Diseño  y  desarrollo 

 

     Consiteccorp s.a. planea y controla el desarrollo de sus productos y servicios, 

además de administrar las interfaces entre las diferentes áreas involucradas, logrando 

la comunicación y asignación de responsabilidades. 

     Los resultados de la planeación son actualizados por la gerencia general a medida 

que progresa el desarrollo de los productos o servicios. 

 

ISO 9001  -  2000  
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Entradas  para  el  diseño  y desarrollo 

 

     La gerencia determina las entradas relacionadas con los requisitos de los productos 

y servicios además de mantener los registros.  
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Salidas del diseño y desarrollo 

 

     Las  salidas del diseño y desarrollo deben proporcionar  a los involucrados por las 

áreas operativas para permitir su verificación contra las entradas y deben ser 

aprobadas por el área de calidad antes de su liberación. 

 

Revisión  del diseño  y  desarrollo 

 

    Consiteccorp .s.a  realiza revisiones del diseño y desarrollo de acuerdo a lo 

planeado anteriormente de la norma ISO 9001 : 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

 

   

  E               
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8.1.-   Satisfacción del cliente 

 

     Consiteccorp s.a  realiza el control de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos y determina los métodos para 

obtener y usar dicha información, lo anterior se establece en el Plan de Calidad para 

el Proceso de Control y Medición. 

 

9.-  Auditoría interna 

 

     Consiteccorp lleva a cabo auditorías internas programadas para determinar si el 

sistema de administración de la calidad es: 

 

a)  Conforme con las disposiciones planeadas. 

 

b)  Implantado y se mantiene de manera efectiva. 

 

     Consiteccorp  define los criterios de auditoría, alcance, frecuencia,metodología y 

auditores para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso mismo, también 

establece que los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
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ISO 9001  -  2000  

 

 

   

  E               

 

 

     Consiteccorp establece el procedimiento documentado “Auditorá Interna”, que 

define lo antes mencionado, y además  las responsabilidades, requisitos de 

planeación, realización de las auditorías, informe de los resultados y los lineamientos 

para mantener los registros generados. 

     Consiteccorp determina que las áreas auditadas, deben asegurar que se tomen las 

acciones para eliminar las no-conformidades detectadas y sus causas. Las actividades 

de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y su respectivo 

informe de resultados. 

 

 

9.1.-  Control y medición de los procesos 

 

     Consiteccorp s.a  aplica métodos gráficos para el control y  medición de los 

procesos identificados. Los métodos gráficos demuestran la capacidad de los procesos  

para alcanzar los resultados planeados.  

     Consiteccorp  determina que cuando no se alcancen los resultados planeados, se 

lleven a cabo acciones correctivas, para asegurar la conformidad del servicio. 
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ISO 9001  -  2000  

 

 

 

 

 

   

  E               

 

 

9.2.-  Control y medición del servicio 

 

     Consiteccorp s.a controla y mide las características del servicio en las etapas de su 

proceso, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo con las disposiciones 

planeadas. 

     Consiteccorp mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación 

establecidos a través de registros que indica la persona que autoriza la liberación del 

servicio. 

     La liberación del servicio y su prestación no se lleva a cabo hasta que se haya 

cumplido lo planeado, a menos que sea aprobado por el Representante de la 

Dirección o por el cliente 
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9.3.-   Control del servicio no conforme 

 

     Consiteccorp s.a.  asegura que el servicio no conforme se identifica y controla para 

prevenir su entrega no intencional. El manejo del servicio no conforme se define en el 

procedimiento documentado “Control del servicio no conforme”. 

     Consiteccorp trata los servicios no conformes mediante una o más de las 

siguientes maneras: 

 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

 

   

  E               

 

 

a)  Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada. 

 

b)   Autorizando su liberación bajo concesión por el Representante de la Dirección. 

 

c)   Tomando acciones para impedir su uso originalmente previsto. 

 

     Consiteccorp mantiene registros de las no-conformidades, acciones posteriores y 

concesiones. 
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     Consiteccorp determina que cuando se corrige un servicio no conforme, se someta 

a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

     Consiteccorp determina que cuando se detecta un servicio no conforme después de 

la entrega, se tomen las acciones respectivas relativas a los efectos de la no-

conformidad. 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

 

   

  E               

 

9.4.-   Mejora 

 

    Mejora  Continua 

 

     Consiteccorp  s.a.  mejora continuamente la efectividad del sistema de 

administración de la calidad mediante el uso de la política y objetivos de la calidad, 

resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por la Dirección. 
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  9.5.-   Acciones correctivas 

 

     Consiteccorp s.a.  toma acciones para eliminar las causas de la no-conformidad. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no-conformidades 

encontradas. 

     Consiteccorp establece el procedimiento documentado “Acción correctiva”, que 

define los requisitos para: 

 

a)  Revisar las no-conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 

 

b)  Determinar las causas de las no-conformidades 

 

c)   Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no-conformidad 

recurra. 

 

ISO 9001  -  2000  

 

 

   

  E               

 

 

d)  Determinar e implantar las acciones necesarias. 

 

e)   Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
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f)   Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

 

9.6.-  Acciones preventivas 

 

     Consiteccorp s.a.  determina acciones para eliminar las causas de no-

conformidades potenciales. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de 

los problemas potenciales. 

 

     Consiteccorp  establece el procedimiento documentado  “Acción preventiva”, que 

define los requisitos para: 

 

a)  Determinar las no-conformidades potenciales y sus causas. 

b)  Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no-conformidades. 

c)  Determinar e implantar las acciones necesarias. 

d)  Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e)  Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

ISO 9001  -  2000  

 
 
 
         Vocabulario  ISO  y  glosario de términos 

 

o Calidad.-  Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen 

con los requisitos. 

o Política de calidad.-  Intenciones globales y orientación de una organización  

relativas a la calidad  expresada formalmente por la alta dirección. 
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o Gestión de la calidad.-  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

o Satisfacción del cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

o Procesos.-  Conjunto de actividades  mutuamente relacionadas  o que 

interactúan , las cuales transforman entradas en salidas. 

o Diagrama de paretto.-  Este diagrama servirá para clasificar e identificar los 

pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa, en este 

diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, además se 

proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes relativos y 

acumulados. 

o Diagrama Ishikawa o causa-efecto.- Es la técnica de resolución de 

problemas que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y una 

causa. En el diagrama causa – efecto se anotan las causas y subcausas ,se 

establecen mediante una serie de ideas para poder reconocer el efecto. 

o ISO (Organización Internacional de normalización en español).-  

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización con el fin 

de preparar normas internacionales , éstas normas son desarrolladas por los 

comités técnicos , un sub comité y grupos de trabajo. En la preparación de 

normas internacionales participan más de 12 países en todo el mundo. 

o Manual de procedimientos.-  Es un elemento del Manual de Calidad que 

resume el flujo de información o actividades describiendo de manera literal 

los procedimientos a seguir por el personal de la empresa. 

o Norma ISO 9001:2000.-  Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. La última actualización del texto de este 

documento se realizó en el año 2000. 
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o FODA.-   Diagrama que sirve para encontrar las : Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Aptitudes que se pueden presentar en algún estudio inclusive en 

una empresa.  

o Fraguado.-  Proceso que demora en secar la mezcla de áridos, entre ellos : 

arena, piedra caliza y cemento, aproximadamente se dá en 21 días. 

o Hormigón.-  Se denomina a la mezcla cuya preparación consiste en cemento, 

agua, piedra caliza y arena en diversas proporciones y cuya utilización es muy 

amplia en el área de la construcción. 
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