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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo tuvo como objetivo realizar una propuesta de un sistema de gestión 

de calidad que está basado en la vigente norma ISO 9001:2015 en la constructora Edify 

S.A. 

Para la investigación se consideró a toda la organización desde el personal de oficina y 

planta, por lo cual se observó las actividades que realizan y poder identificar sus virtudes 

y falencias existentes, los cuales mostraron el incumplimiento de los apartados que se 

exige en la norma. Se planteó un modelo servirá como guía para una futura 

implementación para la constructora Edify S.A, se utilizaron distintos tipos de 

herramientas y formatos para realizar un estudio de la situación actual de la empresa, la 

propuesta contiene un análisis de costo beneficio que da factibilidad a la misma y se 

obtienen beneficios como una mayor satisfacción al cliente, competitiva en el mercado, 

permitiendo procesos eficientes y ahorrando recursos en la constructora. 

 
 

Palabras Claves: Calidad, norma, organización, propuesta. 
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Abstract 
 
 

The objective of this work was to make a proposal for a quality management system based on 
the current ISO 9001:2015 standard in the Edify S.A. construction company. 
For the research, the entire organization was considered from the office and plant personnel, so 
the activities performed were observed and to identify their existing strengths and weaknesses, 
which showed the non-compliance of the sections required by the standard. A model was 
proposed to serve as a guide for a future implementation for the construction company Edify 
S.A., different types of tools and formats were used to study the current situation of the 
company, the proposal contains a cost-benefit analysis that gives feasibility to it and benefits 
such as increased customer satisfaction, competitive in the market, allowing efficient processes 
and saving resources in the construction company are obtained. 

 
 

Keywords: Quality, standard, organization, proposal 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el ámbito empresarial, las organizaciones se encuentran en una búsqueda constante 

para obtener una posición privilegiada en el mercado; alcanzar altos índices de ventas e 

incrementar la rentabilidad del negocio. Para alcanzar dichos objetivos, las compañías 

realizan análisis, diseño, implementación y evaluación de estrategias que les permitan 

diferenciarse de sus competidores para ser preferidos por el mercado. 

Se presenta la ISO 9001:2015 como una norma para la adopción de mejores prácticas 

mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, que proporcionará 

beneficios en cuanto a las actividades que realiza la organización y su relación con el 

contexto y las partes interesadas. 

En el caso de Edify S.A, esta una constructora ecuatoriana que, durante sus años de 

funcionamiento, ha brindado sus servicios y ha logrado un crecimiento en el mercado, 

cual ha implicado también un crecimiento a nivel organizacional, que actualmente 

requiere de la implementación de algunos parámetros que les permita realizar de una 

mejor manera la planeación y operación de sus actividades. 
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Capítulo I 
Diseño de la Investigación 

 
1.1 Antecedentes 

La Norma ISO 9001:2015 fue formulada para mejorar la competitividad interna y 

externa de empresas de cualquier sector productivo, las cuales buscan posicionamiento 

en el mercado, fortalecimiento interno, innovación y crecimiento; debido a las exigencias 

actuales, esta norma es constantemente regulada, de manera que las empresas puedan 

responder de manera correcta a las necesidades que se presenten y a los requisitos de la 

norma. 

En el seguimiento de la investigación se verificará el tema de gestión de calidad 

realizado por varios autores los cuales servirán de apoyo para la comprensión del tema, 

la importancia del tema planteado es contribuir con la organización en una mejora 

continua y aumentar la satisfacción al cliente. Por lo tanto, se realiza la investigación para 

realizar una propuesta de un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA 

NORMA ISO 9001:2015. 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

Para la compresión de un modelo de gestión de calidad se tomó como referencia a una 

constructora conocida a nivel nacional como lo es HIDALGO E HIDALGO, es una 

empresa ecuatoriana que está ubicada en la ciudad de Guayaquil. Es una empresa líder en 

construcción y gerencia de infraestructura, trabaja en obras principalmente en las áreas 

de vialidad, puentes, túneles, saneamiento, electrificación, puertos, riego y edificaciones. 

Proyectos que contribuyen con la competitividad de nuestro país, clave para consolidar el 

crecimiento económico y apoyar la tarea de inclusión social. La empresa fue fundada hace 

50 años por Julio Hidalgo González. Actualmente, se ha convertido en un referente de 

construcciones de infraestructura a gran escala, tales como, canales de riego, vías, 

aeropuertos, carreteras, sistemas de saneamiento ambiental y agua potable. Realizaron la 

gestión para poder implementar un Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de 

realizar una mejora a los procesos que se realizan dentro de la organización y tener una 

mayor satisfacción en el cliente. (Actores del desarrollo sostenible, 2015) 
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1.1.2 Antecedente Internacional 

Se analizó el Sistema de Gestión de Calidad de la constructora ¨ Fonatur`` ubicada en 

Ciudad de México, México. La empresa se dedica a la construcción, edificación y 

demolición de instalaciones e infraestructura, así como de bienes y muebles e inmuebles, 

que requieran organizaciones, dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal y demás Poderes de la Unión, empresas de toda índole en la 

Administración Pública Federal. se constituyó en el año de 1976 con el nombre de Baja 

Mantenimiento y Operación, S.A. de C.V., con el objetivo principal de prestar servicios 

de Conservación y Mantenimiento de Muebles e Inmuebles en los Centros Integralmente 

Planeados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), siendo su actividad 

imperante conservar y mantener la infraestructura urbana, la operación de sistemas de 

agua potable, viveros, alumbrado público, servicios de vigilancia, así como la operación 

de plantas de tratamiento de aguas negras, drenaje pluvial, entre otros. (FONATUR, 

2012) 

 
 

1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

El sector de la construcción asciende a nivel mundial, lo cual la calidad tiene un rol 

fundamental en el crecimiento de las empresas, se debe comenzar por la obtención de un 

sistema de gestión de calidad para hacer de frente a la competencia y adaptarse a las 

nuevas demandas que presenta el mercado. 

En el Ecuador la implementación de un sistema de gestión calidad ISO 9001:2015 está 

tomando fuerza en todas las industrias para poder lograr una mayor satisfacción a los 

clientes, por lo tanto, la alta dirección debe mantenerse actualizados con las metodologías 

de calidad. Los clientes son la razón de la organización, son los que elogian o sancionan 

el producto o servicio recibido, esto genera que las empresas se acoplen a un nuevo 

sistema para ser competentes en el mercado. 

El sector de la construcción es una parte fundamental para el desarrollo social y 

económico de un país, representa una gran proporción del PIB. 

Edify es una constructora ecuatoriana que realiza todo tipo de obras civiles, al ser una 

empresa en crecimiento cuenta con falencias, lo cual se requiere una renovación en 

requisitos de calidad en las actividades que se realizan, ya que los procesos que se realizan 

dentro de la constructora son manera empírica, por lo que no se cuentan con los registros 
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y la documentación apropiada de las actividades. La constructora no tiene definidos los 

objetivos de calidad para las funciones y procesos correspondientes, para poder llegar a 

una meta establecida, esto genera que no se cumplan con los requisitos planificados y no 

exista una mejora efectiva. No cuentan con una política de calidad donde se establezca el 

compromiso de la empresa y esto genera que la organización no pueda orientar y dirigir 

sus energías para que todo el personal trabaje con un mismo objetivo. 

Por esa razón este estudio tiene como finalidad realizar una propuesta para una posible 

implementación de un sistema de gestión de calidad que estará basada en la vigente norma 

ISO 9001:2015, que ayudara en la evolución de la empresa, ya que el problema actual es 

la falta de un sistema de gestión de calidad. 

 
 

1.2.2 Formulación del Problema 

Se genera la siguiente pregunta ¿Cómo influye la propuesta del sistema de gestión 

calidad para el cumplimiento de los requisitos y la eliminación de las problemáticas en la 

constructora Edify? 

 
 

1.2.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los requisitos básicos de un sistema de gestión de calidad? 

 ¿Cuáles son las carencias existentes y las consecuencias que generan en los 

procesos de la empresa Edify? 

 ¿Cuál será el impacto que generará el modelo del sistema de gestión de 

calidad? 

 ¿la propuesta realizada es factible económicamente? 
 
 

1.3 Justificación de la Investigación 

La norma ISO 9001 en empresas cuyo objetivo social es la construcción, facilita la 

integración administrativa, humana y técnica vinculada con la construcción, mediante la 

elección de un sistema de gestión de la calidad que permite estandarizar los servicios y 

calidad del producto, reducir los costes de producción y garantizar la mejora continua. 

En la actualidad Edify es una empresa en crecimiento, las empresas en el mercado se 

desarrollan con exigencia en la competitividad, la eficiencia y la calidad, se busca que los 
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productos o servicios cumplan con estándares de normalización y poder garantizar la 

permanencia en el mercado. 

Las problemáticas que se pueden solucionar con la propuesta realizada aplicando la 

norma son: fortalecimiento de la estructura organizacional, tiempo de entrega, la pérdida 

de clientes, el poder de negociación con los proveedores, inconvenientes de pago con 

empresas contratadas, también poder ingresar en proyectos de mayor magnitud, como lo 

es trabajar para el estado. 

La adaptación a un sistema de gestión de calidad para la empresa Edify ayudaría a ser 

más competitiva en el mercado, permitiendo procesos eficientes y ahorrando recursos 

dentro de la constructora. 

Por tal motivo la empresa necesita una propuesta de calidad bajo los requisitos de la 

norma ISO 9001:2018, con la finalidad de una mejora continua en sus procesos, para la 

evolución y mejoramiento de la organización. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

“Realizar una propuesta para un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001:2015 en la constructora Edify S.A, para una mejora en los procesos”. 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Indagar todo sobre la norma ISO 9001:2015 y modelos de sistemas de gestión. 

 Realizar un diagnóstico actual de la empresa mediante un Check-list de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 Diseñar una propuesta para un sistema de gestión de calidad bajo la normativa 

ISO 9001:2015. 

 
1.5 Marco Teórico 

1.5.1 ¿Qué es calidad? 

Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que 

le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas 
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a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la 

durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, etc. 

Algunos consumidores podrían preferir algunas propiedades o características, mientas 

que otros podrían preferir otras, pero en ocasiones existen ciertas propiedades o 

características que siempre deben ser satisfechas para que un producto o servicio pueda 

ser considerado de calidad. Por ejemplo, en un restaurante, por más exquisita que sea la 

comida, si la atención es mala o lenta, difícilmente habrá algún consumidor que considere 

al restaurante como de calidad. 

En general, podríamos decir que un producto o servicio es de calidad cuando cuenta 

con insumos de primera, cuenta con un diseño atractivo, cuenta con una buena 

presentación, es durable en el tiempo, y está acompañado de un buen servicio al cliente, 

a tal grado que satisface necesidades, gustos y preferencias, y cumple o sobrepasa 

expectativas en el consumidor. (K, 2011) 

1.5.2 Principios de la gestión de calidad 

Los principios de gestión deberían ser utilizados por la dirección con el propósito de 

conducir a su organización hacia la mejora en el desempeño. 

Existe el mito que los principios son buenas intenciones o propósitos, deseables, pero 

que no es posible medir realmente si se están aplicando… ¡Ese mito es falso! 

Es totalmente factible, evaluar de forma objetiva (incluso auditar) si los principios se 

están usando en la empresa, más aún se puede medir el resultado de su aplicación. ¿Parece 

poco posible?… 

No la evaluación de la aplicación de los principios se realiza por medio de la 

comprobación de la existencia y ejecución de las acciones concretas que los sustentan y/o 

de la medición de los beneficios, (directamente asociados a los mismos), logrados por la 

organización es sus operaciones. 

A continuación, expondremos los principios, en los cuales se sustentan los sistemas 

de Gestión de la calidad con base en ISO 9001:2008 y sugeriremos algunas de las acciones 

o conductas que permiten demostrar su aplicación, así como los resultados medibles que 

se deberían poder observar. (Arias, 2015) 

1.- Enfoque al cliente: La fidelidad de los clientes es una parte fundamental para una 

organización y se necesita investigar sobre las necesidades que actuales y futuras de los 



7 
 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 Existen mecanismos formales y específicos, para comprender las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 Cuando se establece un compromiso con el cliente, también se consideran los 

otros objetivos de la organización. 

 Todo el personal conoce las necesidades, expectativas de los clientes. 

 Se mide la satisfacción de los clientes y se actúa en consecuencia. Se asegura la 

relación con los clientes a largo plazo. 

Beneficios tangibles: 
 

 Aumento de los ingresos y participación de mercado. Respuesta flexible y rápida 

a las oportunidades. 

 Objetivos y metas de la organización alineados con las expectativas y 

compromisos con los clientes. 

 Personal con conocimientos y habilidades para satisfacer los requisitos de los 

clientes. 

 Una cartera de clientes, fieles, relaciones a largo plazo y/o acuerdos de alianza 

estratégica. 

2.- Liderazgo: En la organización los lideres deben de mostrar la capacidad de guiar a 

los demás para poder lograr las metas y objetivos propuestos. Son los encargados de crear 

un mejor ambiente de trabajo lo cual facilite a los demás trabajadores a motivarse y 

mostrar un mayor interés en las actividades realizadas. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 En cada decisión, se toman en cuenta las necesidades de todas las partes 

interesadas. 

 El personal tiene una clara la visión del futuro y el rol que juega en su logro. 

 Existen objetivos y metas y al mismo tiempo están implementadas las estrategias 

que aseguran su logro. 

 El personal cuenta con los recursos y formación necesarios. 
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 Hay mecanismos formales para reconocer las contribuciones del personal. 
 

Beneficios tangibles: 
 

 Difusión de la Visión y la Misión, soportada por objetivos y metas medibles. 

 El personal conoce los objetivos y metas y está motivado para el logro de los 

mismos. 

 Todas las actividades serán evaluadas de manera total. 
 

3.- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 El personal conoce sus competencias y acepta su responsabilidad de aplicarlas en 

la resolución de problemas. Así mismo conoce sus limitaciones y busca la forma 

de superarlas. 

 El personal, comparte libremente sus conocimientos y experiencias. 

 El personal comprende su contribución a la organización y se le evalúa conforme 

a objetivos. 

Beneficios tangibles: 
 

 Personal motivado, involucrado y comprometido con la empresa 

 El personal participa y contribuye a la mejora del desempeño de la empresa. 
 

4.- Enfoque basado en procesos: para obtener los resultados deseados se deben analizar 

todas las actividades que están inmersas en el proceso, para poder optimizar los recursos 

y verificar que se están cumpliendo eficientemente. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 Los procesos están definidos, las responsabilidades están claramente establecidas, 

así como las indicaciones para gestionarlos. 

 Están definidas las interfaces con los demás procesos y funciones. 

 Se evalúan riesgos, consecuencias e impactos en clientes, proveedores y otras 

partes interesadas. 

Beneficios tangibles: 
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 Capacidad para reducir los costos y acortar tiempos de ciclo a través del uso 

efectivo de recursos. 

 Resultados mejorados, consistentes y predecibles. 

 Definición de nuevos y mejoras objetivos y metas. 
 

5.- Enfoque de sistema para la gestión: Para tener una idea sobre un sistema de gestión 

de calidad se deben entender todos los procesos que están inmersos dentro de la 

organización para alcanzar las metas y objetivos propuestas. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 Se cuenta con un sistema para alcanzar los objetivos de la forma más eficaz. Están 

definidas las actividades clave del mismo y existen objetivos medibles. 

 Se comprenden y gestionan las interdependencias entre los diferentes procesos. 

El sistema se mejora continuamente. 

Beneficios tangibles: 
 

 Cumplimiento de objetivos y metas de la organización. 

 Habilidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales. 

 Confianza en la efectividad y eficacia de la organización. 
 

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

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

Se aplica un enfoque consistente, en toda la empresa, para la mejora. El personal 

cuenta con competencia y formación en la aplicación de los métodos y herramientas para 

la mejora. 

 La mejora de productos, procesos y sistemas es un objetivo para cada persona en 

la organización. 

 Existen criterios de mejora y son evaluarlos para detectar nuevas áreas de mejora. 

Las mejoras implementadas, son conocidas por todos. 

Beneficios tangibles: 
 

 Incremento de la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 

organizativas. 
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 Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades 

 Definición de objetivos de mejora realistas 
 

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 Los datos y la información son suficientemente precisos y fiables. 

 Los datos están accesibles para aquellos niveles que lo requieran. 

 Se toman decisiones y emprenden acciones con base a los resultados del análisis 

de los datos, la experiencia y la intuición. 

Beneficios tangibles: 
 

 Decisiones asertivas con base en datos realistas. 

 Capacidad de demostrar la efectividad de decisiones anteriores a través de la 

referencia a hechos reales. 

 Capacidad de revisar, cuestionar y cambiar opiniones y decisiones. 
 

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

Acciones concretas, que demuestran la aplicación del Principio: 
 

 Se identifican y seleccionan los proveedores clave y se establecen relaciones a 

largo plazo, con los mismos. 

 Se establece un fondo común de competencias, recursos y actividades conjuntas 

para la mejora, con los asociados clave. 

 Existen comunicaciones claras y abiertas. 
 

Beneficios tangibles: 
 

 Mayor capacidad de crear valor para ambas partes. 

 Flexibilidad y rapidez de respuesta, de forma conjunta, a un mercado cambiante. 

Optimización de costos y recursos. (Arias, 2015) 
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1.5.3 ¿Qué es ISO? 

ISO viene de la palabra griega ISOS que significa igual o uniforme. dicha palabra 

fue tomada por la organización internacional para la estandarización (international 

organization for standarization) que se fundó en 1946 con el fin de crear un conjunto 

común de normas para la manufactura, el comercio y las comunicaciones. 

La norma ISO 9001 es reconocida a nivel mundial ya que se aplicable que se aplica 

a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque 

de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema 

de gestión de calidad (SGC). esta acreditación demuestra que la organización está 

reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo. (Yañez, 2008) 

 
 

1.5.3.1 Evolución de la norma ISO 

A continuación, se describe un poco sobre la evolución de la norma ISO 9000: 
 

Ilustración 1 
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Evolución de la norma ISO 9000 

Fuente: (GONZÁLEZ, 2016) 
 

1.5.3.2 Beneficios de a norma ISO 

Calidad y Mejora Continua en el corazón de su organización 

La revisión de la norma asegurará que la gestión de la calidad está completamente 

integrada y alineada con las estrategias de negocio de su organización. 

Liderazgo 

Una mayor participación en el sistema de gestión por parte del equipo de liderazgo 

asegurará que toda la organización este motivada hacia las metas y objetivos de la 

organización. 

Introducción a la Gestión de Riesgos y Oportunidades 

Refuerza el uso del sistema de gestión como una herramienta de gobernanza y ayudará 

a identificar las oportunidades de negocio que contribuyen a mejorar los resultados. 

Un enfoque integrado 

Con la nueva estructura aplicable a todas las nuevas normas ISO de sistemas de gestión 
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será mucho más fácil implementar múltiples sistemas de gestión integrados (Ángel 

Vinicio Portero Valle, 2017) 

 
 

1.5.3.3 Objetivos de la norma ISO 

Los objetivos de calidad son requerimientos del estándar ISO 9001 pero ¿Por qué? 

y ¿Para qué son? Y aunque las respuestas a estas preguntas pueden ser interesantes, 

una cuestión más importante es ¿Cómo se pueden escribir buenos objetivos de calidad 

para que puedan ser beneficiosos para tu compañía? En resumen, los objetivos de 

calidad pueden ser la mejor manera de destacar los elementos clave de la Política de 

Calidad y encontrar un eje central para los esfuerzos de las personas en la organización 

para trabajar hacia la mejora. La mejora es, después de todo, la razón clave por lo que 

una compañía implementa un Sistema de Gestión de Calidad. (Hammar, 2018) 

1.5.3.4 Estructura de la norma iso 9001 

A continuacion, se describiran los terminos y las definicones los cualesestan 

establecidos en la norma: 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos que interactúan entre sí en una 

organización para el establecimiento de Políticas, Objetivos y Procesos, con la meta de 

alcanzar dichos objetivos. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Política: Documento que contiene un conjunto de intenciones y directrices fijadas por 

la Dirección, que establecen el marco de referencia para realizar cualquier actividad 

dentro de la organización. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Objetivo: Deseo o necesidad que la organización tratará de lograr en un plazo 

determinado. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que se repiten en el tiempo, que 

convierten unos elementos de Entrada en resultados previstos de Salida. (Chusán Chunga 

& Benites Pizarro, 2016) 

Proyecto: Conjunto de actividades ejecutadas de forma coordinada, realizadas para 

alcanzar un resultado concreto, condicionadas por un conjunto de requisitos y 

limitaciones particulares, y que se realizan una única vez. (Chusán Chunga & Benites 

Pizarro, 2016) 
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Procedimiento: Detalle de la forma correcta de realizar una actividad concreta. 

(Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Documento: Soporte o medio que contiene información de interés para la 

organización. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Registro: Documento que contiene evidencias del cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Requisito: Necesidad u obligación establecida por una Parte Interesada o la 

organización, asociada a los productos, servicios o a la propia gestión. (Chusán Chunga 

& Benites Pizarro, 2016) 

Especificación: Documento que contiene habitualmente los requisitos asociados a un 

producto o servicio. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Trazabilidad: Disponibilidad y posibilidad de recuperar el histórico de acciones sobre 

un objeto concreto. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Competencia: Capacidad asociada a las personas, de aplicar los conocimientos y 

habilidades necesarios para alcanzar los resultados deseados. (Chusán Chunga & Benites 

Pizarro, 2016) 

No conformidad: Desconocimiento o incumplimiento de un requisito establecido. 

(Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Corrección: Acción, o conjunto de acciones, aplicadas para eliminar la no 

conformidad identificada. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Acción correctiva: Acción dirigida a eliminar la causa o el origen de una no 

conformidad, y evitando así que vuelva a suceder en el futuro. (Chusán Chunga & Benites 

Pizarro, 2016) 

Auditoría: Proceso sistemático, controlado e independiente utilizado para obtener 

evidencias objetivas del cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos, 

según los criterios de la propia auditoría. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Revisión del Sistema de Gestión: Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión, 

así como de su adecuación para alcanzar los objetivos deseados. (Chusán Chunga & 

Benites Pizarro, 2016) 
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Mejora continua: Conjunto de actividades dirigidas a mejorar la eficacia del Sistema 

de Gestión, y facilitar el logro de los objetivos deseados. (Chusán Chunga & Benites 

Pizarro, 2016) 

Contexto: Conjunto de circunstancias internas y externas a la organización, que 

pueden afectar al desarrollo de su actividad y el logro de sus objetivos, y por tanto cambiar 

su estrategia. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Parte interesada: Persona, conjunto de personas u organización que puede influir o 

verse afectada por una decisión o acción de la organización en un determinado momento. 

(Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Riesgo: Resultado o efecto de la incertidumbre provocada por cambios en el contexto. 

(Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Estrategia: Plan de acciones y decisiones de la Dirección, dirigidas a lograr los 

objetivos estratégicos establecidos a largo plazo, y a alcanzar la Visión de la organización 

en el futuro. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Misión: Propósito fundamental de la existencia de la organización en su contexto 

actual. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Visión: Aspiración de la organización a largo plazo, de lo que querría llegar a ser en 

un futuro. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Información documentada: Información relevante para la organización contenida en 

un medio o soporte, a la que se le aplican controles específicos para su seguridad y 

mantenimiento. (Chusán Chunga & Benites Pizarro, 2016) 

Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente se puede definir como el 

sentimiento o la actitud del cliente hacia un producto, una empresa o un servicio prestado 

por una empresa. La satisfacción aparece cuando las necesidades o expectativas del 

cliente se han cumplido y es clave para la fidelización de clientes. (Chusán Chunga & 

Benites Pizarro, 2016) 

 
 

1.5.4.1 Principios de la Gestión de Calidad 
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La certificación ISO 9001 es aquella que acredita el cumplimiento de la 

correspondiente norma de calidad (la norma ISO 9001), que gestiona la calidad de todas 

las actividades de una empresa, indicando cómo debe organizarse para trabajar de forma 

eficiente para ella y satisfactoria para el cliente. Si te interesa saber más acerca de dicha 

acreditación, puedes consultar este artículo. (CLARA, 2019) 

La implantación de esta norma, en SPG, se basa en una serie de principios nobles, que 

marcan nuestra forma de trabajar. 

Enfoque al cliente: La prioridad principal de cualquier negocio siempre debe ser 

satisfacer al cliente. Por eso, creemos que es importante enfocar las actividades de cada 

empresa a la necesidad y expectativa del mercado.(CLARA, 2019) 

Liderazgo: Una empresa es tan buena como la visión y competencia de su gerente. Y 

es que, donde no hay un buen liderazgo, las empresas se acaban encontrando con 

dificultades para buen funcionamiento y la calidad de productos/servicios prestados al 

mercado se resienten. Por lo tanto, un buen liderazgo asegura el bienestar de la empresa, 

sus clientes, trabajadores y otras partes interesadas. (CLARA, 2019) 

Motivación del personal: Uno de los requisitos fundamentales para el buen 

funcionamiento de una empresa es que sus trabajadores estén motivados. Puede parecer 

un aspecto secundario, pero la realidad es que, si el personal no se muestra implicado y 

lucha por la empresa, es difícil que ésta sea sostenible. Un buen líder asegura el 

cumplimiento de este requisito. (CLARA, 2019) 

Gestión por procesos: Para garantizar un correcto funcionamiento de la empresa a 

nivel global, creemos necesario establecer una organización por procesos, que se alinean 

e integran como un sistema. (CLARA, 2019) 

Objetividad en las decisiones: En muchas empresas, es común que las decisiones las 

tome un líder autoritario basándose principalmente en su intuición y sus sensaciones. Pero 

este método resulta muy poco fiable, pues no da garantías de que las actuaciones que se 

emprendan sean las adecuadas para cada determinada situación. (CLARA, 2019) 

Mejora continua: ISO 9001 cree que todo es mejorable. Por eso, los auditores de ISO 

9001 de SPG certificación animan a las empresas auditadas a dejar de lado el 

conformismo y luchar cada día para crecer y perfeccionar su funcionamiento. Como ya 

se ha señalado, la gestión por procesos y el uso de indicadores facilitan este ciclo de 

mejora constante. (CLARA, 2019) 

https://www.certificadoiso9001.com/certificado-iso-9001/
https://www.certificadoiso9001.com/enfoque-al-cliente/
http://iso.org/
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Alianza con proveedores: Las empresas con certificación ISO 9001 han de mantener 

una relación de beneficio mutuo con proveedores, en interés de sus clientes y de los 

clientes finales. (CLARA, 2019) 

 
 

1.5.4 Requisitos de la Gestión de Calidad 

Incluye los términos y definiciones comunes básicas haciendo referencia 

a la norma ISO 9000:2015 donde se encuentra estos. (Vélez Brito Jorge 

Leonardo, 2018) 

1.5.4.1 Cláusula 4 Contexto de la Organización: La organización determinará 

las cuestiones que desea resolver, partiendo de las preguntas ¿en dónde estamos? y 

¿para dónde vamos?, planteará cuáles son los impactos que genera y obtendrá los 

resultados esperados. Para ello este capítulo habla sobre la necesidad de 

comprender la organización y su contexto, comprender las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas (clientes, accionistas, empleados, 

proveedores, autoridades, otros) y determinar el ámbito de aplicación del sistema 

de gestión. (Vélez Brito Jorge Leonardo, 2018) 

 
1.5.4.2 Cláusula 5 Liderazgo: Aparece como una reiteración de las políticas, 

funciones, responsabilidades y autoridades de la organización, y sobre todo enfatiza 

el liderazgo no solo la gestión. Este punto aporta protagonismo a la alta dirección 

que a partir de ahora deberá tener mayor nivel de participación en el sistema de 

gestión. Entre las responsabilidades de esta figura está la de informar a todos los 

miembros de la organización la importancia del sistema de gestión y fomentar la 

participación. Se establecen los criterios del compromiso de la alta dirección con el 

sistema de gestión de la calidad, y los requisitos para hacer seguimiento a la política 

de calidad, la cual debe estar en línea con el contexto de la organización y que será 

el parámetro para definir los objetivos. Para asegurar una buena gestión la alta 

dirección debe asignar apropiadamente las responsabilidades y autoridades en todo 

el personal que este bajo su control. (Vélez Brito Jorge Leonardo, 2018) 

1.5.4.3 Cláusula 6 Planificación para el sistema de gestión de la calidad: Este 

punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión, trata los riesgos y 

oportunidades que enfrenta la organización. La planificación abordará qué se va a 
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hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y 

cómo se evaluarán los resultados.(Vélez Brito Jorge Leonardo, 2018) 

1.5.4.4 Cláusula 7 Soporte: Habla de aspectos como recursos, competencia, 

conciencia, comunicación o información documentada, que constituyen el soporte 

necesario para 20 establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el 

sistema de gestión de calidad. (Vélez Brito Jorge Leonardo, 2018) 

1.5.4.5 Cláusula 8 Operación: Es el punto en el que la organización planifica, 

implementa y controla sus procesos internos y externos, los cambios que se 

produzcan y las consecuencias no deseadas de los mismos.(Vélez Brito Jorge 

Leonardo, 2018) 

1.5.4.6 Cláusula 9 Evaluación del desempeño: Habla de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección. Es decir, esta 

cláusula define el momento de comprobar el rendimiento, de determinar qué, cómo 

y cuándo supervisar o medir algo. En las auditorías internas, por su parte, se obtiene 

información sobre si el sistema de gestión se adapta a los requisitos de la 

organización y la norma se aplica eficazmente. (Vélez Brito Jorge Leonardo, 2018) 

1.5.4.7 Cláusula 10 Mejora: Aborda las no conformidades, acciones correctivas 

y mejora continua. Los sistemas de gestión invitan a hacer cosas realmente para que 

el sistema sea una verdad era mejora. Es el momento de afrontar no conformidades 

y emprender acciones correctivas. (Vélez Brito Jorge Leonardo, 2018) 

 
1.5.5 Herramientes metodologicas 

1.5.5.1 las 5 fuerzas de porter 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industrial. Este enfoque se ha constituido como popular para la 

planificación de la estrategia corporativa y fue propuesto en el año 1980 en el libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors y es una 

herramienta útil de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, a 

través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. 

Las fuerzas dentro de una industria que considera la presente herramienta son: 
 

a) Poder de negociación de los compradores o clientes. 
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b) Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

c) Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

d) Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

e) Rivalidad entre competidores 
 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, 

poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 

amenazas. 

 Poder de negociación con los compradores o clientes 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la empresa 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a 

las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

El poder de negociación con los compradores hace referencia a la capacidad de 

negociación con que cuentan los consumidores o compradores, por ejemplo, mientras 

menor cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que 

al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos. 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los 

compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del producto, 

la especialización del producto, etc. Cualquier que sea la industria, lo usual es que los 

compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una mayor 

fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la publicidad u 

ofrecer mayores servicios o garantías. 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 
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Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica 

si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

El poder de negociación con los proveedores en cambio, hace referencia en cambio, a 

la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo, mientras 

menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que 

al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias 

primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo caso, 

estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos hace referencia a la entrada potencial 

de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a los de la industria. Un 

ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser sustitutas o 

competencia de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de 

que los consumidores opten por un producto sustituto. En análisis de la amenaza del 

ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la 

penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que 

nos permitan competir con ellas. 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 



21 
 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores, hace referencia a la entrada potencial 

de empresas que vendan el mismo tipo de producto. Al intentar entrar una nueva empresa 

a una industria, ésta podría tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, 

lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de 

acceso a insumos, saturación del mercado, etc. 

Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad 

superior a los existentes, o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite establecer 

barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la búsqueda 

de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, 

en todo caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores 

 
 

 Rivalidad entre competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos 

ylos costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: 

cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria,ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los 

competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando 

en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 
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El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, 

por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 

Se como un conjunto ordenado, secuencial y sistemático de actividades que 

transforman entradas en salidas con agregación de valor, todo proceso tiene nombre, 

objetivo, responsable y un lugar de ejecución, emplea recursos e insumos, se gestiona 

mediante controles e indicadores, tiene una capacidad de ejecución y una zona y tipo de 

impacto. (UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, 2012) 

 
 

1.5.5.2 Analisis foda 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada. Thompson y 

Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene 

para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 

situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas. 

¿CÓMO IDENTIFICAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES? 
 

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, 

como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos 

y la evidencia de su competencia (McConkey, 1988; Stevenson, 1976) . Otro aspecto 

identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma 

capacidad competitiva de la organización como un logro que brinda ésta o una situación 

favorable en el medio social. Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable 

a la organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, 

lo que la coloca en una situación débil (Henry, 1980) . Para Porter (1998) , las fortalezas 

y oportunidades son, en conjunto, las capacidades, esto es, los aspectos fuertes como 

débiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, distribución, 

comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, 
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estructura financiera, organización, habilidad directiva, etc). Estos talones de Aquiles 

pueden generar en la organización una posición competitiva vulnerable (Vandenberg y 

Lance, 1992) . Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles 

de una organización se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar 

que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros: mientras que los aspectos 

considerados fuertes de una organización son los activos competitivos, los débiles son los 

pasivos también competitivos. Pero se comete un error si se trata de equilibrar la balanza. 

Lo importante radica en que los activos competitivos superen a los pasivos o situaciones 

débiles; es decir, lo trascendente es dar mayor preponderancia a los activos. El éxito de 

la dirección es diseñar estrategias a partir de las que la organización realiza de la mejor 

manera, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito se 

encuentre en función de los pasivos competitivos. 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que 

permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Las amenazas 

son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no 

controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y 

problemas potenciales. 

¿CUÁNDO SE UTILIZA EL ANÁLISIS FODA? 
 

Puede ofrecer perspectivas útiles en cualquier etapa de un esfuerzo. Puede utilizarse 

para: • Explorar las posibilidades de nuevas iniciativas o soluciones a los problemas. 

 Tomar decisiones sobre el mejor camino para su iniciativa. La 

identificación de sus oportunidades para el éxito en el marco de amenazas 

pueden aclarar direcciones y opciones. 

 Determine dónde el cambio es posible. Si usted está en un punto de unión 

o de inflexión, un inventario de sus fortalezas y debilidades pueden revelar 

las prioridades, así como las posibilidades. 

 Ajustar y precisar los planes de medio término. 
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Una nueva oportunidad podría abrir vías más amplias, mientras que una 

nueva amenaza podría cerrar un camino que una vez existió . 

La Matriz FODA representa una estrategia de marketing esencial para el éxito de 

cualquier práctica odontológica, independientemente de si el objetivo es crecimiento o 

posición de mercado sostenible. Un plan de marketing estratégico exitoso se basa en 

varios objetivos clave, incluyendo objetivos de marketing, identificar su objetivo de 

mercado y postura competitiva, establecer necesidades presupuestarias, la ejecución 

definiendo plazos y los criterios de evaluación. La razón básica de una organización 

(clínica odontológica) debe ser, la de satisfacer las necesidades de los clientes (pacientes) 

lo que requiere de esfuerzos integrados y coordinados de toda la organización (equipo 

odontológico); y la cual deberá centrarse en la sustentabilidad y el éxito a largo plazo. 

Algunos aspectos clave de la comercialización estratégica son el análisis del área de 

servicio competitivo, ventaja competitiva y los principios del marketing. (Análisis foda., 

2015) 

 
 

1.5.6 Herramientas de calidad 

Lo que llamamos las 7 Herramientas de la Calidad es un conjunto de metodologías 

que fueron reunidas por Kaoru Ishikawa y están ampliamente difundidas como forma de 

mejorar los procesos de las empresas. Desde entonces, se utilizan en los sistemas de 

gestión para ayudar en la mejora de los servicios y procesos. 

Estas herramientas se utilizan para definir, medir, analizar y proponer soluciones a los 

problemas que interfieren en el rendimiento y el resultado de las empresas. Ellas ayudan 

a establecer métodos más elaborados de resolución basados en hechos y datos, lo que 

aumenta la tasa de éxito de los planes de acción. 

Ya hemos abordado varias de ellas aquí en el blog, pero aún no habíamos publicado 

un único post con todas las herramientas. Entonces, en el articulo de hoy voy a explicar 

de forma resumida cada una de las 7 Herramientas de la Calidad. (Ramos, 2018) 

Las 7 herramientas de la calidad: 

1 – Flujograma (Diagrama de Flujo): Ayuda en la identificación del mejor camino 

que el producto o servicio recorrerá en el proceso, es decir, muestra las etapas 

secuenciales del proceso, utilizando símbolos que representan los diferentes tipos de 

operaciones. 
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2 – Diagrama Ishikawa (Espina de Pescado): Tiene como objetivo identificar las 

posibles causas de un problema y sus efectos, relacionando el efecto a todas las 

posibilidades (causas) que pueden contribuir al problema ha ocurrido. 

3 – Hojas de verificación: Es una lista de elementos preestablecidos que se marcarán 

a partir del momento en que se realicen o se evalúen. Se utiliza para la certificación de 

que los pasos o elementos preestablecidos se han cumplido o para evaluar en qué nivel 

están. Es similar a un checklist. 

4 – Diagrama de Pareto: Es un recurso gráfico utilizado para establecer un arreglo 

(de mayor a menor, por ejemplo) en las causas de un determinado problema o no 

conformidad. 

5 – Histograma: Tiene como objetivo mostrar la distribución de frecuencias de datos 

obtenidos por mediciones periódicas, creando así un panorama de los patrones que más 

se repitieron en un determinado período de tiempo. 

6 – Diagrama de Dispersión: Muestra lo que sucede con una variable cuando la otra 

cambia. Son representaciones de dos o más variables que se organizan en un gráfico, 

siempre teniendo una en función de la otra. 

7 – Control Estadístico de Proceso (CEP): Utilizado para mostrar las tendencias de 

los puntos de observación en un período de tiempo. Es un tipo de gráfico utilizado para 

el seguimiento del proceso, determinando el rango de tolerancia limitado por la línea 

superior (límite superior de control) y una línea inferior (límite inferior de control) y una 

línea media del proceso (límite central), que fueron estadísticamente determinadas. 

(Ramos, 2018) 

 
1.6 Aspectos Metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realizo es de manera aplicada, se utilizaron diferentes 

tipos de estrategias mediante los conocimientos obtenidos, del análisis del Sistema de 

Gestión de la Calidad que se realiza dentro de la organización. 

 
 

1.6.2 Métodos de Investigación 

Para realizar la siguiente investigación se utilizará un método inductivo el cual se 

encargará de redactar la situación actual de la organización, el cual mostrara las virtudes 
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y debilidades que presentan los procesos, para lograr obtener los resultados deseados se 

necesitaran herramientas de calidad para tener una confiabilidad de la investigación. 

 
 

1.6.3 Diseño de Investigación 

Para realizar la investigación se contará con un modelo Pre Experimental, lo cual relata 

todas las posibles variables que se presentan en la organización para poder llevar un 

seguimiento y control para realizar una posible implementación del sistema de gestión de 

calidad, lo que ayuda para el crecimiento de la empresa. 

 
 

1.6.4 Fuentes y técnicas para la recolección de datos 

Para la investigación se utilizará un tipo de fuente primario, para lograr obtener 

información tras una relación directa con la organización, se realizaran entrevistas, 

observaciones, al no contar con ningún tipo de información levantada se debe realizar una 

recopilación de datos y realizar una estructura que permitirá revisar más a fondo lo 

estudiado. 

 
 

1.6.5 Tratamiento de la Información 

La recopilacion de datos realizada pasaran por distintos tipos de tratamientos de 

informacion, uno de estos tipos sera de manera directa utilizando diversos tipos de 

herramientas e implementos necesarios los cuales serviran como ayuda al tratar la 

informacion. 

Tambien se puden utilizar tratamientos como son el manual y elautomatico, estos 

reciben la ayuda de diversas herramientas simples, los cuales ayudaran para realizar el 

proceso de la informacion que ha sido realizada en el estudio. 

 
 

1.6.6 Resultados e impactos esperados 

Tras realizar la investigacion se espera obtener resultados e impactos que se detallan 

a continuacion: 

 Desarrollar una guia para un sistema de gestion de calidad basado en la vigente 

norma ISO 9001:2015. 
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 Obtener conocimientos mediante los metodos estrategias y herrramientas 

utilizadas durante la investigacion. 

 Desarrollar una cultura de calidad en la organización, para considerar una futura 

implementacion. 
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Capítulo II 
2. Análisis, presentación de resultados y diagnóstico. 

2.1 Diagnostico situacional de la empresa 

En el presente capitulo se realizará un estudio del estado actual de la constructora 

donde se redactará la descripción general de la organización, dando a conocer los 

problemas actuales que afectan al sistema, para generar soluciones y poder realizar una 

propuesta basada en gestión de calidad. 

 
 

2.1.1 Descripción de la empresa 

El siguiente estudio se realiza en la constructora Edify S.A la cual cuenta con las 

siguientes características: 
 
 
 

2.1.2 Localización 

Ilustración 1 

Localización GPS 
 

 
 
 

Se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en lomas de Urdesa 
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2.1.3 Sector y actividad económica que realiza 

La empresa EDIFY S.A se dedica a la fiscalización de obras, construcción de 

viviendas residenciales y comerciales, carreteras, edificios, condominios, cómputos y 

presupuestos, programación y cronogramas de obra, dirección y supervisión de obras, 

ampliación y remodelación, instalaciones sanitarias, movimientos de tierras, estudios de 

suelos, diseño y animación en 3D, avalúos y aperitajes, aprobación de los permisos de 

construcción, inspecciones finales, regularización de los suelos, obras civiles en general. 

 
 

2.1.4 Productos y servicios 

Al ser una empresa constructora realiza todo tipo obras civiles, pero no cuenta con 

productos o servicios definidos, se mencionarán los más frecuentes: 

 Construcción de viviendas 

 Construcción de condominios 

 Remodelaciones 

 Asesorías legales 

 Construcción de galpones 

 Fiscalizaciones 
 
 

2.1.5 Proveedores 

Para empezar con un proyecto de construcción se debe de contar con las máquinas, 

herramientas y materiales necesarias, por lo cual se contrata una entidad externa las cuales 

se encargan de abastecer y cumplir con las necesidades, se en listara los proveedores 

principales: 

 Mega métales 

 Disensa 

 Sherwin willians 

 Keramikos 

 Plastigama 

 Holcim 

 Canteras 
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2.1.6 Procesos de producción y entrega 

El proceso de construcción empieza primero con un diseño de lo que se va a realizar 

en este tiene especificado medidas y modelo de lo que se quiere realizar, una vez que el 

diseño está definido se realiza una evaluación de recursos que se va a necesitar, se asignaa 

al personal adecuado para poder empezar con la construcción se les explica los 

lineamientos que se deben de cumplir y los requerimientos especificados. 

Una vez que empieza el proceso de construcción, por cada tarea terminada se realiza 

una inspección para corroborar que lo realizado este acorde con los requisitos, se realizara 

una lista con las operaciones que se realizan durante el proceso de construcción de un 

galpón: 

 Cuadrar terreno 

 Nivelar terreno 

 Especificar lugar donde se colocarán los pilares 

 Realizar los huecos a la medida especifica 

 Cortar el hierro a las medidas especificas 

 Realizar los estribos a las medidas requeridas 

 Armar plinto 

 Armad cuerpo de los pilares 

 Colocar plinto y cuerpo de los pilares en los huecos realizados 

 Hacer el concreto para fundir los plintos 

 Una vez fundido el plinto y que el concreto este sólido, se procede a encontrar 

los pilares 

 Se funden los pilares 

 Se prestan servicios de una empresa que realiza trabajos de soldadura para 

armar la estructura metálica 

 Una vez ya armada la estructura se procede a colocar la cubierta. 

 Se contratan los servicios de un electricista para ubicar todos los puntos de 

energía requeridos 

 Realizar una inspección final para asegurarse que todo este de acuerdo a los 

requisitos pedidos por el cliente 

 Se entrega el producto final. 
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2.1.7 Misión 

Ofrecer nuestra experiencia y calidad en el desarrollo de proyectos de obras civiles, 

fundamentados en la ética profesional, además de proyectos innovadores, contribuyendo 

con la sociedad y el desarrollo del país. 

 
 

2.1.8 Visión 

Edify S.A. busca ser una constructora líder en programación y ejecución de proyectos 

de obras civiles, con la capacidad de poder competir con el mercado internacional, siendo 

ejemplo de servicio con compromiso, cumpliendo los estándares de las normas estatales 

que brinde seguridad en la ciudadanía. 

 
 

2.1.9 Diagrama organizacional 

Ilustración 2 

Diagrama Organizacional 
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2.1.10 Recursos humanos 

En cualquier tipo de empresa los recursos humanos son una parte fundamental para 

el crecimiento de la misma y en el sector de la construcción no es la excepción, el 

departamento de recursos humanos se encarga de seleccionar al personal que va a estar 

encargado de las diversas actividades que se van a realizar durante el proceso de 

construcción. 

La selección del personal es influye en el rendimiento y funcionamiento de la 

empresa, en el proceso de construcción cada trabajador tiene una función específica para 

el correcto desempeño de las actividades, y están distribuidos de la siguiente manera: 

 Supervisor general 

 Residente de ora 

 Maestro principal 

 Albañiles 

 Oficiales 
 

2.1.11 Recursos tecnológicos 

El recurso tecnológico es otra parte fundamental para el crecimiento de la empresa, 

con forme que pasa el tiempo las máquinas y herramientas han ido evolucionando con la 

finalidad de ayudar en el desarrollo de las organizaciones, por lo cual es necesario realizar 

cambios para que los procesos sean más competitivos y eficiente. 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta la constructra Edify S.A son los siguientes: 
 

 Computadora personal 

 Teléfonos inteligentes 

 Aire acondicionado 

 Retro martillo 

 Amoladoras 

 Concretara 

 Cortadora circular 

 Batidor de mezcla 
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2.1.12 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad actual y Análisis de 

Resultados. 

Al realizar un estudio a la organización se tiene como objetivo conocer la situación 

actual para lograr generar una propuesta adecuada lo cual cumplan con las necesidades 

que tienen. Con este estudio ejecutado en la constructora Edify se formalizarán y 

documentaran los procesos, ya que se manejan de forma empírica, por la cual los 

trabajadores no tengan conocimiento de la correcta ejecución de las normas requeridas 

para obtener un correcto sistema de gestión de calidad, para poder lograr una mejora 

dentro del proceso. 

 
 

2.2 Análisis GAP 

El análisis GAP es una herramienta que nos permite comprender si el sistema de 

gestión de calidad esta cumplimento con los requisitos de la norma ISO 90011, analizando 

las exigencias que impone la misma, con la finalidad de identificar las falencias y 

necesidades. 

Si el análisis se realiza antes de la implantación de la norma ISO 9001 brinda distintos 

beneficios como lo son: 

 Reconocer riesgos en el proceso 

 Identificar los procesos que ya cumplen con los requisitos planteados 

 Establecer calendario 

 Comprender los recursos necesarios 

Se realizó un análisis GAP para la constructora Edify S.A lo cual se detallará a 

continuación: 

 
 

2.2.1 Análisis del contexto 

Se realizará la evaluación del numeral 4 que especifica el análisis del contexto 
 

La tabla tendrá una clasificación en porcentaje que variación desde el 0% al 100% 

dependiendo el cumplimiento que tenga la organización con los requisitos se detalla a 

continuación: 

Cumple totalmente 100% 
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Cumple parcialmente 50% 
 

No cumple 0% 
 

Tabla 2 

Análisis del apartado 4-Contexto de la organización 
 
 

NO. REQUISITOS SITUACION ACTUAL % 
 
 
 
 
 

4.1 

¿La organización ha 

determinado los aspectos 

internos y externos? 

Se han determinado 

algunos aspectos internos 

de la empresa (se atienden 
X 

de manera pasiva), falta la 

determinación de los 

aspectos externos. 

 
 
 
 
 
 

50% 

¿La organización realiza el 

respectivo seguimiento y 

revisión de la información 

que está relacionada a los 

aspectos internos y 

externos? 

se realizan muy pocas 

revisiones de  la 

información  de los 
X 

aspectos de calidad. 

 
 
 
 
 
 

50% 

¿Se determinaron los 

requisitos para las partes 

interesadas? 

No se han determinado las 

partes interesadas en su 

totalidad, falta de estudio 

del entorno. X 50% 
 
 
 
 
 

4.2 

¿se cuenta con la 

información adecuada 

sobre las partes 

interesadas? 

Por falta de identificación 

total no se realiza el 

respectivo seguimiento. 

 
 
 
 

X 0% 

¿La organización ha 

determinado el alcance? 

El alcance no ha sido 

determinado. 
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X 0% 
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APARTADO 4 

4.1.1 

 
 
 
 
 
 

4.3 

¿La organización los 

requisitos que se aplican y 

cuales no aplican en la 

norma? 

¿Se mantiene información 

documentada sobre la 

delimitación del alcance? 

No se puede determinar los 

requisitos. 

 
 
 

No poseen información. 

 
 
 
 

X 0% 
 
 

0% 
X 

 
 

4.4 

¿La organización tiene 

establecida o mejorado el 

SGC? 

No tienen establecido el 

sistema de gestión de 

calidad. 

 
 
 
 

X 0% 

 
 
 
 
 
 

En la imagen que representa el apartado número 4, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 4 subdivisiones. 

Ilustración 3 

Cumplimiento del apartado 4 de la Norma ISO 
 
 
 
 

 100%  
4.1 80%    4.1.2 

60%     
40%     

4.3.3 20%    4.2.1 
 0%     
      

4.3.2     4.2.2 

 4.3.1    4.2.3 
 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 
 

Según la imagen estudiada se puede demostrar que los numerales 4.3 y 4.4 no cumplen, 

es decir que el análisis del contexto de la organización es uno de los puntos que se deben 

de atender de manera inmediata, en el punto 4.1 y 4.2 donde se trata de 
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determinar los aspectos internos y externos, se cumple de manera parcial, por lo cual se 

debe de mejorar estos 2 puntos. 

Tabla 3 

Apartado 5-Liderazgo 
 
 

NO. REQUISITO SITUACION ACTUAL % 
 

5.1 ¿se demuestra el liderazgo 

y compromiso por parte de 

la alta dirección hacia el 

SGC? 

La alta dirección está 

comprometida con el 

crecimiento de la empresa, 

pero en el ámbito de 

calidad no se han planteado 

todos los requisitos. 

x 50 

¿Los objetivos y política de 

calidad están relacionados 

al contexto y la dirección 

estratégica de la 

organización? 

No cuenta con una política X 0 

de calidad establecida y no 

cuenta con objetivos de 

calidad 

¿El compromiso de la alta 

dirección está dirigida en 

ayudar a los trabajadores 

para mejorar con la 

eficiencia del SGC? 

La alta dirección está 

comprometida con los 

trabajadores para mejorar 

los servicios, pero no 

cuentan con un SGC. 

X 50 

¿La organización tiene Existe la   prioridad   para X 0 
 

determinada los riesgos y 

oportunidades que afectan 

la aprobación de los 

servicios y la satisfacción 

del cliente? 

aumentar la satisfacción al 

cliente, pero no se evalúan 

los riesgos que pueden lo 

afectar 
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5.2 ¿Se tiene establecido o 

implementado una política 

La organización no cuenta 

con una política de calidad 

X 0 
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de calidad la cual este 

acorde la organización? 

por lo tanto este apartado 

no se cumple. 

5.3 ¿ los roles y 

responsabilidades son 

comunicados y entendidos 

en la organización? 

La alta dirección asigna las 

responsabilidades y se 

asegura que se cumplan 

con lo establecido. 

x 100 

¿La organización se 

asegura que todos los 

servicios generados 

cumplen con lo establecido 

en las salidas? 

Se realiza una inspección 

minuciosa para asegurarse 

que todo que se cumplió 

con lo establecido. 

x 100 

¿La alta dirección recibe la 

información sobre el 

desempeño y las 

oportunidades de mejora 

que puede tener el SGC? 

Se informa sobre el 

desempeño y novedades 

producidas durante el 

proceso, pero no se cuenta 

con SGC. 

X 50 

 
 

En la imagen que representa el apartado número 5, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 3 subdivisiones 

Ilustración 4 

Cumplimiento del apartado 5 de la Norma ISO 
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Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 

 
En la Imagen 4 representando el apartado 5 se pude demostrar que este apartado 

tiene altas y bajas que el punto 5.3.1 y5.3.2 tienen un cumplimiento completo es decir que 

la alta dirección asigna los roles y responsabilidades de cada uno de los trabajadores y 

esto es lo entiende toda la organización, pero el punto 5.2 tiene un porcentaje del 0% esto 

deja claro que la organización no cuenta con un política de calidad y el 5.1.2 y 5.1.4 nos 

demuestra que no se cuenta con objetivos de calidad y la organización no evalúa los 

riesgos de y oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente. 

Tabla 4 

Apartado 6-Palanificación 
 
 

NO. Requisito Situación actual % 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 

¿Se han determinado los 

riesgos y oportunidades 

con referencia a las partes 

interesadas para lograr sus 

resultados previstos en el 

SGC? 

 
 
 

No se cuenta con el análisis 
X 

de las partes interesadas 

¿La organización ha 

logrado prevenir y reducir 

los efectos deseados y no 

 
No se cuenta con un X 
sistema de prevención de 

5.3.3 

 

5.1.1 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

5.1.2 

5.3.2 5.1.3 

5.3.1 5.1.4 

5.2.1 
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deseados para lograr una 

mejora continua? 

riesgos que permita reducir 

los efectos negativos 

¿ La organización cuenta 

con una planificación 

afrontar los riesgos y 

oportunidades? 

 
No existe una planificación 

que permita analizar las X 

acciones a tomar. 

 
 
 

6.2 

¿ La organización cuenta 

con objetivos de calidad los 

cuales ayudan a las 

funciones y procesos del 

SGC? 

 

La organización no cuenta 

con objetivos de calidad 
X 

por lo tanto este punto no 

cumple. 

¿La organización realiza los 

cambios de manera 

planificada en el SGC? 

 
 

No cuentan con un SGC. X 

 

6.3 
¿Los cambios realizados 

por la organización son 

analizados con sus 

consecuencias potenciales, 

la disponibilidad de 

recursos? 

 
Se cuentan con recursos 

para el crecimiento de la 
X 

organización y en especial 

temas de calidad. 

 
 
 

En la imagen que representa el apartado número 6, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 3 subdivisiones. 
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Ilustración 5 

Cumplimiento del apartado 6 de la Norma ISO 
 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 
 

De la imagen 6 podemos ver que el punto 6.1 y 6.2 tiene un porcentaje del 0% en 

su totalidad esto es algo grave la cual nos referencia, los riesgos no se evalúan, no cuentan 

con objetivos de calidad, en el caso del 6.3.1 también cuenta con una evaluación del 0% 

lo cual no cumple al no contar con un SGC y el punto 6.3.2 apenas tiene una evaluación 

del 50% ya que la empresa cuenta con los recursos, pero no son asignados al desarrollo 

de un sistema de gestión de calidad. 

Tabla 5 

Apartado 7-Apoyo 
 
 

NO. Requisito Situación actual % 
 
 
 
 
 
 

7.1 

 
¿Tienen destinado recursos 

para una posible 

implementación del SGC? 

 
¿La organización tiene en 

consideración las 

limitaciones de los recursos 

internos que cuenta? 

La organización cuenta con 
los recursos necesarios, 

X 0 
pero no cuenta con una 

propuesta SGC. 

No se ha realizado un 

estudio de las limitaciones 
X 0 

de los   recursos   que   se 

cuenta. 

6.3.2 

APARTADO 6 

6.1.1 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

6.1.2 

6.3.1 6.1.3 

6.2.1 
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¿La organización ha 

considerado la 

implementación del SGC, 

Estableciendo a las 

personas necesarias? 

 

La organización no tiene 

planes de una posible X 0 

implementación del SGC. 

 
 

¿La organización cuenta 

con la infraestructura 

necesaria para garantizar la 

conformidad los productos 

y servicios? 

La infraestructura es la 

adecuada para realizar las 

operaciones requeridas y se 

realiza un constante 

mantenimiento, para lograr 

un mejor resultado en el 

servicio realizado. 

 
 
 
 

X 100 

 
 
 
 

7.2 

¿La organización ha 

determinado las 

competencias necesarias 

para los trabajadores para 

no afectar el desempeño y 

eficacia del SGC? 

 
Se realiza un estudio sobre 

las competencias de los 

trabajadores para poder 

asignar cargos, pero se lo 

realiza de manera empírica. 

 
 
 
 

X 50 

7.3 

¿La organización logra 

asegurar que todos los 

trabajadores tengan en 

cuenta la política y 

objetivos de la calidad ? 

 

Al no contar con políticas 

ni objetivos de calidad, no 
x 0 

se puede transmitir a los 

trabajadores. 

 
 
 
 

7.4 

¿ La organización tiene 

establecida las 

comunicaciones tanto para 

la parte interna y externa 

que están relacionadas al 

SGC? 

 
 

La organización determina 

la comunicación para la 

sociabilidad de la empresa. 

 
 
 
 

x 50 
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7.5 ¿La organización cuenta 

con la información 

No se cuenta con x 0 
información documentada 
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documentada que es 

requerida por la Norma ISO 

9001:2015? 

pertinente a la norma ISO, 

por lo tanto, este punto no 

se cumple. 

 
 

En la imagen que representa el apartado número 7, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 5 subdivisiones. 

Ilustración 6 

Cumplimiento del apartado 7 de la Norma ISO 
 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 
 

Como se puede denotar en la imagen del apartado 7 se demuestra que al igual de los 

otros apartados prevalece el 0% de cumplimiento en los numerales 7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.3 y 

7.5 lo cual no indica que la organización no cuenta con información documentada, no ha 

invertido recursos para la aplicación de un SGC, pero en el punto 7.1.4 tiene una 

evaluación del 100% determina que la organización si invierte los recursos en 

infraestructura para la conformidad del servicio que presta, también tenemos puntos que 

cuentan con una evaluación del 50% como lo son el 7.2 y 7.4 estos puntos se pueden 

desarrollar de una mejor manera que tratan sobre la comunicación de la organización con 

aspectos internos, externos y sobre la evaluación de los trabajadores. 

7.5.1 

APARTADO 7 

7.1.1 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 

7.1.2 

7.4.1 7.1.3 

7.3.1 7.1.4 

7.2.1 
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Tabla 6 

Apartado 8-Operación 
 
 

NO. Requisito Situación actual % 
 

¿La organización realiza 

planificaciones y controla 

los procesos que son 

 
 
 
 
 

productos y servicios, 

atención de riesgos y 

oportunidades? 

 
 
 

La organización tiene muy 

poca planificación y 

control de los requisitos y 

muy poca atención de los 

riesgos y oportunidades. 

 
 
 
 
 
 

X 50 

8.1 
¿La organización tiene 

identificada y controla 

todos los cambios y estos 

son evaluados con las 

posibles consecuencias, 

para poder tomar acciones 

correctivas? 

La organización si 

identifica y controla los 

cambios, pero no realiza un 

estudio de la consecuencia 

que traen dichos cambios 

 
 
 
 

X 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 

¿La organización se 

asegura de controlar los 

procesos que son 

realizados por empresas 

externas? 

 
¿La organización lleva a 

cabo un control la 

información que se le 

comunica ha los clientes? 

La organización controla y 

verifica que el servicio 

recibido se realice de 

manera especificada en el 

contrato 

Se lleva una buena 

comunicación con el 

cliente, se realizan los 

cambios deseados en el 

servicio y se formaliza 

X 100 
 
 
 
 
 
 

X 100 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

requisitos para el 
abastecimiento de los 
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todas las clausuras en el 

contrato establecido. 

 
¿La organización 

determina y evalúa los 

requisitos del cliente y se 

asegura de poder cumplir 

con lo propuesto? 

Se cumplen con las 

peticiones requeridas por el 

cliente, realizando los 

cambios que se desea y esto 

se establece de manera 

legal. 

 
 
 
 

X 100 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 

¿La organización cuenta 

con un proceso de diseño y 

desarrollo, establecido e 

implementado para la 

prestación del servicio? 

¿La organización cuenta 

con una planificación para 

los procesos y poder 

controlar sus entradas y 

salidas? 

 
 

No se especificados, el 

proceso de lo realiza de 

manera empírica. 

 
 

No se planifica el proceso, 

pero si se controla para que 

se cumplan los 

requerimientos exigidos 

por el cliente. 

 
 
 

X 0 
 
 
 
 
 
 

X 50 

 
 
 
 
 

8.4 

¿La organización controlas 

los productos o servicios 

ofrecido por empresas 

externas y se asegura que 

se cumplan con los 

requisitos aplicables como 

resultado de una decisión 

estratégica? 

 
 

Se controla los procesos 

que son brindados por 

organizaciones externas, 

pero estos no se involucran 

en las decisiones 

estratégicas. 

 
 
 
 
 

X 50 

8.5 

¿La organización lleva un 

control de la prestación de 

servicios donde cuenten 

con la respectiva 

información 

documentada, 
Se presta servicios a diferentes 

organizaciones, se verifica el 

cumplimiento de los requisitos 

propuestos, el personal en 
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X 50 
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las actividades y 

seguimiento los cuales 

aseguran el cumplimiento 

de los requisitos? 

ocasiones no cumple con 

las competencias 

necesarias y no tiene 

acciones preventivas para 

cualquier tipo de error. 

8.6 

¿La organización cuenta 

con una planificación 

donde pueda corroborar el 

cumplimiento requisitos de 

los productos y servicios? 

se realiza un informe diario 

para la verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos acordados 

X 100 

8.7 

¿La organización controla 

los productos y servicios 

que no están adecuados a 

los requisitos antes de 

realizar la entrega? 

Los servicios prestados se 

corrigen antes de la entrega, 

ya que no se cuenta con un 

modelo de prevención. 

X 50 

 
 

En la imagen que representa el apartado número 8, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 7 subdivisiones. 

Ilustración 7 

Cumplimiento del apartado 8 de la Norma ISO 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 

APARTADO 8 

8.1.1 
100% 

8.7.1 80% 8.1.2 
60% 
40% 

8.6.1 20% 
0% 

8.2.1 

8.5.1 8.2.2 

8.4.1 8.3.1 
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En la imagen que representa el apartado 8 tiene muchos puntos altos con una 

evaluación del 100%, como lo son los puntos 8.1.3, 8.2 y 8.6 quiere decir que la 

organización tiene una prioridad por controlar y verificar los requisitos especificados para 

aumentar la satisfacción del cliente. También se cuenta con requisitos con un 

cumplimiento intermedio cuales son los puntos 8.1.1, 8.1.2, 8.3.2, 8.4, 8.5 y 8.7 en estos 

puntos son desarrollables, estos requisitos hablan sobre la planificación y control de 

productos no conformes, sin embargo, el 8.3.1 tiene una evaluación del 0% ya que los 

procesos se realizan de manera empírica. 

Tabla 7 

Apartado 9-Evaluación del desempeño 
 
 

NO. Requisito Situación actual % 
 

¿La organización lleva un 

control para realizar la 

medición y seguimiento 

para verificar los 

resultados? 

 

No se tienen determinados 

ya que los procesos se 
X 0 

realizan de manera 

empírica. 

 
 
 

 
 
 

9.1 

¿La organización cuenta 

con la información 

documentada apropiada 

sobre las mediciones para 

la evidencia de los 

resultados? 

 
 
 
 

No se tiene información 
X 0 

documentada. 

 
 
 

¿cuentan con un análisis y 

seguimiento de 

satisfacción al cliente 

durante y al final el 

proceso? 

 
Se tiene en cuenta la 

satisfacción del cliente, 

cumpliendo con los 

requerimientos deseados, 

X 50 
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pero no se realiza 

seguimiento del mismo 

¿La organización ha 

realizado análisis y 

evaluaciones sobre el 

seguimiento de la medición 

y seguimiento? 

No se realizan este análisis 

al no contar con la X 0 

información. 

 
 
 
 
 

9.2 

 
 

¿La organización realiza 

auditorías internas con la 

finalidad de evaluar el 

SGC? 

 
 

No se realizan este tipo de 

auditorías, al no contar con 

un sistema de gestión de X 0 

calidad, por lo tanto este 

punto no aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 

¿La alta dirección revisa 

todo lo acorde a los 

cambios relevantes ya sean 

internos y externos, la 

información sobre el 

desempeño del SGC, 

evalúa la eficiencia de la 

acción realizada para 

priorizar los riesgos y 

oportunidades de mejora? 

 
 
 

Se realiza una supervisión, 

de para corroborar los 

cambios que pueden 

afectar en el proceso, pero 

esta revisión no está 

alineada al SGC por no 

contar con el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

X 50 

¿La alta dirección propone 

las oportunidades de 

mejora, los cambios que 

pueden realizarse y las 

necesidades de los 

recursos? 

al revisar cualquier tipo de 

cambio pedido por el 

cliente, la organización 

analiza todas las 

oportunidades que generen 

tomando en cuenta los 

recursos que se utilizaran y 
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X 50 
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el beneficio que obtendrá, 

pero no basado en el 

ámbito de calidad 

¿La organización conserva 

información documentada 

sobre los resultados que 

son revisadas por la alta 

dirección? 

 
 
 

Se archivan todos los X 

reportes realizados. 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

En la imagen que representa el apartado número 9, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 3 subdivisiones. 

Ilustración 8 

Cumplimiento del apartado 8 de la Norma ISO 
 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 
 

En la imagen que demuestra el apartado 9, que los requisitos de los puntos 9.1.1, 

9.1.2, 9.1.4 y 9.2 en su totalidad tienen una evaluación del 0% es un caso extremo para la 

evaluación del desempeño, al todo realizar empíricamente no cuentan con una evaluación 

no cuentan información documentada, también se cuenta con puntos que se pueden 

mejorar ya que cumplen con una evaluación del 50% se verifica si se cumplen con las 

necesidades, pero no se realiza un total seguimiento, se controlan los cambios asignados 

9.3.3 

APARTADO 9 

9.1.1 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

9.1.2 

9.3.2 9.1.3 

9.3.1 9.1.4 

9.2.1 
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pero no entran en lo que es el SGC, sin embargo el punto 9.3.3 cumplen en un 100% ya 

que los reportes realizados son guardados de forma electrónica. 

Tabla 8 

Apartado 10 -Requisitos numerables 
 
 

NO. Requisito Situación actual % 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 

¿La organización logra 

determinar todas sus 

oprtunidades de mejora 

para lograr cumplir con los 

requisitos y expectativas 

del cliente para lograr un 

mejor rendimiento del 

SGC? 

 
Se toman acciones para 

realizar las peticiones del 

cliente    y    se    realizan 
sugerencias     sobre     las 

X 
acciones   a   tomar   y así 

aumentar el índice de 

satisfacción, aunque no se 

evalué este proceso. 
 
 
 
 

10.2 

¿Cuenta con una 

planificación para atender 

las no conformidades y 

acciones correctivas? 

 
El proceso de corrección se 

realiza de manera de 
X 

empírica, no cuenta con un 

proceso especifico. 
 
 

¿La   organización   realiza 

una mejora continua y 
10.3 adecuada del sgc? No se cuenta con un sgc. X 

 
 
 
 
 
 

En la imagen que representa el apartado número 10, se mostrara gráficamente el 

cumplimiento con los porcentajes asignados, este apartado cuenta con 3 subdivisiones. 
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Ilustración 9 

Cumplimiento del apartado 10 de la Norma ISO 
 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 
 

En la imagen que representa el apartado 0 se puede demostrar que los puntos 10.1 

y 10.2 se cumplen parcialmente los cuales se los puede mejorar y tratan sobre las acciones 

correctivas que se realizan, pero no cuentan con un proceso especifico y se realiza de 

manera empírica, en el punto 10.3 tiene una evaluación del 0% ya que trata sobre el 

mejoramiento del SGC y la empresa no cuenta con uno. 

 
 

2.3 Análisis Del Resultado Del Diagnóstico 

A continuación, se expondrá una tabla de los resultados y los porcentajes de 

cumplimiento de los requisitos de la norma que se evaluaron desde el apartado 4 hasta el 

10 y el análisis correspondiente, se muestran los resultados de manera gráfica de cada uno 

y su respectiva conclusión. 

APARTADO 10 

10.1.1 
100% 

80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

10.3.1 10.2.1 
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Tabla 9 

Resultado general del diagnostico 
 

Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 

En la siguiente ilustración se representa en un gráfico de araña, la herramienta la 

cual ayudo a realizar la comparación y visualizar las diferencias durante el análisis gap, 

a los apartados que corresponden a la norma ISO se les asigno un valor en porcentaje de 

cumplimiento, que se demostrara en el siguiente gráfico. 

Ilustración 10 

Rendimiento General de los Apartados de la Norma ISO 
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Elaborado por: (Guaman, Tablas de Analisis Capitulo II, 2021) 
 

De la siguiente ilustración se puede observar el cumplimiento de cada uno de los 

apartados siendo el punto 8 que trata de operación con el mayor porcentaje de evaluación 

con el 61% a comparación con los demás capítulos que no superan el 50% de 

cumplimiento, el capítulo con la menor valoración es la planificación con un 8% es una 

situación alarmante en el SGC la organización debe de tomar en cuenta y tener la mayor 

prioridad en este apartado y analizarlo de manera más profunda. 

 
2.4 Análisis del problema 

Se busca dar la iniciativa para un sistema de gestión de calidad en la constructora 

Edify S.A, para incrementar la satisfacción al cliente y tener crecimiento en el mercado. 

Se realizó un análisis GAP el cual se analizó todos los apartados para obtener una lista 

sobre las posibles causas del problema. 

Cuando ya están identificadas las posibles problemáticas del incumplimiento 

sobre la norma ISO 9001, se realizará un diagrama de Ishikawa para poder identificar las 

causas que se generan, estos se enlistan a continuación: 

 
 Falta de política y objetivos de calidad 

 Falta de información documentada 

 Falta de capacitación al personal 

 Procesos realizados de manera empírica. 

PROMEDIO GENERAL 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO IDEAL 

10.Mejora 

4. Contexto de la 
organizacion 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

5. Liderazgo 

9. Evaluacion del 
desempeño 6. Planificacion 

8.Operción 7.Apoyo 
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 No existe una planificación. 

 Falta de conocimiento sobre la ISO 9001:2015 

 Falta de interés en el ámbito de calidad 
 

El diagrama de Ishikawa permite determinar las causas por el cual no se cumplen los 

apartados de la norma en la constructora. 
 
 

Con la ayuda del diagrama de Ishikawa se logro encontrar las posibles causas del 

problema, los cuales fueron sub divididas en diferentes categorias, con el diagrama 

realizado se puede obtener una mayor comprension de la faleciencias que se cuentan en 

la organización. 

Falta de interés en el 

ámbito de calidad 
Procesos de manera empírica 

Falta de conocimientos sobre 

la norma ISO 9001:2015 
No existe una planificación 

Falta de política de calidad 

Falta de objetivos de calidad 

Capacitación al personal 

Falta de información documentada 

Medición 

 
 

Incumplimiento de la 

norma ISO 9001:2015 

Método Mano de obra 
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Capitulo III 
3. Propuesta de diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 

En el presente capítulo se realizará la formulación de una propuesta sobre un 

sistema de gestión de calidad, basada en los resultados del análisis que se realizó en el 

capítulo 2, que dio a conocer el incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 en la constructora Edify S.A. 

Se redactará lo que hace falta en la organización para poder cumplir con los apartados del 

4 al 10. 

 
 

3.1 Apartado 4: Contexto de la organización 

Factores internos y externos de la organización 

Para poder determinar los aspectos tanto internos y externos de la organización 

utilizaremos una herramienta llamada FODA, la cual nos muestras las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas con las que cuenta la constructora, estas cuatro 

prioridades del análisis se detallarán a continuación: 

FORTALEZAS: 
 

 Cuenta con un plan de prevención de accidentes. 

 Capacidad de financiamiento y solvencia económica. 

 Herramientas y equipos en buen estado. 

 Reutilización de materiales de construcción. 

 Capacitación de personal. 

 Realizar trabajos fuera de la ciudad. 

 Ofrece proyectos de mejoramiento. 

DEBILIDADES: 

 No cuentan con el adecuado proceso de inventario. 

 Los obreros desconocen las políticas y normas de la empresa. 

 No cuentan con transporte propio para el traslado de materiales. 

 No cuentan con un punto de reciclaje propio. 

 No cuenta con equipo de primeros auxilios en el lugar de trabajo al momento que 

se presente una emergencia. 



60 
 

 Concientización de uso y desechos peligrosos. 

 No cuentan con procesos estandarizados. 

OPORTUNIDADES: 

 apertura de nuevos proyectos a nivel nacional. 

 ingresos de nuevos proveedores al mercado civil. 

 certificaciones externas que aplican en torno a la empresa. 

 convenios con aseguradoras. 

 convenio con nuevas empresas de servicios de alquiler de maquinaria pesada. 

 Crecimiento de la población en el país. 

AMENAZAS. 

 Pandemia mundial. 

 Variación de los factores climáticos. 

 Expansión de nuevas empresas en el área de construcción. 

 Incremento del costo para traslado de materiales por alza de combustible. 

 Cierre temporal o definitivo por falta de cumplimiento a leyes locales. 
 

3.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas 

Se identificará las partes interesadas por medio de una matriz donde se 

determinarán las partes tanto internas como externas, todos los que conforman la matriz 

tienen distintos intereses con los servicios que ofrece la compañía, estos pueden ser 

financieras, sociales, legales o medioambientales. (ANEXO 1, 2021) 

 
3.3 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

Para la propuesta se definirá el alcance del sistema de gestión de calidad basada en la 

norma ISO 901:2015, que se realizará en la constructora Edify S.A. 

Es importante tener un punto de partida para poder realizar una planificación la cual 

tiene que estar basado en el análisis situacional de la empresa en relación a la calidad. 

Al aplicar los requisitos establecidos, se incrementarán varios aspectos importantes 

como lo son la satisfacción al cliente, el incremento de la productividad, por lo cual es 

necesario un modelo que cumplan con los requerimientos de construcción que sean 

amigables con el medio ambiente y realizando nuevos diseños tomando en cuenta las 

expectativas en el mercado. 
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3.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

Para poder obtener una dirección del proceso para una organización, se debe de tomar 

en cuenta los procesos que la representan los cuales deben estar relacionados por el 

sistema de gestión de calidad. 

Una de la formas más comunes y representativas de presentar un proceso es a través 

de un mapa de proceso, que es una representación gráfica de la estructura del proceso, el 

modelo que se presentara a continuación es el propuesto para la constructora Edify. 

(ANEXO 2, 2021) 

 
 

3.5 Apartado 5: Liderazgo 

Con la presente propuesta se busca generar un interés sobre el sistema de gestión de 

calidad que se realizara en la organización, para obtener un balance se debe realizar una 

política de calidad la cual permita establecer los objetivos relacionados con el contexto y 

la estrategia de la organización, teniendo como punto de partida los principios de la norma 

ISO 9001. 

 
 

3.6 Política de calidad 

Para poder proyectar la gestión de calidad dentro de la organización, tiene que contar 

con una política de calidad la cual se incluyen los requisitos definidos por la norma ISO 

9001, por lo tanto, esta debe estar acorde con los propósitos y el contexto de la 

organización, con base a esta política se deben establecer los objetivos de calidad. 

La política de calidad es un requisito normativo de la ISO 9001:2015 por lo tanto la 

organización debe establecer una propia. 

Se redactará una política de calidad para la constructora Edify S.A 

Edify S.A es una empresa constructora ecuatoriana, que se dedica a la fiscalización de 

obras, construcción de viviendas residenciales, unifamiliares y una gran cantidad de 

innovaciones que están adecuadas a las características de cada cliente. Está conformada 

por un grupo comprometido en el cumplimiento de los objetivos y requisitos requeridos. 

Por lo cual cuenta con un sistema de gestión de calidad (SGC), que es uno de los pilares 

básicos para ofrecer un producto de calidad y aumentar la satisfacción al cliente, 

realizando una mejora continua en la organización lo cual asegura su permanencia en el 

mercado. 
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3.7 Apartado 6: Planificación 

3.7.1         Acciones para abordar los riesgos 

Una parte fundamental de la norma ISO9001:2015 es la orientación que tiene en la gestión 

de riesgos, por lo tanto, la organización debe tener la capacidad de realizar una buena 

gestión. Este proceso de gestión de riesgos, se tendría que tomar en cuenta para integrarlo 

en la estructura ya que se pueden aplicar en cualquier nivel estratégico de la organización. 

A continuación, se presentará un modelo a seguir para la identificación de riesgos de la 

empresa Edify S.A (ANEXO 3, 2021) 

 
 

3.8 Objetivo de la calidad y planificación 

Los objetivos de calidad deben de estar alineados a la política de calidad y estos deben 

focalizarse en el propósito que tiene la organización, estos objetivos son medibles con los 

indicadores correspondientes. Esto objetivos son una guía el cual los empleados deben 

proponerse cumplir de la manera más efectiva. Por lo tanto, se recomienda que la 

organización plantee sus objetivos de calidad. 

Se realizaron objetivos para la constructora Edify S.A 

OBJETIVOS 

 Cumplir con los requerimientos acordados en tiempo y presupuesto 

 Fidelizar a los clientes con los productos y servicios ofrecidos 

 Fortalecer la relación con nuestros proveedores y clientes externos 

 Desarrollar nuevos modelos y diseños para acabados en todo tipo de viviendas 

 Identificar la apertura de nuevos mercados con proyectos 

 Invertir constantemente en EPP para que el personal pueda realizar su trabajo con 

seguridad 

 Disminuir desperdicios generados en cada obra realizada 

 Concientización del impacto ambiental que provoca los proyectos civiles 
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3.9 Planificación de los cambios 

En la planificación de cambios, se deben de tomar en cuenta los objetivos que están 

relacionados al proceso que se realiza, a continuación, se presenta un formato para la 

planificación de cambios para le empresa Edify S. A (ANEXO 4, 2021) 

 
3.10 Apartado 7: Apoyo 

3.10.1       Información documentada y su control 

Uno de los requisitos más importantes del sistema de gestión de calidad, es que todas 

las operaciones, procesos y cualquier tipo de información relevantes este documentado, 

estos documentos serán una base sólida para aumentar el cumplimiento de los apartados, 

se deben de actualizar con cada cambio que se genera. 

A continuación, un modelo para llevar el control de la información en la constructora 

Edify S.A (ANEXO 5, 2021) 

 
3.11 Competencia 

Para la contratación del personal para los proyectos nuevos en la constructora Edify 

S.A, debe ser capacitado y cumplir con los perfiles para ocupar el cargo al que aplica, una 

vez aceptado se evaluara el rendimiento y desempeño en que se desenvuelve, todos los 

trabajadores tienen la oportunidad de ser ascendidos una vez que sus conocimientos y 

experiencia son mayores a las funciones que realiza. 

A continuación, se presenta un modelo de matriz de competencia para la constructora 

Edify S.A (ANEXO 6, 2021) 

 
3.12 Comunicación 

La constructora Edify S.A, en el momento de realizar la comunicación la hace de 

manera informal sin una base o evidencia, por lo cual se presenta un formato de una matriz 

de comunicación. (ANEXO 7, 2021) 

 
3.13 Apartado 8: Operación 

Planificación y control operacional 

La constructora debe de tomar como prioridad los procesos que están inmersos en la 

organización, para poder realizar el seguimiento para asegurar el cumpliendo de los 

procesos que se están analizando, para realizar una planificación se tiene que contar con 
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el personal adecuado para observar el cumplimiento de los objetivos, lo cual la alta 

dirección debe de ayudarse con herramientas para poder controlar los mismos. 

Para el seguimiento del proceso se realizada un diagrama de flujo de proceso de un 

proceso en la constructora Edify S.A (ANEXO 8, 2021) 

 
3.14 Controles del diseño y desarrollo 

En la constructora Edify S.A, para realizar el control se necesita tener un responsable 

para la verificación del proceso, en este caso se realiza un modelo para el plan de control. 

(ANEXO 9, 2021) 

 
3.15 Apartado 9-Evaluación del desempeño 

3.15.1      Satisfacción del cliente 

Para una organización la fidelización de los clientes es primordial para el crecimiento 

de la misma, por lo cual medir la satisfacción del cliente es una parte fundamental, la 

organización debe diseñar un método para llevar un control se satisfacción. 

Por lo tanto, se realizará un modelo de encuesta para la constructora Edify S.A (ANEXO 

10, 2021) 

 
3.16 Auditoría interna 

La constructora deberá crear un equipo el cual se encargará de ejecutar las auditorías 

internas, además de otras actividades que se realizaran en la organización, llevaran a cabo 

los registros con las especificaciones requerida para llevar una autoría interna basándose 

en la norma22000. 

Se realizará un modelo de formato para realizar una auditoría interna, el cual formará 

parte de la evidencia que la organización las está llevando a cabo de la manera adecuada 

(ANEXO 11, 2021) 

 
3.17 Revisión por la dirección. 

En la constructora Edify S.A, debe tomar como cultura realizar un seguimiento para 

asegurarse que todos los requisitos que presenta la norma se cumplan y se mantengan, 

para tener una mayor acreditación con el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. 

(ANEXO 12, 2021) 
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3.18 Mejora 

3.18.1      No conformidad y acciones correctivas. 

Al momento de encontrarse con una no conformidad la constructora Edify S.A, tiene 

que hacerse cargo y realizar las correcciones inmediatas y estas tienen que ser revisadas 

y aprobadas por la alta dirección. 

Se realizó un formato de no conformidad y acciones correctivas para la constructora Edify 

S.A (ANEXO 13, 2021) 
 
 

3.19 Financiamiento económico 

Para realizar la propuesta que está basada en la vigente norma ISO 90012015 EN LA 

CONSTRUCTORA Edify S.A, se necesita un de un financiamiento económico, lo cual 

debe de estar relacionado con el tamaño de la empresa, los procesos y todo lo establecido 

por la propuesta y tener definido todos los involucrados en el proceso. 

Tabla 10 

Presupuesto Económico 
 

ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

DE PERSONAS 
TOTAL 

 
ASESORIAS 

$ 

6.500,00 

 
 

 

$ 

6.500,00 

 
CERTIFICACION 

$ 

3.900,00 

 $ 

3.900,00 

AUDITORIAS 

EXTERNAS 

$ 

4.000,00 

 
 $ 

4.000,00 

CAPACITACION DE 

LA NORMA ISO 

$ 

180,00 
5 

$ 

900,00 

REALIZACION DE 

CAPACITACIONES 

$ 

30,00 
10 

$ 

300,00 

 
VALOR TOTAL 

$ 

15.600,00 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
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3.19.1 Análisis de costo beneficio 

3.19.1.1 Costo – beneficio. 

Para realizar la propuesta del SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD se tiene 

que realizar una inversión la cual deben ser financiadas por la organización, para analizar 

el retorno de la inversión de la propuesta se realizó un análisis de Costo Beneficio. 

Por lo tanto, todos los costos y beneficios serán analizados en términos monetarios: 
 

La propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad tiene una inversión en donde 

el financiamiento económico por la parte la directiva de la organización es base 

fundamental 

en una futura implementación, para una mayor comprensión en cuanto al retorno de la 

inversión de la propuesta se realiza un análisis costo – beneficio. 

Para esto, medimos todos los beneficios y los costos en términos monetarios: 
 

 En la mala planificación de la duración del proceso, la organización está perdiendo 

más de $1500 semanales los cuales suelen aumentar 2 semanas a la planificación 

generando un valor de $3000 por obra. 

 En la mala planificación de compras, la organización tiene que volver a realizar 

compras aumentando el valor del proceso suelen volverse a comprar material con 

un precio de $500 por obra. 

 En el exceso de desperdicios de recursos y la mala planificación de inventario la 

organización pierde alrededor de $1000 por obra. 

 En la falta de capacitación del personal no cumplen con sus funciones de una mala 

manera lo cual esto genera reprocesos y perdida de material, en la gran cantidad 

de funciones que realiza la organización pierde alrededor de $1500 en reproceso. 

Mediante la propuesta, a continuación, se redacta la inversión que serán los beneficios 

para la constructora Edify S.A 

 Para realizar la capacitación del personal (10 personas), el valor de capacitación 

por persona es de $30 haciendo un total de $300. 

 La Capacitación para los encargados en obra (5 personas) que trata sobre los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 el valor por persona es de $180 haciendo 

un valor total de $900. 
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 La organización para realizar la certificación sobre un Sistema de Gestión de 

Calidad el valor para obtención de la certificación es de $3900. 

Al realizar la fórmula para la obtención del costo – beneficio de la propuesta: 
 

𝐶𝐵 = 
𝑉𝐴𝐼 

𝑉𝐴𝐶 

VAI es el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos. 

VAC es el valor actual de los costos de inversión o costos totales. 

Al resolver el análisis de costo beneficio: 
 
 

𝐶𝐵 = 
6000 

= 1.17 
5100 

Al resolver la la fórmula de costo beneficio el presupuesto de la propuesta es del 1.17 lo 

cual el beneficio es mayor que la inversión, por lo cual se genera un retorno del capital 

invertido una ganancia 0.17, por lo cual la implementación es recomendable. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 Antes de realizar cualquier modelo de gestión, es necesario investigar todo lo 

necesario sobre la norma ISO9001:2015, crear un informe detallado sobre la 

situación actual de la empresa, crear unas juntas el cual se comparta información, 

para así proceder con un buen levantamiento del proceso y obtener tener los 

resultados deseados, esto que al realizar cualquier tipo de implementación sea de 

beneficio para la organización. 

 Realizar un seguimiento para la implementación del modelo realizado, se 

recomienda que estas labores se realicen antes y después del proceso de 

implementación y así asegurar que al implementar el modero se hará de manera 

correcta y generar los beneficios a la empresa. 

 La organización debe de generar una motivación hacia los índices de calidad y la 

propuesta realizada es el primer paso para realizar, es necesario realizar una 

evaluación para la aprobación de la propuesta la alta dirección decidirá el 

seguimiento del proceso. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

 Al realizar la propuesta sobre el sistema de gestión de calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015, la falta de las políticas y objetivos de calidad la organización no 

tiene un propósito o meta al cual llegar, por lo tanto, no verifica si los 

requerimientos se están cumpliendo de manera deseada. 

 Se realizó un énfasis en la falta de información documentada, esto genera que la 

organización no tenga una guía para que todas las actividades que se realizan no 

puedan garantizar la satisfacción al cliente y de todos los que están inmersos. 

 Dentro de la propuesta se realiza una identificación del contexto de la 

organización que le aporta información importante para fines no solo de la 

implementación del sistema de gestión de calidad, sino para todas las mejoras y 

estrategias que quiera implementar de ahora en adelante, se entrega una 

metodología de forma que pueda ser revisada periódicamente y manejada de 

manera práctica por parte de la dirección. 

 Al realizar un análisis se dio a conocer que, a pesar de la falta de un sistema de 

gestión de calidad, la organización cumple con sus procesos a diario tomando en 

cuenta que los procesos sean con acordes a los requerimientos establecidos por el 

cliente. 

 La propuesta realizada es de gran ayuda para la organización comience a tener 

conocimientos sobre el sistema de gestión de calidad, se realizaron formatos y 

herramientas como guías para el cumplimiento de todos los requisitos pedidos en 

la norma, esto le abrirá nuevos sectores de mercado y un crecimiento en la 

organización. 
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ANEXOS CAPITULO III 
ANEXO 1 

Propuestas para la constructora Edify S.A 
APARTADO DE LA NORMA PROPUESTA 

 
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

FODA 

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 

MAPA DE PROCESO 

5. LIDERAZGO POLITICA DE CALIDAD 

 
6. PLANIFICACION 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

IDENTIFICACION DE RIESGO 

FORMATO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE CAMBIOS 

 
7. APOYO 

CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA 

MATRIZ DE COMPETENCIA 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

 
8. OPERACIÓN 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

PLAN DE CONTROL 

FORMATO DE CONTROL DE DISEÑO Y DESARROLLO 

 
9. EVALUACION DE DESEMPEÑO 

ENCUESTA D SATISFACCION AL CLIENTE 

FORMATO DE AUDITORIAS INTERNAS 

FORMATO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

 
10. MEJORA 

 
FORMATO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 

ANEXO 2 

Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas 
 

CONSTRUCTORA EDIFY 
 

 
TIPO 

INTERESADO 
NOMBRE REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 

  
E

X
T

E
R

N
A

S 

 
 
 

CNEL 

cumplir con los 

requerimientos y no 

realizar conexiones 

fraudulentas 

cumplimiento y 

agilitar tramites 

establecidos 

 concientizar el uso de no sobre cargar las 
 la energía eléctrica líneas de 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS 
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  cuando no estén los 

trabajadores en obra 

alimentación de 

energía 

cumplir con la 

utilización de las 

tuberías y cableados 

adecuados 

 
revisión preventiva 

de las conexiones 

 
 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

recopilar y entregar los 

diferentes tipos de 

planos 

entrega de permiso 

de construcción 

enviar documentos de 

manera digital a los 

responsables 

información 

aproada mediante 

correo electrónico 

 
 
 
 
 

INTERAGUA 

 
 

solicitud de 

autorización 

conexión de agua 

de agua en el plazo 

establecido, avisos 

de corte del 

servicio 

reducción de los 

desperdicios de agua 

ocasionados durante la 

construcción 

planillas 

electrónicas, 

buenas conexiones 

de agua 

 
 
 
 
 

CLIENTES 

 
cumplimiento con los 

requisitos establecidos 

pagos puntuales y 

cumplimiento con 

los contratos 

establecidos 

limpieza y desalojo de 

los materiales 

utilizados durante el 

desarrollo de la 

construcción 

conservar las 

instalaciones con 

mantenimiento 

preventivo 

 
PROVEEDORES 

DE REPUESTO 

convenios y 

compromiso hacia la 

constructora 

entrega a tiempo y 

materiales de 

calidad 
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  recolección de 

desperdicios 

ocasionados 

devoluciones 

desperdicios 

inorgánicos 

  
IN

T
E

R
N

O
S 

 
 
 
 
TRABAJADORES 

contar con los 

respectivos planos para 

la realización de 

actividades 

planificación y 

cumplimiento de 

los estándares 

establecidos 

contar con un punto de 

recolección de 

desechos peligrosos 

concientización del 

uso del punto de 

reciclaje 

 
 
 

GERENCIA 

 
 

cumplimiento de los 

requisitos realizados 

por los clientes 

trabajar con 

materiales de 

calidad, máquinas 

y herramientas en 

excelentes 

condiciones 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
 
 
 

ANEXO 3 

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
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ANEXO 4 

Apartado 6: Planificación-Acciones para abordar los riesgos 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

Planificación de los cambios 
 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
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ANEXO 6 

Apartado 7: Apoyo-Información documentada y su control 
 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 

Competencia 

CARGO FUNCION 
PRINCIPAL 

FUNCIONES 
BASICAS EDUCACION 

 
 
 
 
 
 

RESIDENTE 
DEOBRA 

 
 

Realizar 
inspección de las 

actividades 
realizadas, el 

cumplimiento de 
los requisitos 
establecidos, 

calidad y 
conocimiento de 

la norma de 
seguridad. 

* Designar el trabajo 
correcto, explicarle las 
medidas y materiales a 

utilizar. 
*Supervisar que los 

trabajos se estén 
realizando en forma 
correcta de acuerdo a 

los 
procedimientos de la 

empresa. *Preocuparse 
de la seguridad y 
prevención en el 

entorno o áreas de 
trabajo 

 
 
 
 
 

Profesional en 
carreras de 

industrial, civil 
o a fines. 
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DISEÑADOR 

 
Realizar nuevos 
diseños según las 
expectativas del 

cliente 

*Realizar planos 
*comunicación con 
clientes potenciales 

*presentar proyecto de 
diseño de las nuevas 

edificaciones 

 
Profesional en 

carreras de 
industrial, civil 

o a fines. 

 
 
 
 

MAESTRO 
ALBAÑIL 

supervisar 
trabajos 

realizados por los 
albañiles, cumplir 

con los 
requerimientos 
establecidos, 
guiar con los 

conocimientos a 
sus colaboradores 

*Interpretación de 
planos 

*Distribución del 
personal en sus 

funciones 
* Revestimientos 

*Elaboración montaje y 
desmontaje de 

encofrado 
*Entre otros 

 
 
 
 

NIVEL BASICO 

 
 
 

ALBAÑIL 

 
Realizar trabajos 

de obra gris, 
mampostería, 
colocación de 
porcelanato 

*Colocación de bloques 
o ladrillos 

* Enlucido de paredes 
* toma de niveles 

*Labores de hormigón 
* Entre otros. 

 
 
 

NIVEL BASICO 

 
 
 
 

OFICIAL 

Proporcionar 
ayuda a tanto al 

maestro principal 
como los 

albañiles para que 
realicen su 

función de una 
manera más 

rápida 

 
*Realizar mezcla 

*Cargar y descargar 
material 

*Abastecimiento 
materiales 

*Entre otros 

 
 
 
 

NIVEL BASICO 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 



75 
 

ANEXO 8 

Comunicación 
 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

EDIFY S.A. 

 

¿QUÉ 

COMUNICA? 

¿QUIÉN 

COMUNICA? 

¿A QUIÉN 

COMUNICA? 

¿CÓMO SE 

COMUNICA? 

¿CUÁNDO SE 

COMUNICA? 

COMIENZO DE 

NUEVO 

PROYECTO 

La alta 

dirección 

Al personal 

administrativo 

reuniones, 

comunicados 

internos 

Cuando el 

proyecto ya esté 

definido 

CAMBIOS EN LA 

CONSTRUCCION 

La alta 

dirección 

*Residente de 

obra 

*Personal de 

construcción 

reunión, 

mensajes por 

internos, correos 

Cuando ya el 

cambio está 

definido 

Necesidades y 

expectativas que 

tienen las partes 

interesadas. 

* La alta 

gerencia 

* Administrador 

general 

* Todo el 

personal 

reuniones 

realizadas, 

correos 

electrónicos, 

forma física. 

Cuando se deba 

realizar un tipo de 

cambio o 

anualmente. 

Perfil de Cargos * La alta 

dirección 

Todo el personal 

de la 

constructora 

reuniones 

realizadas, 

correos 

electrónicos, 

forma física. 

Cuando sea 

necesario una 

modificación de 

algún rol, o la 

incorporación de 

nuevo personal. 

Requisitos de los 

clientes 

* La alta 

dirección 

*Administrador 

general 

Todo el personal 

de la 

constructora 

Reuniones 

realizadas, 

correos 

electrónicos, 

forma física. 

Cuando empieza 

el proyecto y 

están definidos 

los 

requerimientos 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
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ANEXO 9 

Apartado 8: Operación-Planificación y control operacional 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

Controles del diseño y desarrollo 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
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ANEXO 11 

Apartado 9: Evaluación del desempeño-Satisfacción del cliente 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
 
 
 

ANEXO 12 

Auditoría Interna 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 
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ANEXO 13 

Revisión por la dirección. 

 
Elaborador por: (Guaman, 2021) 
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ANEXO 14 

Mejora-No conformidad y acciones correctivas. 

Elaborado por: (Guaman, 2021) 



80 
 

Bibliografía 

Actores del desarrollo sostenible. (2015). Obtenido de SU ROL SOSTENIBLE: 

https://actoressostenibles.com/hidalgo-e-hidalgo-s-a/ 

Análisis foda. (2015). Obtenido de Una herramienta necesaria: https://videla- 

rivero.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/7320/sarlirfo-912015.pdf 

ANEXO 1. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 10. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 11. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 12. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 13. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 2. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 3. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 4. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 5. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 6. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 7. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 8. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

ANEXO 9. (5 de Septiembre de 2021). Guayaquil, Guayas. 
 

Ángel Vinicio Portero Valle. (Mayo de 2017). SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA LA CONSTRUCTORA T. 

ARIAS CÍA. LTDA. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/25532/1/Tesis_t1233id.pdf 

Arias, A. (2015). Fundamentos y principios de los Sistemas de Gestión ISO Aplicación 

de los Principios de Gestión de la Calidad. Obtenido de Fundamentos y 

principios de los Sistemas de Gestión ISO Aplicación de los Principios de 

Gestión de la Calidad 



81 
 

Benites Pizarro Kimberly Patricia, C. C. (2016). Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad con base en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 aplicado a una 

empresa. Obtenido de https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/100290/D- 

CD102663.pdf 

FONATUR, C. (2012). Antecedentes . Obtenido de 

http://www.fonaturconstructora.gob.mx/es/quienes_somos/index.asp?pg=B&sec 

=1 
 

Guaman, L. (2021). 
 

Guaman, L. (2021). Tablas de Analisis Capitulo II. Guayaquil. 
 

K, A. (20 de julio de 2011). Concepto de calidad . Obtenido de Crdece Negocio : 

https://www.crecenegocios.com/concepto-de-calidad/ 

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001. (15 de Septiembre de 2015). Obtenido de 

Traducción oficial: 

http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%209001- 

2015%20Sistemas%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Calidad.pdf 

PERÚ, P. U. (21 de agosto de 2014). ISO 9001:2051. Obtenido de Evoluvión a través 

de los años: http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/iso-9001-2015-evolucion-a- 

traves-de-los- anos#sthash.d53zNX5u.dpbs 

Ramos, D. (22 de 05 de 2018). Qualiex. Obtenido de https://blogdelacalidad.com/las- 

siete-herramientas-de-la-calidad/ 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. (Octubre de 2012). Obtenido de 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5528/6/UPS-QT03878.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/100290/D-
http://www.fonaturconstructora.gob.mx/es/quienes_somos/index.asp?pg=B&sec
http://www.crecenegocios.com/concepto-de-calidad/
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%209001-
http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/iso-9001-2015-evolucion-a-

