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RESUMEN 

 

Los aspectos principales del proyecto denominado, Mejoramiento de procesos y 

propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad para la Compañía de Vivienda 

Provincial Coviprov S.A., se resumen a continuación: 

 

Coviprov S.A. es la Compañía de Vivienda Provincial, esta ubicada en la provincia 

de Pichincha, y es una sociedad anónima que promueve el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad, ofreciendo soluciones habitacionales dignas. 

 

Actualmente está participando en un macro proyecto de vivienda de interés social, 

que consiste en la construcción de casas y mejoramientos en las zonas rurales de 

la provincia de Pichincha. 

 

La compañía cuenta con varios procesos, muchos de los cuales necesitan mejorar 

y algunos básicos deben ser  implementados. Se ha detectado que una de las 

causas principales de la ineficiencia en la atención al cliente es la repetición de 

tareas en ciertas áreas, la falta de control y  la ausencia de empoderamiento. 

Además no existe documentación que agilite  la consecución de procedimientos y 

facilite su inspección. 

 

El capital humano está capacitado para realizar sus funciones pero no tienen 

conocimientos de calidad y mejoramiento continuo, ni conocen claramente sus 

funciones, por lo que se duplican tareas y se gastan innecesariamente recursos. 

 

Debido a esto se propuso la realización del mejoramiento de procesos y el diseño 

del Sistema de Gestión de Calidad, para modificar procesos que actualmente no 

agregan valor, eliminar tareas repetitivas, elaborar procedimientos indispensables 

para cumplir con los requisitos de calidad, elaborar manuales que sirvan de guía,  

empoderar al recurso humano, obtener una mayor organización y control 



 

 

operativo, disminuir costos y preparar a la Compañía para una futura 

implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Este proyecto tuvo una duración de seis meses aproximadamente en los cuales se 

elaboraron los manuales de procesos, procedimientos y de la calidad, que fueron 

desarrollados con la finalidad de proporcionar a la empresa y a su personal 

herramientas útiles para mejorar el desempeño general y conseguir una posterior 

certificación del sistema de gestión de la calidad que poseen 

 

En el capítulo I se encontrará información de la Compañía, a que dedica, la 

trayectoria, la situación actual, misión, visión, estructura orgánica, etc.; en el 

capítulo II se aborda temas de calidad, normas ISO 9000, Sistema de Gestión de 

la Calidad, procesos, mejoramiento continuo, entre otros; el capítulo III contiene 

información del diagnóstico de la situación actual de la empresa, estudio del 

Sistema de Gestión de la Calidad de Coviprov y los resultados del mismo; el 

capítulo IV contiene el manual de la calidad, la descripción de los procesos y 

procedimientos, la documentación levantada: y en el capítulo V se presentan las 

conclusiones del proyecto y las recomendaciones sugeridas para mejorar la 

situación actual. 

 

Finalmente los anexos incluyen la información de respaldo de las actividades 

realizadas. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Coviprov S.A. es la Compañía de Vivienda Provincial, está ubicada en la provincia 

de Pichincha y es una sociedad anónima que promueve el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad, ofreciendo soluciones habitacionales dignas. 

 

Lo que consta actualmente en los Estatutos de la Compañía de Vivienda 

Provincial, en cuanto a su denominación, nacionalidad y domicilio, es lo siguiente: 

 

Artículo primero.- Denominación.- COMPAÑÍA DE VIVIENDA PROVINCIAL 

COVIPROV S.A. 

 

Artículo segundo.- Nacionalidad.- Ecuatoriana. 

 

Artículo tercero.- Domicilio.- El domicilio principal es la cuidad de Quito, Distrito 

Metropolitano, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales o agencias en uno 

o más lugares dentro o fuera de la República del Ecuador. 

 

 

Dirección: Manuel Larrea 1345 y Antonio Ante (Como consta en RUC) Edificio 

Consejo  Provincial piso 14 

 

Teléfono: Teléfono (593-2) 2558990 Telefax (593-2) 2545341 

 

E-mail    :  webmail@coviprov.com.ec 

 

Nombre del Representante Legal:  Ing.  Alfonso López   

Función del Representante Legal: Gerente General 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

 

La Unidad de Vivienda del Consejo Provincial es la que daría origen a la 

Compañía de Vivienda Provincial S.A., la misma que se creó por iniciativa del 

entonces Prefecto de la Provincia Sr. Rafael Reyes Uribe.  

 

El 30 de septiembre de 1998, en la Notaría Trigésima Tercera, se constituye 

legalmente la Compañía de Vivienda Provincial, con un capital del Consejo 

Provincial de USD$ 25,000.000 (Veinte y cinco millones de dólares). El 17 de abril 

de 2000 la Superintendencia de Compañías aprueba la reforma a sus estatutos 

mediante resolución N0.AIJ2929. 

 

La afecta la crisis económica que hubo por el feriado bancario perdiendo parte de 

su capital depositado.  Durante los cuatro primeros años la compañía produce 

pérdidas y cede su patrimonio en el valor de USD$ 2,450.000 (Dos millones 

cuatrocientos cincuenta mil dólares) para EDUFUTURO, otro programa del 

Consejo Provincial.  Las utilidades en los años posteriores que por ley tienen que 

capitalizarse le han permitido recuperar su patrimonio.  

 

Varios programas habitacionales se inician en 1998, algunos se suspenden por 

largos períodos y la empresa tiene escasa actividad hasta el 2002 año en el que 

se impulsan varios proyectos. En el año 2000 el prefecto Ramiro González, 

sincera las cuentas, se estructuran políticas comerciales y se alcanza el 80% de 

las metas de ventas, se debe decir que inicialmente se recibieron casas que no 

tenían obras de infraestructura que se tuvieron que construir para comercializar el 

producto. 

 

Del año 2000 al 2002 el Gerente Patricio Peña Durini, presenta el informe de 

gerencia en el que recalca lo siguiente: se registra un incremento en la inversión, 
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los resultados anuales arrojan un margen bruto de 20% y una pérdida de 27 mil 

dólares.  Entre el 2000 y el 2002 se comercializaron 743 viviendas, las 

recaudaciones fueron de 3 millones de dólares y las inversiones de 6,2 millones de 

dólares.  

 

El 11 de septiembre del 2002 se nombra Gerente de COVIPROV a María Eugenia 

Andrade quien realiza el primer plan estratégico y crea una serie de comités: 

 

• Comité ejecutivo 

• Comité de contratación 

• Comité de adjudicación y crédito 

• Comité de inversiones 

• Comité de personal. 

 

Recupera 19 hectáreas de terreno del fideicomiso de El Conde, recupera valores  

en Los Girasoles con los que se construye segundos pisos.  Dicta el orgánico 

funcional y las políticas de personal.  

 

En estos días se aprueba la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación Salarial (LOSCA) 

 

Durante el 2003 se reporta una rentabilidad promedio del 10% sobre ventas, se 

aprueban 301 nuevos créditos y una cartera administrada de 2 millones de 

dólares, se contrata el sistema integral de manejo de recursos humanos y un 

nuevo orgánico estructural y funcional, se alcanza el 129% del objetivo de ventas, 

la inversión excedió el 25% a lo presupuestado, y  contraloría realiza una auditoría 

de gestión. 

 

Durante el 2004 se reporta un rendimiento de 9.9% sobre ventas, se implanta el 

sistema de control contable SAFI NOVASOFT, con el manejo modular de nómina, 
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se realiza un convenio con el Banco del Pichincha y se califica los proyectos 

Intiñan y Sol del Sur.  Se diseña la cadena de valor de la empresa.  Se venden 

403 unidades de El Portón (Santo Domingo), Sumahuasi el 41 % (Tabacundo) y 

se contrata el Sistema de Atención a Clientes SAC Versión 1.0, la Página Web y el 

portal de Recursos Humanos así como el sistema de control de documentación 

CIVIDOC 2004. Tras dos años de gestiones se logra la declaración de propiedad 

horizontal del proyecto Pueblo Blanco y se reportan activos de la empresa por 28 

millones de dólares. 

 

Durante el 2005 se inicia la apertura de mercado en España, se adquiere el SAC 

Versión 3.0, se escrituran 369 viviendas, el 10 de junio se inicia un examen 

especial por Contraloría General del Estado por los períodos del 1 de julio del 

2002 al 31 de mayo del 2005.  

 

En el 2003 la actividad de la empresa crece notoriamente al igual que sus ventas y 

se mantienen así durante el 2004, en el 2005 la empresa cae en inactividad por 

atender prioritariamente a las actividades solicitadas por la Contraloría General del 

Estado que exige durante un año entero justificativos que restan tiempo y 

motivación al personal de COVIPROV, en este proceso se deteriora el clima 

laboral y se dificulta el ambiente de trabajo.  Las utilidades decrecen notoriamente 

en el 2005 y 2006 siendo este último el peor año en ventas y en utilidades, en el  

2007 se produce el cambio de la gerencia general y el Ing. Pablo Alfonso López 

asume este cargo hasta la actualidad. 

 

 

1.2  PROYECTOS 

 

La Compañía de Vivienda Provincial S.A., desde el año 1998, ha planificado y 

desarrollado varios proyectos de vivienda en diversos sectores de la provincia de 

Pichincha, ofreciendo bajos precios y buena calidad, ya que las unidades 
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habitacionales benefician principalmente a personas de pocos recursos 

económicos. 

 

Los aspectos más importantes de algunos proyectos se detallan a continuación: 

 

• Proyecto Sumahuasi (1997): casas con un precio promedio de US $ 12.600 

se vende sin entrada a 15 años con cuotas de US $ 100 e intereses del 5%. 

Se entrega sin acabados. Se realizaron cambios en las condiciones para 

venderlas por mercado insuficiente. 

• Proyecto el Portón (2003): en Febrero del 2003, se inaugura en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas este conjunto habitacional. 

• Proyecto Los Girasoles (2003): un conflicto legal con el constructor se 

resuelve cobrándole por medio de la construcción de segundos pisos (el 

proyecto inicial solamente constaba de plantas bajas) lo que permite 

cambiar la estrategia comercial y el proyecto se convierte en un éxito de 

mercado.  

• Proyecto Sol del Sur (2004): departamentos con un precio promedio de US 

$ 31.600 se vende con entrada mínima de US $ 2.500  a 15 años con 

cuotas de US $ 339 e intereses del 11.5%. Se entrega sin acabados. Por el 

costo está mayormente orientado a la clase media. 

• Proyecto Intiñan II (2004): departamentos con un precio promedio de US $ 

32.500 se vende con entrada mínima de US $ 2.500  a 15 años con cuotas 

de US $ 349 e intereses del 11.5%. Se entrega sin acabados. Al igual que 

en el caso anterior el alto costo orienta este proyecto a clase media. 

• Durante al año 2003 y 2004 se construyen y se comercializan alrededor de 

1.200 unidades habitacionales en Santo Domingo de los Tsáchilas lo que le 

permite posicionarse en el mercado especialmente de esta provincia. 



 

 

6

 

• Durante el año 2005 se comercializa en España aprovechando un convenio 

internacional para el efecto.  

• Proyecto El Roble (2006): casas con un precio promedio de US $ 18.700 se 

vende con entrada mínima de US $ 2.500  a 15 años con cuotas de US $ 

188 e intereses del 11.5%. Se entrega sin acabados.   

Los proyectos desarrollados, en ejecución y en programación se detallan en  el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 1.2 

PROYECTOS DE COVIPROV S.A. 

PROGRAMAS DE 

VIVIENDA 
UBICACIÓN CASAS 

DPTOS  

LOTES 

ALMACENES 

Y PARQUEOS 
INICIO FIN 

La Bretaña Las Cuadras 717  15 (A)  816 (P) 1994 1999 

El Portón Sto. Dom de Ts. 851 343 (L)  1997 2003 

Los Girasoles Cayambe 173 1 (L)  1997 2003 

Sumahuasi Tabacundo 145 46 (L)  1997 2003 

Pueblo Blanco I Calderón 581   2000 2006 

Pueblo Blanco II Calderón 300   2002 2006 

Intiñan I San Antonio de P. 30  1 (A) 2002 2004 

Intiñan II San Antonio de P. 49 27 (D) 48 (P) 2004 2007 

Sol del Sur Mz. F Quitumbe 66 59 (D) 16 (A)  97 (P) 2004 En Ejecución 

Sol del Sur Mz. g-h Quitumbe  187 81 (D) 40 (A)  255 (P) 2006 En trámite 

El Roble Calderón 156 48 (D) 12 (A)  104 (P) 2006 En ejecución 

El Conde Caupicho 1750   2007 En trámite 

Fuente: HERRERA, Renato: Departamento Técnico,  COVIPROV S.A. 2008 
Elaboración: María Fernanda Villacís 

 
 

1.2.1 PROYECTOS  ACTUALES 

 

Actualmente COVIPROV S.A. está participando en un macro proyecto de vivienda 

de interés social, que consiste en la construcción de casas y mejoramientos en las 

zonas rurales de la provincia. 
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Este proyecto fue creado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MIDUVI, quien firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia de Pichincha 

denominado Marco de Coparticipación Financiera. 

 

Los proyectos planificados, desarrollados y en programación se detallan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 1.2.1 

PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL DE COVIPROV S.A. 

PROYECTO UBICACIÓN CASAS 
MEJORA- 

MIENTOS 
INICIO FIN 

Machinguí I 
Parroquia de Malchingui cantón Pedro 
Moncayo 

34 3 Feb. 2008 Jun. 2008 

Amaguaña  
Parroquia rural de Amaguaña cantón 
Quito 

30  0 Jun. 2008 Nov. 2008 

San Bernabè 
Sector la 11 cantón San Miguel de los 
Bancos 

30 3 Jul. 2008 Nov. 2008 

Tambillo I Parroquia de Tambillo cantón Mejía 40 1 Dic. 2008 Mar. 2009 

Tambillo II Parroquia de Tambillo cantón Mejía 42 0 Dic. 2008 Mar. 2009 

Alangasí Parroquia de Alangasí cantón Quito 35 4 Nov. 2008 Mar. 2009 

La Paz Parroquia de Pifo cantón Quito 27 2 Nov. 2008 Mar. 2009 

Tandapi 
Parroquia Manuel Cornejo cantón 
Mejía 

31 0 Nov. 2008 Mar. 2009 

Angamarca Parroquia de Alangasí cantón Quito 24 2 2009 En Trámite 

Las Tolas Parroquia de Gualea cantón quito 37 1 2009 En Trámite 

Urcutambo Parroquia de Gualea cantón quito 26 0 2009 En Trámite 

Amaguaña II 
Parroquia rural de Amaguaña cantón 
quito 

27 1 2009 En Trámite 

Amaguaña III 
Parroquia rural de Amaguaña cantón 
quito 

27 0 2009 En Trámite 

Bellavista-
Azcasubi 

Parroquia de Azcasubi cantón 
Cayambe 

23 3 2009 En Trámite 

Malchingui II 
Parroquia de Malchingui cantón Pedro 
Moncayo 

33 1 2009 En Trámite 

 
Fuente: CANTOS, Paolo: Departamento Técnico,  COVIPROV S.A. 2008 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
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1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

1.3.1 MISIÓN  Y OBJETO SOCIAL 

 

“Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, ofreciendo 

soluciones habitacionales mediante la óptima utilización de sus recursos, en 

concordancia con la visión de su accionista, cuyo objeto social tiene los siguientes 

componentes principales: 

 

a) Desarrollo, ejecución y venta de proyectos de vivienda, en especial de 

carácter social. 
b) Compra, venta, arriendo y administración de bienes inmuebles que se 

requiera para la ejecución de los programas de vivienda. 

c) Realizar inversiones o participar con Compañías de similar objeto social o 

conexas con las que se constituye, pudiendo participar además en calidad 

de socio o accionista, al igual que promover aquellas que fueran de su 

interés. Para cumplir esta misión y objeto, la Compañía podrá realizar 

importaciones y exportaciones, así como, realizar toda clase de actos y 

contratos civiles, mercantiles y más permitidos por la ley y que se 

relacionen con su objeto”.1  

 

Implícitamente el personal de COVIPROV S.A. tiene conciencia de que su 

principal objetivo es el de proporcionar vivienda digna a los estratos menos 

favorecidos y cumplir con la misión y objeto social claramente especificados en la 

reforma de los estatutos de 10 de noviembre de 2005, inscrito en el Registro 

Mercantil el 28 de diciembre de 2005. 

 

1.3.2 VISIÓN 

                                                           
1 VIERA, Rocío: Estatutos de la Compañía de Vivienda Provincial, COVIPROV S.A., 2008 
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“Visión 2012: Institución líder en proveer vivienda  de interés social, efectiva 

en el uso de sus recursos, que genera confianza y c lientes satisfechos”.  2 

 

La visión indica que la empresa debe alcanzar el liderazgo, define las 

características básicas del producto vivienda de interés social, plantea un nivel de 

administración efectiva en el uso de los recursos lo que implica resultados de 

eficacia y de eficiencia, es decir efectividad y calidad, realizar las actividades 

correctas e indican los resultados a lograr en el entorno: confianza y clientes 

satisfechos. 

 

1.3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Se definieron objetivos institucionales para el largo plazo. Utilizando la relación 

causa efecto se jerarquizaron los objetivos de acuerdo a la siguiente interrelación: 

 

GRAFICO 1.3.3 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional, COVIPROV S.A, 2007 - 2012 

Elaboración: María Fernanda Villacís 

                                                           
2 Plan Estratégico Institucional, Compañía de Vivienda Provincial, 2007 - 2012 
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La interacción de objetivos mostrada en el gráfico 1.3.3,  se interpreta de la 

siguiente manera: 

 

         

- Sistemas y procesos automatizados.- Permitirán lograr resultados por 

gestión y personal profesional de alto desempeño. 

 

- Resultados por gestión.- Permitirán obtener rentabilidad, clientes 

satisfechos y autogestión comunitaria. 

 

-  Personal profesional.- Tendrá incidencia directa en la satisfacción del 

cliente, en la autogestión comunitaria y en la satisfacción del propio 

personal.  

 

Es importante contar la capacitación continua para actualizar conocimientos 

y técnicas de trabajo como por ejemplo los métodos de la comunicación 

eficaz. 

 

- Autogestión comunitaria.- Incide fuertemente en la satisfacción del cliente y 

del personal de COVIPROV S.A. 

 

- Personal satisfecho.- Este es un objetivo muy importante que permite 

conseguir clientes satisfechos y liquidez. 

 

- Cliente satisfecho.- Es determinante en la rentabilidad y en la liquidez. 

 

- La rentabilidad.- Es la que contribuye a la liquidez. 
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1.3.4 ESTRATEGIAS 

 

Se utilizó la MCPE como instrumento para evaluar y determinar las estrategias 

alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, 

internos y externos, identificados con anterioridad. 

 

CUADRO 1.3.4 

LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – MCPE 

 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional, COVIPROV S.A, 2007 - 2012 

Elaboración: María Fernanda Villacís 

MCPE 
Peso 

Desarrollo 
Productos 

Desarrollo 
Mercados 

Satisfacción 
Clientes 

Fortalecimiento 
Institucional 

Alianzas 
Estratégicas 

F 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 
 
 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

OPORTUNIDADES   CA TL. CA TL. CA TL. CA TL. CA TL. 

1.- Deficit de vivienda de interés social 0,14 5 0,70 4 0,56 3 0,42 3 0,42 4 0,56 

2.- Bajos intereses permiten endeudamiento 0,14 5 0,70 4 0,56 4 0,56 4 0,56 2 0,28 

3.- Préstamos del IESS 0,09 5 0,47 5 0,47 5 0,47 4 0,37 1 0,09 

4.- Calificación de crédito exigente 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5.- Remesas de ecuatorianos en el exterior 0,13 3 0,40 5 0,67 5 0,67 4 0,54 0 0,00 

AMENAZAS                       

1.- Bono de vivienda 0,14 5 0,70 5 0,70 4 0,56 3 0,42 5 0,70 

2.- Competencia fuerte 0,10 5 0,51 5 0,51 5 0,51 5 0,51 5 0,51 

3.- Trámites municipales complejos 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 5 0,33 5 0,33 

4.- Influencia política 0,07 4 0,26 3 0,20 4 0,26 5 0,33 2 0,13 

5.- Escasez de mano de obra calificada 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 5 0,21 
F
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

FORTALEZAS                       

1.- Solvencia económica 0,13 5 0,66 3 0,40 3 0,40 4 0,53 1 0,13 

2.- Experiencia en el sector 0,13 4 0,51 5 0,63 2 0,25 2 0,25 4 0,51 

3.- Flujo de fondos asegura liquidez 0,13 5 0,63 3 0,38 4 0,51 4 0,51 1 0,13 

4.- Posicionamiento en el mercado 0,12 5 0,59 5 0,59 5 0,59 5 0,59 1 0,12 

5.- Objetivos claros 0,12 5 0,59 3 0,35 3 0,35 4 0,47 1 0,12 

DEBILIDADES                       

1.- Influencia política interna 0,07 2 0,14 2 0,14 4 0,27 5 0,34 3 0,20 

2.- Mano legal indefinido 0,09 2 0,18 2 0,18 3 0,26 5 0,44 1 0,09 

3.- Distorsión en asignación de puesto 0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,19 5 0,32 1 0,06 

4.- Clima laboral deteriorado 0,11 2 0,22 2 0,22 3 0,34 5 0,56 1 0,11 

5.- Excesiva reglamentación 0,05 3 0,15 2 0,10 4 0,20 5 0,24 3 0,15 

  2,01   7,58   6,83   6,92   7,77   4,43 
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Después de haber elaborado la Matriz cuantitativa de la planificación estratégica, 

se obtuvo como resultado que la estrategia recomendada para COVIPROV S.A. 

es en primer lugar como estrategia competitiva genérica ser Líder en Costos, es 

decir ofrecer precios de venta bajos en el mercado; y como estrategias específicas 

Fortalecimiento Institucional mediante planes, proyectos y programas de mejora, y 

la estrategia de Desarrollo del Producto para crear nuevos productos, nuevos 

modelos que supongan mejoras o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) 

sobre los actuales. 

 

 
1.3.4.1 Plan Estratégico Corporativo 

 

Con los aspectos identificados se procederá a implantar las estrategias a través 

del Plan Estratégico Institucional. 

 

En primer lugar se debería implantar la estrategia competitiva genérica de 

Liderazgo General de Costos, por lo que se sugiere concretamente: 

 

1. Estudio de mercado que cuantifique la demanda real de los dos quintiles 

inferiores de ingreso de la población y que determine su distribución 

geográfica. 

2. Determinación de los hábitos de vida y las necesidades de este sector. 

3. Determinación de sus patrones de consumo y de su poder adquisitivo. 

4. Establecer parámetros de pago de la población objetivo. 

5. Diseño del producto que mejor se ajusta a esas necesidades específicas. 

6. Subcontratación de constructores dentro de los parámetros establecidos y 

en volumen para obtener costos mínimos. 

7. Diseño de sistemas de calificación de clientes de acuerdo a metodologías 

modernas de micro crédito y de garantías solidarias. 

8. Venta de la vivienda al costo de producción, el negocio de COVIPROV S.A. 

se deberá realizar en el financiamiento a largo plazo. 
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9. Optimizar los procedimientos administrativos para disminuir el impacto de 

los costos generales y administrativos en el costeo de los productos. 

 

Para la estrategia de Desarrollo de Productos se debería considerar lo siguiente: 

 

1. Determinación de sus patrones de consumo y de su poder adquisitivo. 

2. Establecer parámetros de pago de la población objetivo. 

3. Diseño del producto que mejor se ajusta a esas necesidades específicas. 

4. No apartarse del cumplimiento de sus objetivos sociales específicos. 

 

Para la estrategia de Fortalecimiento Institucional se debería establecer: 

 

1. Establecer una base legal apropiada para alto rendimiento. 

2. Fortalecer un proceso de planificación integrado estratégico del que se 

deriven los planes operativos por Dirección. 

3. Mejoramiento de los procesos administrativos tanto de recursos físicos 

como de talento humano en la organización. 

4. Mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas institucionales 

mediante sistemas modernos de información y comunicación y tecnologías 

modernas para todos los procesos operativos en todas las direcciones. 

5. Mejoramiento de la motivación institucional y el clima laboral para hacer las 

tareas con alto rendimiento y mejorar la productividad y calidad. 

 

 

En estas áreas generales todas las personas que trabajan en COVIPROV S.A. 

deben participar desde cada uno de sus puestos de trabajo y adicionalmente 

dentro de cada unidad administrativa se deberá establecer su propio plan de la 

unidad en concordancia con el plan corporativo. 
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Tomando en cuenta el resultado de las estrategias desarrolladas se ha procedido 

a diseñar las acciones estratégicas consolidadas en planes calendarizados que se 

presentan seguidamente: 

 

CUADRO 1.3.4.1 

PLAN DE ACCIÓN  

Objetivos / 
Tareas 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

OE 1.- Liquidez 

Fortalecimiento 
Institucional     

Proceso de 
titularización y 
venta de acciones 

Generar 
administradores de 
fondos de pensiones y 
sistemas de reaseguros   

OE 2.- Rentabilidad 

Fortalecimiento 
Institucional       

Gobierno implanta 
política de subsidios 
indirectos   

OE 3.- Cliente satisfecho 

Desarrollo de 
producto 

Estudio de mercado 
psicográfico y 
psicosocial 
(sociológico) 

Generar nuevos 
productos 
financieros - 
hipotecarios 

Proyecto de 
incremento del bono 
de la vivienda 
(progresivo) 

Proceso de leasing 
habitacional 

Aldeas ecológicas 
proyectos gerontológicos 
y proyectos ecológicos 
rurales 

Fortalecimiento 
Institucional     

Diseño de un nuevo 
sistema de crédito 
solidario   

Sistema de vigilancia 
habitacional 

OE 4.- Personal satisfecho 
Fortalecimiento 
Institucional         

Programa de subsidio a 
trabajadores 

OE 5.- Autogestión comunitaria 

Desarrollo de 
producto 

Proyecto de 
promoción de 
vivienda para 
enviar a la 
constituyente 

Demanda de 
urbanización 
masiva y 
vialidad     

Subsidio técnico a la 
construcción 

Fortalecimiento 
Institucional           

OE 6.- Resultados por gestión 

Fortalecimiento 
Institucional 

Programar alianzas 
estratégicas para 
contratos o 
convenios de 
construcción 
compartidos 

Nuevos sistemas 
de costeo (costo 
objetivo) 

Distribución 
equilibrada de 
recursos, sectores y 
territorios 

Diseño del modelo de 
cluster de vivienda en 
Pichincha 

Programa de subsidio a 
vivienda rural 

OE 7.- Personal profesional 

Fortalecimiento 
Institucional   

Programas 
alternativos de 
construcción 

Incorporación de 
nuevos procesos 
tecnológicos de 
construcción para 
abaratar costos     

OE 8.- Sistemas y procesos automatizados 

Fortalecimiento 
Institucional 

Reingeniería de 
procesos 

Apoyo de 
sistemas 
automatizados 
de información 
gerencial     

Implementar certificación 
de calidad ISO 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional, COVIPROV S.A, 2007 - 2012 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
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1.3.4.2  Programa Estratégico de Fortalecimiento Institucional 

 
Para empaquetar las acciones que se colocan en el plan estratégico se han 

planteado los siguientes programas estratégicos: 

 

CUADRO 1.3.4.2 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Sistema de planificación y control integrado de 
productos. 

Productos dirigidos exclusivamente al grupo 
objetivo con diseño superior. 

Sistema de administración de las actividades 
efectivo (eficiente y eficaz). 

Alta productividad de la administración en todos 
los niveles. 

Sistema de provisión de fondos de la 
cooperación internacional. 

Mantener niveles bajos de costo de capital para 
mantener una política de costos mínimos. 

Sistema de operaciones financieras efectivas 
con información altamente confiable. 

Información pormenorizada del estado de cada 
trámite y de cada cliente. 

Sistema de fortalecimiento comunitario 
funcionando. 

Crear comunidades integradas auto gestionadas 
tanto en actividades sociales como productivas. 

Sistema de recursos humano efectivo. 
Profesionalización y motivación general y 
colaboradores del alto desempeño. 

Sistema de Relaciones Industriales y 
comunicaciones internas y externas efectivo. 

Establecer canales de comunicación internos y 
hacia afuera así como imagen y políticas 
institucionales respecto de comunicaciones. 

Sistema de optimización de activos y capital de 
trabajo. 

Procurar que todo el capital disponible esta en 
préstamos es decir rindiendo intereses para 
mantener funcionando a la empresa. 

Sistema de administración del plan estratégico 
funcionando (Cuadro de mando integral). 

Tomar medidas administrativas y operativas en 
forma oportuna para alcanzar los objetivos 
estratégicos fijados para el periodo. 

Estructurar el cluster de la vivienda. 

Establecer una red de instituciones vinculadas al 
proceso para juntar esfuerzos en procura de 
atender a la demanda de vivienda. 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional, COVIPROV S.A, 2007 - 2012 
Elaboración: María Fernanda Villacís 
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1.4  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE COVIPROV S.A. 

 

En la Compañía de Vivienda Provincial se ha propuesto una nueva estructura 

orgánica, la cuál se ha determinado en base a los procesos que actualmente se 

utilizan, y se ha cambiando la denominación de los departamentos por gestiones, 

y las áreas por secciones, obteniendo como resultado el siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO 1.4 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COVIPROV S.A, 2009 
Elaboración: María Fernanda Villacís 
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1.5  ESTATUTO ORGÁNICO DE COVIPROV S.A. 

 

“En cumplimiento del Artículo Vigésimo Tercero.- Del Gerente General.- Inciso g) 

del Estatuto Codificado que dice textualmente lo siguiente Tendrá como 

administrador las más amplias atribuciones para desarrollar sus responsabilidades 

gerenciales de la Compañía, excepto aquellos actos que le prohíba la Junta 

General o este Estatuto. 

 

La Gerencia General resuelve: Expedir el Estatuto Orgánico por Procesos de la 

Compañía de Vivienda Provincial Coviprov S.A”3. 

 

 

1.5.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA GENERA L 

 

Función Global: Representar y administrar COVIPROV S.A. Ejecutar los planes 

operativos y las disposiciones emitidas por Directorio. 

 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. 

b) Administrar la Compañía con las atribuciones que le confieren la ley y el 

presente Estatuto. 

c) Actuar como secretario de la Junta General y del Directorio. 

d) Podrá celebrar actos o contratos, así como comprar, transferir a 

cualquier título, dar en arriendo, concesión, cesión, bienes inmuebles y 

más actos permitidos por la Ley, incluidos contratos de asociación o 

cuentas en participación (joint venture) en que deba intervenir la 

                                                           
3 Estatuto Orgánico por Procesos, Compañía de Vivienda Provincial, 2009 
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Compañía, libremente hasta por un monto de doscientos mil dólares; 

conjuntamente con el Presidente, en montos de doscientos mil uno a 

quinientos mil dólares y con autorización del Directorio por montos 

superiores. 

e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de acción y más 

documentos que de conformidad con estos Estatutos así deba hacerlos; 

y, 

f) Sin limitación de montos podrá comprar, vender, prendar o gravar de 

cualquier manera bienes muebles de la Compañía que constituyan un 

activo fijo de ésta. 

g) Tendrá como administrador las más amplias atribuciones para 

desarrollar sus responsabilidades gerenciales de la Compañía, excepto 

aquellos actos que le prohíbe la Junta General o este Estatuto.  

 

 

1.5.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE 

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Función Global: Le corresponde programar, coordinar y dirigir estudios, diseños, la 

construcción y la fiscalización de los proyectos, en cumplimiento con el Plan 

Operativo para cada ejercicio económico.  

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

a) Remplazar al Gerente General en caso de ausencia o por delegación. 

b) Planificar la gestión de desarrollo y la implantación de proyectos acorde 

a los objetivos planeados en el Plan Estratégico y Operativo. 

c) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las 

actividades de su departamento y presentar a consideración de la 

Gerencia General para su respectiva aprobación. 
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d) Elaborar el presupuesto de su departamento para ser presentado a 

Gerencia General. 

e) Identificar potenciales proyectos inmobiliarios. 

f) Generación del plan del proyecto y realizar evaluación, estudios de 

prefactibilidad y factibilidad de cada proyecto y presentarlo a la 

aprobación de la Gerencia. 

g) Elaboración de diseños y planos técnicos. 

h) Preparar y ejecutar el proceso precontractual de las obras a desarrollar 

de acuerdo al presupuesto. 

i) Calificar constructores y fiscalizadores. 

j) Autorizar y supervisar los desembolsos de los fondos rotativos con 

cargo a los proyectos. 

k) Ejecutar proyectos  y obras por administración directa. 

l) Organizar y supervisar la administración de bodegas existentes en los 

diferentes  proyectos de acuerdo con las normas establecidas por la 

Compañía. 

m) Fiscalización de los proyectos y obras, vigilando que se ejecuten de 

acuerdo con las aprobaciones municipales, los contratos y/o las órdenes 

de trabajo y aprobar los pagos correspondientes a proveedores y 

contratistas de construcción. 

n) Coordinar con el departamento administrativo financiero la liquidación 

de todo proyecto u obra. 

o) Entregar las viviendas al área de servicio al cliente para que este 

entregue a los dueños de las casas y realizar las reparaciones 

necesarias en caso de existir algún defecto. 

p) Informar periódicamente sobre el monitoreo de los proyectos y 

seguimiento de obras especialmente a pedido del Gerente. 

q) Cumplir con las demás actividades que le encomendare el Gerente de 

COVIPROV S.A., dentro de su jurisdicción administrativa. 
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1.5.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Función Global: Responsable de conseguir resultados en la comercialización de 

viviendas de todos los programas que desarrolla la Compañía y de las estrategias 

de marketing para el logro de los objetivos planteados mediante la relación con los 

clientes desde su ubicación, su atención, la venta de productos y servicios, de la 

gestión de cobro que se desprende de la concesión y de la administración del 

crédito para que el cliente cancele sus obligaciones en forma oportuna, de que la 

entrega de viviendas se realice bajo parámetros de eficiencia y efectividad y de la 

mejora continua a través del control de los procesos que involucra la atención al 

cliente. 

 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

a) Planificar y desarrollar las estrategias de gestión comercial acorde a los 

objetivos planteados en el Plan Estratégico y Operativo. 

b) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las 

actividades de la Gestión. 

c) Elaborar el presupuesto de su departamento para ser presentado a la 

Gerencia, hasta octubre de cada año. 

d) Diseñar y desarrollar la investigación comercial, para cuantificar y 

ubicar los clientes dentro de los parámetros determinados por el 

objetivo social de la empresa y hacer el seguimiento de sus 

necesidades hasta asegurar un buen servicio al cliente. 

e) Diseñar estrategias de comunicación y campañas publicitarias de todo 

tipo. 

f) Colaborar en el desarrollo de nuevos productos inmobiliarios: diseño 

técnico arquitectónico, precio y crédito. 
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g) Administrar el seguro de desgravamen. 

h) Evaluar la cartera mediante el análisis del listado de clientes morosos, 

gestionar la cobranza administrativa y/o solicitar inicio de acciones 

legales e informar periódicamente a la Gerencia General. 

i) Facturar y controlar inventario, liquidar créditos antiguos para 

facturación. 

j) Solicitar cambio de dominio de productos. 

k) Asesorar a los compradores respecto de la Ley de propiedad horizontal 

y aplicar el reglamento de condominio y establecer la directiva de 

condominios para aplicar el reglamento. 

l) Desarrollar y administrar la comunicación interna así como la 

comunicación externa de la Empresa. 

m) Informar periódicamente al Gerente General sobre los resultados 

obtenidos en la gestión comercial. 

n) Otras actividades que disponga la Gerencia General. 

 

 

1.5.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

 

Función Global: Responsable de programar, dirigir, coordinar, supervisar y 

administrar los procesos inherentes al ámbito administrativo financiero, específicos 

de la Compañía, de conformidad con las leyes, normas y procedimientos de las 

misma. 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

a) Planificar y desarrollar las estrategias de la gestión administrativa 

financiera acorde a los objetivos planteados en el Plan Estratégico y 

Operativo. 
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b) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las 

actividades y de los Planes Operativos y de la gestión administrativa 

financiera. 

c) Elaborar el plan y el presupuesto de sus departamentos y enviar a 

Gerencia General. 

d) Agregar y consolidar el presupuesto anual de la Compañía. 

e) Preparar análisis financieros periódicos para la Gerencia General. 

f) Programar, organizar, coordinar y evaluar las actividades financieras, 

administrativas, informáticas y de información. 

g) Implantar las políticas y medidas correctivas establecidas por la 

Compañía para el mejoramiento de los sistemas de administración 

financiera. 

h) Velar por el cumplimiento de la normatividad interna y externa. 

i) Mantener actualizada la normatividad interna y coordinar su difusión. 

j) Asesoramiento a todos los procesos en los relacionado con aspectos 

financieros. 

k) Reprogramaciones presupuestarias. 

l) Mediar en los temas inherentes al ámbito administrativo. 

m) Velar y cuidar que la administración de sueldos y salarios se realice 

dentro de la normatividad vigente. 

n) Revisar el plan de actividades de capacitación y de administración del 

personal, para utilizar al máximo el potencial del recurso humano. 

o) Autorizar egresos de conformidad a disposiciones legales y 

reglamentarias. 

p) Establecer políticas para mantener actualizado el sistema de 

inventarios de activos fijos. 

q) Proveer y controlar el servicio logístico adecuado para los objetivos de 

la empresa. 

r) Administrar las pólizas de seguros que mantenga la institución con las 

compañías aseguradoras, de acuerdo a los contratos vigentes. 
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s) Coordinar la adquisición de bienes, suministros, servicios e 

infraestructura necesarios para cada una de las dependencias de 

COVIPROV S.A. 

t) Emitir informes periódicos de actividades y los que le fueren solicitados 

por el Gerente General. 

u) Cumplir con las demás actividades que le encomendare el Gerente de 

COVIPROV S.A. 

 

 

1.5.5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ASESORÍA DE 

PLANIFICACIÓN 

 

Función Global: Coordinar la elaboración de la planificación estratégica y operativa 

anual de la institución y ejercer el control de su cumplimiento. 

 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

 

a) Coordinar la planificación y asesorar el desarrollo de las estrategias de 

gestión de acorde a los objetivos planteados en el Plan Estratégico y en 

los planes Operativos. 

b) Brindar soporte al Gerente de COVIPROV S.A. en la elaboración de los 

lineamientos de la organización, en la evaluación y actualización de 

políticas, normas, procedimientos y herramientas de desarrollo 

organizacional. 

c) Evaluación y publicación interna del grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales de las dependencias de COVIPROV 

S.A., y su funcionarios, para los fines pertinentes y proponer medidas 

correctivas necesarias.  
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d) Estudios de factibilidad operativa para la creación o ampliación de 

servicios. 

e) Coordinar con la Gerencia y demás departamentos de COVIPROV S.A. 

el plan de fortalecimiento institucional. 

f) Levantamiento, análisis, evaluación, rediseño y mejoramiento continuo 

de los procesos de COVIPROV S.A. 

g) Cumplimiento con las demás actividades que le encomendare el 

Gerente de COVIPROV S.A., dentro de su jurisdicción administrativa.  

 

 

1.5.6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ASESORÍA LEGAL 

 

Función Global: Brindar asesoramiento a todos los procesos gobernantes, 

generadores de valor, de apoyo, de asesoría y administrativos de COVIPROV 

S.A., en aspectos legales y jurídicos relacionados con la misión institucional. 

 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

a) Planificar y desarrollar las estrategias  de gestión de asesoría Legal acorde 

a los objetivos planteados en el Plan Estratégico y Operativo. 

b) Programar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

de su unidad administrativa. 

c) Elaborar plan anual de actividades y el presupuesto de su unidad. 

d) Mantener actualizada toda la base legal vigente en COVIPROV S.A. 

e) Elaborar dictámenes de carácter jurídico que fueren sometidos a su 

consideración y absolver consultas de carácter legal. 

f) Proponer cambios y modificaciones a las leyes, reglamentos e instructivos 

que regulan las actividades de COVIPROV S.A.,  acoplándolos a los 

cambios del entorno. 
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g) Patrocinio judicial de COVIPROV S.A. en el trámite de juicios civiles, 

laborales y en los procesos de cobro y protección del patrimonio de 

COVIPROV S.A.; así como en otras providencias y dar seguimiento en los 

casos en los que con autorización de la Gerencia General, se decidiere 

entregar a abogados externos. 

h) Intervenir en el estudio, formulación y análisis legal de la documentación, de 

las bases de concursos y en general de todo proceso precontractual; 

ejecutar los procesos de contratación, elaborando y revisando todo tipo de 

contratos y convenios. 

i) Ejecución y/o control de los procesos de escrituración y cambio de dominio. 

j) Elaborar las actas de la Junta General de Accionistas, Directorio, Comités y 

otros. 

k) Emitir informes periódicos de actividades y los solicitados por el Gerente. 

l) Cumplimiento de las demás actividades que le encomendare el Gerente de 

COVIPROV S.A. dentro de su jurisdicción administrativa. 

 

 

1.6  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La Compañía de Vivienda Provincial COVIPROV S.A. que trabaja con el enfoque  

de empresa privada, empeñada en establecer índices de gestión y ser eficiente, 

ofrecer viviendas dignas, durables y de calidad, obtener una rentabilidad que le 

permita ser sustentable y permanecer en el tiempo y a la vez mantener precios 

accesibles y otorgar facilidades crediticias para gente de escasos recursos 

económicos que no calificaría como sujeto de crédito habitualmente, enfrenta 

varios retos en el mercado debido al aumento de competidores y a las exigencias 

cada vez más fuertes de sus clientes. 
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COVIPROV S.A. cuenta con varios procesos, muchos de los cuales necesitan 

mejorar y algunos básicos ser implementados. Se ha detectado que una de las 

causas principales de la ineficiente atención al cliente es la repetición de tareas en 

ciertas áreas, la falta de control y  la ausencia de empoderamiento de las mismas.  

Además no existe documentación que agilite  la consecución de procedimientos y 

facilite su inspección. 

 

El recurso humano está capacitado para realizar sus funciones pero no tienen 

conocimientos de calidad y mejoramiento continuo, ni se conocen claramente sus 

funciones, por lo que se duplican tareas y se gastan innecesariamente recursos. 

Si la Compañía continua operando de esta manera, incurrirá en más gastos 

debido al mal uso de los recursos tanto humanos como físicos, se expondrá a que 

las quejas de los clientes sean más frecuentes y generen malas referencias en 

otras personas, y podría existir malestar en el personal debido a que el 

desconocimiento de sus funciones les esta eximiendo de responsabilidades. 

 

Con la realización del mejoramiento de procesos y el diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad, se conseguirá modificar procesos que actualmente no 

generan valor, eliminar tareas repetitivas, elaborar procedimientos indispensables 

para cumplir con los requisitos de calidad, elaborar manuales que sirvan de guía,  

empoderar al recurso humano, obtener una mayor organización y control 

operativo, disminuir costos y preparar a la Compañía para una futura 

implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

1.6.1 HIPOTESIS PLANTEADAS 

 

• El mejoramiento de procesos y la propuesta de un Sistema de Gestión de 

Calidad posibilita determinar las falencias operativas de la compañía, con la 
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finalidad de corregir las mismas, y hacer mejoras que repercutan 

positivamente en los procedimientos. 

    

• La elaboración del manual de calidad (punto 4.2.2 de la Norma ISO 

9001:2008), será la base, para que la Compañía de Vivienda Provincial, 

pueda realizar una futura  implementación de los procesos. 

 

 

1.6.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se recopilará información documental para la consecución del proyecto, servirán 

de apoyo las fuentes internas y externas, tales como, Estatutos de la Compañía, 

Reglamentos, Constitución Legal, Plan Estratégico, Plan Operativo, Datos 

históricos de los proyectos, datos de comercialización, material de consultoría 

externa, etc.  

 

La Investigación de campo: Será la información que proviene de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y la observación directa.  

 

En la compañía se realizará reuniones para entrevistar al personal y obtener 

información de la percepción de cada miembro de la empresa, conocer los 

procesos que manejan (los gobernantes, los agregadores de valor y los de apoyo), 

para percibir y analizar las características de las actividades y tareas, la relación 

entre las mismas, la incidencia de unas sobre otras y su afectación o apoyo al 

sistema de la compañía. 
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CAPITULO II  

 
MARCO TEÓRICO 

 

La Calidad es un término que hoy día se encuentra en multitud de contextos y con 

el que se busca despertar, en quien lo escucha, una sensación positiva, 

trasmitiendo la idea de que algo es mejor, es decir, la idea de excelencia4.  

 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas 

en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al 

cliente y por mejorar, día a día, los procesos y sus resultados. El concepto de 

Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión que introduce 

la mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la misma, y 

que involucra a todas las personas y a todos los procesos. 

 

Existen diversas razones objetivas que justifican el interés por la calidad y que 

hacen pensar que las empresas competitivas son aquellas que comparten, 

fundamentalmente, estos tres objetivos: 

 

1. Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus 

objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

2. Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la 

mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten. 

3. Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o 

servicios de alta calidad. 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD 

                                                           
4 http://calidad.umh.es/curso/concepto.htm 
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‘‘Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos’’.5 

 

Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que 

le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas.  

 

La Calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que esta 

sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

 

‘‘Calidad significa ausencia de deficiencias: ausencia de errores que requieran 

rehacer el trabajo o que resulten en fallos en operación, insatisfacción del cliente, 

quejas del cliente, etcétera’’.6 

 

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.  

 

 

2.1.1 CONCEPTOS DE CALIDAD SEGÚN VARIOS ENFOQUES 
 

Las definiciones de calidad están ordenadas por cinco categorías de enfoque que 

se describen a continuación: 

 

 

1. Basadas en la fabricación: 

 

"Calidad significa conformidad con las necesidades"7 

Philip B. Crosby.  

                                                           
5 INEN, Norma internacional ISO 9000:2005 (Traducción certificada) 
6 JURAN, Joseph M: Manual de Calidad, Volumen 1, Quinta edición 
7
 JAMES, Paúl: Gestión de la Calidad Total, Edición 2000 
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"Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño o 

especificación"8. 

Harold L. Gilmore. 

 

 

2. Basadas en el cliente: 

 

"Calidad es adecuación para el uso"9. 

J.M. Juran. 

 

"Calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los 

requisitos del cliente haciendo la primera vez bien lo que haya que hacer" 

 Westinghouse. 

 

"Se logra la satisfacción del cliente al vender mercancías que no se devuelven a 

un cliente que sí vuelve". 

Stanley Marcus. 

 

 

3. Basado en el producto: 

 

"Las diferencias en calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de 

algún ingrediente o atributo deseado". 

Lawrence Abbott. 

 

"La calidad se refiere a la cantidad del atributo no apreciado contenido en cada 

unidad del atributo apreciado". 

 Keith B. Leffler10. 
                                                           
8 Daniel Rojas Ramos, Gestión de la calidad, Octubre 2003, http://www.gestiopolis.com/ 
recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm 
9
 JAMES, Paúl: Gestión de la Calidad Total, Edición 2000  
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4. Basado en el valor: 

 

"Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la 

variabilidad a un costo aceptable". 

Robert A. Broh. 

 

"Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones 

son: a) el uso actual y b) el precio de venta del producto"11. 

Armand V. Feigenbaum 

 

 

5. Trascendente 

 

"Calidad no es ni materia ni espíritu, sino una tercera entidad independiente de las 

otras dos..., aun cuando la calidad no pueda definirse, usted sabe bien qué es". 

Robert Pirsing. 

 

"Una condición de excelencia que implica una buena calidad a diferencia de la 

baja calidad... Calidad es lograr o alcanzar el más alto nivel en vez de contentarse 

con lo chapucero o lo fraudulento". 

Bárbara W. Tuchman. 

 
 
 
2.1.2 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 
 

 

La evolución de la calidad durante el presente siglo, se resume en las siguientes 

cinco etapas principales de su desarrollo.  
                                                                                                                                                                                 
10 Daniel Rojas Ramos, Gestión de la calidad, Octubre 2003, http://www.gestiopolis.com/ 
recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm 
11

 JAMES, Paúl: Gestión de la Calidad Total, Edición 2000 
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1. Etapa desde la revolución industrial hasta 1930.- La Revolución Industrial fue 

la transformación del trabajo manual por el trabajo mecanizado. En los 

principios de 1900 surge el supervisor, que podía ser el mismo propietario, 

el cual asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo.  

Durante la Primera Guerra Mundial, los sistemas de fabricación se hicieron 

más complicados y aparecen los primeros inspectores de calidad a tiempo 

completo, esto condujo a la creación de áreas organizativas de inspección 

separadas de las de producción. 

 

2. Etapa 1930-1949.- En la Segunda Guerra Mundial las necesidades de la 

enorme producción en masa requirieron del control estadístico de la 

calidad, se introdujo la inspección por muestreo en lugar de la inspección al 

ciento por ciento. 

El interés principal de esta época se caracteriza por el control que garantice 

no sólo conocer y seleccionar los desperfectos o fallas de productos, sino 

también la toma de acción correctiva sobre los procesos tecnológicos. 

 

3. Etapa 1950-1979.- Posterior a la Segunda Guerra Mundial y la calidad se 

inicia con la idea de hacer hincapié en la inspección, tratando de no sacar a 

la venta productos defectuosos.  

Después se detecta que el problema de los productos defectuosos radicaba 

en las diferentes fases del proceso, por esto, se pasa de la inspección al 

control de todos los factores del proceso, abarcando desde la identificación 

inicial hasta la satisfacción final de todos los requisitos y las expectativas 

del consumidor.  

 

4. Etapa Década del 80.- El énfasis principal de esta etapa no es sólo el 

mercado de manera general, sino el conocimiento de las necesidades y 

expectativas de los clientes, para construir una organización empresarial 

que las satisfaga. La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la 
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alta dirección, la cual debe liderarla y deben participar todos los miembros 

de la organización. 

 

5. Etapa 1990 hasta la fecha.- Pierde sentido la antigua distinción entre 

producto y servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente.  

El cliente de los años 90 sólo está dispuesto a pagar por lo que significa 

valor para él. La calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos de 

vista, calidad perceptible (clave para que la gente compre), y calidad factual 

(responsable de lograr la lealtad del cliente con la marca y con la 

organización). 

 

La evolución de la calidad podría resumirse a través del siguiente gráfico: 

 

GRAFICO 2.1.2 

 
Fuente: http://www.adrformacion.com/udsimg/calidad/1/01evolucion.gif 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
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2.2 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

NORMALIZACIÓN) ISO 

 

‘‘La ISO se origina a partir de la Federación Internacional de Asociaciones 

Nacionales de Normalización (1926-1939). En octubre de 1946, en Londres, 

representantes de veinticinco países deciden adoptar el nombre de International 

Organization for Standardization. La nueva organización  ISO, empezó a funcionar 

oficialmente el 23 de febrero de 1947 en Zurich, Alemania, y se establece como 

sede para su funcionamiento la ciudad de Ginebra, Suiza. En la actualidad existen 

160 países miembros. 

 

Su finalidad principal es la de promover el desarrollo de estándares 

internacionales a través de la producción de normas internacionales industriales y 

comerciales. Dichas normas se conocen como Normas ISO. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización estipula que sus estándares 

son producidos de acuerdo a los siguientes principios: 

 

“Consenso: Son tenidos en cuenta los puntos de vistas de todos los interesados: 

fabricantes, vendedores, usuarios, grupos de consumidores, laboratorios de 

análisis, gobiernos, especialistas y organizaciones de investigación. 

 

Aplicación Industrial Global: Soluciones globales para satisfacer a las industrias y 

a los clientes mundiales. 

 

Voluntario: La estandarización internacional es conducida por el mercado y por 

consiguiente basada en el compromiso voluntario de todos los interesados del 

mercado’’12. 

                                                           
12 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/49/iso.htm, Calidad Oct. 2002 
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2.3 LA FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 9000 

 

‘‘La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas 

por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) aplicables a 

cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, empresa de producción o 

empresa de servicios. 

 

Las Normas ISO 9000 cumplen la importante función de establecer una normativa 

a nivel internacional que sirva como patrón de referencia para la gestión de calidad 

en una empresa en cualquier parte del mundo. Esta normativa recibe el nombre de 

las normas ISO 9000, permitiendo armonizar la gran cantidad de normas sobre 

gestión de calidad a nivel de los países.  

 

Son genéricas en el sentido de su aplicación y son prescriptivas en el sentido de 

que describen qué funciones del sistema de gestión deberán o deberían 

realizarse, pero no prescriben como deben realizarse dichas funciones’’13.  

 

 

2.3.1 HISTORIA DE LAS NORMAS 9000  

 

 

“La familia de normas ISO 9000 del año 1994 estaba principalmente orientada a 

organizaciones relacionadas con procesos productivos, a pesar de que ya existía 

la norma ISO 9004-2 que establecía las directrices para empresas de servicios”14.  

 

Tras su revisión en el año 2000 la familia de normas 9000, versión 1994 (9001, 

9002, 9003, 9004), se redujeron, estando en sus versiones más actuales las 

siguientes:  
                                                           
13 JURAN, Joseph M: Manual de Calidad, Capítulo 11 La Familia de Normas Internacionales ISO 
9000 
14 Carlos López, Calidad, Noviembre 2001 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/ 
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• La norma ISO 9001 versión 2008, Sistemas de Gestión de la Calidad - 

Requisitos. 

• La norma la ISO 9004 versión 2000, Sistemas de Gestión de la Calidad - 

Guía de mejoras del desempeño. 

• La norma ISO 9000 versión 2005 se mantuvo (Fundamentos y vocabulario)  

 

Gracias a esta revisión y actualización, la familia de normas 9000 pudo aplicarse 

de forma menos restrictiva en organizaciones de todo tipo ya sea empresas 

productivas, empresas de servicios e incluso la Administración Pública15.  

 

‘‘Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las 

tendencias y dinámica del contexto mundial’’16. 

 

GRAFICO 2.3.1 

FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 9000 
 

 
 

Fuente:http://www.mappinginteractivo.com/plantillaante.asp?id_articulo=1458 
Elaboración: María Fernanda Villacís 

 

                                                           
15 http://www.webs.cl/info/206/historia-de-las-normas-iso-9000/ 
16 Lic. Elda Monterroso http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm; Febrero 2003 
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2.3.2 LA NORMA ISO 9001 

 

‘‘La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente’’.17 

 

‘‘Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de 

gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos’’.18 

 

 

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

‘‘Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad’’.19 

 

El Sistema de gestión de la calidad es el conjunto de elementos interrelacionados  

de la organización que trabajan coordinados para establecer y lograr el 

cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de calidad, generando 

constantemente productos y servicios que satisfagan las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

 

Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de prevención 

de defectos o problemas (procedimiento de acciones preventivas), así como de 

corrección de los mismos. Incluye también los recursos, humanos y materiales, y 

                                                           
17

 ICONTEC, Norma internacional ISO 9001:2008 (Traducción, 03 Relación con la Norma ISO 
9004 certificada) 
18

 ICONTEC, Norma internacional ISO 9001:2008, Prólogo, (Traducción certificada) 

19
 INEN, Norma internacional ISO 9000:2005 (Traducción certificada) 
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las responsabilidades de los primeros, todo ello organizado adecuadamente para 

cumplir con sus objetivos funcionales.  

 

‘‘Los principales elementos de un sistema de gestión de la calidad son: 

 

1. La estructura de la organización: Responde al organigrama de los sistemas 

de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En 

ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama 

tradicional de una empresa.  

 

2. La estructura de responsabilidades: Implica a personas y departamentos. La 

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es 

mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los 

diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.  

 

3. Procedimientos: Responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización.  

 
4. Procesos: Responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico.  

 
5. Recursos: Económicos, humanos, técnicos y de otro tipo, deberán estar 

definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial’’.20  

 

2.4.1 VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

‘‘Algunas ventajas que se obtienen de la definición, desarrollo e implantación de 

un Sistema de Gestión de la Calidad son:  

 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_calidad 
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Desde el punto de vista externo: 

 

• Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y 

potenciales al mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello 

aumenta la confianza en las relaciones cliente-proveedor siendo fuente de 

generación de nuevos conceptos de ingresos.  

• Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

• Facilita la salida de los productos al exterior al asegurar las empresas 

receptoras del cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la 

penetración en nuevos mercados o la ampliación de los existentes en el 

exterior’’.  

 

Desde el punto de vista interno: 

 

• Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de procesos más 

eficientes para diferentes funciones de la organización.  

• Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: Fomentando la 

mejora continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo y 

Exigiendo ciertos niveles de calidad en los sistemas de gestión, productos y 

servicios.  

• Decrecen los costos (de no calidad) y crecen los ingresos (posibilidad de 

acudir a nuevos clientes, mayores pedidos de los actuales) 21”  

 

 

2.4.2 RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.  

 

‘‘La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus riesgos si 

no se asume como una oportunidad de mejorar una situación dada.  

                                                           
21 Mayelín Diéguez Glez http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion-
sistemas/implantacion-sistemas.shtml, Cienfuegos 2004 
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• El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de 

actividades generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de la actividad, pueden ser 

generadores de burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las 

actividades.  

• No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados. Se deben 

comunicar objetivos y responsabilidades.  

• Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el 

desarrollo del análisis e implantación de medidas por temores 

infundados’’22.  

 

 

2.5  GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.5.1 DEFINICIONES  

 

• Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados en la organización 

para el cumplimiento de la misión y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Agrupación de procesos de una organización. 

 

• Proceso: ‘‘Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que 

interactúan, la cuales transforman elementos de entrada en resultados’’.23 

 

Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que, a partir de entradas 

de materiales o información, dan lugar a salidas con valor añadido. 

                                                           
22 Mayelín Diéguez Glez http://www.monografias.com/trabajos27/implantacion, Cienfuegos 2004 
23 INEN, Norma internacional ISO 9000:2000 (Traducción certificada), Sistemas de gestión de la 
calidad-Conceptos y vocabulario. 
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• “Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso”24. 

 

• Actividad:  Conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan el resultado 

esperado. 

Agrupación de tareas que hacen parte de un Proceso. 

 

• Tarea: Conjunto de acciones simples interrelacionadas para ejecutar una 

actividad. 

 

Es la acción concreta que hay que realizar para obtener un resultado 

deseado, expresado en un producto o subproducto final. 

 

 

2.5.2 ELEMENTOS DE UN PROCESO  

 

• Entradas: Requisitos y medios que se necesitan para desarrollar el producto 

 

• Salidas: Resultados del proceso. 

 

• Proveedores: Procesos que generan sólidos que se transforman en entradas 

para el siguiente proceso. 

 

• Clientes: Quien utiliza los sólidos de un proceso o procesos que requieren 

como entrada la salida de otro proceso. 

 

• Control:  ‘‘Métodos de revisión, control, medidas e indicadores’’25 

                                                           
24

 INEN, Norma internacional ISO 9000:2000 (Traducción certificada), Sistemas de gestión de la 
calidad-Conceptos y vocabulario. 
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GRAFICO 2.5.2 

ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

Fuente:http://www.persys.com.mx/.../procesos_definicion01.jpg 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
 

 

2.5.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS  

 

‘‘Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que 

determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad 

o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso.  

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente la entrada del 

siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones entre estos procesos, así como su gestión para 

producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en 

procesos". 

                                                                                                                                                                                 
25

 http://wikipedia.org 
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‘‘Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 

de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, y 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas’’26. 

 

GRAFICO 2.5.3 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS 

 

 
 

Fuente: ICONTEC, Norma ISO 9001:2008 
 

                                                           
26

 ICONTEC, Norma internacional ISO 9001:2008 (Traducción certificada), Sistemas de gestión de 
la calidad, 02 Enfoque basado en procesos. 
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El gráfico muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los 

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente 

requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca 

de si la organización ha cumplido sus requisitos.  

El modelo mostrado en el gráfico 2.5.3, cubre todos los requisitos de esta Norma 

Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada. 

 

Para ello es preciso que cada organización: 

 

• Identifique los procesos. 

• Determine su secuencia e interacción. 

• Determine los criterios y métodos para asegurar que tanto su operación 

como su control sean efectivos. 

• Asegure la disponibilidad de recursos e información para apoyar la 

operación y el seguimiento. 

• Ejecute las actividades de Seguimiento, medición y análisis. 

• Implante acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua.  

 

 

2.6 MEJORA CONTINUA  

 

‘‘Mejora significa la creación organizada de un cambio beneficioso; el logro de 

niveles de rendimiento sin precedentes’’27. 

 

“La mejora continua es una herramienta de incremento de la productividad que 

favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un 

proceso. 

                                                           
27 JURAN, Joseph M. Manual de Calidad, Capítulo 5.1, El proceso de mejora de la Calidad. 
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La mejora continua asegura la estabilización del proceso y la posibilidad de 

mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es 

necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis mensurable de cada 

paso llevado a cabo.  

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de 

la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. 

 

La mejora continua requiere: 

 

• Apoyo en la gestión.  

• Feedback y revisión de los pasos en cada proceso.  

• Claridad en la responsabilidad de cada acto realizado.  

• Poder para el trabajador.  

• Forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada 

proceso  

 

La mejora continua puede llevarse a cabo como resultado de un escalamiento en 

los servicios o como una actividad proactiva por parte de alguien que lleva a cabo 

un proceso 

 

Es muy recomendable que la mejora continua sea vista como una actividad 

sostenible en el tiempo y regular y no como un arreglo rápido frente a un problema 

puntual 

 

Para la mejora de cualquier proceso se deben dar varias circunstancias: 

 

• El proceso original debe estar bien definido y documentado.  

• Debe haber varios ejemplos de procesos parecidos.  
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• Los responsables del proceso deben poder participar en cualquier discusión 

de mejora.  

• Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las recomendaciones 

para la mejora  

• Cualquier proceso debe ser acordado, documentado, comunicado y medido 

en un marco temporal que asegure su éxito”28.  

 

Generalmente se puede conseguir una mejora continua reduciendo la complejidad 

y los puntos potenciales de fracaso mejorando la comunicación, la automatización 

y las herramientas y colocando puntos de control y salvaguardas para proteger la 

calidad en un proceso. 

 

 

2.6.1 EL PROCESO DE MEJORAMIENTO 

 

‘‘La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 

nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 

incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles.  

 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 

que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 

que las fallas de calidad cuestan dinero.  

 

Asimismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de 

alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los 

clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de 

la capacitación continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a 

la empresa estar al día con las nuevas tecnologías’’29.  

                                                           
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua 
29 http://www.monografias.com 
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2.6.2 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO 

 

‘‘De acuerdo a un estudio en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en 

diversas compañías en Estados Unidos, según Harrington, existen diez 

actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea 

grande o pequeña:  

 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección.  

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

3. Conseguir la participación total de la administración.  

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

5. Conseguir la participación individual.  

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de 

los procesos).  

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo.  

10. Establecer un sistema de reconocimientos’’.30  

 

 

2.6.3 IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  

 

                                                           
30 http;//www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/mejoramientocontinuo/ 
Monografía creado por Ana Julia Jáuregui. Extraido de: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/acbtmmct.htm., 19 de Abril de 2006 
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A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones 

deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de 

esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta 

llegar a ser líderes.  

 

 

2.6.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTI NUO 

 

2.6.4.1 Ventajas 

 

1. ‘‘Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales.  

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas.  

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.  

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  

6. Permite eliminar procesos repetitivos.  

 

 

2.6.4.2 Desventajas 

 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa.  
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2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel.  

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.  

4. Hay que hacer inversiones importantes’’31.  

                                                           
31 http;//www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/mejoramientocontinuo/ 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

COMPAÑÍA DE VIVIENDA PROVINCIAL COVIPROV S.A. 

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ACTUALES 

 

 

En COVIPROV, los procesos están identificados en forma general por los 

responsables de las áreas, pero la mayoría del personal desconoce  los procesos 

que maneja, realizan su trabajo basados en la rutina diaria sin contar con 

herramientas adecuadas que definan y limiten sus  funciones y responsabilidades.  

 

Esto perjudica a la compañía porque el personal no se empodera de sus 

actividades y se culpan uno al otro de los resultados que se obtienen y de la 

situación actual de ciertos departamentos. 

 

La Compañía no cuenta con manuales de procesos y procedimientos, que 

identifiquen las tareas, la secuencia y el resultado de las mismas,  esto conlleva a 

que el personal cambie el orden de sus actividades y se produzcan retrasos, 

desorganización, pérdidas de documentos, etc. 

 

La Compañía tampoco cuenta con formatos estandarizados y registros que 

permitan tener control y seguimiento de las actividades internas y externas 

 

Muchos empleados realizan tareas repetitivas, que son innecesarias y que no 

agregan valor a la Compañía, todo lo contrario generan costo por la perdida de 

tiempo y recursos. 
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Estas falencias se han determinado a groso modo, pero se necesita un análisis 

más profundo para detectar todos los problemas de la Compañía en materia de 

calidad y buscar soluciones a los mismos. 

 

Utilizando el método de observación y basándonos en el orgánico funcional por 

procesos, se ha podido identificar que la Compañía de Vivienda Provincial 

COVIPROV S.A., maneja los siguientes procesos: 

 

Procesos gobernantes: 

 

• Gerencia General. 

 

Procesos de la cadena de valor: 

 

• Investigación Comercial. 

• Desarrollo de Proyectos. 

• Administración de Construcciones. 

• Administración del Crédito. 

• Relaciones Públicas y Comunitarias. 

 

Procesos habilitantes: 

 

De asesoría: 

• Gestión de Planificación integral. 

• Gestión de Asesoría Legal. 

 

De apoyo administrativo: 

 

• Gestión Administrativa Financiera. 

• Gestión Informática. 
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GRÁFICO 3.1 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: COVIPROV S.A. 2008 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
 

 

3.2 ESTUDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE  LA 

COMPAÑÍA BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9 001:2008 

 

 

El estudio del sistema de gestión de la calidad actual de la Compañía de Vivienda 

Provincial, se lo realizó utilizando como referencia los requisitos de la norma ISO 

9001:2008. 

Se pudo detectar los puntos críticos, se pudo conocer que requisitos cumple total 

o parcialmente la Compañía, y cuales incumple en forma absoluta, así se pudo 

saber en qué aspectos se debía poner más énfasis para mejorar la situación de 

COVIPROV y conseguir el cumplimiento total de los requisitos exigidos en la 

Norma ISO 9001:2008 

La información fue generada mediante la técnica de observación, a través de 

reuniones mantenidas con los responsables de cada gestión, y con el aporte de la 
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Econ. Priscila Pabón, quien es Asesora de Planificación y Representante de la 

Dirección.  

 

Para medir el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008, se utilizó los siguientes criterios: 

 

• Total cumplimiento: Cumplimiento absoluto del requisito de la Norma. 

• Parcial cumplimiento: Cumplimiento medio del requisito de la Norma. 

• Incumplimiento:  Carencia de cumplimiento del requisito de la Norma. 

 

A continuación se presenta el estudio punto por punto de la Norma: 

 

3.3 EVALUACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

CUADRO 3.3 

RESUMEN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PUNTO  

DE LA NORMA  

PUNTAJE 
TOTAL  

CUMPLIMIENTO 
MEDIO  

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0 1 21 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 3 5 22 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 3 3 6 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 34 13 7 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 5 0 23 

PUNTAJE TOTAL  45 22 79 

PORCENTAJE 30,61% 14,97% 53,74% 

 
Fuente: Estudio del sistema de Coviprov basado en la Norma ISO 9001:2008 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
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El cuadro anterior es un resumen del cumplimiento de los puntos de la Norma, se 

puede observar que se incumple en la mayoría, es decir en cuatro de los cinco 

puntos de la Norma, empezando por el punto 8 (Medición, análisis y mejora), 

seguido el punto 5 (Responsabilidad de la dirección), luego el punto 4 (Sistemas 

de Gestión de la Calidad), y finalmente el punto 6 (Gestión de los recursos).  

 

En estos requisitos es donde se debe poner más énfasis, ya que están indicando 

que la organización no cuenta con insumos importantes como son la medición de 

la satisfacción del cliente, los resultados de auditorías internas, seguimiento 

adecuado del proceso y producto, acciones correctivas, acciones preventivas, etc.  

 

También indica que la dirección no ha elaborado la política y objetivos de la 

calidad, no ha planificado el sistema de gestión de  la calidad, no se ha asegurado 

de establecer una buena comunicación interna, entre otros.  

 

No se cuenta con el manual de calidad, ni con el control adecuado de los 

documentos ni registros y tampoco con el establecimiento, documentación, 

implementación y mantención del sistema de gestión de la calidad.  

 

Así mismo en la organización se cuenta con los recursos elementales para realizar 

las operaciones diarias de la empresa, pero no se han determinado los necesarios 

para implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad, en cuanto al 

recurso humano no se mantienen los registros apropiados de la educación, 

formación, habilidades y experiencia de los empleados, no ha sido evaluado su 

desempeño después de recibir capacitaciones, no se posee una infraestructura 

adecuada para las área de archivo y sistemas, no se medido el clima laboral entre 

otros aspectos. 

 

Por el contrario la empresa presenta un cumplimiento total y medio, en el punto 7 

(Realización del producto), lo cual indica que a pesar de no contar con un S.G.C. 
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según ISO 9001:2008, la organización tiene una planificación de la realización del 

producto, ha determinado los requisitos relacionados con el producto, ha 

planificado el diseño y desarrollo, ha se han determinado los elementos de 

entrada, se ha hecho revisiones y verificaciones del diseño y desarrollo, entre los 

aspectos más importantes. 

 

En General la Compañía de Vivienda Provincial, presenta un alto incumplimiento 

de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, equivalente al 53, 74% es decir más 

de mitad, el porcentaje de cumplimiento total es del 30,61% lo que significa que se 

está cumplimiento un poco más de la cuarta parte de todos los requisitos antes 

mencionados, y finalmente el cumplimiento medio corresponde al 14,97%.   

 

Estos porcentajes se pueden observar mejor en la siguiente figura: 

 

 

GRÁFICO 3.3 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

53,74%
30,61%

14,97%

Incumplimiento

Total
cumplimiento
Medio
cumplimiento  

Fuente: Diagnóstico de la empresa con respecto a la Norma ISO 9001:2008 
Elaboración: María Fernanda Villacís 
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3.4 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Para el levantamiento de información del sistema de gestión de la calidad de 

Coviprov S.A., se ha elaborado un plan de actividades detallado a continuación: 

 

CUADRO 3.4 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
ÁREA 

RESPONSABLE INICIO FIN 
Realización de reuniones con el personal, entrevistas, encuestas Todas 01-oct-08 08-oct-08 
Analizar el sistema de la compañía en base de los puntos de la 
Norma ISO 9001:2008   08-oct-08 15-oct-08 
Sacar conclusiones   17-oct-08 17-oct-08 
Reunión con la responsable del área de Planificación para: Planificación 
 - Analizar los resultados del diagnóstico de la empresa   20-oct-08 21-oct-08 
Empezar el levantamiento de la información con reuniones y 
entrevistas   
 - Reunión con la gerencia general para levantar información Gerencia General 22-oct-08 22-oct-08 
 - Reunión con el área de ventas para levantar información Ventas 23-oct-08 23-oct-08 
 - Reunión con el área de crédito para levantar información Crédito 24-oct-08 24-oct-08 
 - Reunión con el área de servicio al cliente para levantar 
información Servicio al Cliente 27-oct-08 27-oct-08 
 - Reunión con el área de planificación de proyectos para levantar 
información 

Planificación de 
proyecto 06-nov-08 06-nov-08 

 - Reunión con el área de ejecución del proyectos para levantar 
información Ejecución de proyectos 07-nov-08 07-nov-08 
 - Reunión con el área de asesoría de planificación para levantar 
información 

Asesoría de 
Planificación 10-nov-08 10-nov-08 

 - Reunión con el área de asesoría jurídica  para levantar información Asesoría Jurídica 11-nov-08 11-nov-08 
 - Reunión con el área de apoyo legal para levantar información Asesoría Legal 11-nov-08 11-nov-08 
 - Reunión con el área de gestión administrativa financiera para 
levantar información Gestión Adm. Financ. 12-nov-08 12-nov-08 
 - Reunión con el área de contabilidad para levantar información Conatabilidad 13-nov-08 13-nov-08 
 - Reunión con el área de recursos humanos para levantar 
información Recursos Humanos 14-nov-08 14-nov-08 
 - Reunión con el área de recursos físicos para levantar información REcursos Físicos 15-nov-08 15-nov-08 
 - Reunión con el área de informática para levantar información Informática 17-nov-08 17-nov-08 
 - Reunión con el área de archivo para levantar información Archivo 18-nov-08 18-nov-08 
Desarrollo de la propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad   
 - Levantamiento de procesos existentes y mejora de los mismos   24-nov-08 27-nov-08 
 - Creación de nuevos procesos necesarios para el sistema de gestión 
de la calidad   27-nov-08 01-dic-08 
 - Elaboración de manuales   01-dic-08 13-ene-09 

 - Elaboración de un plan de implementación (propuesta)   15/01/2009 15/01/2009 

 
Fuente: Agenda de labores, María Fernanda Villacís 

Elaboración: María Fernanda Villacís 
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CAPÍTULO IV 

 

MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y CALIDAD 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo se elaboró tomando como base la siguiente información:  

 

 

1. CADENA DE VALOR: 

 

 

 

En la que se detalla el negocio de la empresa así como los procesos: 

 

PROCESOS GOBERNANTES: 

 

• Dirección. 

• Gerencia General. 
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PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR: 

 

• Ventas 

• Desarrollo de Proyectos. 

• Administración de la Construcción. 

• Administración del Crédito. 

• Relaciones Públicas y Comunitarias. 

 

PROCESOS DE APOYO: 

 

De Asesoría: 

• Gestión de Planificación integral. 

• Gestión de Asesoría Legal. 

 

De  Apoyo Administrativo: 

• Gestión Administrativa Financiera 

• Gestión Informática  

 

 

4.2 CODIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

Después del analizar y simplificar los procesos, se procedió a ordenarlos de 

acuerdo al Ciclo de Deming P-H-V-A (Planear- Hacer- Verificar y Actuar con 

cambios o mejoras) con estos elementos se propone el siguiente catálogo (Anexo 

1) de procesos que contempla una codificación y es la siguiente: 

 

Dirección:   D00-01 Gerencia general 

 

Gestión Técnica:  T00-01 Planificación de proyectos. 

    T00-02 Ejecución de proyectos. 
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Gestión Comercial  C00-01 Ventas. 

    C00-02 Crédito. 

    C00-03 Servicio al cliente. 

 

De Asesoría    A00-01 Planificación Integral 

    A00-02 Asesoría Jurídica 

    A00-03 Apoyo Legal 

 

Gestión Adm. Financiera F01-01 Contabilidad y finanzas 

    F01-02 Recursos humanos 

    F01-03 Recursos Físicos 

    F01-04 Información e informática. 

    F01-05 Archivo 

 

A00    Indica con la letra el AREA al que obedece el proceso.  

Indica con los dos dígitos el número del proceso. 

 

A01-01 Indica en proceso macro y la unidad administrativa (Sección actual) a 

la que pertenece el proceso. 

 

 

4.3 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

El manual de procesos y procedimientos fue elaborado para proporcionar a la 

organización una guía adecuada para implementar el sistema de gestión de la 

calidad. Contiene los procesos que utiliza la compañía para su operación diaria, y 

los nuevos que fueron creados para el Sistema de Gestión de la Calidad, tales 

como: A01-01-03 Consolidar planes operativos, A03-01 Ejecutar las 

comunicaciones de la compañía, A05-01 Evaluar los procesos de la Compañía, 

A08-01 Realizar auditorías internas, F02-02-02 Evaluar el desempeño del 
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personal, F02-04-01-01 Mantenimiento preventivo y correctivo, C01-03-03 Medir al 

satisfacción del cliente, entre otros. 

 

Además de la estandarización y el control de los procesos, este documento 

permite realizar cambios para mejorar continuamente. 

 

Para el levantamiento de la información se utilizó el método de la entrevista 

personal con los responsables de los procesos y reuniones de grupos por áreas. 

Posteriormente se procedió a la elaboración de los documentos, los cuales fueron 

revisados por el personal y validados por el responsable de cada departamento. 

 

Cuenta además con los indicadores que fueron generados por cada una de las 

áreas para medir su propio desempeño y la consecución de sus objetivos 

planteados. 

 

 

4.4 MANUAL DE CALIDAD  

 

Este documento (Anexo 3) se generó posterior al manual de procesos y 

procedimientos.  Aquí se describe la política y objetivos de la calidad, la cadena de 

valor, la estructura orgánica, la misión, visión, el alcance del manual, entre otros. 

Contiene además los procesos necesarios para tener un correcto sistema de 

gestión de la calidad. 

 

 

4.5 MEJORAS A LOS PROCESOS 

 

Las mejoras a los procesos se las hicieron basadas en los resultados del 

diagnostico de la empresa y durante el levantamiento de la información, al mapear 



 

 

61

 

los procesos se evidenció ciertas tareas que no agregaban valor y gastaban 

recursos. 

 

Se mejoró la mayoría de los procesos de las áreas de comercialización., 

contabilidad, informática, asesoría legal, y algunos de las áreas restantes. 

 

Se incluyó los manuales de procesos y procedimientos en el manual de calidad, 

unificándolos para optimizar recursos. 

 

 

4.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO 

 

Al tener el diseño de sistema de gestión de la calidad de Coviprov S.A., el 

siguiente paso sería la implementación del mismo, para lo cual se propone un plan 

de implantación basado en el ciclo PHVA. 

 

 

P PLANIFICAR 

 

• Elaborar un cronograma para dar charlas de las Normas ISO 9000 a los 

empleados de la empresa y conseguir la familiarización con ciertos 

conceptos y términos de calidad. 

 

• Contratar a un experto en el tema para que brinde soporte en la 

implementación y colabore con el área de planificación para conseguir la 

certificación del sistema de gestión de la calidad de la Compañía de 

Vivienda Provincial. 

 

• Planificar un periodo de implementación, que dependerá del experto en 

calidad y de la disponibilidad de la empresa. 
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H HACER 

 

• Difundir los manuales a todo el personal de la compañía, para que 

conozcan los procesos que manejan, sus responsabilidades frente a los 

mismos, etc. 

 

• Presentar a los empleados en plan de implementación, las etapas y los 

procesos del mismo. 

 

• Capacitar al personal en la implementación del sistema de gestión de la 

calidad, mediante el apoyo del experto en calidad y la supervisión de la 

Asesoría de Planificación. 

 
 
V VERIFICAR 
 

• Medir constantemente el desempeño en cada área de la empresa y reforzar 

las críticas. 

 

• Realizar constantemente auditorías internas de procesos. 

 

A ACTUAR 
 

• Ejecutar acciones preventivas. 

 

• Presentar informes periódicos a la Gerencia general para tomar acciones 

correctivas. 

 

• Levantar las No conformidades. 

 

• Seleccionar empresa certificadora. 
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4.6.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO 

 

Para la elaboración del plan de implementación se utilizó tiempos y costos 

estimados. Esto puede variar de acuerdo al criterio de la empresa y al del experto 

en calidad 

 

CUADRO 4.6.1 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 
COSTOS 

ESTIMADOS 

Contratar a un experto en el tema para que brinde soporte en la 
implementación y certificación del sistema de gestión de la calidad.   7.200,00 

Elaborar un cronograma para dar charlas de las Normas ISO 9000 a 
los empleados de la empresa. 2 DÍAS 21,88 

Difundir el manual de calidad a todo el personal de la compañía, para 
que conozcan los procesos que manejan y sus responsabilidades. 2 DÍA 390,00 

Planificar un periodo de implementación, que dependerá del experto 
en calidad y de la disponibilidad de la empresa. 3 DÍAS 0,80 

Presentar a los empleados en plan de implementación, las etapas y los 
procesos del mismo. 2 DIAS 16,00 

Capacitar al personal en la implementación del sistema de gestión de 
la calidad, mediante el apoyo del experto en calidad y la supervisión 
de la Asesoría de Planificación. 120 DÍAS 400,00 

Medir constantemente el desempeño en cada área de la empresa y 
reforzar las críticas. 

Incluido en los 
120 días 32,00 

Realizar constantemente auditorías internas de procesos. 
Incluido en los 

120 días 32,00 

Ejecutar acciones preventivas. 
Incluido en los 

120 días   

Presentar informes periódicos a la Gerencia general para tomar 
acciones correctivas. 

Incluido en los 
120 días 32,00 

Levantar las No conformidades. 30 DIAS 32,00 

Seleccionar empresa certificadora. 15 DÍAS 7,50 

TOTAL  173 8.164,18 

 

Fuente: Asesor de la Empresa Icontec  
Elaboración: María Fernanda Villacís 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Realizado el diagnóstico basado en los puntos de la Norma ISO 9001:2008, 

se pudo determinar que la Compañía de Vivienda Provincial carecía de 

ciertos procesos importantes como: Medir la satisfacción del cliente, ejecutar 

las comunicaciones de la empresa, evaluar el desempeño del personal, 

evaluar procesos e indicadores,  etc.;  y el grado de cumplimiento que se 

obtuvo fue bajo. Esto se solucionó mediante el mapeo de los procesos 

existentes y la creación de nuevos procesos tales como A08-01(Realizar 

auditorías internas), A09-01 (Controlar no conformidades), A10-01 ( Controlar 

implantación de medidas preventivas y correctivas), entre otros. 

 

• En la Compañía de Vivienda Provincial, no se había diseñado un proceso 

para medir la satisfacción del cliente (C01-03-03), esto fue desarrollado junto 

con una encuesta que será entregada a los clientes. 

 
• En el análisis de la matriz de diagnóstico, se pudo notar que la empresa 

carecía de los procesos del punto 8 de ISO 9001:2008 (Medición, análisis y 

mejora), por lo que se procedió a crear los mismos para completar el sistema 

de gestión de la calidad de Coviprov S.A. 

 
• Las mejoras de los procesos se basó en el Análisis de Valor Agregado y las 

aportaciones de cada funcionario responsable del proceso, así se eliminaron 

ciertas tareas innecesarias. 
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• Se han puesto en práctica ciertas mejoras sugeridas como: la creación del 

buzón y las encuestas para los clientes, se están utilizando ciertos formatos 

en el área de comercialización,  en recursos humanos y en Planificación, se 

lleva un registro en el área del archivo, entre otras. 

 
• Se ha trabajado en el análisis del manual de actividades, realizando 

modificaciones acordes a la actualidad de la empresa, para que los 

empleados conozcan con claridad sus funciones y responsabilidades dentro 

de su área. 

 
• Con la colaboración de la Asesora de Planificación y de la Gerencia General, 

se consiguió que el personal comprenda la importancia de contar con un 

Sistema de Gestión de Calidad, aunque falta reforzar en este aspecto. 

 
• Los indicadores propuestos (Anexo 6) son una herramienta muy importante 

para medir los resultados alcanzados vs los esperados. La creación de los 

mismos se la realizó mediante un taller en la que participaron todos 

activamente y del cual se obtuvo buenos resultados. 

 
• Debido al giro del negocio de Coviprov, contar con un Sistema de Gestión de 

Calidad le permite ser más competitivo dentro del mercado, ya que el sector 

de la industria de la construcción ha crecido rápidamente y actualmente 

existen muchas empresas dedicadas a esta actividad. Con esta herramienta 

Coviprov tendrá un plus sobre las demás. 

 
• Los Manuales fueron desarrollados con la finalidad de proporcionar a la 

empresa y a su personal herramientas útiles para mejorar el desempeño 

general, y poner al conocimiento de todos la política y objetivos de calidad, 

los procesos generales, etc. 
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• La organización realmente desea mejorar su situación actual debido al 

compromiso que han manifestado empezando por la Gerencia General, y los 

representantes de cada gestión. 

 
• Una de las fortalezas que tiene la organización es que se cuenta con la 

colaboración del personal y con los recursos necesarios para implementar el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

• El problema de la compañía planteado en el Plan de tesis, se resolvió ya que 

si se pudo determinar cuáles actividades y tareas no agregan valor, y cuales 

sirven de apoyo al sistema. También se entregaron los elementos adecuados 

para una futura implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

• Se cumplió con el objetivo general citado en el plan de tesis que pretendía la 

mejora de los procesos y la propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad 

buscando aumentar la eficiencia y productividad de sus operaciones, 

mediante el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

También se cumplieron con todos los objetivos específicos planteados al 

inicio del proyecto. 

 

• Durante la ejecución del proyecto se utilizó los conceptos, conocimientos, 

métodos y habilidades aprendidas en la carrera de Ingeniería Empresarial y 

se complemento con investigación. 

Se pudo evaluar el desempeño personal y el aprendizaje. 

 

•  En cuanto a las hipótesis planteadas se puede decir que ambas se 

cumplieron ya que, al realizar la mejora de los procesos sí se detectaron las 

falencias operativas de la compañía y se pudo corregir con cambios 

positivos. Y el manual de calidad sí constituye la base documental para la 

implementación de procesos, y es fundamental para la certificación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Difundir el manual de calidad en toda la organización para que las personas 

empiecen a familiarizarse con el mismo. 

 

• Capacitar al personal en temas actuales de calidad y procesos, para facilitar 

la implementación del sistema de gestión de calidad en la Compañía. 

 

• Ejecutar procesos importantes como la medición de la satisfacción del 

cliente, no sólo porque es parte del sistema de gestión de la calidad, sino 

porque esto ayuda a la empresa a conocer la eficiencia del servicio que se 

está prestando y la conformidad de los clientes con el mismo. 

 
• Implementar el sistema de gestión de la calidad tomando en cuenta el plan 

de implementación propuesto, para conseguir ventajas internas y externas 

a la empresa como: Orden y responsabilidad en los procesos, disminución 

de gastos, optimización de recursos, eliminación de tareas repetitivas, 

mejor servicio al cliente, obtener mejores referencias de nuestros actuales 

clientes. 

 

• Mejorar las instalaciones físicas de las oficinas, debido a que el 

distanciamiento entre departamentos no permite un control eficiente del 

personal ni de los procesos que manejan. 

 

• Sería de gran utilidad para toda la compañía contar con un archivo digital al 

cual todos tengan acceso y con un modulo informático para dar seguimiento 

a los trámites que ingresan a través de servicio al cliente. 

 

• Presupuestar la implementación y certificación del sistema de gestión de 

calidad de Coviprov S.A., e incluir dentro del Plan Operativo Anual de 2009, 
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además contratar los servicios de un experto en temas de calidad para 

ejecutar las actividades mencionadas. 

 

• Consultar los servicios de las empresas certificadoras para familiarizarse 

con el proceso de certificación, recibir sus visitas y cotizaciones. 

 

• Poner énfasis en el control del desempeño de aquellos procesos críticos y 

en general controlar y evaluar la ejecución del Sistema de Gestión de 

Calidad mediante los procesos: A08-01 Realizar auditorías internas y A09-

01 controlar no conformidades. 

 

• Para futuras aplicaciones de los resultados de este proyecto en otra 

empresa, se recomienda conseguir transmitir al personal la importancia de 

contar con un Sistema de Gestión de la Calidad, los beneficios que 

proporciona, las ventajas internas y externas, la optimización de recursos 

que genera, etc., debido a que el motor de la empresas son las personas y 

su resistencia la cambio no permite la adecuada consecución de las 

actividades y evaluaciones. 
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