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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría tiene la intención de evaluar en la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. cuantitativamente el impacto del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

desempeño de la Gestión Empresarial para fomentar la toma de las decisiones 

requeridas  para la mejora de los procesos que conforman el Sistema de Gestión 

de la Calidad en la Empresa distribuidora de energía eléctrica. La percepción del 

SGC dentro de la Empresa y la falta de difusión siempre han sido un problema en 

las empresa que tiene un sistema de gestión implantado recientemente. El 

presente estudio tiene la finalidad de identificar el grado de madurez y el valor 

agregado en el desarrollo organizacional por el Sistema de Gestión de la Calidad 

aplicado en la organización, para lo cual se realizó un estudio basado en 

encuestas aplicados al personal de dieciséis subprocesos, la muestra se 

estableció por un criterio aleatorio estadístico. Además se evaluó 

cuantitativamente el proceso de Generación de Energía Eléctrica con base a la 

aplicación de las acciones correctivas y acciones preventivas atendidas, se 

incluyó un análisis de costos por actividad. 

 

Con la evaluación realizada es posible conocer el desempeño de los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la E.E.Q.S.A.. Se utiliza una 

metodología basada en la aplicación de encuestas, herramientas  estadísticas y 

programas computacionales, para posteriormente a su evaluación establecer un 

plan de acción y mejora, según sea el caso, para al final resaltar los beneficios 

que obtendría la Empresa Eléctrica Quito con la implementación del resultado de 

la presente investigación.  

 

Palabras clave: Gestión de la Calidad, Proceso, Evaluación, Mejora continua. 
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ABSTRACT 
 
This master's thesis intends quantitatively evaluate the impact of the Quality 

Management System in the Empresa Electrica Quito S.A. relates with the 

performance of business management in order to encourage decision-making 

required for the improvement of its Quality Management System processes. The 

perception of the QMS within the company and the lack of dissemination have 

always been a problem due  the management system was implemented recently. 

This job aims to identify the degree of maturity and added value in the 

organizational development by the Quality Management System implementation, 

which was carried out a survey-based study applied to the staff of sixteen threads, 

the sample was established by a random statistical criterion. In addition the 

process of Electric Power Generation was quantitatively assessed based on the 

corrective and preventive actions implemented, included an analysis of costs per 

activity. 

 

With the assessment, it is possible to know the quality management system 

processes performance implemented in the Empresa Electrica Quito S.A. Using a 

methodology based on the application of surveys, statistical tools and computer 

programs, for later to its evaluation to identify an action plan and improvement, as 

the case may be, for the final benefits could reach by Empresa Electrica Quito 

S.A. implementation of the outcome of the present job. 

 

Key words: Quality Management, Process, Evaluation, continuous improvement. 

 

 

 
 
 
 



  

  

CAPITULO 1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El hecho que la actualidad se encuentra viviendo en un mundo de constantes 

cambios, no es algo de lo cual se tenga que sorprender, en el siglo actual todo lo 

nuevo indica que debe mejorarse cada día, caso contrario se llega a que algo 

innovador en poco tiempo se vuelve obsoleto, es el caso de la gestión de una 

organización. 

 

La calidad es un término que relaciona muchos conceptos como la equidad, el 

aprendizaje dentro de la organización, la eficiencia, eficacia, planes de mejora, 

gestión interna y externa, y varios conceptos que serán analizados más adelante. 

 

Los cambios que han llegado en esta época a imponer la renovación e innovación, 

día a día han evolucionado constantemente exigiendo nuevos procedimientos 

evitando el declive de una organización. 

 

Por todo esto, la tesis descrita en este trabajo de investigación, acoge un tema 

crucial en la actualidad, no solamente por entender una nueva forma de gestionar 

procesos complejos dentro de una organización, sino por tratarse de un cambio en 

la filosofía y en los comportamientos de todas las personas que componen una 

determinada organización, es decir involucrarla con el sentido de mejora continua 

creando lealtad hacia la organización.  

 

Esta tesis se encargará de incorporar dentro de la Empresa Eléctrica Quito 

cambios como: son la concepción de la calidad y su evolución, la organización y 
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su importancia dentro de esta sociedad, el proceso de evaluación para una mejora 

constante y el impacto que genera dentro de un campo de gestión organizacional. 

 

La falta de certificaciones en los sistemas de gestión de la calidad en las 

empresas dentro del país, reflejan la falta de incentivo para mejorarlas, un 

porcentaje muy bajo son las empresas certificadas con ISO 9001, que son los 

requisitos de calidad dentro de una organización, y las pocas empresas que 

poseen un sistema implantado no poseen un sistema que permita su evaluación 

cuantitativa dentro de su desempeño en los procesos. La falta de una evaluación 

de esta naturaleza no permite saber si los recursos invertidos en este sistema 

están correctamente dirigidos emitiendo una eficiencia ante la organización y la 

sociedad. Realmente las evaluaciones que se han dado en las diferentes 

empresas que poseen un sistema de gestión de calidad, es una evaluación de 

manera perceptiva, es decir no ha manejado la organización una metodología que 

le permita evaluar cuantitativamente su gestión empresarial en el desempeño 

dentro de los procesos. Las empresas distribuidoras del Ecuador en el presente 

año han intentado obtener la certificación de la calidad y otras están 

implementando recientemente dentro de su organización, es por esto la necesidad 

de una herramienta que permita la evaluación de su implementación, ya que en un 

futuro se formará una sola empresa que maneje todo el sector de la distribución 

eléctrica. Es un tema indiscutible la necesidad de un mejoramiento del manejo de 

la evaluación del desempeño en los procesos del SGC en las empresas 

distribuidoras, por lo que es muy necesario analizar sus datos existentes para 

obtener una herramienta que permita cuantitativamente y cualitativamente evaluar 

la gestión empresarial. Cada Empresa Distribuidora, tiene como objetivo primordial 

el generar réditos, pero si no se encuentra correctamente implementado y no 

sigue el rumbo deseado del SGC deberían constituir preocupación  de la entidad, 

pues un sistema mal implementado puede ser desastroso a la toma de decisiones 

y afectar a la organización posteriormente. En el país la implementación del 

sistema de la calidad dentro de una organización debe tener la meta de lograr un 
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mejoramiento en el desempeño de los procesos para poder relacionarse con 

países industrializados donde su priorización es el tener un alto nivel de calidad 

interno y externo. Los empleados y ejecutivos que conforman las empresas 

distribuidoras del país deben sentir la preocupación que esto implica, para de esta 

manera llevar a cabo estudios y proyectos sobre el tema. En la actualidad existen 

organizaciones mundiales, que en conjunto con otras, trabajan en el tratamiento 

de implementar en una gran escala el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Este trabajo pretende proporcionar a la Empresa Eléctrica Quito S.A., una visión 

para conocer el estado del sistema de gestión de la calidad implantado dentro de 

la organización, que permita atacar de manera sistemática, el problema de 

procesos que puedan generar retrasos o tiempos muertos, y de esta manera 

lograr robustecer los procesos y subprocesos que necesiten un tratamiento 

especial y seguir a la par de las mejores empresas Distribuidoras a nivel 

latinoamericano. 

  

El estudio presenta en general la evaluación del impacto de Sistema de Gestión 

de Calidad dentro de la Empresa, a partir de variables de estadísticas, encuestas y 

valores existentes de auditorías  internas y externas aplicadas a la organización, 

con un diagnóstico inicial, para establecer el estado actual de la empresa sus 

características y su historia en el ámbito de la calidad, y luego realizar una 

evaluación cuantitativa y cualitativa. 

 

Una empresa positiva de distribución es aquella que tiene una excelente política 

de expansión, y que posee una misión y visión entrelazada con el cumplimiento de 

un modelo de calidad que permita tener una mejora continua constante. La 

implantación de un modelo de gestión dentro de una empresa es un concepto 

ineludible para obtener una empresa que sobresalga dentro de su sector, y pueda 

marcar un destino deferente hacia el cumplimiento de metas y objetivos. 
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Con todo esto, los objetivos que se propone alcanzar este estudio es el diseñar e 

implementar una metodología que permita evaluar y analizar cualitativamente y 

cuantitativamente el impacto que produce la implantación de un modelo de gestión 

de calidad en la gestión empresarial de una empresa de distribución eléctrica que 

es considerada como la más importante del territorio ecuatoriano.  

 

El estudio también se enfoca en descubrir los elementos positivos y negativos que 

han incluido en las decisiones, o que puedan producirse cuando se implanta un 

sistema de gestión de calidad. 

 

Se tiene en cuenta que los diferentes modelos de calidad pueden implementarse 

dentro las organizaciones y en los ámbitos laborales, el modelo contiene un 

componente esencial en su estructura como es la evaluación, la cual permite 

obtener una realidad de lo que sucede en el desempeño de los procesos 

internamente o externamente., en la actualidad la calidad contempla como 

elemento imprescindible la evaluación. Esta tesis aborda y analiza la evolución de 

la implantación del modelo ISO dentro la Empresa Eléctrica Quito S.A. la cual 

implementó este sistema de gestión desde hace aproximadamente hace 4 años, 

así mismo estudia el impacto que se produce en la organización eléctrica en el 

desempeño de los procesos de La gestión empresarial de la entidad. El modelo 

implementado en la EEQSA de las normas ISO se basa  en  conseguir  una  

certificación  que  acredite  que  el  centro  reúne  las condiciones para ser sellado 

como de calidad, esta certificación fue acreditada hace 2 años atrás, por lo que en 

la actualidad se busca la recertificación de calidad. 

 

En el país ya existen algunas experiencias a este respecto con los llamados 

Premios de Calidad, en donde diversas empresas llevan a cabo procesos de 

auditoría con el fin de detectar sus puntos fuertes y débiles, y realizar 

posteriormente planes de mejora en sus procesos. 
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La presente tesis para obtención de magister tiene la expectativa de ser el inicio 

de un interesante estudio futuro para la evaluación de los sistemas de gestión de 

la calidad implementados en las empresas distribuidores de energía eléctrica en el 

país. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de seis capítulos los dos 

primeros que son acerca del marco teórico, los tres siguientes son el estudio de la 

investigación y uno final de conclusiones y recomendaciones. 

 

En el primer y segundo capítulo desarrolla la historia de la evolución en un sistema 

de gestión de la calidad de manera general en el país, así como el desarrollo en la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. en la actualidad, se detallara acerca de los distintos 

modelos de calidad que existen en la actualidad enfatizando en el sistema de 

normas ISO con sus características principales el cual abarca el estudio. Se 

abordará acerca de la calidad en la Empresa Eléctrica Quito S.A., empresa 

tomada para el estudio, detalles de las diversas actividades que se han tomado en 

cuenta y realizado para la implementación del sistema de gestión de la calidad. 

Los antecedentes de la obtención del certificado de calidad por cumplimiento de 

requisitos NORMA ISO 9001 así como la obtención de la medalla a la excelencia 

en el año 2010. 

 

El tercer capítulo trata sobre la metodología que se realiza para la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del impacto en el desempeño de los procesos, y trata 

sobre el conocimiento que ha tenido el empleado hacia la organización en relación 

al sistema de la calidad implantado en la EEQ. Además abarca el estudio del 

impacto que produce la implantación de un modelo de gestión dentro de una 

organización de distribución eléctrica mediante un estudio de costos por actividad. 
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El cuarto capítulo es acerca de la validación de la información generada en el 

estudio, la comparación con datos históricos que antes han sido de manera 

perceptible, y permitir una retroalimentación dentro de la organización. 

 

El quinto capítulo trata acerca de las alternativas de solución a plantearse para 

mejorar la gestión empresarial luego de una evaluación cuantitativa del 

desempeño de los procesos, utilizando acciones preventivas, correctivas y 

acciones de mejora. 

 

El sexto y último capítulo incluye las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones que se han generado después del trabajo de estudio realizado. 

 

1.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

El manejo de procesos dentro de organización es una facultad de gestión que 

permite a la empresa optimizar recursos para la satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

 

Una metodología de evaluación del impacto del SGC en la actualidad es de 

manera perspectiva. El presente trabajo pretende analizar el estado del sistema de 

gestión implantado mediante una metodología que consiste en entrevistas, 

encuestas y análisis de un proceso seleccionado que permita la evaluación 

cuantitativa. 

 

Para esta metodología es necesario el conocimiento de los términos básicos de 

los conceptos a aplicarse en este proceso de la investigación, por tanto.  

 

Tomando en cuenta que no existe un proceso establecido dentro del Ecuador que 

permita evaluar el impacto que puede generar un Modelo de Gestión es preciso 
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generar un esquema que permita realizar lo necesario para llegar a esta meta, 

para lo cual es necesario comprender los procesos: 

 

Cualitativo:  El término cualitativo se utiliza para descubrir y refinar preguntas de 

investigación y tiene un enfoque más holístico, es decir maneja las cualidades de 

los elementos de un sistema en común destacando su diferencia individual que en 

conjunto. 

 

Cuantitativo:  Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis y responder a 

preguntas de investigación. Confía en la medición numérica, es decir maneja 

datos existentes que trata de representar una evaluación tangible. 

 

Una evaluación de impacto en el sistema de gestión empresarial depende de la 

fidelidad de información en el desempeño de los procesos y subprocesos en 

estudio. 

 

Los índices generados en los procesos de la organización permiten saber el 

estado del desarrollo de las actividades que conforman un proceso o subproceso y 

dar prioridad en atención a cada uno de ellos por parte de la Unidad de Gestión de 

Calidad. 

 

1.3 LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

Los sistemas de gestión de la calidad son una estrategia organizativa y un método 

de gestión que hace participar a todos los empleados y pretende mejorar 

continuamente la eficacia de una organización en satisfacer al cliente. (CEDEFOP 

Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional, 1998) 

 

Un sistema de gestión de la calidad consta de diferentes elementos como: 

procesos en diferentes áreas, los cuales poseen subprocesos y que se encuentran 
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conformados por actividades conformándose un sistema que varias veces se 

vuelve dependiente de las actividades que lo conforman. (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1 Procesos de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 
Figura 1.2 Mejora continua Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
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1.3.1 Componentes de un sistema de calidad 

 

Un modelo de gestión implantado dentro de una organización interviene con 

diferentes elementos que al final componen un sistema que permitirá una mejora 

(Figura 1.2) y eficiencia de la organización siempre y cuando sea su enfoque el 

correcto. 

 

En todo sistema de Calidad suelen encontrarse los siguientes elementos: 

Políticas, Manual de calidad, Registros, Documentación, Manual de 

procedimientos. (Figura 1.3). 

 

 
Figura 1.3 Componentes del Sistema de Calidad 

Fuente: Internet 

 

1.3.2 Términos relativos a gestión 

 

Según la norma de vocabulario, se identifica el sistema con una estructura 
organizativa, y la gestión con el contenido de acciones que lo componen. 

La nueva norma de vocabulario ISO 9000 define los siguientes términos: 
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Sistema  Conjunto de elementos que mutuamente están 
relacionados o que interactúan entre sí. 

Sistema de 
gestión  

Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 

Sistema de 
gestión de la 
calidad  

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

 

En la Norma ISO 9000 los conceptos relativos a gestión se expresan mediante la 
siguiente figura: 
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Figura 1.4 Conceptos relativos a la gestión ISO 9000 
Fuente: ISO 9000 (Standardization, 2005) 
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Calidad:  “Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que 

le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explicitas o implícitas” 

Control de calidad:  “Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, 

utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o 

servicio” 

Garantía de calidad:  “Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio 

cumplirá los requerimientos dados sobre calidad” 

Gestión de calidad:  “Aspecto de la función de gestión que determina y aplica la 

política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza con 

medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, la 

garantía de calidad y la mejora de la calidad”. La gestión de la calidad es 

responsabilidad de todos los niveles ejecutivos, pero debe estar guiada por la alta 

dirección. Su realización involucra a todos los miembros de la organización. En 

ella se tienen en cuenta también criterios de rentabilidad. 

Sistema de gestión de la calidad:  “Conjunto de la estructura de la organización, 

de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen 

para llevar a término la gestión de calidad”. 

Aseguramiento de la calidad:  "Es un conjunto de actividades preestablecidas y 

sistematizadas, aplicadas al sistema de calidad, que ha sido demostrado que son 

necesarias para dar confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará 

los requisitos para la calidad". 

Acción Correctiva:  tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 

defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición. 

Acción Preventiva:  tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 

defecto o cualquier situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se 

produzca. 
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Auditor de la Calidad:  Persona calificada para efectuar auditorias de la calidad. 

Auditoria de la Calidad:  Examen sistemático e independiente con el fin de 

determinar si las actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las 

disposiciones preestablecidas, y si éstas disposiciones son aplicadas en forma 

efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos. 

Cliente:  Destinatario de un producto provisto por el proveedor. 

Conformidad:  Cumplimiento de requisitos especificados. 

Comprador: Cliente en una situación contractual. 

Contratista:  Proveedor en una situación contractual. 

Costo de la No Calidad:  Costos asociados con la provisión de productos o 

servicios de baja calidad. 

Defecto:  No cumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable, ligada a 

un uso previsto, incluyendo los relativos a la seguridad. 

Especificación:  Documento que establece los requisitos que un producto o 

servicio debe cumplir. 

Evidencia Objetiva:  Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios. 

Gestión de la Calidad Total:  Forma de gestión de un organismo centrada en la 

calidad, basada en la participación de todos sus miembros, y que apunta al éxito a 

largo plazo a través de la satisfacción del cliente y a proporcionar beneficios para 

todos los miembros del organismo y para la sociedad. 

Inspección:  Actividades como medir, examinar, ensayar o comparar una o más 

características de un producto o servicio, y comparar los resultados con los 

requisitos especificados, con el fin de determinar la conformidad con respecto a 

cada una de esas características. 
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ISO: International Organization for Standardization. 

Manual de la Calidad: Documento que enuncia la política de la calidad y que 

describe el sistema de la calidad de un organismo. 

Mejoramiento de la Calidad:  Acciones emprendidas en todo el organismo con el 

fin de incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos 

para brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes. 

No Conformidad:  No satisfacción de un requisito especificado. 

Organismo:  Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o parte de éstas, 

pública o privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa. 

Organización:  Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas según 

una estructura jerárquica, a través de la cual un organismo cumple sus funciones. 

Plan de la Calidad:  Documento que enuncia las prácticas, los medios y la 

secuencia de las actividades ligadas a la calidad, ya sean específicas de un 

producto, proyecto o contrato particular. 

Planificación de la Calidad:  Actividades que establecen los objetivos y los 

requisitos para la calidad, así como los requisitos para la aplicación de los 

elementos del sistema de la calidad. 

Política de la Calidad:  Orientaciones y objetivos generales de un organismo 

concernientes a la calidad, expresados formalmente por el nivel más alto de 

dirección. 

Prestación del Servicio:  Aquellas actividades del proveedor que son necesarias 

para proveer el servicio. 

Procedimiento:  Manera especificada de realizar una actividad. 

Proceso:  Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que 

transforman elementos entrantes (input) en elementos salientes (output). 
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Producto:  Resultado de actividades o de procesos. 

Proveedor:  Organismo que provee un producto a un cliente. 

Registro:  Documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos. 

Re trabajo:  Acción tomada sobre un producto no conforme de modo que satisfaga 

los requisitos especificados. 

Servicio:  Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el 

cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las 

necesidades del cliente. 

Sistema de la Calidad:  Organización, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implementar la gestión de la calidad. 

Subcontratista:  Organismo que provee un producto al proveedor. 

Trazabilidad:  Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un 

producto por medio de identificaciones registradas. 

Validación:  Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas de que los 

requisitos particulares para un uso específico previsto han sido satisfechos. 

Verificación:  Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los 

requisitos especificados han sido satisfechos. 
 

(Wikipedia, 2012) 

 

1.3.3 Factores influyentes en la gestión de la empr esa 

 

“El objetivo de la implantación de un modelo de gestión dentro de una empresa 

distribuidora es la utilización de una herramienta que mejore el camino tomado  

hacia un modelo de excelencia” (Bahamond, 2007). Sin embargo sería lo más 
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recomendable tener una evaluación de la implantación del modelo para verificar la 

incidencia dentro de las áreas y comprobar el éxito del mismo. 

  

La falta de una evaluación del modelo de gestión implementado puede generar 

efectos como: 

  

• Incertidumbre o desconocimiento de la alta dirección en los índices 

obtenidos con la implantación del nuevo modelo. 

  

• Origina una pérdida de recursos si el enfoque del sistema no es el 

adecuado. 

 

• Desatención en procesos que pueden mejorarse o que puedan invertirse 

más en ellos. 

 

En la actualidad, no existe un método que exactamente pueda manejar la 

evaluación de la gestión empresarial, en muchas organizaciones solamente se 

implementa pero no se realiza una evaluación para determinar su éxito o fracaso. 

  

El problema de no ejecutar este tipo de evaluaciones, produce en el personal de la 

empresa muchas veces el desconocimiento de si se sigue con el mismo modelo o 

una costumbre de tener siempre un mismo accionar y no mejorar. 

 

1.3.4 Términos relacionados al estudio 

 

Se define términos como: 

 

Producto:  se denomina así a toda la salida de un proceso (mercancías, software 

y/o servicios). 
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Característica de un producto:  es una propiedad que posee el producto y con la 

que se espera satisfacer las necesidades de ciertos clientes. 

 

Cliente:  alguien que ha sido impactado por un producto. 

 

Cliente externo:  el que compra el producto y además los organismos de la 

administración y el público en general. 

 

Cliente interno: dentro de la empresa, personas y departamentos a los que se les 

suministra un producto. 

 

Usuario:  el que realiza operaciones positivas con el producto. Se incluye bajo esta 

denominación a la empresa que compra un producto para introducirlo en un 

proceso, el comerciante que revende un producto y el consumidor que hace el 

último uso del producto. 

 

Necesidades del cliente:  todos los clientes tienen necesidades que han de ser 

satisfechas, y las características del producto han de satisfacerlas: 

Clientes externos, la satisfacción que produce el producto se traduce en 

posibilidad de venta del mismo. 

Clientes internos, esta satisfacción determina la competitividad de la empresa en 

cuanto a productividad, calidad, etc. 

Conformidad con las especificaciones:  Algunas personas consideran que la 

calidad consiste en la conformidad con algunas normas; por ejemplo conformidad 

con las exigencias, conformidad con los procedimientos. Tales definiciones suelen 

ser útiles para aclarar y delimitar responsabilidades, que con respecto a la calidad, 

tienen los operarios y los supervisores. 

 

Deficiencias del producto:  Las deficiencias del producto pueden tomar la forma 

de entregas con retrasos, fallos en la utilización, errores en la factura, 
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desperdicios, rectificaciones, etc. Cada uno de estos sucesos es el resultado de 

alguna deficiencia en el proceso o en el producto. 

 

Insatisfacción del producto:  A consecuencia de las deficiencias del producto, el 

cliente queda insatisfecho. 

 

Los clientes externos expresan su disgusto en forma de quejas, reclamaciones o 

devoluciones. Si la respuesta a esas insatisfacciones es inadecuada, o el disgusto 

es muy grande, el cliente externo puede dejar de comprar el producto. 

Los clientes internos expresan su insatisfacción en forma de quejas internas. Si la 

respuesta es inadecuada o el disgusto es muy alto, puede producirse el deterioro 

en la cooperación, baja moral, etc. 

(adrformación, 2012 págs. 1,2) 
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CAPITULO 2 
 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN EL MODELO DE GESTIÓN   

La evolución de la calidad viene desde la revolución industrial hasta nuestros días 

y seguirá constantemente cambiando su concepto a innovadores pasos que 

permitan mejorar, ya que hablar de calidad es citar un concepto dinámico 

enfocado a diversos objetivos de desarrollo que las organizaciones han sabido 

implementar en cada una de sus empresas para cada una de sus necesidades. 

 

La evolución de la calidad es tomar los conocimientos fundamentales de los 

grandes como William Eduards Deming quien desarrolló el Control Estadístico de 

la Calidad en el año 1940, Joseph M. Juran fue quién guió el Control Estadístico 

de la Calidad para convertirlo en una herramienta de la alta gerencia, y dijo que 

“para obtener calidad es necesario que todos participen desde el principio. Si sólo 

se hiciera como inspecciones de la calidad, estuviéramos solamente impidiendo 

que salgan productos defectuosos y no que se produzcan defectos”.  Armand V. 

Feigenbaum considerado el fundador del Control Total de la Calidad al cual define 

como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de 

calidad, mantenimiento de la calidad, realizados por los diversos grupos de la 

organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles 

más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes”, 

Kaoru Ishikawa quién estudio los métodos estadísticos y control de la calidad 

tomando en cuenta la revitalización de la industria y cambiando el concepto de la 

gerencia y Philip B. Crosby quien indica que lo que cuesta dinero es lo que no 

presenta calidad, indicando que lo mejor que se puede hacer es realizar cualquier 

cosa bien desde la primera vez, posteriormente otros idealistas han aparecido 

después y que han dejado muy importantes aportes. 
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Sin embargo todos han llegado a un fin de concepto y filosofía de la calidad, la 

calidad debe ser inspirada e infundida principalmente por la cabeza de la 

organización, que interviene todo individuo que conforma la organización, que una 

mejor calidad es una mejor satisfacción del consumidor, requiere una capacitación 

permanente para lograr un mejoramiento continuo, y es necesario una evaluación 

constante para verificar su justificación. 

 

La evolución de la calidad se ha fundado en diferentes etapas y con 

características únicas en cada una de ellas, ha sido una evolución de calidad que 

ha destacado principales eventos a lo largo de la historia como: 

 

Cuando ocurrió la revolución industrial en a finales del siglo XVII e inicios del siglo 

XIX que es donde se empieza a cambiar el pensamiento productivo y es mediante 

la trasformación  del trabajo manual por el mecanizado, cambiando la 

responsabilidad total en una sola persona e incluir la organización de actividades 

dentro de una industria, comenzando con un control de calidad. En los años 

posteriores se logró mejorar el control de calidad (1930-1940) mediante la 

inspección por muestreo que permitió la toma de acciones correctivas mejorando 

el control de calidad. 

 

En la década de los 50 hasta los 70, retoma la calidad después de la Segunda 

Guerra Mundial, tomando en cuenta la reducción de productos defectuosos que 

puedan afectar la imagen de la empresa, se logró realizar inspección de calidad a 

lo largo de los diferentes procesos que poseía la organización hasta la satisfacción 

del consumidor. El aparecimiento de sistemas y programas de calidad que permite 

la planeación de la calidad dentro de la organización. 

 

En la década del 80 la característica de la evolución de la calidad se vio en la 

aparición de la Dirección Estratégica de la calidad estrategia encaminada al 
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mejoramiento del sistema de calidad. Estudia las necesidades y expectativas de 

los clientes, mira muy de cerca el tratamiento de la competitividad. 

 

Desde la década de los 90 hasta la actualidad se basa en el desarrollo de la 

calidad total en donde el cliente es quién tiene la última palabra, el cual estará de 

acuerdo en si el producto es bueno o no y de eso se dependerá la compra, 

aparece la lealtad del cliente ante la calidad que pueda ofrecer el producto o el 

desecho del mismo. 

 

Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace de la 

calidad de los servicios según percibe el cliente, la principal fuerza propulsora del 

funcionamiento de la empresa. 

 

La evolución de la calidad se encuentra vinculada por los diferentes modelos de 

gestión, han existido modelos de gestión de la calidad pero los que se destacan 

son el Europeo, y lal ISO este último implantado en varias organizaciones dentro 

del país, la norma ISO para la calidad está formada por la ISO 9000 por lo que es 

muy importante hacer mención acerca de su descripción. 
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Figura 2.1  Cronología de la Evolución de la calidad 

 

Fuente: (Gestiopolis) 
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Figura 2.2  Evolución de la calidad 

 

2.1.1 Normas ISO 9000 

 

Las Normas ISO que es la Organización Internacional para la Normalización se da 

a partir de su conformación de la Federación Internacional de Asociaciones 

Nacionales de Normalización (1926-1939), en 1946 veinticinco países deciden 

tomar el nombre de ISO (International Organizatión for Standardization) también 

adoptada por la referencia de la palabra griega relativa  a la igualdad. 

 

La ISO inicia como una organización que tiene como finalidad promover 

actividades de desarrollo de estándares internacionales que permitan a las 

organizaciones manejar de mejor manera sus procesos y desempeños, ISO es 

una federación integrada por diferentes organismos de normalización como es el 

ICONTEC o el INEN, en la actualidad existen 164 países miembros dentro de esta 
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organización, los organismos de normalización son acreditados por otro ente de 

mayor jerarquía  y en el país es la OAE. 

 

ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO            

 

En el Ecuador existe la OAE, que es una organización encargada de la 

acreditación dentro del país, cuya misión es el acreditar la competencia técnica de 

los organismos que operan en materia de la evaluación de la conformidad, esto 

permite que las empresas puedan realizar la evaluación en para acreditar la 

calidad de sus procesos. 

 

Al Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, le corresponde cumplir las 

funciones de organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de 

evaluación de la conformidad para todos los propósitos establecidos en las leyes 

de la República, en tratados, acuerdos y convenios internacionales de los cuales 

el país es signatario. La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con las normas 

acordadas internacionalmente y se realiza a las organizaciones de evaluación de 

la conformidad que proveen certificación, inspección y servicios de ensayo o 

calibración.  

 

En el país existen organismos acreditados para la evaluación de la conformidad  

de sistemas en las empresas y son los siguientes: 
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Figura 2.3  Organismos acreditados en el Ecuador para certificar modelos de gestión 
Fuente: OAE 

 

La evolución de aplicación de las Normas ISO para un SGC ha permitido a las  

organizaciones aplicar la gestión de la calidad, Adaptadas a los cambios 

tecnológicos, de concepto interno y dinamismo de la globalización que obliga al 

cambio de metas por otras más competitivas y entregar un mejor producto al 

consumidor.  
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Las Normas ISO manejan ocho principios fundamentales que son:  

 

- La Organización enfocada al cliente.- Indica que el cliente es la parte 

fundamental de la organización. Por tanto las organizaciones deben 

comprender las actuales y futuras necesidades del cliente, y esforzarse 

para satisfacer estas necesidades. 

 

- Liderazgo.- Como una herramienta fundamental para la creación de unidad 

y solidaridad laboral en el ambiente interno de la organización, creando 

confianza en los empleados para la participación de manera global del 

personal en las metas planteadas a futuro. 

 

- Participación de personal.- Es el compromiso voluntario que debe nacer del 

empleado hacia la organización independiente del nivel jerárquico para la 

participación en beneficio de la empresa. 

 

- Enfoque basado en procesos.- Los resultados a obtenerse son más 

eficientes cuando las actividades a desarrollarse se realizan mediante 

procesos. 

 

- Enfoque del sistema para la gestión.- Utilizar la herramienta de la gestión 

para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos dentro de un sistema 

en la organización. 

 

- La mejora continua.- Es la parte más importante dentro de la gestión en un 

sistema de calidad y es ineludible que se lo haga de manera constante. 

 

- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones basada en hecho.- El tener 

información correctamente analizada permite una correcta toma de 

decisiones. 
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- Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.- La independencia de 

la organización y sus proveedores una correcta relación entre sí, 

beneficiará en el valor agregado del producto. 

 

Las normas ISO 9000 se enfocan en el compromiso de  la alta dirección con 

desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad, las normas promueven la 

mejora de los procesos de la organización cuando se desarrolla y mejora un 

sistema de gestión de la calidad, este enfoque está reflejado en la norma ISO 

9001 que son los requisitos que una organización cumple para alcanzar un 

sistema de gestión óptimo, existe otra Norma ISO 9004 que maneja las 

recomendaciones o directrices para la mejora del desempeño para obtener el éxito 

sostenido de una organización. 

 

La mejora continua es un principio fundamental que maneja una organización y se 

basa en un proceso con fundamentos y métodos. 

 
Proceso para la mejora continua 

 

Un objetivo estratégico para la organización debería ser el logro de la mejora 

continua de los procesos para mejorar el desempeño de la organización y 

beneficiar a las partes interesadas. 

 

Hay dos enfoques fundamentales para llevar a cabo la mejora continua de los 

procesos: 

 a) Proyectos de avance estratégico los cuales conducen a la revisión y mejora 

de los procesos existentes, o a la implantación de procesos nuevos; se llevan 

a cabo habitualmente por equipos compuestos por representantes de 

diversas secciones más allá de las operaciones de rutina. 
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 b) Mejoras continuas escalonadas realizadas por las personas en procesos ya 

existentes. 

 

Los proyectos de avance habitualmente conllevan el rediseño de los procesos 

existentes y deberían incluir: 

 

 - definición de objetivos y perfil del proyecto de mejora, 

 - análisis del proceso existente y realización de las oportunidades para el 

cambio, 

 - definición y planificación de la mejora de los procesos, 

 - implantación de la mejora, 

- verificación y validación de la mejora del proceso. 

 

Los proyectos de avance deberían gestionarse de manera eficaz y eficiente 

utilizando métodos de gestión de proyectos. Después de la finalización del cambio, 

un plan de proceso nuevo debería ser la base para continuar la gestión del 

proceso. 

Las personas de la organización son la mejor fuente de ideas para la mejora 

continua y escalonada de los procesos y a menudo participan como grupos de 

trabajo. Conviene controlar las actividades de mejora continua escalonada con el 

fin de asimilar su efecto. Las personas de la organización implicadas deberían 

estar dotadas de autoridad, apoyo técnico y los recursos necesarios para los 

cambios asociados con la mejora. 

La mejora continua por cualquiera de los métodos identificados debería implicar lo 

siguiente: 
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a) Razón para la mejora: Se debería identificar un problema en el proceso y 

seleccionar un área para la mejora así como la razón para trabajar en ella. 

b) Situación actual: Debería evaluarse la eficacia y la eficiencia de los procesos 

existentes. Se deberían recoger y analizar datos para descubrir qué tipos de 

problemas ocurren más frecuentemente. Se debería seleccionar un problema 

y establecer un objetivo para la mejora. 

c) Análisis: Se deberían identificar y verificar las causas raíz del problema. 

d) Identificación de soluciones posibles: Se deberían explorar alternativas para 

las soluciones. Se debería seleccionar e implantar la mejor solución: p.e. una 

que elimine las causas raíz del problema y prevenga que vuelva a suceder. 

e) Evaluación de los efectos: Se debería confirmar que el problema y sus 

causas raíz han sido eliminados o sus efectos disminuidos, que la solución 

ha trabajado, y que se ha logrado la meta de mejora. 

f) Implantación y normalización de la nueva solución: Se deberían reemplazar 

los procesos anteriores con el nuevo proceso para prevenir que vuelva a 

suceder el problema o sus causas raíz. 

g) Evaluación de la eficacia y eficiencia del proceso al completarse la acción de 

mejora: Se debería evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto de mejora y 

se debería considerar la posibilidad de utilizar esta solución en algún otro 

lugar de la organización. 

 

Los procesos de mejora se deberían repetir en los problemas restantes, 

desarrollando objetivos y soluciones para posteriores mejoras de procesos. 

Con el fin de facilitar la participación así como la toma de conciencia de las 

personas en las actividades de mejora de los procesos, la gestión debería 

considerar actividades tales como: 
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- formar grupos pequeños y elegir a los líderes de entre los miembros del grupo, 

- permitir a las personas controlar y mejorar su lugar de trabajo, 

- desarrollar el conocimiento, la experiencia y las habilidades de las personas 

como parte de las actividades generales de gestión de la calidad de la 

organización.”  ISO 9004 (Standardization, 2009 pág. 59) 

 

2.1.2 Justificación del empleo de las NORMAS ISO (I nternational 

Organization for Standardization) 

 

En la organización se evidencia que la parte fundamental es el cliente quien posee 

necesidades y expectativas. La calidad permite identificarlas, cumplir una mejor 

gestión empresarial, satisfacer los requerimientos de los productos o servicios y 

transformar la organización con más competitividad en el ambiente externo de su 

sector. La calidad permite tener la posibilidad de ser pionero en la satisfacción a 

las necesidades del cliente, su presencia es muy importante para permanecer en 

el mercado. La documentación de los procesos en la implementación de un 

sistema de la calidad es necesaria, para el desarrollo y toma de decisiones de la 

empresa. 

 

La norma ISO 9001 establece los requisitos que una organización debe aplicar 

para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y para lograr una 

certificación de dicho SGC,  define los requisitos para lograr un desempeño de las 

actividades de un proceso dentro de un sistema en la organización, además 

permite a la alta dirección conocer la situación real del SGC en la organización, su 

costo y sus beneficios. Es necesario que se tenga en mente que los requisitos que 

tiene la norma no obligan a la organización a seguir y cumplir todos ellos, la norma  

indica lo mínimo que se debe cumplir al implementar el SGC para lograr una 

mejora continua de la calidad. 
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Una correcta implementación de un sistema de gestión de calidad permite  a la 

empresa ser más competitiva en el mercado, generar más beneficios y ventajas 

hacia la organización como son: 

 

- Aumentar la competitividad con industrias locales o externas. 

- Crear nuevas oportunidades en el mercado, ofreciendo innovación y 

calidad. 

- Mejorar la gestión de procesos 

- Organización, planificación y seguridad 

- Optimización de los recursos. 

- Reducir tiempos no representantes en la productividad (tiempos muertos 

sin generar producción), eliminar actividades que no agregan valor al 

producto. 

- Mejorar en la comunicación interna y externa. 

- Mejorar de imagen de la organización. 

- Fácil manejo de los procesos mediante la correcta documentación. 

- Mayor vinculación del trabajador y compromiso de calidad con la 

organización.  

- Definir estrategias y políticas de trabajo innovadoras. 

 

2.1.3 Implantación de las Normas ISO y sus efectos a nivel mundial 

 

La implantación de las normas ISO 9000 en la organización, representa el 

compromiso para mejorar los procedimientos, optimizar, tornar los  eficientes para 

lograr un alto grado de desempeño, y generar una mejora continua para la 

organización. 

 

La implantación del modelo de gestión genera un camino hacia el dinamismo de 

calidad y mejora permanente manteniendo niveles altos de calidad. El 

cumplimiento de requisitos descritos en la norma permite que los métodos 
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utilizados manejen procedimientos más eficaces que permita detectar los 

problemas que ocurran para una posterior toma de acciones para correctiva o 

preventivas. 

 

Existen razones para que se implemente un Sistemas de Gestión de la Calidad en 

la organización, los conocedores de la calidad han incentivado a los empresarios 

su implementación para un mejor manejo de sus procesos. 

 

A continuación se resume los principales resultados a nivel mundial de empresas 

que han implementado sistemas de gestión calidad y sus estadísticas. 

“ 

A. Razones para desarrollar / implantar SC, según experiencia internacional a 

partir los criterios de más de 2 164 empresas certificadas en el mundo.  

 

93 % Lograr mejor calidad del producto. 

97 % Lograr mejor calidad de la gestión. 

92 % Lograr mejor posición en el mercado. 

31 % Reducir costos. 

27 % Demanda de los clientes. 

 

B. Beneficios reportados a nivel mundial.  

 

92 % Han logrado mejor calidad de sus productos. 

85 % Mejora en satisfacción de los clientes. 

77 % Mejora en Control y Gestión. 

54 % Ayuda a preservar clientes 

50 % Útil para incrementar cuotas de mercado. 

35 % Sensible disminución de quejas. 

92% Trazabilidad más apropiada y efectiva de las quejas. 

31 % Aumento de la productividad del trabajo. 
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51 % Disminución sensible de los costos. 

78 % Mejor Control 

73 % Incremento de beneficios por empleados. 

 

C. Principales dificultades. 

 

73 % Escritura de documentos. 

73 % Gran volumen de la documentación  

58 % Tiempo de implantación más de un año. 

46 % Tiempo para preparar la documentación es largo. 

38 % Alto costo de elaboración y mantenimiento del Sistema. 

15 % Interpretación compleja de las normas y modelos. Tienen  

ambigüedades. 

25 % Carecer de personal preparado. 

96 % Conveniente uso de consultores. 

4 % No necesario el uso de consultores. 

 

D. Principales escollos. 

 

- Incomprensiones 

- Incumplimientos 

- Indecisiones 

- Falta de apoyo por parte de la dirección. 

- Limitaciones materiales y humanas” 

(Romero, y otros, 2007 pág. 13) 

 

La situación actual de las Normas  ISO 9000 es: 

NORMA ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y 

Vocabulario. 

NORMA ISO  9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
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NORMA ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización —        

Enfoque de gestión de la calidad 

 

2.2 LA CALIDAD EN LA EEQSA 

 

En el Ecuador desde hace muchos años siempre las numerosas quejas generadas 

por diferentes circunstancias en el sector público, ha producido un ambiente de 

desconfianza en la eficiencia de los procesos que intervienen con el servicio 

entregado al cliente final, muchos interpretan como un mal manejo de la 

burocracia, sin embargo refleja en la mayoría de las entidades públicas el poco 

interés por parte de los empleados en realizar una función más allá de lo que ellos 

piensen necesaria. La EEQSA en toda su trayectoria como una empresa 

independiente ha generado muchas veces la imagen de una empresa pública de 

las antes mencionadas. Los últimos años se realizó varias actividades para 

mejorar el servicio al cliente administrativamente y operativamente por parte de la 

EEQSA, la creación de unidades de calidad permite un mejor control de los 

procesos, realmente la calidad viene implementándose desde el inicio de la 

institución y esa calidad es la satisfacción del cliente con el suministro de energía, 

sin embargo no es suficiente solamente la entrega de energía, para una calidad 

total objetivo actual de la empresa, es necesario realizar acciones dentro y fuera 

de la empresa, que permita comprometer a los empleados con la institución y con 

la mejora de esta para crear una responsabilidad general. Un paso muy importante 

hacia el objetivo de la calidad total es mediante la implementación de un modelo 

de gestión de la calidad,  

 

La calidad en la Empresa Eléctrica Quito S.A. ha tratado aspectos de manera 

interna y externa, la realidad de la sociedad y la competitividad industrial al mismo 

tiempo de formar parte de un mundo globalizado, indica la necesidad de una 

mejora constante dentro del sector, en este caso del sector eléctrico. 
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2.2.1 La historia de la Implementación del modelo d e gestión ISO en la 

EEQSA 

 

La Empresa en el año 2003 decidió a través de su Directorio tomar una resolución: 

“Aprobar el informe de la Comisión de Gestión de Calidad del 2003-11-07 y 

proceder a la contratación con la firma ISO & CALIDAD S.A., el proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 en la Empresa 

Eléctrica “Quito” S.A. ”. 

 

La empresa mediante esta resolución adoptada por parte del Directorio emprendió 

un nuevo camino hacia la calidad, y fue la implementación un modelo de gestión 

para la evaluación de los procesos y su desempeño.  

 

El 06 de febrero de 2004 se procedió a firmar el contrato con la empresa ISO & 

CALIDAD, para comenzar el proyecto de calidad óptima en su etapa de 

implementación. 

 

De acuerdo con los informes de ISO & CALIDAD una empresa consultora 

contratada por la Empresa Eléctrica Quito S.A. y con el seguimiento realizado por 

la Unidad de Gestión de la Calidad, a diciembre de 2004  se estableció los 

siguientes niveles de cumplimiento del contrato: 

 

# ETAPA  CUMPLIMIENTO 

1 Evaluación inicial del SGC 100% 

2 Documentación e implantación del SGC 100% 

3 Seguimiento del SGC 50% 

4 Evaluación final del SGC 0% 

Fuente: Unidad de Calidad EEQ 
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Por lo que se puede revisar en la anterior tabla no se cumplió en un 100% lo 

establecido, por lo que la Empresa Eléctrica Quito se vio con la necesidad de 

ampliar a una extensión del contrato para continuar con la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, en el año 2005 se decide crear la Unidad de 

Gestión de Calidad para que maneje la responsabilidad de implantar los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2000 dentro de la EEQSA, y administrar, desarrollar y 

mantener el modelo de calidad. La unidad de Gestión de Calidad se encargó de 

generar los manuales de los procesos y subprocesos del sistema, además la 

realización de auditorías internas para la detección de irregularidades y no 

conformidades para después el seguimiento respectivo, de igual manera se 

procedería con las auditorías externas cuando entren en proceso de certificación. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la EEQSA 

 

La Norma Internacional ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un Sistema 

de Gestión de la Calidad, cuando una organización: 

 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, 

y, 

   

b)  Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 

reglamentos aplicables.  ISO 9001 (Standardization, 2008 pág. 7) 

 

En la EEQSA en diciembre de 2005 fueron elaborados y aprobados por la 

Gerencia General los siguientes documentos mandatorios: 

 

� Manual de la calidad  

� Manual de procesos    
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� Manual de mejoramiento continuo    

� Manual de competencias 

 

� Procedimiento para Control de Documentos 

� Procedimiento para Control de los Registros de la Calidad 

� Procedimiento para Realizar Auditorías Internas del SGC 

� Procedimiento para Toma de Acciones Correctivas 

� Procedimiento para Toma de Acciones Preventivas 

� Procedimiento para el Control de Servicio No Conforme 

 

Además están elaborados y aprobados:  

� Procedimiento para Elaborar Documentos 

� Procedimiento para Aplicación de Técnicas Estadísticas 

� Procedimiento para Revisión por la Dirección  

 

La documentación, registros y control en del Sistema de Gestión de la Calidad 

implementado permitieron que la Empresa tenga un ordenamiento de desempeño 

adecuado asociado a la mejora y beneficio continuo.  

 

En el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad dentro de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A., según información de la Unidad de Gestión de 

Calidad se tiene 124 hojas técnicas de procesos y subprocesos las cuales 

estructuran el documento principal del Manual de Procesos, y para el control de 

procesos se tiene 178 procedimientos y 106 instructivos. 

Al final del 2005 la firma ISO & CALIDAD con relación al Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Empresa, refleja las siguientes apreciaciones: 

 

Sobre el Sistema de Gestión de la Calidad: 

El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra desarrollado y cumple con todas 

las exigencias de la Norma ISO 9001:2000. Su alcance es amplio y su estructura 



38 

 

 

 

se encuentra consolidada en procesos y subprocesos que son entendibles y 

manejables. El Sistema demuestra encontrarse en plena vigencia en los sitios de 

trabajo y empieza a ganar en fortaleza y capacidad para reaccionar con agilidad 

frente a las no conformidades presentadas. 

 

Sobre el Proceso de Certificación 

Los Auditores de ISO & CALIDAD recomendaron que se presente el Sistema de 

Gestión de Calidad de la Empresa Eléctrica Quito S.A. a la certificación tan pronto 

como se cierren las no conformidades mayores detectadas en la evaluación de la 

organización.  Período que no debía ser mayor a dos meses después de la 

evaluación. Un tiempo mayor debilita la motivación del personal. 

 

Sobre la capacitación: 

Para el año 2006, la Unidad de Gestión de la Calidad consideró necesario la 

realización de capacitación dirigida a tres frentes: 

 

� Personal de la Unidad de Gestión de la calidad y Auditores Internos de la 

calidad 

� Dueños de procesos y Subprocesos 

� Personal de la Empresa 

 

Esta capacitación permitió que la organización involucre a sus actores internos 

comprometiéndoles en la mejora de los procesos mediante la implementación de 

un modelo de calidad. Entre las capacitaciones inducidas en los diferentes frentes 

fueron: 

 

� La Norma ISO 9000, 9001 y 9004 

� Las Auditorias de la Calidad 

� Técnicas de Auditoria 

� Metrología 
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� Estadística Aplicada a la Calidad 

� Control de Procesos 

� Formulación y Control de Indicadores de Gestión, entre otros 

� Formulación de Proyectos 

� Administración de Costos 

� El costo de la No Calidad 

� Control de Indicadores 

� Levantamiento de No Conformidades. 

� Herramientas para la Revisión Gerencial y de la Alta  Dirección 

� Herramientas para el Mejoramiento Continuo 

 

Además de la planificación de charlas informativas para eventos posteriores con lo 

que la Empresa pueda reiterar la importancia que tiene un modelo de gestión 

dentro de una organización, así como los beneficios que trae consigo, además del 

necesario aporte que la empresa requiere por cada uno de sus trabajadores para 

que el modelo funcione y pueda practicar su política de calidad. 

 

2.2.2 Política de la Calidad de la EEQSA 

 

La Política de la Calidad está vigente en los siguientes términos: 

 

Nuestro compromiso es entregar el servicio de energía eléctrica a los clientes 

dentro del área de concesión con calidad, continuidad y eficacia, mejorando 

continuamente el sistema de gestión de la calidad, reduciendo la frecuencia y 

duración de interrupciones; el tiempo de atención en consultas, solicitudes, 

reclamos y denuncias, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

(EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, 2012) 

 

Para cumplir con este compromiso y demás requisitos del cliente, se cuenta con 

un plan estratégico, basado en los siguientes objetivos rectores: finanzas sanas; 
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clientes satisfechos; rendición de cuentas y auditoría social; disponer de energía 

suficiente y sustentable, uso y desarrollo de tecnología de punta; gestión 

profesional, recurso humano capacitado, comprometido y motivado.  

 

2.3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD POR CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS NORMA ISO 9001 

 

En el año de 2007  la Empresa Eléctrica Quito S.A., mediante la administración de 

su gestión por parte de cada uno de los dueños de los procesos y las personas 

que intervienen en cada una de sus actividades, dieron la facilidad por parte de la 

Alta Dirección, en que era momento de solicitar una auditoría externa por parte de 

la Unidad de Gestión de la Calidad, debido al correcto cumplimiento de los 

requisitos indicados en la Norma en los procesos de la EEQSA. La implantación 

de un cronograma de auditoría externa diferente a una auditoría interna sin 

embargo con el mismo propósito de mejora debido a la importancia de obtener 

una certificación de cumplimiento de requisitos de la norma, que permita ante los 

clientes internos y externos a la organización demostrar que el camino elegido por 

la empresa en la gestión empresarial es el correcto. 

 

La principal virtud que tuvo la implementación del Sistema de Gestión es la 

incorporación de la mejora continua como un compromiso y un objetivo 

fundamental, como se encuentra indicada en la siguiente figura: 
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Figura 2.4  Sistema de Mejora Continua Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Fuente: (EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, 2012) 

 

La empresa con la implementación del modelo de gestión de la calidad, logró 

establecer controles y mejorar la gestión de los procesos involucrados para la 

calidad del servicio que ofrece, además ha permitido que la empresa tenga una 

mejor gestión de sus procesos, la EEQSA con el cumplimiento de los requisitos 

obtuvo la Certificación de Calidad y cumplir con uno de sus objetivos rectores en el 

año 2008. 

 

La EEQSA obteniendo una puntuación sobre lo mínimo establecido en la 

evaluación para certificación en el sistema de calidad, obtiene la certificación por 

cumplimiento de requisitos de la NORMA ISO9001:2000, con lo cual se incorpora 

al exclusivo grupo de empresas de excelencia en los Sistemas de Calidad como 

las empresas CONDOR, ANDEC, etc. 
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Cabe señalar que desde años atrás, la empresa ha sido reconocida como una 

gran organización ya que en los últimos cinco años, ha mantenido una posición de 

liderazgo en el sector eléctrico nacional, ocupando los primeros lugares en el 

ranking del mercado, económico-financieros y de gestión empresarial; y además 

de recibir diferentes reconocimientos como:  

 

▪ Año 2006. Diario el Universo la ubica en los primeros lugares del ranking de 

“Empresas más Grandes” respecto a parámetros de producción y finanzas. El 

Fondo de Solidaridad la clasifica como Empresa 1A otorgándole el título de “Mejor 

Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica del país”.  

 

▪ Año 2007. La Agencia Internacional de Imagen y Comunicación, la designa como 

la “Mejor Institución del 2007”, y a su Gerente General, como “Hombre del Año” en 

el ámbito empresarial, por conseguir los mejores estándares de calidad.  

 

▪ Año 2008. La Revista Gestión la nomina entre las 50 mayores pagadoras del 

impuesto a la renta causado en los tres últimos años.  

 

▪ Año 2009. Corporación EKOS, concede el premio a la “Calidad en la atención al 

Cliente”, en base al Índice Nacional de Satisfacción al Cliente INSC. El Gobierno 

Provincial de Pichincha, en el Reconocimiento Anual General Rumiñahui a las 

Buenas Prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, entregó las siguientes 

menciones honoríficas: Buenas Prácticas Anticorrupción; Buenas Prácticas de 

Liderazgo Ciudadano Corporativo; Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo; y, 

Buenas Prácticas de Marketing Responsable.  

 

▪ La revista Vistazo, según publicaciones que realiza en el mes de septiembre de 

cada año, la nomina entre las 500 mayores empresas del Ecuador y primera en el 

sector eléctrico nacional, sobre la base de parámetros de ventas, activos, pasivos, 
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utilidades, pago de impuestos, participación accionaria del estado, generación de 

empleo y otros indicadores financieros.  

 

A nivel latinoamericano, según los resultados de las encuestas de la Comisión de 

Integración Eléctrica Regional CIER, se observa un mejoramiento en el índice de 

satisfacción de la calidad percibida, así en el 2008, se obtiene un índice de 

satisfacción ISC del 59,2% con respecto al promedio de la CIER del 55%.  

 

2.4 MEDALLA DE ORO A LA EXCELENCIA 

 

La Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total (CECT), luego de conocer y 

analizar el informe presentado por el Comité de Jueces resolvió adjudicar la 

“Medalla de Oro a la Excelencia” en el 2009,  en la categoría empresas grandes a: 

ANDEC S.A. y Empresa Eléctrica Quito S.A.; así como,  en la categoría empresas 

medianas a EXPLOCEN C.A., por superar los parámetros de puntuación del 

Modelo Malcolm Baldrige.  

La CECT evaluó el reporte de gestión presentado por la empresa con el modelo 

Malcolm Baldrige, basado en siete criterios de excelencia: liderazgo, planificación 

estratégica, enfoque en el cliente y mercado, enfoque en el recurso humano, 

gestión de procesos, medición y gestión del conocimiento; cuyos criterios 

conducen en conjunto, a la excelencia administrativa. 

EI Premio Nacional de Calidad reconoce anualmente el nivel de desempeño de las 

compañías participantes así como promueve interna y externamente la reputación 

de calidad de sus productos y servicios comparables a los mejores del mundo.  

La EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. proveedora de energía eléctrica para la 

capital de la República del Ecuador y la provincia de Pichincha. Maneja 

aproximada mente cerca de 850.000 clientes y se involucra en benchmarking 

internacional para compararse en cobertura, continuidad de servicio, innovación 



44 

 

 

 

etc. con empresas latinoamericanas similares, muchas veces colocándose en 

unas de las principales distribuidoras de energía a nivel internacional. 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A., debido al correcto manejo de gestión de 

procesos a la vista de sus observadores internos y externos, recibió la “Medalla de 

Oro a la Excelencia”, durante el acto solemne de adjudicación del Premio Nacional 

de la Calidad (PNC), por el Subsecretario de Productividad del Ministerio de 

Industrias y Competitividad. 

La participación de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en el Premio Nacional de la 

Calidad 2009 permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora que  están 

siendo aplicadas en la gestión empresarial. A su vez, la EEQSA tomó este 

reconocimiento como una oportunidad de ser mejores y tomar en cuenta que el 

camino por recorrer es muy largo todavía. 

La EEQSA sobrepasó los 400 puntos sobre 1000 en la evaluación de gestión 

mediante el Modelo de Malcom Baldrige con lo cual fue acreedora a la Medalla de 

Oro a la Excelencia, demostrando en el sector industrial competitivo un nivel muy 

alto de Calidad de productos y servicios.  

 

El otorgamiento de la Medalla de Oro a la Excelencia a la Empresa Eléctrica Quito 

S.A. convierte a esta empresa en paradigmas y modelos para las empresas del 

sector eléctrico que se encuentran en la implantación del sistema de ISO 9001, de 

la Planeación estratégica, del Balanced Scorecard y otras herramientas válidas. 
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CAPITULO 3 

 

3 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta la evaluación del impacto que tiene un sistema de 

gestión en el desempeño empresarial de la Empresa eléctrica Quito S.A., para lo 

cual se ha utilizado la metodología de “Evaluación cualitativa y cuantitativa del 

impacto del sistema de la calidad”. La metodología parte con la definición de las 

variables, las cualitativas están formadas por la percepción del cliente interno, así 

como también tomando en cuenta el grado de madurez, el valor agregado del 

desarrollo organizacional y las no conformidades presentadas en los procesos. 

Para el estudio cuantitativo, se considera las variables de costos relacionados con 

el proceso en estudio, asociado con las actividades que se desarrollan en el 

proceso.  

 

El estudio incluye la valoración cualitativa (percepción – encuestas) del 

desempeño de los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la empresa, 

y cuantitativa enfocada en un proceso seleccionado para contar con la información 

que pueda ser medida y analizada. Para lo cual, es necesario iniciar el estudio con 

un diagnóstico del sistema de gestión de la empresa, con base a los datos que se 

encuentran en los registros del sistema. 

 



46 

 

 

 

Mediante esta investigación se establecerán posibles fallas e ineficiencias que 

causan  un mal funcionamientos y un impacto negativo en el desempeño del 

sistema de gestión y que generen una incidencia en los procesos del sistema de 

gestión de la calidad de la organización. Posteriormente se realizará un análisis de 

los resultados de dicha investigación para definir acciones preventivas y acciones 

correctivas, si es el caso, o plantear alternativas de mejora de los procesos para 

lograr tener un nivel mayor de desempeño empresarial. 

 

Uno de los objetivos de la evaluación es tener información para la identificación de 

las causas que generan problemas en la gestión de la empresa, si la empresa no 

tiene novedades en la evaluación realizada indicará su correcta gestión. 

 

En el sistema de gestión de La Empresa Eléctrica Quito existe una gran cantidad 

de procesos y subprocesos que pueden generar impactos sustanciales en la 

gestión de la organización, como también pueden existir procesos y subprocesos 

con impactos leves que no interfieran drásticamente dentro de la gestión, por lo 

que será necesario una identificación de los puntos débiles y fuertes que existan 

dentro de los procesos, tanto para la valoración de la forma cuantitativa como 

cualitativa. 

 

Es necesario para establecer los resultados reales, en la evaluación, tener mayor 

precisión y realizar un trabajo de calidad, tener el propósito detallado, la 

información requerida de los procesos seleccionados para el estudio. Se aplicará 

las encuestas que permitan recoger información real de los participes de los 

procesos y de sus actividades. 

 

La metodología a utilizar de evaluación cualitativa en la que se evaluará la 

percepción del sistema de la calidad está dirigida a diferentes procesos de la 

Empresa Eléctrica Quito. En la Figura 3.1 se muestra el esquema global del 

sistema que maneja la Empresa Eléctrica Quito S.A..., en donde el caso de 
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estudio se encuentra enfocado en los procesos internos de la organización y 

primordialmente el proceso de Distribución de Energía Eléctrica que abarca el 

área de concesión. 

 

 

Figura 3.1  Proceso Global Empresa Eléctrica Quito 
Fuente: (EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, 2012) 

 

La metodología de estudio incluye de la percepción del cliente interno con la 

relación a la implantación del sistema de gestión de la calidad en la organización.  

 

3.1 POBLACIÓN O MUESTRA 

 

3.1.1. Selección de Procesos y Subprocesos para la valoración cualitativa 

 

Para la selección de los procesos o subprocesos se efectúa una evaluación de la 

totalidad del universo de datos disponibles para el estudio, realizando una 

verificación de las actividades realizadas en años posteriores y su comparación 

con la actualidad, esto permite que el estudio se base en procesos existentes, 

modificados o retirados. 

 

La información que se utiliza para la evaluación de los procesos toma en cuenta 

datos como: El registro de las no conformidades, las fechas de la auditoría 
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realizada, nombre del proceso o subproceso, cláusula de la norma ISO 9001 

afectada, descripción de la no conformidad, acción correctiva, fechas de propuesta 

y cumplimiento. 

  

La información generada por la Unidad de Gestión de la Calidad de la Empresa 

Eléctrica es necesaria para facilitar la evaluación y selección de los procesos más 

significativos para la investigación. 

 

Además dentro de la selección de los procesos es necesario realizar un 

cronograma para la entrega y recolección de las encuestas necesarias en los 

procesos, además de la planificación de entrevistas necesarias para un 

acercamiento con las áreas involucradas. 

 

Para establecer la clasificación de los procesos por áreas, se necesita hacer una 

depuración de cada uno de los procesos y clasificarlas en áreas y sectores dentro 

de la organización, para lo cual se divide en procesos y posteriormente en 

subprocesos de nivel. Para esta clasificación se pidió asesoramiento a la Unidad 

de Calidad de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

Para el primer enfoque de la investigación y la selección de los procesos, se utilizó 

los datos de las auditorías internas de la organización las cuales indican las no 

conformidades presentadas desde el año 2005 hasta el año 2009, detallados en 

los procesos que posee la Empresa eléctrica Quito. 

Los procesos que han sido auditados se indican en la Tabla N° 3.1 

 

Tabla N°3.1  Procesos auditados en la EEQSA (2005-2 010) 
FUENTE: Departamento de Gestión de la Calidad 

Proceso Administración del Talento Humano y Servicios 

Proceso Comercialización 

Proceso Compra Venta de Energía en el MEM 

Proceso de Transmisión 
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Proceso Distribución 

Proceso Generación de Energía Eléctrica  

Proceso Gestión de la Dirección 

Proceso Gestión de los Recursos  

Proceso Inventario y Avalúo 

Proceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia 

Subproceso Gestión de la calidad 

Tecnología de la Información y Comunicación  
 

 

Los procesos auditados han sido parte de la organización como pilares, cada uno 

de ellos contiene subprocesos con tipos de actividades que en conjunto forman el 

servicio y producto entregado por la organización. Sin embargo la cantidad 

reflejada de las no conformidades en este periodo de tiempo tienen un gran 

número en cada uno de los procesos como se indica en la Tabla Nº 3.2 

 

Tabla N°3.2  No conformidades por proceso (2005-201 0) 
FUENTE: Departamento de Gestión de la Calidad 

PROCESO 

No 
conformidades 
presentadas 

Proceso Administración del Talento Humano y Servicios 86 

Proceso Comercialización 157 

Proceso Compra Venta de Energía en el MEM 7 

Proceso de Transmisión 47 

Proceso Distribución 121 

Proceso Generación de Energía Eléctrica  79 

Proceso Gestión de la Dirección 8 

Proceso Gestión de los Recursos  115 

Proceso Inventario y Avalúo 13 

Proceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia 17 

Subproceso Gestión de la calidad 4 

Tecnología de la Información y Comunicación  30 

Total general 684 



50 

 

 

 

 
 

En vista de la gran cantidad de procesos auditados y las no conformidades 

presentadas en cada uno de ellos, es necesaria la utilización de una herramienta 

que permita realizar un estudio confiable y con un ahorro de tiempo sin perder la 

calidad de la investigación. 

 

Para lo cual se ha tomado como una guía práctica, la aplicación de un muestreo 

en la que participan todo el universo de no conformidades y de las cuales 

mediante un estudio estadístico se seleccionaran las necesarias para elaborar un 

límite de estudio que permita acercarse a la realidad de todo el universo de 

elementos de estudio. 

 

Muestreo irrestricto aleatorio 

 

Las técnicas de muestreo aleatorio, son herramientas matemáticas válidas para 

estimar características poblacionales de interés en análisis de ingeniería, como es 

el presente caso. 

 

El objetivo de la aplicación del muestro es la diversidad de casos existentes en el 

universo del cual se quiere determinar dichas características, como es el caso de 

los procesos que conforman el sistema de la organización de la Empresa Eléctrica 

Quito, esto es, diferentes subprocesos, diversas actividades y tipos de áreas que 

manejan muchas veces clientes internos o clientes externos, etc.  

 

Si el objetivo es estimar la mejor selección de muestra para la evaluación de 

procesos en las que se han aplicado auditorias y no conformidades levantadas por 

diferentes circunstancias, la diversidad enunciada hace que la dispersión o 
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varianza en el “conjunto de la población”1 sea muy grande, las técnicas de 

muestreo en estos casos sugieren la estratificación de la población total, en clases 

más homogéneas, a fin de disminuir la varianza y lograr muestras relativamente 

menores con niveles de confianza adecuados, “el tamaño muestral en general, es 

directamente proporcional a la varianza poblacional e inversamente proporcional al 

cuadrado del error de estimación” (Scheaffer, y otros, 1987). 

La presente propuesta, intenta disminuir la varianza poblacional, por medio del 

análisis de una variable alternativa cuya variabilidad es razonablemente menor, 

esto es, estimar el porcentaje promedio de levantamiento de no conformidades en 

procesos, respecto a los procesos existentes dentro de la organización. Como un 

inicio se determina que es posible realizar auditorías internas que determinan las 

no conformidades y se encuentran en un promedio del 5% que después viene a 

optimar debido al mejoramiento continuo que se aplique a la organización que por 

lo general están dadas por las acciones correctivas y preventivas, entendiendo al 

mejoramiento continuó en el sentido de realizar una mejora mañana de lo que se 

mejoró hoy, formándose un ciclo constante que se realiza permanentemente, 

proceso el cual no es una labor de un día sino un proceso progresivo en donde se 

cumplen objetivos de la organización y prepara los requerimientos superiores, por 

lo que es factible estimar la desviación estándar de la población como el rango 

dividido entre cinco, ello significa aproximadamente un 95% de confianza en los 

resultados. Es necesario además, definir un error en la estimación, tomando muy 

en cuenta que la muestra crecerá rápidamente con su disminución. 

En la referencia de “Elementos de muestreo” (Scheaffer, y otros, 1987), para la 

selección del tamaño de la muestra en la estimación de una media poblacional, se 

propone la siguiente expresión: 

 

                                                 
1 Entendiéndose como conjunto poblacional a todas las no conformidades levantadas en los diferentes 

procesos y subprocesos dentro de la organización, cuyo nivel en el cual se desee hacer el análisis. 
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                  (1) 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

σ = Desviación estándar de la población (σ2 = Varianza poblacional) 

E = Error de estimación 

Existe además una expresión muy utilizada en la definición del tamaño muestral 

en poblaciones relativamente grandes, con suficiente aproximación para N > 30 

ésta es: 

2

2
%95,2/

E

)Z(
n

σ⋅
= α

  (2) 

Zα/2,95% = 1.96 para un nivel de confianza en la estimación del 95% 

 

Las dos expresiones son teóricamente consistentes y permiten estimar el tamaño 

de la muestra aleatoria irrestricta, para estimar la muestra necesaria para evaluar 

procesos auditados. Es de recordar que la opción de tomar esta variable se debe 

al objetivo de disminuir la varianza y obtener un tamaño muestral menor. 

 

La siguiente tabla es el resultado de la aplicación de las dos expresiones 

anteriores, para un error de estimación en el porcentaje de pérdidas del 0.5%, es 

decir que si el resultado de la investigación da como resultado un 3%, el verdadero 

valor estaría entre el 2.5 y el 3.5% con una confiabilidad del 95%. 
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Definición de la muestra para selección de procesos  para Evaluación 

Mediante Encuesta de Satisfacción Interna (Cliente Interno) 

 

 
Figura 3.2  Muestra para selección de procesos para evaluación mediante encuesta de satisfacción 

interna 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se deberá considerar la evaluación de 16 subprocesos que hayan sido 

auditados y con no conformidades de por medio, para de esta manera, mediante 

el formulario de encuesta de satisfacción interna evaluar las acciones que hayan 

sido desarrolladas para solucionar dichas no conformidades. Se evaluarán 
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también el grado de importancia para la empresa, para satisfacer las necesidades 

de mejora. 

 

La evaluación en los procesos seleccionados será de manera aleatoria 

dependiendo de las características necesarias para que reflejen una información 

con mayor precisión dentro del estudio y que permita que el muestreo se acerque 

más a la realidad global de la situación de los procesos dentro de la Empresa. 

 

Dentro de las consideraciones a tomarse en cuenta son: 

 

- La influencia del proceso en otros procesos o subprocesos. 

- El vinculo que existe con el consumidor final. 

- La cantidad de personas que desarrollan las actividades que conforman el 

proceso. 

- Cantidad de actividades internas del proceso o subproceso. 

 

Estas y otras variables dentro de los procesos o subprocesos permitirán que la 

selección de la muestra refleje el desempeño perspectivo en la gestión 

empresarial. 

 

3.1.2. Selección del Proceso para la evaluación cuantitativa. 

 

La selección del proceso o subproceso a para el estudio de evaluación 

cuantitativas, se definió teniendo en cuenta que se tenga la información más 

confiable necesaria para una evaluación. 

 

Para esto se ha seleccionado el proceso de Generación de Energía Eléctrica, el 

cual pertenece a la Gerencia de Generación y Subtransmisión de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A., que tiene como objetivo el Generar Energía Eléctrica ya sea 

con sus dos recursos la generación térmica y la generación hidráulica, el proceso 
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tiene como parte de inicio la Planeación operativa anual de la Generadora de la 

energía Eléctrica térmica e hidráulica, y como fin el entregar energía en el punto 

de medición comercial, cuyo responsable general es el Gerente de Generación. 

 

 
 

Figura 3.3  Proceso de Generación de energía 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito 

 

El proceso de Generación de Energía Eléctrica de la EEQ, ha implementado 

acciones para solucionar no conformidades, acciones como capacitaciones, 

implementación de tecnología de punta, manejo de costos por actividad, las cuales 

serán tomadas en cuenta para el estudio y la evaluación correspondiente. 

 

 

3.2 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN 

 

3.2.1. Metodología para la evaluación cualitativa de los procesos y subprocesos 

de la Empresa Eléctrica Quito S.A.  

 

En la actualidad las organizaciones debido a la competitividad y la importancia que 

representa el cliente, ha implementado sistemas de gestión que ayuden a mejorar 

el desempeño organizacional de la empresa, utilizando herramientas como 

evaluaciones, entrevistas, capacitaciones, incentivos, etc. Con el fin de optimizar 

recursos y obtener mayor eficiencia y eficacia en los procesos. 
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La competitividad dentro del sector del área de Energía Eléctrica así como los 

cambios constantes en el conocimiento es el empuje que para nuevos retos en la 

mejora de atención y entrega del servicio eléctrico al cliente. Los tipos de estudios 

para la evaluación del sistema de la calidad se basan en perspectivas que bien 

han llevado a mejorar los sistemas de gestión en el desempeño de los procesos y 

han permitido buscar nuevas herramientas que dentro de la gestión permitan 

ratificar la veracidad de la información analizada.  

 

El fin de este estudio es utilizar una evaluación que permitan tener una visión  más 

cercana a la realidad del caso de estudio, partiendo del objetivo que es la 

valoración de la percepción del sistema de la calidad dentro de la Empresa, 

además de los recursos de información obtenidos de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A:. Estableciendo cronogramas de trabajo y procedimientos. 

 

Se realizará un modelo de evaluación mediante encuestas aplicadas en diferentes 

procesos de la organización. 

 

En la evaluación de los procesos, los datos de las encuestas  de los procesos 

seleccionados, serán procesados y analizados a fin de buscar la alternativa óptima 

que permita conocer la realidad del sistema de gestión de la calidad y de cada uno 

de los procesos, para la toma futura de decisiones. 

  

La evaluación abarca actividades como: encuestas, análisis de procesos, 

evaluación de satisfacción del cliente interno y externo, costos por actividad, 

valoración de acciones tomadas anteriormente, entrevistas, análisis de índices. La 

evaluación de los procesos seleccionados, darán una guía de la situación en la 

que se encuentra la empresa distribuidora y su desempeño en su gestión 

empresarial. En el estudio será necesaria una correcta información para reflejar 

confiabilidad en los resultados. 
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La autoevaluación dentro de una organización permite una situación más cercana 

a la realidad de la gestión que se realiza dentro de los procesos y subprocesos, la 

ISO 9004, la cual se enfoca en la Gestión para el éxito sostenido de una 

organización. Indica lo siguiente  

 

“La autoevaluación es una revisión exhaustiva y sistemática de las actividades de 

la organización y de su desempeño en relación con su grado de madurez. 

La autoevaluación se debería utilizar para determinar las fortalezas y debilidades 

de la organización en términos de su desempeño así como de sus mejores 

prácticas, tanto a nivel general como a nivel de sus procesos individuales. La 

autoevaluación puede ayudar a la organización a priorizar, planificar e 

implementar mejoras y/o innovaciones, cuando sea necesario. 

 

Los resultados de las autoevaluaciones apoyan: 

• la mejora continua del desempeño global de la organización, 

• el progreso hacia el logro y el mantenimiento del éxito sostenido de la 

organización, 

• la innovación en los procesos, los productos y la estructura de la 

organización, cuando sea apropiado, 

• el reconocimiento de las mejores prácticas, y 

• la identificación de otras oportunidades de mejora. 

 

Los resultados de las autoevaluaciones deberían comunicarse a las personas 

pertinentes de la organización. 

 

Deberían utilizarse para compartir el conocimiento sobre la organización y su 

orientación futura. Los resultados deberían ser una información de entrada para 

las revisiones por la dirección.”2 Anexo B 
                                                 
2 ISO 9004:9009, Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la calidad, 

pág. 14, 15. 
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3.2.1.1. Procedimientos: 

 

El  trabajo de investigación se realizará en dos partes, de la siguiente manera: 

a) La primera parte del estudio está dirigido hacia la valoración de los 

procesos de la Empresa Eléctrica Quito, donde se considerará las 

auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad realizadas dentro de 

la empresa, la evaluación determinará la percepción que existe del Sistema 

de Calidad en la Empresa, la encuesta permitirá la obtención de los datos 

necesarios para el análisis, cabe indicar que la información obtenida será el 

reflejo de los criterios y opiniones de cada uno de los actores de los 

procesos encuestados. 

 

Para esta primera parte de la investigación, del impacto general de la 

implementación del sistema de gestión de la calidad en la Empresa. Se ha 

planteado como objetivo evaluar la percepción global interna de la empresa 

con relación al sistema implementado, sus beneficios y los efectos 

esperados, para el buen funcionamiento de la organización.  

 

b) Para la segunda parte del estudio se elige el proceso de Generación de 

Energía Eléctrica, que pertenece a la Gerencia de Generación y 

Transmisión de Energía, en la cual se realizará un análisis del proceso 

mediante la utilización de un análisis de costos por actividad, a través de 

rubros de costos entregados por el Departamento Financiero y Centros de 

actividades información del área de Generación. 
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La confiabilidad del proyecto de investigación en los dos enfoques dependerá de 

la información analizada, la cual permitirá obtener resultados coherentes y 

cercanos a la realidad de la evaluación de los procesos. 

La información para la evaluación, tiene como base una muestra conformada por 

16 subprocesos determinados por medio de un muestreo estadístico con el 

objetivo que el estudio permita ganar tiempo y a la vez enfocar el objetivo de la 

evaluación de los procesos, la aplicación del muestreo es el manejar una 

información más reducida que la información total de los datos existentes, además 

de permitir elegir los procesos más adecuados para la evaluación tomando en 

cuenta aspectos como: similitud de actividades, no conformidades levantadas, etc. 

Para posteriormente elaborar las encuestas personalizadas y obtener la situación 

actual en la perspectiva de cada uno de los de los procesos a ser evaluados. 

  

3.2.1.2. Selección de los Procesos para la evaluación cualitativa. 

 

La selección de los procesos para la evaluación es de suma importancia. Para 

escoger cada uno de los procesos que participarán en las encuestas es necesario 

analizar todas las actividades de cada proceso dentro de la empresa, además se 

debe manejar la información generada por el equipo de auditoría de la empresa y 

aplicar un solo criterio de selección, para posteriormente valorar el Sistema de 

Gestión de la Calidad y los efectos que ha generado, esto facilitará la realización 

de un análisis de los resultados. 

 

Para la selección de los procesos en los que se aplicará la evaluación mediante 

encuesta, la cual está elaborada para obtener los resultados más cercanos a la 

realidad después de una acción correctiva o preventiva que haya sido aplicada, 

considerando lo siguiente: 
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- Utilizar un muestreo previamente analizado de las diferentes áreas de la 

organización para evitar desviarse del objetivo del estudio y distorsionar los 

resultados. 

 

- Los procesos a ser seleccionados para la muestra deben tener un margen 

de confiabilidad y posibilidades en la recolección de información necesaria 

para procesarlos. 

 

- Los procesos seleccionados serán de las diferentes áreas de la 

organización que posean variedades de factores en sus actividades. 

 

- Se llevará un registro de la información recogida de cada una de las 

encuestas dentro de la muestra. 

 

- Es preferible la elección de procesos que estén vinculados con la misión de 

la empresa y que tengan un acceso a su información y evaluación para que 

se puedan obtener datos importantes. 

 

Para la evaluación, se parte con la definición de la muestra mediante la aplicación 

de un criterio estadístico según la fórmula establecida en los métodos de muestreo 

de Scheaffer, R, Mendenhall, W y Ott, L. 1987 , la cual ayudará a llegar a un 

resultado real con una optimización de tiempo. 

 

Para la primera parte del estudio se definió una evaluación sobre el conocimiento 

en los empleados de los procesos, para esto se definió una encuesta basada en 

los principios de la calidad implementados en los procesos en la organización y 

fundamentos de calidad reflejados en las actividades desarrolladas en la empresa 

así como su reflejo en el cliente final. 
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Para la valoración mediante la encuesta se necesitó tener en cuenta el número de 

empleados que se encuentran laborando dentro de la organización, en cuyo 

análisis se determinó un número aproximado de 1500 trabajadores en los centros 

de trabajo que son: Edificio Las Casas, Edificio Mariana de Jesús, Edificio Alvares, 

El Dorado, Agencias de Recaudación, Central de Generación, etc. Es por tal 

motivo que se ha definido como margen de estudio el realizar la encuesta a 

trabajadores en los procesos seleccionados sin importar la jerarquía del puesto 

que ocupen, con lo cual se evita un desvío del estudio propuesto. 

 

Para la elaboración de la encuesta, a aplicarse a los procesos o subprocesos 

determinados en la muestra, se creyó conveniente realizarla en dos partes: 

 

La primera parte una evaluación de la perspectiva del grado de madurez del 

Sistema de Gestión de Calidad (Figura 3.3)  que se encuentra implementado 

dentro de la Empresa, tomando en cuenta el grado de aceptación y comprensión 

de políticas, objetivos y alcances de calidad. También una evaluación que permita 

establecer el nivel de cultura del sistema de calidad reflejado en el personal. 

 
Figura 3.4   Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Y la segunda parte elaborada para evaluar el Valor Agregado del Desarrollo 

Organizacional (Figura 3.4) tomando en cuenta las contribuciones que han sido 

beneficiosas por parte de la presencia del Departamento de Gestión de la Calidad 

en el seguimiento y control de los procesos y subprocesos mediante la aplicación 

de acciones correctivas y preventivas, además de la formulación de No 

Conformidades en las auditorías internas realizadas años atrás hasta la 

actualidad, para lo cual se manejó la información proporcionada por el 

Departamento de Calidad en donde se mantiene un registro por proceso y 

subprocesos de las auditorías internas realizadas y las No conformidades 

registradas. 

 
Figura 3.5  Evaluación del Valor Agregado del Desarrollo Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la elaboración de la encuesta se toma en cuenta aspectos que sean 

significativos dentro de los procesos y subprocesos de la empresa de manera que 

permitan determinar la evolución de mejoramiento continuo dentro de la empresa, 

es decir se realizará un análisis de las no conformidades levantadas desde el año 

2005 al 2010 en los procesos de la organización, este análisis será de todos los 
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procesos seleccionados por muestreo y que mediante la encuesta se identificará 

el valor agregado cualitativo que ha tenido la implementación del sistema de 

gestión de la calidad en la empresa. 

 

El valor agregado en el desarrollo organizacional de una empresa permite un 

mejor funcionamiento dentro del clima organizacional, mediante la evaluación 

aplicada posteriormente se planteará los cambios necesarios para el buen 

desempeño de la organización y así obtener los resultados esperados. 

Es una herramienta que permitirá analizar la situación de algunos objetivos tanto 

con la participación de la Unidad de Calidad de la organización y la ejecución de 

las auditorías internas como las no conformidades levantadas, esta última con la 

aplicación de acciones preventivas o correctivas. 

Como objetivo de la evaluación está: 

- Obtener y generar información valiosa para la alta dirección 

- Obtener un clima de receptividad 

- Detectar situaciones de problemas e insatisfacción 

- Entablar un clima de confianza en la colectividad de la organización 

- Desarrollar la capacidad de colaboración de los individuos. 

 

3.2.1.3. Encuesta para evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Para la encuesta de evaluación se realiza una matriz que permita ubicar todos los 

subprocesos a evaluarse, en donde conste los responsables de los procesos y 

subprocesos, y el número de trabajadores que consten dentro del área, esto 

permitirá realizar dos tipos de evaluaciones: 

 

La primera que consiste en realizar la evaluación a los dueños de los procesos y 

subprocesos, lo cual permitirá obtener conclusiones sobre la aplicación de los 
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procedimientos e instructivos necesarios en el área del que es responsable el 

funcionario, es necesario indicar que en la evaluación no constarán nombres 

solamente serán considerados procesos/subprocesos evaluados con el fin de 

desarrollar una acertada investigación del proceso. 

 

El segundo tipo de evaluación será direccionado hacia los empleados de los 

procesos y/o subprocesos de estudio, los empleados serán seleccionados de 

manera aleatoria a fin de evitar cualquier desvío del objetivo de la investigación.   

 

La encuesta para la evaluación del Sistema de la Calidad se realiza de manera 

que tome los aspectos fundamentales de la implantación dentro de la 

organización, el objetivo de la encuesta es el obtener la información necesaria de 

la perspectiva que tiene el cliente interno dentro de su puesto y ambiente de 

trabajo con relación al Sistema de Gestión de la Calidad y el impacto que ha 

reflejado en su desempeño. 

 

La evaluación se encuentra estructurada con base a 30 preguntas que tratan de 

abarcar los aspectos más significativos para tener la información requerida en el 

desarrollo del estudio, la encuesta detallada se puede observar en el Anexo A . 

La evaluación se encuentra detallada en cuatro casilleros: 

 

Tabla N°3.3 Nivel de valoración en encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

1 no aplica 

2 regular 

3 buena 

4 muy buena  

 
El nivel de evaluación de los subprocesos para el estudio de la Empresa Eléctrica 

Quito se definió a partir de cuatro niveles de análisis, tomando como base lo que 

indica la norma ISO 9004:2009, la cual realiza directrices para la valoración de 

nivel de madurez del SGC, es decir establecer la realidad de la empresa en 



65 

 

 

 

comparación de la situación presente tomando en cuenta los elementos que la 

organización está aplicando , para un posterior planteamiento de alternativas de 

mejora para la eficiencia en la gestión del subproceso(s), está valoración si bien se 

establece en cinco niveles, desde un criterio de base hasta la mejor práctica (nivel 

5),  se han establecido 4 niveles para la mejor adaptabilidad de la organización, 

establecido desde un criterio base nivel 1 denominado no aplica, hasta la mejor de 

las prácticas nivel 4 con una calificación “muy buena”. Estos criterios permitirán 

realizar una evaluación que indique la visión global del desempeño en donde se 

puedan identificar niveles de madurez, fortalezas y debilidades, valor agregado al 

SGC, que permitan a comprender a la organización temas que necesiten enfoque 

así como mejoras necesarias a través de planes de acción. 

 

Los procesos/subprocesos a ser evaluados definidos por la muestra se encuentran 

detallados en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°3.4  Procesos/Subprocesos seleccionados par a la evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Diseño de la metodología para la evaluación cuantitativa de un 

proceso/subproceso de la empresa eléctrica quito s.a. 

 

La Empresa Eléctrica Quito posee varios procesos y subprocesos conformados 

por diferentes actividades, así como con sus respectivos responsables de área, 

cada uno de estos procesos y subprocesos están vinculados a una existencia de 

costos por actividad los cuales justifican todo el proceso y subproceso del área 

respectiva, la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad dentro de una 

organización permite detectar posibles actividades que necesiten ser solucionadas 

con acciones preventivas y correctivas según el caso, la aplicación de métodos 

para una mejora continua dentro del proceso/subprocesos viene dado por 

acciones como: capacitación, implementación de tecnología, mejora del espacio 

de trabajo, implantación de indicadores de desempeño, incentivos laborales, 

ascensos, etc. 

 

3.2.1.2. Proceso de Generación de Energía Eléctrica y su historia en la EEQ. 

La generación de energía eléctrica en la Empresa Eléctrica Quito consiste en 

transformar energía térmica o hídrica, en energía eléctrica.  

Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales 

eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen 

el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. 

La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien 

estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en 

función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo, difiere en que 

fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en 

energía eléctrica. 
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La demanda de energía eléctrica dentro de la ciudad de Quito tiene una variación 

a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que 

destacan: tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su 

producción, climatología irregular de frío o calor, tipo de electrodomésticos que se 

utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya instalado en los 

hogares, y la hora del día en que se considera la demanda. La generación de 

energía eléctrica debe seguir la curva de demanda y a medida que aumenta la 

potencia demandada, se debe incrementar la potencia suministrada. Lo que 

conlleva a incrementar la generación con unidades adicionales, ubicadas en la 

misma central o en centrales reservadas para estos períodos. 

 

La generación de energía eléctrica por parte de la Empresa Eléctrica Quito, se 

empezó desde hace un poco más de 50 años, cuanto la ciudad Quito, capital de la 

República del Ecuador, necesitaba de una central de generación eléctrica que sea 

de las más modernas, en ese entonces. Con lo que se construye la central 

hidroeléctrica de Cumbayá de 40 MW de potencia, existente hasta el día de hoy.  

 
Figura 3.6  Central Hidroeléctrica Cumbayá 

Fuente: (EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, 2012) 

Así como la Central Térmica Gualberto Hernández en Guangopolo, que se 

encuentra en el Valle de los Chillos, Provincia de Pichincha. Que inició su 
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operación con generación termoeléctrica en 1977, contando con una potencia 

instalada de 31.2MW, distribuida en 6 unidades marca Mitsubishi MAN. 

En agosto de 2006, se inicia una nueva etapa de crecimiento para 

TERMOPICHINCHA S.A, con la instalación de una unidad de 1.8 MW marca 

Wartsila, para una potencia total instalada de 33 MW. 

 

 
 

Figura 3.7  Central Térmica Gualberto Hernández 
Fuente (EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, 2012) 

 

En fin, el proceso de generación de la Empresa eléctrica Quito está conformado 

por varias actividades que permiten tener para el presente estudio una diversidad 

de información para el análisis cuantitativo. 

 

3.2.1.3. Metodología para la evaluación cuantitativa en el Proceso de 

Generación de Energía Eléctrica. 
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Para el inicio de la segunda parte del estudio enfocada en la evaluación 

cuantitativa del proceso de Generación de Energía Eléctrica dentro de la 

Organización, es necesario realizar un mapa del proceso, es decir identificar las 

áreas que se encuentran involucradas con sus actividades respectivas, de manera 

que la evaluación sea enfocada al sector que más ha experimentado acciones 

para mejora, con  el fin que se realice una comparación entre los resultados 

actuales y uno anterior mediante una comparación de resultados y evaluar la 

eficiencia del modelo de gestión dentro del proceso de Generación de energía. 

 

Este tipo de análisis es muy descriptivo debido a que permite describir, registrar 

datos, analizar e interpretar la situación actual del proceso de Generación de 

Energía Eléctrica. La metodología a utilizarse recoge la información del área de 

generación: sus rubros, centros de actividades que se desarrollan, vínculos entre 

costos y actividades esta información se coordina con los empleados del área de 

generación y los empleados del Departamento Financiero. 

 

3.2.1.4. Selección del proceso 

 

Se tomará un subproceso del Proceso de Generación de energía Eléctrica de la 

Empresa Eléctrica Quito, en donde se considerarán actividades de la gestión de 

costos y rendimiento comparativo con periodos anteriores al actual. 

 

3.2.1.5. Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información, la técnica a utilizar consiste en distintos 

pasos, es decir se realiza una observación directa de las diferentes áreas de 

trabajo del proceso de generación, en donde se han aplicado acciones preventivas 

y correctivas según el plan establecido por el Sistema de Gestión que ha sido 

aplicado desde años anteriores y que permitirá realizar una evaluación, con lo 
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actualmente reflejado dentro de la organización, mediante el análisis de sus rubros 

de costos por actividad. Dentro de esta investigación se toma en cuenta la 

socialización con las personas que son responsables de las actividades del 

Proceso de Generación de energía ya que mediante este sistema y junto a la 

información entregada se logra conocer y detectar cuales son las posibles causas  

de un bajo desempeño de la actividad dentro del proceso, lo que permitiría si es el 

caso plantear soluciones, que posteriormente podrán ser aplicadas en los 

procesos restantes de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

 

Recursos 

A continuación se mostrarán las herramientas y los recursos que serán utilizadas 

en el proyecto. 

 

Materiales 

Instructivos de procesos. 

Documentación registrada 

Manuales y formatos. 

Informes técnicos. 

Computadora. 

Materiales de oficina. 

Informes de capacitación. 

Informes de ABC de costos. 

 

Recursos humanos 

Tutor académico. 

Personal del proceso. 

Analista del proceso (Desarrollador de la tesis). 

Personal de la Unidad de Gestión de la Calidad 
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3.2.1.6. Procedimiento 

 

Para el análisis, y evaluación cuantitativa en el Proceso de Generación de Energía 

Eléctrica se tomará en cuenta los costos por actividad dentro del proceso, además 

se considerarán las acciones preventivas y correctivas aplicadas anteriormente 

para después de la evaluación realizar una comparación con la situación actual del 

proceso de Generación de energía, para lo cual se llevará a cabo las siguientes 

actividades: 

 

 

1.- Recolección de información de las actividades desarrolladas en el proceso de 

Generación de Energía de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

2.-Análisis de las acciones de gestión empleadas anteriormente en el proceso 

para una comparación posterior y análisis de mejora. 

 

3.- Análisis comparativo para la determinación de puntos débiles dentro de las 

actividades del proceso. 

 

4.- Conclusiones entre el escenario actual y anterior, comparación y análisis. 

 

5.- Alternativas y herramientas para la mejora del desempeño empresarial dentro 

del proceso de Generación de Energía Eléctrica. 

 

3.2.1.7. Aplicación de Metodología al Proceso de Generación de Energía 

Eléctrica 

 

El proceso de Generación de Energía Eléctrica,  tiene el objetivo primordial de 

“TRANSPORTAR LA ENERGIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN AL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO EN FORMA 
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OPORTUNA CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE CONTINUIDAD Y 

CALIDAD DE LOS CLIENTES.” (QUITO, 2012)  

 

El Proceso de Generación de Energía Eléctrica está constituido por subprocesos 

como son: 

 

- Subproceso Generación de Energía Eléctrica Térmica 

- Subproceso Generación de Energía Eléctrica Hidráulica 

 

 

Este proceso se encuentra detallado en la siguiente  tabla:   
 

Tabla N°3.5 Proceso de Generación de energía Eléctr ica 
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad 

Proceso Generación 
de Energía Eléctrica 

Subproceso 
Generación de 

Energía Eléctrica 
Térmica 

  

Central Térmica 
Gualberto Hernández  
Guangopolo 

    
Operación Central Térmica  

  

    
 Mantenimiento de Centrales  

  

  
Subproceso 
Generación de 
Energía Eléctrica 
Hidráulica  

Operación de las Unidades 
Generadoras  

Central Hidráulica 
Guangopolo Central 
Hidráulica Cumbayá 
 
Central Hidráulica 
Nayón 

     Mantenimiento Centrales   

 

 

El objetivo del estudio, en el Proceso de Generación de Energía Eléctrica, es 

lograr una visualización completa del subproceso, en el cual se toma en cuenta la 

información generada por la aplicación de herramientas para el mejoramiento en el 

desempeño de actividades del área de generación.  
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3.2.1.8. Evaluación cuantitativa del proceso de Generación de Energía Eléctrica 

 

La capacitación, implementación de nueva tecnología, mejoramiento del proceso 

por rediseño del mismo, etc., en la empresa es una de las más importantes 

estrategias de desarrollo que tiene una organización en sus manos, al punto que 

en un entorno cambiante y competitivo como el sector eléctrico, estas 

herramientas se convierten en factores de excelencia y claves para éxito 

empresarial.  

 

La capacitación, desarrollo académico y humano de las personas que integran un 

proceso son herramientas que permiten evitar el levantamiento de no 

conformidades en el proceso y mediante las cuales la organización alcance sus 

objetivos plateados, convirtiéndose en herramientas estratégicas para la empresa 

actual. 

 

Lo importante que debe tener en cuenta la Alta Dirección es estas herramientas 

deben considerarse como una inversión, es una cultura que debe implantarse en 

todas las organizaciones para que puedan contar con personal calificado y optimo 

para lograr el éxito dentro de una Empresa. 

 

En la Empresa Eléctrica Quito, años atrás la capacitación dentro de la formación 

para el desarrollo óptimo de actividades fueron consideradas solamente para  

empleados responsables de los procesos, más no destinado para los trabajadores  

que realizan actividades dentro de los mismos, por lo que se creó una clase de 

formación no al alcance de todos los que necesitaban, debido a que se tenía un 

concepto de que se gastaba y no que se invertía. 

 

Sin embargo, en los años recientes, este concepto fue cambiando a la medida de 

la necesidad de la organización, al estar a la par de las mejores distribuidoras de  

energía de Latinoamérica, por lo que se realizó convenios con instituciones de 
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capacitación para lograr un mejor servicio al cliente, y una mejora dentro de las 

actividades internas. 

 

Este aumento de inversión en formación por parte de la Empresas ha ido 

acompañado de importantes desarrollos teóricos y técnicos que permitieron una 

gestión adecuada de la formación. Así, en los cinco años anteriores a la actualidad 

se ha reflejado importantes mejoras en procesos fundamentales para garantizar la 

calidad de la formación, que ha conllevado a la Empresa Eléctrica Quito mejorar 

su gestión empresarial y como prueba de su mejora el reconocimiento externo con 

la obtención del premio a la excelencia del sistema de calidad, el cual refleja que 

las cosas se encuentran realizando de correcta forma. 

 

Una correcta formación del personal, se parte de las necesidades del área, se 

realiza una  planificación y programación según el campo en el que se necesite. 

 

Dentro de la Empresa Eléctrica se han realizado programas de capacitación, sin 

embargo estos desarrollos no se han dado en una función de la formación en la 

empresa que es de vital importancia para garantizar la calidad de la misma: la 

evaluación de la formación. Es indispensable que se realice una evaluación de la 

formación, aunque es una tarea difícil, pero enormemente necesaria, se hace 

notar que sólo evaluando se podrá detectar los efectos de las acciones formativas 

llevadas a cabo, los rendimientos de la inversión efectuada y tomar decisiones 

para optimizar la calidad de la formación futura. 

 

La implementación de tecnología dentro del área de trabajo, permite obtener datos 

más confiables, optimización de tiempo, facilidades al usuario, etc., en fin, un 

proceso que se encuentre vinculado a la tecnología, permitirá un mejoramiento 

continuo a la par de la actualidad del mercado competitivo.  
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La función de la evaluación de un proceso es el análisis del valor total de un 

sistema, justificación de inversión dentro del área, tanto en aspectos sociales 

como financieros, esta valoración permite obtener el reflejo del proceso en su 

realidad y no únicamente el logro de sus objetivos inmediatos. Además en 

determinar el grado en que se ha dado respuesta a la necesidad del Proceso y su 

traducción en términos de impacto económico y cuantitativo con su valoración de 

costos por actividad.  

 

 

3.3 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La validación de resultados en las dos partes de este estudio están basadas de la 

siguiente manera: 

a) Para la parte perceptiva del usuario interno de la Empresa Eléctrica Quito, 

los representantes del muestreo del universo completo de integrantes del 

grupo humano que desarrolla las diferentes actividades en los diferentes 

procesos de la organización obtendrá la siguiente valoración: 

 

Al realizar la encuesta en cada uno de los procesos seleccionados, la suma de las 

respuestas obtenidas en cada una de sus niveles de valoración establecidos 

anteriormente en la Tabla N°3.3 3, y mediante una tabulación de resultados se 

obtiene los porcentajes de percepción del sistema de gestión de la calidad en cada 

una de sus áreas como son: 

- El grado de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad 

- El Valor agregado del Desarrollo Organizacional. 

Basándose en los resultados obtenidos en las encuestas se valora de la siguiente 

manera: 

                                                 
3 Nivel de valoración en encuesta, página 63 
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Menos de 40 por ciento:  El sistema global de calidad con respecto al modelo 

gestión implementado dentro de la Empresa Eléctrica Quito no se cumple, se 

cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades 

realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales 

para implantar un sistema de calidad eficaz.  

Entre 40 y 60 por ciento:  El sistema global de calidad se cumple, pero con 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el 

sistema sea eficaz.  

Entre 60 y 85 por ciento:  El sistema global de calidad se cumple, pero con leves 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. 

Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje 

de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se 

sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas 

con más baja puntuación.  

Más de 85 por ciento:  Su empresa se gestiona correcta con el modelo de gestión 

implementado dentro de la Empresa eléctrica Quito, y son ejemplo para otras 

empresas del sector.  

 

La evaluación mediante la aplicación de la encuesta estructurada, se realizará con 

un cronograma de trabajo elaborado en base a los procesos y su lugar de 

desempeño a fin de que en un tiempo determinado se pueda obtener todas las 

evaluaciones requeridas. 

 

b) Para la valoración cuantitativa de los resultados del impacto del SGC del 

proceso de Generación de Energía Eléctrica se analiza aspectos como: 
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La valoración por rubros de costos y centros de actividades del proceso de 

generación de energía de la Empresa Eléctrica Quito y por último sus costos por 

actividad.  

 

i) Rubros de costos 

 

Los rubros de costos es el primer paso a realizar en la evaluación cuantitativa del 

proceso de Generación de Energía, y se centra en identificar los costes implicados 

en las actividades del proceso mejora mediante la aplicación de costos ABC, 

capacitación, mejora de tecnología, etc. 

 

La valoración parte de la clasificación de los costos y sus rubros correspondientes 

 

— Costos directos: programas de tecnología, formadores dentro de capacitación, 

materiales, lugares de formación, refrigerios, etc. 

 

— Costos indirectos: la dirección, diseño, gestión, comunicación, materiales 

adicionales, etc. 

 

— Costos de estructura: servicios generales de la organización, como los 

suministros, la limpieza, las amortizaciones, etc. 

 

Todos los costos se suelen clasificar en costos fijos y variables, procedimiento 

muy útil cuando se elabora el presupuesto para un manejo de gestión dentro de un 

proceso, y también utilizable cuando se calculan los costes globales, todos estos 

valores se coordinarán con el departamento financiero de la empresa. 

 

Esta información permite obtener los rubros que intervienen en el proceso para el 

cálculo de monto total de costos y por tanto la inversión realizada en formación, 

infraestructura, tecnología, etc., cantidades que se permitirán saber si la inversión 



78 

 

 

 

fue beneficiosa o en pérdida para el proceso.  El cálculo de los costos integra la 

evaluación del impacto del sistema de calidad en el proceso ya que se evalúa en 

diferentes periodos y realiza comparaciones para evidenciar si la gestión fue 

mejorada o no, los rubros de costos se limita a la recogida de información que 

están disponibles en la organización, para lo cual se tomara en cuenta la 

información que posea el departamento de Presupuesto y Talento Humano. 

 

 

ii) Centros de actividades 

 

Como un segundo paso, es necesario la información de las actividades que se 

desarrollan en el área, para lo cual se coordina con el jefe de Generación y los 

funcionarios que participan en el desarrollo de las actividades del proceso con el 

fin de no descuidar las actividades indispensables.   

 

La información de los centros de actividades del proceso es la descripción de las 

actividades que lo conforman. Está descripción se desarrollará de manera que se 

tome en cuenta los pasos netamente necesarios para el desarrollo del proceso 

esto permitirá discriminar actividades que no reflejan peso dentro del área y que 

pueden ser agrupadas en otro grupo de centro de actividad, es necesario indicar 

que cada actividad está vinculada a las responsabilidades del personal que trabaja 

dentro del proceso. 

 

Un correcto establecimiento de actividades dentro del proceso permitirá que el 

estudio obtenga la mayor exactitud en los costos por actividad y por consiguiente 

el valor necesario para el desarrollo del proceso al momento de la información. 

 

iii) Costos por actividad 
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Posterior a la recolección de la información de rubros de costos y los centros de 

actividades se procede a la vinculación de los rubros en cada una de las 

actividades según la administración establecida en el proceso. La vinculación de 

estos permitirá obtener el costo de cada actividad correspondiente a la vínculos 

que poseen en el año de estudio, en el estudio se analizará los costos por 

actividad de los años 2010 y 2011. 

 

El análisis de costos por actividad se centra en obtener la realidad de la inversión 

aplicada al proceso y analizar los efectos de la capacitación, implementación de 

tecnología, rediseño de proceso, etc.  

 

Está evaluación permitirá realizar un cálculo confiable de los beneficios que ha 

podido lograrse en el proceso, por efecto de las acciones correctivas y acciones 

preventivas.  

 

Para el desarrollo de una evaluación del desempeño empresarial dentro de una 

organización es necesario tomar en cuenta lo siguiente para facilitar el estudio: 

  

— Seguir una serie de criterios importantes como eficiencia, mejoramiento, 

aceptabilidad dentro del proceso. 

— Tomar en cuenta los objetivos que tuvieron las acciones implementadas de 

mejora sus objetivos, y los objetivos de la empresa respecto a estos. 

— Todos los afectados por la evaluación del impacto han de verse implicados en 

el proceso y han de participar activamente en él. 

— Es recomendable llevar un cronograma de las actividades a realizarse para la 

evaluación del proceso vinculada a cada área que intervenga dentro del estudio. 

— Realizar una correcta manipulación de la información existente, permitirá llegar 

a un resultado confiable que posteriormente permita tomar decisiones de mejora. 
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En general la evaluación cuantitativa de un proceso es la parte más interesante, 

ya que permite evidenciar los efectos positivos de la capacitación, tecnología, etc. 

y justificar las inversiones realizadas. 

 

La evaluación cuantitativa de un proceso/subproceso, por sí sólo, es enormemente 

útil para tomar decisiones sobre los niveles de inversión destinados a la mejora de 

la Empresa. 
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CAPITULO 4 

 

4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos de la aplicación 

de la metodología aplicada dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

Se presenta el procesamiento de los datos obtenidos en la aplicación de la 

metodología planteada para analizar y evaluar el impacto del sistema de gestión 

de la calidad en los procesos internos, evaluando los beneficios y afectaciones 

que ha ocasionado la implementación del sistema, de igual manera se procede a 

valorar la percepción y compromiso del personal con la calidad, esta metodología 

parte de la aplicación de una encuesta en su primera parte y un análisis de costos 

en su parte final. Para el análisis de la primera parte se toma en cuenta los datos 

obtenidos de todas las encuestas realizadas en los 16 subprocesos seleccionados 

y detallados en el capítulo tres del presente documento. Mientras que para la 

segunda parte, el manejo de la información de los costos generados por cada 

actividad que conforman el proceso de Generación de Energía Eléctrica de la 

Empresa Eléctrica Quito, con el fin de evaluar el impacto que han generado los 

cambios dentro del área en estudio. 

 

El procesamiento de cada una de las partes de este análisis y comparación de 

resultados estudio se llevo a cabo con paquetes computacionales. Uno de ellos, 

para generar los reportes de costos de las actividades del proceso, y otro paquete 

que permite utilizar una hoja electrónica para la tabulación y procesamiento de 

datos.  
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4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.1 Antecedentes 

 
El capítulo se inicia con el análisis de los resultados de las encuestas efectuadas 

en los 16 subprocesos, en los cuales se realizaron 97 encuestas a diferentes 

empleados de cada área, cabe indicar que la encuesta fue realizada sin ningún 

direccionamiento a los dueños de los procesos, al contrario, fue aplicado a los 

responsables directos que participaban en el proceso / subproceso, esto permite 

conocer la percepción del evaluado sobre los temas planteados en la encuesta. 

Posteriormente, se realiza el escrutinio de las repuestas obtenidas para una 

tabulación final. Y un posterior análisis de resultados. 

 

Para el análisis de los costos se toma un proceso específico, para desarrollar un 

análisis en sus actividades. Esto permite obtener un resultado tangible de la 

aplicación de acciones de mejora dentro del proceso investigado, para lo cual se 

contrasta con los costos de años anteriores, finalizando con una conclusión al 

resultado de la inversión y recuperación dentro del proceso.  

 

La confirmación de la aplicación de la metodología de las dos partes del estudio 

tiene un papel importante para la presente investigación con el fin de evaluar al 

sistema de gestión de la calidad implementado dentro de su organización, 

mediante acciones y procedimientos adecuados. 

 

La evaluación de un sistema de gestión de la calidad, tiene el principal objetivo de 

determinar el desempeño organizacional que posee la empresa frente al 

requerimiento de la norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestión de la 

Calidad, la cual se considera como una buena herramienta para establecer una 

alta competencia dentro del sector así como un elemento estratégico que confiere 

una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo, permitiendo que la 
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distribución de energía eléctrica realizado por la Empresa Eléctrica Quito se 

coloque dentro de las más eficientes a nivel nacional como latinoamericano. 

 

La medida o valoración del impacto de un sistema de gestión de la calidad dentro 

de una organización puede ser compleja esto debido a la criticidad de las 

actividades que posee el proceso evaluado, se tiene mayor sensibilidad en la 

metodología cuando se realiza un análisis cuantitativo del proceso, para lo cual se 

necesita una información tangible de los costos generados dentro del proceso. En 

cambio, en la primera evaluación es la relación que existe entre las percepciones 

sensoriales que conforman la expectativa del cliente interno de la organización y la 

gestión que ha influido el sistema de la calidad en sus actividades. 

 

El estudio está destinado a una evaluación general cualitativa del impacto del 

sistema de gestión de la calidad dentro de la Empresa Eléctrica Quito y una 

evaluación específica cuantitativa del proceso de generación, este último permitirá 

en un tiempo posterior utilizar como una evaluación para los procesos restantes de 

la organización. 

 

 
4.1.2. Resultados del estudio 

 

4.1.2.1. Evaluación cualitativa del impacto del sistema de Gestión de la Calidad 

 

La primera parte del estudio está dirigida a la evaluación de los procesos y 

subprocesos que conforman la Empresa Eléctrica Quito, se realizó una 

recopilación de todos los procesos y subprocesos pertenecientes a las áreas de la 

organización, se pudo establecer un universo muy amplio, fue necesario la 

aplicación de una herramienta que permita optimizar tiempo y recursos para el 

estudio, mediante un muestreo. 
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Los procesos dentro de la empresa son los siguientes: 

 

• Proceso Administración del Talento Humano y Servicios 

• Proceso Comercialización 

• Proceso Compra Venta de Energía en el MEM 

• Proceso de Transmisión 

• Proceso Distribución 

• Proceso Generación de Energía Eléctrica  

• Proceso Gestión de la Dirección 

• Proceso Gestión de los Recursos  

• Proceso Inventario y Avalúo 

• Proceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia 

• Subproceso Gestión de la calidad 

• Tecnología de la Información y Comunicación  
 

Los procesos y subprocesos dentro de la Empresa Eléctrica Quito en su totalidad 

suman 40, la EEQ es una de las Distribuidoras que posee más empleados a nivel 

nacional en sus secciones como son; técnica, administrativa, de operación y 

mantenimiento, ejecutiva, etc., llegando a un aproximado de 1500 personas 

vinculadas en diferentes actividades para un solo fin, el buen servicio al cliente y 

llevar a la empresa distribuidora de energía a los más altos estándares de servicio 

de suministro de energía a nivel nacional. 

 

Mediante la utilización del muestreo (Scheaffer, y otros, 1987) y aplicando una 

herramienta estadística, se estableció que se incluirá en la encuesta a 16 

subprocesos (Figura 3.2). 
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Estos 16 subprocesos son los siguientes definidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°4.1 Procesos de la Empresa Eléctrica Quito 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO SUBPROCESO N° encuestas 

1. Proceso Gestión Estratégica Corporativa (Gestión de 
la Dirección) 

Subproceso Gestión de la Dirección 4 

Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia 3 

Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad 2 

3. Proceso de Transmisión 
Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Transmisión 7 

Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión  10 

4. Proceso de Distribución 

Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución  5 

Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución  12 

Subproceso Control de Calidad del Producto y Pérdidas Técnicas  2 

5. Proceso Comercialización 

Subproceso Gestión de Matrícula  12 

Subproceso Gestión de Recaudación 12 

Subproceso Control de Pérdidas Eléctricas 5 

6. Proceso de Gestión de los Recursos 

Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2 

Subproceso Adquisición de Bienes, Contratación de Obras y Servicios 6 

Subproceso Gestión de Tesorería 3 

7. Proceso Administración del Talento Humano y 
Servicios 

Subproceso Talleres y Transportes 10 

Subproceso de Seguridad Industrial 2 

TOTAL 97 
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Como se puede observar en la tabla anterior se ha seleccionado un total de 16 

subprocesos a evaluarse como parte de muestreo, esto llevará a un resultado de 

la percepción global del cliente interno con respecto al sistema de gestión de la 

calidad implantado dentro en la EEQ, la selección de los subprocesos ha sido por 

medio de sus características e influencia que posee dentro de la Empresa 

Eléctrica Quito, esto se encuentra detallado en el capítulo 3, en la selección de 

procesos y subprocesos. 

 

Para la evaluación de cada área se elaboró un cronograma de aplicación de las 

encuestas, para lo cual es necesario que en cada una de ellas se realice una 

explicación individual al encuestado, indicando la finalidad que tiene la encuesta y 

cuál es el objetivo al que se quiere llegar. 

 

Las encuestas repartidas en los sectores de labores de la empresa eléctrica, en 

las áreas de trabajos de los empleados encuestados, se realizó a grupos de 

encuestados para diferentes sectores, en cada subproceso existen responsables o 

jefes del mismo, por lo que se tuvo que realizar una entrevista previa con ellos 

para informarles lo que se iba a aplicar, además se indicaba la autorización de la 

Alta Dirección para el desarrollo de esta investigación. 

 

La encuesta se realizó en los edificios Mariana de Jesús, Álvarez, Las Casas, 

Centro de Operaciones El Dorado, Centros de Recaudación. El cronograma se 

detalla a continuación: 
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Tabla N°4.2  Cuadro detallado de los procesos del e studio de tesis de la Empresa Eléctrica Quito. 

PROCESO 
SUBPROCESO N° encuestas 

Responsable del 
Proceso 

Edificio Fecha de Encuesta 
Recolección de 
encuesta 

1. Proceso Gestión Estratégica 
Corporativa (Gestión de la 
Dirección) 

Subproceso Gestión de la Dirección 4 Ing. Gustavo Carrera Las Casas 
19 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

Subproceso Planificación de la Expansión 
del Sistema de Potencia 

3 Ing. Raúl Cubillo Las Casas 
19 de Diciembre 
2011 

26 de Diciembre 
2011 

Subproceso Gestión del Sistema de la 
Calidad 

2 Dr. Marco Herrera Las Casas 
19 de Diciembre 
2011 

26 de Diciembre 
2011 

3. Proceso de Transmisión 

Subproceso Diseño y Construcción del 
Sistema de Transmisión 

7 Ing. Patricio Paz Las Casas 
20 de Diciembre 
2011 

26 de Diciembre 
2011 

Subproceso Operación y Mantenimiento del 
Sistema de Transmisión  

10 
Ing. Oswaldo 
Merizalde 

Las Casas 
20 de Diciembre 
2011 

26 de Diciembre 
2011 

4. Proceso de Distribución 

Subproceso Ejecución de Proyectos de 
Distribución  

5 
Ing. Carlos 
Maldonado 

Álvarez 
26 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

Subproceso Operatividad del Sistema de 
Distribución  

12 Ing. Martín Ríos Álvarez 
26 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

Subproceso Control de Calidad del Producto 
y Pérdidas Técnicas  

2 Ing. Santiago Peñafiel Álvarez 
26 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

5. Proceso Comercialización  

Subproceso Gestión de Matrícula  12 Ing. Carlos Herrera Mariana de Jesús 
21 de Diciembre 
2011 

29 de Diciembre 
2011 

Subproceso Gestión de Recaudación 12 
Ing. Ernesto 
Mediavilla 

Mariana de Jesús y 
Agencias de 
Recaudación 

23 de Diciembre 
2011 

29 de Diciembre 
2011 

Subproceso Control de Pérdidas Eléctricas 5 
Ing. Remigio 
Maldonado 

Mariana de Jesús 
21 de Diciembre 
2011 

29 de Diciembre 
2011 

6. Proceso de Gestión de los 
Recursos 

Subproceso de Elaboración, Control, 
Ejecución y Liquidación Presupuestaria 

2 Lcdo. Jorge Martínez Las Casas 
27 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

Subproceso Adquisición de Bienes, 
Contratación de Obras y Servicios 

6 Ing. Rafael Montufar Las Casas 
27 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

Subproceso Gestión de Tesorería 3 Ec. Ninfa Posso Las Casas 
27 de Diciembre 
2011 

03 de Enero 2012 

7. Proceso Administración del 
Talento Humano y Servicios 

Subproceso Talleres y Transportes 10 Ing. Adriano Salgado El Dorado 03 de Enero 2012 11 de Enero 2012 

Subproceso de Seguridad Industrial 2 Ing. Juan Carrión El Dorado 03 de Enero 2012 11 de Enero 2012 

TOTAL 97 
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Basado en el cronograma indicado en la tabla anterior se logro cubrir el 100% en 

las encuestas, 97 encuestas en diferentes sectores de la Empresa, la encuesta fue 

realizada a empleados con distintas actividades, desde la evaluación con los 

dueños de los procesos hasta los trabajadores que se encuentran desarrollando 

trabajos en campo o en agencias recaudadoras, esto permitirá obtener una 

evaluación más cercana a la realidad debido a la sinceridad de las diferentes 

áreas de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Análisis de resultados  

 

La evaluación mediante la aplicación de una encuesta a los 16 subprocesos,  fue 

estructurada en conjunto con la Unidad de Calidad de la Empresa Eléctrica Quito, 

se definió que sea estructurada en tres partes: Grado de madurez del Sistema de 

Gestión de la Calidad, El Valor Agregado del Desarrollo Organizacional, El Valor 

Agregado de la No Conformidad frente al Plan de Acción Ejecutado. 

 

1) Grado de Madurez del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

De la aplicación de la encuesta dentro de la organización, se puede decir que es 

una autoevaluación del impacto que ha generado el Sistema de Gestión de la 

Calidad dentro de la organización, en la cual se realiza una revisión completa de la 

percepción que posee el empleado a las herramientas de un modelo de excelencia 

o gestión implantadas dentro de la Empresa. 

 

Esta evaluación es considerada como una autoevaluación cuidadosa que resulta 

en una opinión o juicio respecto de la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión 

en la organización, el  cual lleva al nivel de madurez del sistema de gestión de la 

calidad, esta evaluación tiene el propósito de proporcionar directrices según la 

percepción que tiene los trabajadores de la empresa para posteriormente junto a 

estos resultados determinar dónde invertir los recursos para la mejora. 
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También puede ser útil para medir el progreso frente a los objetivos, y para volver 

a evaluar la continua relevancia de dichos objetivos. 

 

La autoevaluación  de  una organización es una  revisión  completa  y sistemática  

de  las actividades y resultados de la organización con referencia al sistema de 

gestión de la calidad  o a un modelo de excelencia.  

 

Esta autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de 

la organización y del grado de  madurez del sistema de  gestión de  la calidad.  

Asimismo,  puede  ayudar a identificar las áreas que precisan mejora en la 

organización y a determinar las prioridades.  

 

La estructura del enfoque de la encuesta sirve en su primera parte para medir la 

madurez del sistema de gestión de la calidad, en una escala que fluctúa de 1 (no 

aplica) hasta 4 (muy buena).  

 

Otro beneficio para los resultados de esta evaluación es que puede emplearse 

para el seguimiento del avance a lo largo del tiempo con relación a la madurez de 

la organización. El enfoque que tiene este estudio, hay que aclarar, no es un 

sustituto de la auditoría interna del sistema de gestión de la calidad ni está 

diseñado para utilizarse con los modelos de los premios de calidad existentes, es 

una herramienta que se desea implementar a nivel global para tener un reflejo 

claro en tiempo real del modelo de gestión incorporado actualmente. 

 

Para esta evaluación se utilizó el cronograma antes descrito, se desarrollo 97 

encuestas en 16 subprocesos, encuestas definidas en el Anexo A,  posterior al 

desarrollo de las encuestas se procedió a la tabulación de resultados obteniendo 

el siguiente resultado: 
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Tabla N°4.3  Evaluación perceptiva de los procesos de la Empresa Eléctrica Quito 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESO / 

SUBPROCESO

N° ENCUESTAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 0 0 0 22 0 8 11 3 0 0 0 22 0 7 15 0 0 15 6 0 0 1 19 2 0 11 9 2 0 5 13 4 1 7 13 1 0 9 13 0 0 5 12 5 0 10 11 1 0 8 12 2 0 22 0 0 0 5 12 5 0 5 14 3

2 0 0 1 21 0 11 9 2 0 0 1 21 0 15 7 0 0 7 15 0 2 15 5 0 3 5 10 4 0 5 12 5 0 7 15 0 0 10 12 0 0 8 14 0 0 15 7 0 2 7 10 3 0 10 8 4 0 0 12 10 0 2 8 12

3 0 0 0 22 0 11 11 0 0 16 6 0 0 11 11 0 1 10 11 0 2 13 6 1 1 8 12 1 0 10 12 0 0 7 14 1 0 5 15 2 0 1 12 9 0 5 12 5

4 0 0 2 20 0 11 10 1 0 4 14 4 0 9 10 3 0 9 11 2 0 10 12 0 0 8 13 1 0 7 11 4 0 7 15 0 0 8 11 3

5 0 5 17 0 0 5 8 8 1 6 7 8 0 0 14 8 0 9 13 0 2 6 14 0 0 0 22 0 0 14 8 0 0 4 10 8

6 0 9 13 0 1 12 9 0 0 2 15 5 1 6 13 2 2 10 10 0 1 12 9 0 0 4 17 1

7 0 13 9 0 0 9 13 0 0 3 19 0 0 5 16 1 0 6 13 3 0 10 11 1

8 0 10 11 1 0 10 12 0 4 12 5 1 0 12 10 0 0 12 10 0

9 10 0 11 1 0 6 16 0 0 5 15 2 2 10 9 1 0 6 15 1

10 0 6 16 0 0 6 16 0 1 5 13 3 2 15 4 1 1 9 11 1

11 0 7 15 0 0 6 14 2 0 7 12 3

12 0 6 16 0 0 2 12 8 1 10 10 1

1

2

3

4

5

6

EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

% %% % % % %% % %

100

99

100

98

%

63 61 57 65

% % % % %

65 74

72 67 69

64 68 72 84

8658 67 53 67 75 67 64 66 58 66 68 86

57 75

64 75 68 67 64 67

59 80

59 78 68 59 59 72

50 75 73

69

65

75 75 84 65 64 75

66 65 75 65 6867 55 76100

99

69

65

63

VALORACION EN %

PREGUNTAS

12 2 12 12 5 24 3 2 7 10 5 6 3 10 2

GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Subproceso 

Adquisición de 

Bienes, 

Contratación de 

Obras y Servicios

Subproceso 

Gestión de 

Tesoreria

Subproceso 

Tal leres y 

Transportes

Subproceso de 

Seguridad 

Industrial

Subproceso 

Operatividad del  

Sistema de 

Distribución 

Subproceso 

Control de 

Cal idad del 

Producto y 

Pérdidas 

Técnicas 

Subproceso 

Gestión de 

Matrícula 

Subproceso 

Gestión de 

Recaudación

Subproceso 

Control de 

Pérdidas 

Eléctricas

Subproceso de 

Elaboración, 

Control, 

Ejecución y 

Liquidación 

Presupuestaria

Subproceso 

Gestión de la 

Dirección

Subproceso 

Planificación de 

la Expansión del  

Sistema de 

Potencia

Subproceso 

Gestión del  

Sistema de la 

Calidad

Subproceso 

Diseño y 

Construcción del  

Sistema de 

Transmisión

Subproceso 

Operación y 

Mantenimiento 

del Sistema de 

Transmisión 

Subproceso 

Ejecución de 

Proyectos de 

Distribución 
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En la tabla anterior se puede identificar los resultados de cada una de las 

encuestas aplicadas, en los subprocesos evaluados, identificándose la valoración 

de cada una de ellas y el global en el proceso, la valoración se encuentra 

calculada, según las respuestas anotadas y su escala, tomando una valoración 

final en porcentaje que permite analizar,  según lo detallado en el capitulo tres en 

la parte de Valoración del resultado. A continuación se indica en la siguiente Tabla 

N° 4.4, un resumen de los porcentajes obtenidos ace rca de la madurez del 

sistema de calidad en los subprocesos evaluados. 

 
Tabla N°4.4  Resultados de madurez del Sistema de C alidad en la Empresa Eléctrica Quito  

Fuente: Elaboración propia 

Subproceso Porcentaje (%) 

Subproceso Gestión de la Dirección 99 

Subproceso Planificación de la Expansión del 
Sistema de Potencia 

66 

Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad 99 

Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de 
Transmisión 

63 

Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema 
de Transmisión  

64 

Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución  67 

Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución  69 

Subproceso Control de Calidad del Producto y 
Pérdidas Técnicas  

74 

Subproceso Gestión de Matrícula  68 

Subproceso Gestión de Recaudación 64 

Subproceso Control de Pérdidas Eléctricas 71 

Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y 
Liquidación Presupuestaria 

61 

Subproceso Adquisición de Bienes, Contratación de 
Obras y Servicios 

65 

Subproceso Gestión de Tesorería 67 

Subproceso Talleres y Transportes 72 

Subproceso de Seguridad Industrial 80 
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De esta tabla se tiene las siguientes conclusiones: 

En casi un 100% de los resultados obtenidos de las encuestas estas se 

encuentran entre un 60% y 85% lo cual significa lo siguiente: 

 

Entre 60 y 85 por ciento:  El sistema global de calidad se cumple, pero con leves 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su 

cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. 

Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje 

de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se 

sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas 

con más baja puntuación.  

Esto indica que la implantación del Sistema de Gestión de la calidad que viene 

gestionándose desde el año 2004 ha generado sus frutos y esos son el tener un 

Sistema de Gestión de la Calidad maduro con puntos sobresalientes, no existe 

ningún proceso evaluado bajo 60% (lo cual indicaría una fidelidad deficiente con 

las actividades realizadas), al contrario maneja un propósito muy positivo hacia el 

camino de la excelencia, sin embargo se evidencia en la Tabla N° 4.4 que existen 

subprocesos con porcentajes bajos, y es necesario un mayor enfoque en los 

mismos como son: 

- Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y Liquidación 
Presupuestaria 

- Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Transmisión 

- Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión 

- Subproceso Gestión de Recaudación 

- Subproceso Adquisición de Bienes, Contratación de Obras y Servicios 

Subprocesos que deben ser analizados para verificar los puntos débiles que 

puedan existir por falta de difusión, aplicación o manejos de los beneficios que 

puede tener un Sistema de Gestión de la Calidad dentro de cada una de las 

actividades que se desarrollan, existen procesos como el de Gestión de la 
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Dirección y Gestión de la Calidad, que tienen una lógica de poseer un 99% en su 

reflejo de la encuesta lo cual indica que manejan de correcta manera todos los 

criterios que giran alrededor del modelo de gestión implantado y que su 

Subproceso vigila constantemente. 

El valor general obtenido sobre la madurez del Sistema de Gestión de la calidad 

tiene un valor de 72%,  con el que se puede indicar que la Empresa Eléctrica Quito 

posee una madurez definida dentro de sus procesos, sin embargo es necesario 

que en un futuro se tome en cuenta los subprocesos que poseen el porcentaje 

más bajo, para aplicar acciones de mejora que permitan aumentar la fidelidad 

hacia el Sistema de Gestión de la Calidad, así también como son los beneficios 

que puede generar un correcto manejo del mismo. 

 

2) Valor Agregado del Desarrollo Organizacional 

 

El Desarrollo Organizacional de una Empresa, en este caso la Empresa Eléctrica 

Quito es un proceso de cambio que se da por acciones que se ejecuta con el fin 

de obtener una mejor eficiencia y eficacia de resultados en las áreas, es un 

cambio de la cultura generada por un procedimiento de conceptos, estrategias, 

tácticas y técnicas para llevar a la Empresa a una situación que constituye una 

excelencia. 

El Desarrollo Organizacional es un modo sistemático de alcanzar un ideal de 

excelencia corporativa, tiene como propósito aplicar cambios para mejorar la 

efectividad organizacional con el involucramiento de todo el sistema mediante la 

aplicación de acciones de mejora dentro de los subprocesos, y esto es mediante la 

retroinformación del resultado de la encuesta desarrollada. 

El objetivo de esta valoración es obtener una imagen completa de la calificación 

que le puede dar el cliente interno dentro de la organización en relación a la  

presencia del sistema de la calidad dentro de la empresa, así como el monitoreo 

del sistema de gestión de la calidad mediante la participación de auditorías 
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internas y externa, sus acciones impartidas y la contribución que aportan para la 

mejora de los subprocesos de la empresa. 

Este estudio en los 16 subprocesos se ejecutó una la evaluación en la parte de la 

actuación y percepción del accionar de la Unidad de Calidad mediante las 

auditorias y las no conformidades levantadas en diferentes años y por distintas 

circunstancias, estas últimas con el fin del vinculo de los actores de los procesos y 

las acciones correctivas implantadas por las no conformidades presentadas, lo 

que se pretende con el Sistema de Gestión de la Calidad es mejorar y una de las 

maneras es la participación del personal en cada una de las acciones preventivas 

o correctivas que se presenten dentro del área en las que participan.  

En la encuesta se encuentran detalladas las instrucciones para el encuestado de 

la siguiente manera: 

 
Figura 4.1 Descripción de la evaluación mediante encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la evaluación de la estructura del enfoque del valor agregado organizacional 

se tomó el criterio de una escala de valoración que fluctúa de 1 (no aplica) hasta 4 

(muy buena). Escala que permite obtener resultados reales de la percepción 

interna de los empleados sobre el valor agregado que tiene el Sistema de Gestión 

de la Calidad en los procesos de la empresa. 

 

En esta evaluación se realizó la aplicación a 97 personas en los 16 subprocesos 

definidos en el Anexo A, de lo que se obtuvo la tabulación de resultados 

representada en la Tabla N° 4.5: 
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Tabla N°4.5  Evaluación perceptiva del valor agrega do del desarrollo organizacional de la Empresa Eléctrica Quito 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESO / 

SUBPROCESO

N° ENCUESTAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1

2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 3 1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 4

3 0 0 0 4 0 1 3 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 1 3 0 0 0 3 1 0 1 3 0

4 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 4 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 2 2

5 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 1 1 2

6 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 1 3 0

7 0 2 2 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0

8 0 1 3 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 3 1 0

9 0 0 3 1 0 4 0 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 2 0

10 0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 2 2

11 0 2 2 0 0 2 2 0 0 1 2 1

12 0 2 2 0 0 0 0 4 0 2 2 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PROMEDIO

PROMEDIO TOTAL DE LA ENCUESTA 74 %

65 69 78 9168 84 68 68 76 5397 65 100 63 72 76

63 100

63 63 75

63

69 81

81 63

88

50 69 69

8869

75

69

56 63 63

5663

63 75

75 69

63 50

81

56 63

75 75 69 75

50 6969

63 88 100

69 75

6950 56 63

56

81 69

94 75 75 88

75 69 69 75

69 8875 81

100 69

75 50 94 81

100 50 100 56 75 56

88 88 50 75 75 56

69 75 94 10063

4

75 50

94 75 100 75 50 75

% % %

75 81 56

Subproceso 

Adquisición de 

Bienes, 

Contratación de 

Obras y 

Servicios

10 2

PREGUNTAS

VALORACION EN %
% % % % % %

12 12 5 2 6 3

% % % %% % %

Subproceso 

Gestión de 

Tesoreria

EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

3 2 7 10 5 12 2

Subproceso 

Gestión de 

Matrícula 

VALOR AGRAGADO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Subproceso 

Gestión de la 

Dirección

Subproceso 

Planificación de 

la Expansión del 

Sistema de 

Potencia

Subproceso 

Gestión del 

Sistema de la 

Calidad

Subproceso 

Diseño y 

Construcción 

del Sistema de 

Transmisión

Subproceso 

Operación y 

Mantenimiento 

del Sistema de 

Transmisión 

Subproceso 

Ejecución de 

Proyectos de 

Distribución 

Subproceso 

Operatividad 

del Sistema de 

Distribución 

Subproceso 

Control de 

Calidad del 

Producto y 

Pérdidas 

Técnicas 

Subproceso 

Talleres y 

Transportes

Subproceso de 

Seguridad 

Industrial

Subproceso 

Gestión de 

Recaudación

Subproceso 

Control de 

Pérdidas 

Eléctricas

Subproceso de 

Elaboración, 

Control, 

Ejecución y 

Liquidación 

Presupuestaria
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El la información reflejada en la tabla anterior se tiene la valoración y respuesta a 

cada una de las encuestas realizadas en los 16 subprocesos, las cuales están 

detalladas una a una, y que permite validar con cada una de las 97 encuestas 

desarrolladas. 

 

En la parte baja de la Tabla N° 4.5  se puede obser var la ponderación en 

porcentaje de la evaluación por subprocesos y en la parte final de la misma tabla 

un promedio global de la percepción del cliente interno de la empresa en relación 

al valor agregado del desarrollo organizacional. 

 

A continuación se indica en la siguiente tabla, un resumen de los porcentajes 

obtenidos del valor agregado del desarrollo organizacional en los subprocesos 

evaluados. 

 

Tabla N°4.6   Resultados del valor agregado al desa rrollo organizacional 
Fuente: Elaboración propia 

Subproceso % 

Subproceso Gestión de la Dirección 97 

Subproceso Planificación de la Expansión del 
Sistema de Potencia 

65 

Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad 100 

Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de 
Transmisión 63 

Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema 
de Transmisión  

72 

Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución  76 

Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución  68 

Subproceso Control de Calidad del Producto y 
Pérdidas Técnicas  

84 

Subproceso Gestión de Matrícula  68 

Subproceso Gestión de Recaudación 68 

Subproceso Control de Pérdidas Eléctricas 76 
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Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y 
Liquidación Presupuestaria 

53 

Subproceso Adquisición de Bienes, Contratación de 
Obras y Servicios 

65 

Subproceso Gestión de Tesorería 69 

Subproceso Talleres y Transportes 78 

Subproceso de Seguridad Industrial 91 

PROMEDIO TOTAL 74 

 

De los resultados anteriores se concluye lo siguiente: 

En su gran cantidad los subprocesos están dentro de un rango del 60 % y 85 % lo 

que indica que la apreciación sobre el valor agregado del desarrollo organizacional 

está en un nivel del 74%, es decir que se encuentran cumpliendo las expectativas 

generales, tiene un nivel alto de aceptación. El cliente interno en relación a la 

calificación que le daría a la aplicación de auditorías internas y externas dentro de 

la organización sobrepasa al nivel esperado para el tiempo de vigencia que tiene 

el Sistema de Gestión de la calidad implantado, sin embargo es necesario depurar 

y mejorar constantemente en procesos como:  

 

- Subproceso Planificación de la Expansión del Sistema de Potencia, con el 
65%. 

- Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de Transmisión, con el 
63%. 

- Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y Liquidación 
Presupuestaria, con el 53%. 

- Subproceso Adquisición de Bienes, Contratación de Obras y Servicios, con 
el 65%. 

Estos subprocesos deben ser monitoreados sobre todo el de Elaboración, Control, 

Ejecución y Liquidación Presupuestaria, pues se encuentra bajo del 60%, lo cual 

indica que aunque se cumpla el sistema de calidad, existe deficiencias en cuanto a 

aspectos como documentación. Es necesario enfocarse en este subproceso ya 
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que podría existir un decremento en el interés del personal frente a las actividades 

realizadas, lo cual impactaría negativamente en la eficacia del sistema. 

Con respecto a los otros subprocesos analizados debería tomarse en cuenta para 

fortalecerlos y mejorarlos continuamente para lograr, el objetivo que es superar el 

85% para tener un sistema de calidad implementado eficazmente. 

 

3) Valor agregado del Desarrollo Organizacional de no conformidades 

levantadas. 

 

En una tercera parte la encuesta enfoca lo aplicado por la Unidad de Calidad de la 

empresa, que son las auditorías internas que tienen como fin realizar un monitoreo 

del desempeño que tiene el Sistema de Gestión de la Calidad en los subprocesos 

de la organización, junto con las no conformidades levantadas en diferentes 

periodos de los 16 subprocesos del estudio, y las acciones correctivas planteadas 

para una mejora en el desempeño de las actividades. 

 
 

Figura 4.2 Cuadro de evaluación de no conformidades por proceso 
Fuente: Elaboración propia 
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En la evaluación se encuentra detallado el número de la auditoría, la descripción 

de la no conformidad y la descripción de la acción correctiva que se implantó, el fin 

de esta estructura en la encuesta es que el individuo encuestado que tenga 

relación con las actividades del subproceso encuestado haya percibido una mejora 

con la acción correctiva impuesta, y a la vez tenga la imagen clara que se 

encuentra mejorando el desempeño organizacional, mediante las acciones 

aplicadas, o en caso contrario la realidad existente en el caso que no se haya 

tomado en cuenta tal acción o no se ha obtenido los resultados esperados. 

Esta evaluación permitirá tener la percepción de la eficacia que presenta el 

proceso de auditorías internas de la empresa, así como que acogimiento recibido 

por parte del personal para solventar cualquier novedad presentada en el proceso. 

 

Al igual que en las partes anteriores, cabe indicar que la evaluación viene de las 

97 encuestas aplicadas dentro de los 16 subprocesos de la Empresa Eléctrica 

Quito presentadas en el Anexo A, con una ponderación que fluctúa entre 1 (no 

aplica) hasta 4 (muy buena).  

 

A continuación se presenta las tabulaciones respectivas. 
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Tabla N°4.7   Evaluación del desarrollo organizacio nal, aplicado a las no conformidades del proceso 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESO / 

SUBPROCESO

N° ENCUESTAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2

2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0

3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 1 1 0

4 0 0 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 1 1

5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0

6 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0

7 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0

8 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0

9 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0

10 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 2 0

11 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1 1

12 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PROMEDIO

PROMEDIO TOTAL DE LA ENCUESTA 72 %

69 61 66 8373 83 70 54 77 54100 75 100 63 59 68

75 83

67 25 75

75

83 83

75 67

75

67 67 42

6750

75

75

75 67 50

5050

50 75

100 75

75 75

75

58 75

75 75 58 75

58 5033

75 25 92

75 75

10067 50 58

50

92 50

100 58 58 75

67 75 50 75

67 7550 75

100 75

58 50 75 92

100 75 100 58 58 50

75 75 75 58 83 58

83 42 75 7558

4

75 50

100 75 100 75 25 67

% % %

42 92 67

Subproceso 

Adquisición de 

Bienes, 

Contratación de 

Obras y Servicios

10 2

PREGUNTAS

VALORACION EN %
% % % % % %

12 12 5 2 6 3

% % % %% % %

Subproceso 

Gestión de 

Tesoreria

EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

3 2 7 10 5 12 2

Subproceso 

Gestión de 

Matrícula 

VALOR AGRAGADO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL NO CONFORMIDADES

Subproceso 

Gestión de la 

Dirección

Subproceso 

Planificación de 

la Expansión del 

Sistema de 

Potencia

Subproceso 

Gestión del 

Sistema de la 

Calidad

Subproceso 

Diseño y 

Construcción del 

Sistema de 

Transmisión

Subproceso 

Operación y 

Mantenimiento 

del Sistema de 

Transmisión 

Subproceso 

Ejecución de 

Proyectos de 

Distribución 

Subproceso 

Operatividad del 

Sistema de 

Distribución 

Subproceso 

Control de 

Calidad del 

Producto y 

Pérdidas 

Técnicas 

Subproceso 

Talleres y 

Transportes

Subproceso de 

Seguridad 

Industrial

Subproceso 

Gestión de 

Recaudación

Subproceso 

Control de 

Pérdidas 

Eléctricas

Subproceso de 

Elaboración, 

Control, 

Ejecución y 

Liquidación 

Presupuestaria
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La tabulación de los resultados reflejados en la tabla anterior permite valorar cada 

una de las encuestas aplicadas en los subprocesos del estudio, de manera que se 

produzca una validación de resultados con datos verídicos. 

En la siguiente tabla se indica el resumen de los porcentajes obtenido por 

subproceso: 

Tabla N°4.8 Resultados por procesos de la evaluació n perceptiva del valor agregado del desarrollo 
organizacional con las no conformidades generadas por las auditorías internas 

Fuente: Elaboración propia 

Subproceso % 

Subproceso Gestión de la Dirección 100 

Subproceso Planificación de la Expansión del 
Sistema de Potencia 

75 

Subproceso Gestión del Sistema de la Calidad 100 

Subproceso Diseño y Construcción del Sistema de 
Transmisión 

63 

Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema 
de Transmisión  

59 

Subproceso Ejecución de Proyectos de Distribución  68 

Subproceso Operatividad del Sistema de Distribución  73 

Subproceso Control de Calidad del Producto y 
Pérdidas Técnicas  

83 

Subproceso Gestión de Matrícula  70 

Subproceso Gestión de Recaudación 54 

Subproceso Control de Pérdidas Eléctricas 77 

Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y 
Liquidación Presupuestaria 

54 

Subproceso Adquisición de Bienes, Contratación de 
Obras y Servicios 

69 

Subproceso Gestión de Tesorería 61 

Subproceso Talleres y Transportes 66 

Subproceso de Seguridad Industrial 83 

Promedio total 72 
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De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 

El sistema de Calidad correspondiente a las auditorías internas, las no 

conformidades aplicadas y las acciones correctivas presentadas, refleja con 

porcentaje global del 72%,  lo que significa que existe una óptima aceptación de 

las acciones correctivas implementadas en las diversas no conformidades de los 

subprocesos del estudio,  sin embargo el nivel de porcentaje presentado merece 

una mejora para alcanzar la excelencia que es un índice sobre el 85%. 

 

En relación a los subprocesos individualmente presentan en casi su totalidad un 

rango que está entre 60% y 85%, lo que representa el correcto manejo y 

monitoreo del cumplimiento de las acciones implementada para el mejor 

desenvolvimiento organizacional, es necesario enfocarse en procesos como: 

- Subproceso Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión, con el 

59%. 

- Subproceso Gestión de Recaudación, con el 54%. 

- Subproceso de Elaboración, Control, Ejecución y Liquidación 

Presupuestaria, con el 54%. 

- Subproceso Gestión de Tesorería, con el 61%. 

Que presentan índices de bajo nivel que necesitan un tratamiento de mejora, que 

aunque no es muy bajo puede desencadenar en consecuencias que pueden 

afectar a otros subprocesos. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA  

 

El valor global generado por el Sistema de Gestión de la Calidad es de un 73% 

de cumplimiento, posee ligeras deficiencias que con acciones correctivas en los 
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subprocesos, el nivel aumentará significativamente, la aplicación de un monitoreo 

constante en las actividades permitirá a la empresa incentivar al empleado el uso 

de las herramientas generadas por el Sistema de Gestión de la Calidad, en las 

actividades en las que son responsables para lograr un mejor desempeño en el 

desarrollo organizacional, y se vuelva una cultura para la Empresa Eléctrica Quito. 

La tendencia hacia el éxito del SGC implantado en la Organización es muy 

positiva. Estos resultados permiten a la Alta Dirección, el apuntalar los puntos 

sobresalientes y aplicar medidas de mejora a los subprocesos con más baja 

puntuación.  

La evaluación cualitativa realizada a la Empresa Eléctrica Quito permite indicar 

que el nivel de madurez del sistema de gestión de la calidad en los diferentes 

subprocesos establecidos en la organización se presenta con una tendencia a la 

excelencia, además se puede concluir que existe una disciplina implantada en la 

empresa con una supervisión y control ante decisiones de cambio para ideas 

innovadoras que permitan la mejora continua, al mismo tiempo la unidad de 

gestión de la calidad refleja la constancia necesaria y el conocimiento adecuado 

para llevar a un nivel sobresaliente de madurez a la organización dentro de la 

competitividad a nivel del sector. 

Además se puede indicar que la Empresa Eléctrica Quito presenta un desempeño 

eficaz y eficiente en la implantación de su sistema de gestión de la calidad que 

vinculada a una disciplina adecuada en el futuro garantizará un éxito sostenido. 

 

4.1.2.2. Evaluación cuantitativa del impacto del sistema de Gestión de la 

Calidad, análisis de costos 

Un análisis de costos de un subproceso en una empresa puede generar 

resultados para la toma de decisiones dentro del proceso. 

El desarrollo del Análisis de Costos de Gestión es una necesidad imperante en el 

mundo empresarial actual. Cada integrante de la Alta dirección tiene un objetivo 

que no se puede ocultar y es el buscar mejorar los métodos para determinar el 
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costo de sus productos o servicios, que permita gestionar con mayor eficiencia los 

recursos que se consumen en el transcurso del proceso. 

La aplicación del Sistema de Costo, basado en actividades en la empresa permite 

manejar el control dentro de los procesos. 

El manejar un análisis de costos solventa un problema ineludible, pues la 

organización necesita tener información confiable, oportuna y lo más exacta 

posible sobre el costo de sus servicios o productos, para una correcta toma de 

decisiones.   

El tener un análisis de costos de procesos dentro de la Empresa eléctrica Quito es 

de suma importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del 

negocio o proceso/subproceso, permite tener una visualización tangible que sirve 

para una planificación posterior y obtener mayor grado de productividad y eficacia 

en la utilización de los recursos. Un correcto manejo de costos por las actividades 

de los procesos permitirá enfocarse en actividades que generan mayor valor en el 

producto o servicio final, y por consecuencia un mayor desempeño en la 

organización. 

Para el análisis de costos es necesario que este sea compatible con el sistema, 

con la naturaleza y tipo de las operaciones ejecutadas en las empresas, ya sea 

por el servicio o producto entregado. El objetivo es llevar a un criterio que permita 

posteriormente aplicar a cada uno de los subprocesos de la empresa. 

Para el análisis por costos, se definió por la existencia de información requerida  

sea el Procesos de Generación de Energía que pertenece a la Gerencia de 

Generación y Transmisión de Energía de la empresa eléctrica. 

Para esto se solicitó y se genero información sobre algunas actividades 

necesarias para el estudio junto con el Departamento Financiero, Generación de 

Energía, Gestión de Calidad de la Empresa Eléctrica Quito, se recopiló la 
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información necesaria para generar una macro en el programa Office Excel y 

generar un resultado total al ingresar los datos de las actividades del proceso. 

a) Como primera parte es obtener la información de todos los rubros de costos 

que incurren de manera necesaria para el proceso, para lo cual se trabaja 

en conjunto con el departamento financiero que maneja este tipo de 

información. 

En la Tabla No. 4.9 se encuentran los rubros junto con su unidad de medida y el 

monto total, esto se manejará con la información actual y la información registrada 

de años anteriores para lograr contrastar y obtener una diferencia positiva o 

negativa según las acciones de gestión que se hayan realizado dentro del área. 

Es preferible tener una conformación de grupos de costos, como pueden ser por 

ejemplo los costos de administración, los cuales pueden aumentar sub rubros por 

el aumento de las actividades. El fin de registrar las actividades es conformar una 

matriz que posteriormente se pueda contrastar con información anterior y obtener 

resultados que posteriormente permitirán tomar decisiones. 
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Tabla N°4.9  Esquema de Rubros de Costos del Proceso de Generación de Energía Eléctrica 
Fuente: Elaboración propia 

Rubro de Costo

(Centro de costos)

Unidad de Costo Inserte el Costo de cada Rubro (USD) 

generado del Departamenti Financiero de 

la EEQSA

% de Rubro 

de costos

1 Materiales y suministros Nivel de uso (%) $ 3,200.00 2.07%

2 Administración Valor de uso (USD) $ 4,000.00 2.58%

3 Personal permanente Tiempo (hrs. o días) $ 78,000.00 50.40%

4 Personal por contrato Tiempo (hrs. o días) $ 5,000.00 3.23%

5 Prestaciones Laborales Valor de uso (USD) $ 6,000.00 3.88%

6 Servicios de terceros Tiempo (hrs. o días) $ 550.00 0.36%

7 Edificios Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

8 Equipos Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

9 Mobiliario Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

10 Vehículos Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

11 Promoción Nivel de beneficio (%) $ 1,300.00 0.84%

12 Talleres sistemas de Calidad Numero de días (días) $ 1,800.00 1.16%

13 Viáticos empresario Numero de participantes (personas) $ 2,200.00 1.42%

14 Alquiler Espacio (M2)metros cuadrados $ 1,800.00 1.16%

15 Compra de l icencias Numero de l icencias $ 45,000.00 29.08%

16 Capacitación  Numero de eventos $ 3,000.00 1.94%

17 Boletos Aéreos Numero de eventos $ 900.00 0.58%

18

19  0.00%

$ 154,750.00 100.00%

Nota: los rubros de costos se realizaron en coordinación con el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Quito.

 
 

En la tabla se encuentra detallados los rubros que posee el procesos de 

generación de energía eléctrica y por tanto los valores de cada uno de los rubros, 

valores que son respaldados por la información entregada del Departamento 

Financiero de la Empresa Eléctrica Quito, que maneja todos los ítems que 

pertenecen a la empresa. Esta tabla se puede adecuar  a la necesidad del proceso 

según los rubros de las actividades que se desarrollan en el área. 

En la primera columna se encuentra detallado el Rubro de Costo, es preferible 

abarcar un rubro general en donde exista sub-rubros que no incidan en gran 

porcentaje dentro del proceso como por ejemplo la compra de lápices, es más 

conveniente aplican un rubro general como Materiales y Suministros en donde es 

posible incluir todos los materiales necesarios para el desarrollo normal de 



108 

 

 

 

actividades dentro del área. De esta manera se maneja rubros como inmobiliarios, 

Personal de contrato, etc. 

La segunda columna de la tabla indica la unidad de Costo que se detalla y que 

tiene relación al ítem del rubro, esta columna relaciona el costo con el rubro 

generado, para evitar confusiones en el cálculo final. Para esta unidad de costo se 

establecerá en el estudio, el cual puede ser considerado en función del tiempo, 

porcentaje de uso, valor del uso, número de participantes, etc. Obviamente cada 

uno de ellos vinculado a un valor en unidad único de dólares americanos (USD). 

La tercera columna indicada en la tabla anterior son los espacios generados para 

cada uno de los rubros y la colocación de los Costos en dólares americanos, estos 

datos son entregados por el departamento financiero de la empresa, es decir son 

valores fiables para el estudio, para lo cual la Dirección Financiera y de 

presupuesto, han proporcionado la información necesaria para lograr obtener el 

resultado más cercano a la realidad, debido a que esta información servirá a este 

departamento para justificar junto a la Alta Dirección los gastos invertidos en el 

proceso.  

Este proceso de rubros y gastos se realiza para la actualidad y el año anterior, a 

fin de contrastar los resultados y obtener conclusiones. 

b) Cómo segundo paso es necesario el realizar una lista de los centros de 

actividades según el nivel en que se desarrollan y ajustarlas al proceso y la 

organización en este caso de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

El objetivo de este paso es que se identifique las actividades y sus unidades de 

costo. 

Se recomienda utilizar un tema general y sus subtemas para visualizar los costos 

que incluyen las actividades y los servicios de desarrollo empresariales. Primero 

se identifican las actividades principales que servirán de mucha ayuda para la 
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localización de la información de los costos junto con el personal del 

Departamento Financiero. Para lo cual se necesita que en cada actividad se 

distingan actividades principales, sub- actividades, tareas, y sub-tareas. Por 

ejemplo, si la actividad es la de cobrar al cliente, una sub-actividad puede ser la 

preparación de la factura, una tarea llamar al cliente y una sub-tarea puede ser 

marcar el número de teléfono. 

Las actividades principales son conjuntos de tareas, que generan costos y están 

orientados a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las metas de 

ella. Para bajar los costos la actividad calcular costos, se debe tener una cantidad 

de actividades limitada que permite hacer el análisis.  

Se identifica actividades a través de agrupar acciones y tareas en actividades, y 

actividades en centros de actividad. Existen cuatro niveles para clasificar las 

actividades:  

1. el nivel global de la organización,  

2. el nivel de soporte a los SDE (Servicios de Desarrollo Empresarial),   

3. el nivel de los servicios individuales, y  

4. el nivel de los clientes.  

La figura 4.3 se visualiza estos niveles. Al nivel de la organización se debe pensar 

en actividades que contribuyen al mantenimiento de la organización, actividades 

que no benefician SDE particulares pero si la organización en su conjunto. El 

segundo nivel se refiere a las actividades que dan soporte a varios servicios que 

brinda la organización, como por ejemplo el desarrollo de materiales didácticas 

que se usan en varias capacitaciones. El nivel tres, de los servicios individuales 

incluye actividades que solo sirven o benefician un servicio particular y al nivel de 

los clientes involucra las actividades que tienen que ver con el cliente.  



 

 

Figura 4.3  Niveles de los centros de Actividades y sus rubros de costos

Es de suma importancia identificar las actividades que se desarrollan dentro del 

área del proceso en estudio, esto permitirá que se pueda valorar con gran 

confiabilidad la magnitud de la inversión aplicada. Sin embargo 

hilar muy fino en los detalles debido a que se puede describir actividades que 

contienen a sub actividades.

En la tabla de a continuación se podrá evidenciar que presenta un esquema de 

grupo de actividades con sus tareas y la unidad con que se cuantifica 

Lo importante en este caso para el cálculo de costos es que se logren ubicar todas 

las actividades y tareas principales, para que cálculo de costos refleje la realidad 

del proceso de generación.

iveles de los centros de Actividades y sus rubros de costos
Fuente: Elaboración propia 

 
Es de suma importancia identificar las actividades que se desarrollan dentro del 

área del proceso en estudio, esto permitirá que se pueda valorar con gran 

confiabilidad la magnitud de la inversión aplicada. Sin embargo es aconsejable no

hilar muy fino en los detalles debido a que se puede describir actividades que 

contienen a sub actividades. 

continuación se podrá evidenciar que presenta un esquema de 

grupo de actividades con sus tareas y la unidad con que se cuantifica 

Lo importante en este caso para el cálculo de costos es que se logren ubicar todas 

las actividades y tareas principales, para que cálculo de costos refleje la realidad 

del proceso de generación.   
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iveles de los centros de Actividades y sus rubros de costos 

Es de suma importancia identificar las actividades que se desarrollan dentro del 

área del proceso en estudio, esto permitirá que se pueda valorar con gran 

es aconsejable no 

hilar muy fino en los detalles debido a que se puede describir actividades que 

continuación se podrá evidenciar que presenta un esquema de 

grupo de actividades con sus tareas y la unidad con que se cuantifica la actividad. 

Lo importante en este caso para el cálculo de costos es que se logren ubicar todas 

las actividades y tareas principales, para que cálculo de costos refleje la realidad 
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 Tabla  N°4.10  Centro de actividades y unidades de medidas de costos 
Fuente: Elaboración propia 

Unidad de Medida del Costo o Inductor de costo  

1 Gestión de recursos tiempo invertido 

2 Planificación numero de reuniones

3 Control de calidad tiempo invertido 

4 Coordinación interna tiempo invertido 

5 Coordinación externa tiempo invertido 

6 Capacitación numero de eventos 

7 Informes numero de informes realizados 

8 Publicaciones numero de publicaciones realizados 

9 Promoción o propaganda valor (USD)

10 Desarrollo del plan de trabajo numero de ofertas 

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación numero de materiales diseñados

12 Costear los SDE tiempo invertido 

13 Monitoreo tiempo invertido 

14 Diseño del servicio eventos diseñados

15 Planificación del evento numero de contratos 

16 Promoción del evento numero de contratos 

17 Conducción del evento numero de contratos 

18 Evaluación del evento numero de informes 

19 Hacer contratos y convenios numero de contratos 

20 Cobrar al cliente numero de contratos 

Todos los SDE

Los SDE individuales

Clientes

Centros de Actividades por los diferentes niveles

Organización 

  El paso tres para el cálculo de costos por actividad es la vinculación que existe 

para relacionar los costos con las actividades del proceso mediante la utilización 

de una matriz de Costos – Actividades. Para la elaboración de esta matriz se 

necesita colocar todos los rubros de manera horizontal que se encuentran 

identificados en el paso uno y todas las actividades de manera vertical en cada 

columna que se encuentran detallados en el nivel dos. 

Una vez realizadas la ubicación de los rubros y actividades se procede a 

establecer la relación que existe entre la actividad y el rubro de costos, de manera 

que si para desarrollar la actividad se consume un determinado costo, para esto 

se marca la actividad y la relación con el costo para obtener al final el costo total 

por actividad. 
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Tabla N°4.11  Plantilla para vincular rubros y actividades 
Fuente: Elaboración Propia 

Rubros de Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1 Gestión de recursos 

2 Planificación 

3 Control de cal idad 

4 Coordinación interna

5 Coordinación externa 

6 Capacitación 

7 Informes 

8 Publicaciones 

9 Promoción o propaganda

10 Desarrollo del plan de trabajo 

11

Desarrollo materiales didácticos 

para capacitación

12 Costear los SDE 

13 Monitoreo 

14 Diseño del servicio 

15 Planificación del evento 

16 Promoción del evento 

17 Conducción del evento 

18 Evaluación del evento 

19 Hacer contratos y convenios 

20 Cobrar al cl iente  



 

 

c) Para el cuarto paso es prorratear los costos de las actividades que es el 

porcentaje de consumo o proporción de un rubro dentro de una actividad. 

En la matriz se puede evidenciar la relativa distribución de las actividades 

sobre los costos. Cabe indicar que a la final en este paso cada rubro debe 

sumar uno, porque la distribución se realiza con base a un 100% del costo 

incurrido en ese rubro.

 

Ejemplo de la ponderación en la matriz

 

Para el cuarto paso es prorratear los costos de las actividades que es el 

porcentaje de consumo o proporción de un rubro dentro de una actividad. 

la matriz se puede evidenciar la relativa distribución de las actividades 

sobre los costos. Cabe indicar que a la final en este paso cada rubro debe 

sumar uno, porque la distribución se realiza con base a un 100% del costo 

incurrido en ese rubro. 

de la ponderación en la matriz 
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Para el cuarto paso es prorratear los costos de las actividades que es el 

porcentaje de consumo o proporción de un rubro dentro de una actividad. 

la matriz se puede evidenciar la relativa distribución de las actividades 

sobre los costos. Cabe indicar que a la final en este paso cada rubro debe 

sumar uno, porque la distribución se realiza con base a un 100% del costo 
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Tabla N°4.12 Cuadro de prorrateo rubros y actividades 
Fuente: Elaboración propia 

Actividades M
ate
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les y

 su
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s 
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ra

ció
n 
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s A

ére
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1 Gestión de recursos 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Planificación 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 Control de calidad 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

4 Coordinación interna 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Coordinación externa 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

6 Capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

7 Informes 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Publicaciones 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 Promoción o propaganda 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

10 Desarrollo del plan de trabajo 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Costear los SDE 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

13 Monitoreo 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

14 Diseño del servicio 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

15 Planificación del evento 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

16 Promoción del evento 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

17 Conducción del evento 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

18 Evaluación del evento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Hacer contratos y convenios 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

20 Cobrar al cliente 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

control 0.133 0.083 0.15 0.067 0.033 0.033 0.067 0.083 0.108 0.058 0.05 0.033 0.025 0.008 0.017 0.033 0.01667 1  
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d) El quinto paso es el resultado generado por la matriz de donde se obtiene 

los valores de las actividades en dólares americanos. 

Para obtener estos valores, se multiplica el costo total del rubro, tomándolo del 

paso 1, con la ponderación del paso anterior. Se aplica la siguiente fórmula 

(Roztocki, y otros, 1999 págs. 279-288): 

    

- CTA (i) = costo total de la actividad 

- M = numero de grupo de costo 

- Costo (j) = Valor en Dólares del grupo de costo (j)  

- GAD (i,j) = Entrada i, j de la matriz de Dependencia-Costos-Actividades 

En general la parte final de este proceso de cálculo de costo por actividades es 

multiplicar cada uno de los rubros que inciden dentro de las actividades que 

conforman el proceso. De esta manera se obtiene el costo de la actividad y el total 

que necesitaría el proceso para el correcto desarrollo de las actividades para la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 

El beneficio que se espera La riqueza del modelo está precisamente en que se 

calcula el costo de cada una de las actividades y la administración de la Empresa 

Eléctrica Quito en el área de la Dirección técnica junto al Departamento Financiero 

puede analizar el consumo de recursos de cada actividad para determinar donde 

se ubican las ineficiencias del proceso de Generación y también cuáles son las 

actividades que encarecen el proceso. La figura 3.6 ilustra con el mismo ejemplo 

como se lleva a cabo este cálculo.  
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4.1.2.3. Análisis de resultados de la evaluación cuantitativa en el proceso de 

Generación de Energía 

 
En la parte anterior se describió los pasos para el cálculo de costos mediante la 

utilización de rubros de costos y las actividades que intervienen dentro del 

proceso, con esta información se realiza la vinculación, prorrateo y cálculo final de 

costos por actividad. Después de la aplicación de esta metodología se obtiene lo 

siguiente: 

 

 
Figura 4.4  Modelo para calcular Costos por Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Primero: Se utiliza la información del año 2010, con valores entregados por 

el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Quito, para evaluar el 
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costo por actividad y costo total anual para el desarrollo de las actividades 

del proceso dentro de la Empresa. 

 

Tabla N°4.13   Rubros de costos Año 2010 
Fuente: Departamento Financiero 

 
Rubro de Costo

(Centro de costos)

Unidad de Costo Inserte el Costo de cada Rubro (USD) 

generado del Departamenti Financiero de 

la EEQSA

% de Rubro 

de costos

1 Materiales y suministros Nivel de uso (%) $ 3,200.00 2.07%

2 Administración Valor de uso (USD) $ 4,000.00 2.58%

3 Personal permanente Tiempo (hrs. o días) $ 78,000.00 50.40%

4 Personal por contrato Tiempo (hrs. o días) $ 5,000.00 3.23%

5 Prestaciones Laborales Valor de uso (USD) $ 6,000.00 3.88%

6 Servicios de terceros Tiempo (hrs. o días) $ 550.00 0.36%

7 Edificios Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

8 Equipos Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

9 Mobiliario Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

10 Vehículos Valor de uso (USD) $ 500.00 0.32%

11 Promoción Nivel de beneficio (%) $ 1,300.00 0.84%

12 Talleres sistemas de Calidad Numero de días (días) $ 1,800.00 1.16%

13 Viáticos empresario Numero de participantes (personas) $ 2,200.00 1.42%

14 Alquiler Espacio (M2)metros cuadrados $ 1,800.00 1.16%

15 Compra de licencias Numero de licencias $ 45,000.00 29.08%

16 Capacitación  Numero de eventos $ 3,000.00 1.94%

17 Boletos Aéreos Numero de eventos $ 900.00 0.58%

18

19  

$ 154,750.00 100.00%

 
 
Los rubros de costos indicados en la Tabla N°4.13 e ntregados por el 

Departamento Financiero sirven para la evaluación de costos de las actividades 

del proceso. 
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Tabla N°4.14  Centros de Actividades 
Fuente: Generación de Energía y Unidad de Calidad 

 
Unidad de Medida del Costo o Inductor de costo  

1 Gestión de recursos tiempo invertido 

2 Planificación numero de reuniones

3 Control de calidad tiempo invertido 

4 Coordinación interna tiempo invertido 

5 Coordinación externa tiempo invertido 

6 Capacitación numero de eventos 

7 Informes numero de informes realizados 

8 Publicaciones numero de publicaciones realizados 

9 Promoción o propaganda valor (USD)

10 Desarrollo del plan de trabajo numero de ofertas 

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación numero de materiales diseñados

12 Costear los SDE tiempo invertido 

13 Monitoreo tiempo invertido 

14 Diseño del servicio eventos diseñados

15 Planificación del evento numero de contratos 

16 Promoción del evento numero de contratos 

17 Conducción del evento numero de contratos 

18 Evaluación del evento numero de informes 

19 Hacer contratos y convenios numero de contratos 

20 Cobrar al cliente numero de contratos 

Todos los SDE

Los SDE individuales

Clientes

Centros de Actividades por los diferentes niveles

Organización 

 
 

Con la tabla anterior donde se encuentran descritas las actividades por niveles  

permite identificar las actividades básicas e indispensables para el desarrollo del 

proceso, actividades que son monitoreadas por las auditorías internas para el 

buen desempeño y eficacia de sus actores para la optimización de recursos de la 

Empresa. 

 

Es de suma importancia identificarlas para el estudio debido a que por las 

acciones correctivas aplicadas dentro del proceso permitirá obtener conclusiones 

de mucha utilidad para decisiones futuras dentro del área. 

 

A continuación se indica la tabla de vínculos existentes entre los rubros de costos 

y las actividades: 
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Tabla N°4.15  Vinculación entre rubros año 2010 y actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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1 Gestión de recursos 1 1 1 1

2 Planificación 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Control de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Coordinación interna 1 1 1 1 1 1

5 Coordinación externa 1 1 1 1 1 1 1

6 Capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Informes 1 1 1 1 1

8 Publicaciones 1 1 1

9 Promoción o propaganda 1 1 1 1 1 1

10 Desarrollo del plan de trabajo 1 1 1 1 1

11

Desarrollo materiales didácticos para 

capacitación 1 1 1 1 1

12 Costear los SDE 1 1 1 1 1

13 Monitoreo 1 1 1 1 1 1 1

14 Diseño del servicio 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Planificación del evento 1 1 1 1 1 1 1

16 Promoción del evento 1 1 1 1

17 Conducción del evento 1 1 1 1 1 1

18 Evaluación del evento 1 1

19 Hacer contratos y convenios 1 1 1

20 Cobrar al cliente 1  
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La matriz permite calcular los costos por actividad

Rubros de Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Paso 5: Calcular los Costos Totales de las Actividades 
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1 Gestión de recursos 0.00 433.33 10,400.00 0.00 0.00 0.00 33.33 41.67 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,962.50 5.78%

2 Planificación 426.67 433.33 10,400.00 0.00 200.00 18.33 33.33 41.67 54.17 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.67 0.00 0.00 0.00 12,103.33 6.38%

3 Control de calidad 426.67 0.00 10,400.00 0.00 200.00 18.33 33.33 41.67 54.17 29.17 65.00 75.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,398.33 6.01%

4 Coordinación interna 426.67 433.33 10,400.00 0.00 0.00 0.00 33.33 41.67 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.67 0.00 0.00 0.00 11,855.83 6.25%

5 Coordinación externa 426.67 433.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 41.67 54.17 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 1,033.33 0.54%

6 Capacitación 426.67 433.33 10,400.00 333.33 200.00 18.33 33.33 41.67 54.17 29.17 65.00 75.00 55.00 15.00 750.00 466.67 15.00 0.00 0.00 13,411.67 7.07%

7 Informes 426.67 0.00 10,400.00 333.3333333 0.00 0.00 0.00 41.67 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,255.83 5.93%

8 Publicaciones 426.67 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,891.67 5.74%

9 Promoción o propaganda 426.67 0.00 0.00 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.17 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.67 0.00 0.00 0.00 1,320.83 0.70%

10 Desarrollo del plan de trabajo 426.67 433.33 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.17 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,389.17 6.00%

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación426.67 433.33 0.00 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 54.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.50 0.66%

12 Costear los SDE 0.00 433.33 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.17 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 466.67 0.00 0.00 0.00 11,429.17 6.02%

13 Monitoreo 426.67 0.00 10,400.00 333.33 0.00 0.00 33.33 41.67 54.17 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,318.33 5.97%

14 Diseño del servicio 426.67 433.33 10,400.00 333.33 200.00 0.00 33.33 41.67 54.17 29.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,951.67 6.30%

15 Planificación del evento 426.67 433.33 10,400.00 0.00 0.00 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 55.00 0.00 0.00 466.67 0.00 0.00 0.00 11,875.00 6.26%

16 Promoción del evento 426.67 0.00 10,400.00 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,225.00 5.92%

17 Conducción del evento 426.67 433.33 10,400.00 333.33 0.00 0.00 0.00 41.67 54.17 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.67 0.00 0.00 0.00 12,220.83 6.44%

18 Evaluación del evento 426.67 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,826.67 5.71%

19 Hacer contratos y convenios 0.00 433.33 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,583.33 6.11%

20 Cobrar al cl iente 0.00 433.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.33 0.23%

189,733.33 100.00%COSTO DEL PROCESO POR AÑO  
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Mediante la información de la tabla anterior elaborada junto al personal del 

Proceso de Generación se logro crear una matriz del desarrollo de actividades 

vinculadas con los rubros de costos así como su detalle de costo en cada 

actividad, posteriormente hay que prorratear la información para obtener la tabla 

final del costo por actividad dentro del proceso, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 
Tabla N°4.16  Resultados de costos por actividades 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades Cost
o p

or a
ct

ivi
dad

Porcentaje

1 Gestión de recursos 10,962.50 5.78%

2 Planificación 12,103.33 6.38%

3 Control de calidad 11,398.33 6.01%

4 Coordinación interna 11,855.83 6.25%

5 Coordinación externa 1,033.33 0.54%

6 Capacitación 13,411.67 7.07%

7 Informes 11,255.83 5.93%

8 Publicaciones 10,891.67 5.74%

9 Promoción o propaganda 1,320.83 0.70%

10 Desarrollo del plan de trabajo 11,389.17 6.00%

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación1,247.50 0.66%

12 Costear los SDE 11,429.17 6.02%

13 Monitoreo 11,318.33 5.97%

14 Diseño del servicio 11,951.67 6.30%

15 Planificación del evento 11,875.00 6.26%

16 Promoción del evento 11,225.00 5.92%

17 Conducción del evento 12,220.83 6.44%

18 Evaluación del evento 10,826.67 5.71%

19 Hacer contratos y convenios 11,583.33 6.11%

20 Cobrar al cliente 433.33 0.23%

189,733.33 100.00%  
 



122 

 

 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar los costos por actividades que se tiene en 

el proceso en el año 2010, se tiene las siguientes conclusiones: 

 

- La actividad más costosa que ha tenido la empresa ha sido la de 

Capacitación, esto debido a que a partir de la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad es una actividad en la que se conforma casi por 

todos los rubros, sin embargo las demás actividades tienen un costo similar 

debido a que cada una de ellas es tomada de importancia básica para el 

desarrollo del proceso, por lo que la alta dirección ha destinado 

presupuestos similares para las diferentes actividades. 

 

- El valor más bajo es evidenciado en la actividad de cobro al cliente valor 

que se encuentra bajo los USD 1000, estás actividades son de orden 

administrativas y de tiempos cortos que pueden ser controladas mediante 

indicadores de cumplimiento de tiempos. 

 

A continuación se analizará la tabla de costos de actividades del año 2011, para 

posteriormente realizar una evaluación entre los años 2010 y 2011, para lo cual se 

coordinó con el Departamento Financiero para obtener los valores generados 

como rubros de costos del año 2011 detallados a continuación. 
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Tabla N°4.17   Rubros de costos Año 2011 
Fuente: Departamento Financiero 

Rubro de Costo

(Centro de costos)

Unidad de Costo Inserte el Costo de cada Rubro (USD) 

generado del Departamenti Financiero de 

la EEQSA

% de Rubro 

de costos

1 Materiales y suministros Nivel de uso (%) $ 5,000.00 3.48%

2 Administración Valor de uso (USD) $ 5,500.00 3.83%

3 Personal permanente Tiempo (hrs. o días) $ 78,000.00 54.36%

4 Personal por contrato Tiempo (hrs. o días) $ 15,000.00 10.45%

5 Prestaciones Laborales Valor de uso (USD) $ 6,000.00 4.18%

6 Servicios de terceros Tiempo (hrs. o días) $ 3,500.00 2.44%

7 Edificios Valor de uso (USD) $ 500.00 0.35%

8 Equipos Valor de uso (USD) $ 500.00 0.35%

9 Mobiliario Valor de uso (USD) $ 500.00 0.35%

10 Vehículos Valor de uso (USD) $ 500.00 0.35%

11 Promoción Nivel de beneficio (%) $ 2,800.00 1.95%

12 Talleres sistemas de Calidad Numero de días (días) $ 1,000.00 0.70%

13 Viáticos empresario Numero de participantes (personas) $ 4,500.00 3.14%

14 Alquiler Espacio (M2)metros cuadrados $ 1,200.00 0.84%

15 Compra de licencias Numero de licencias $ 5,000.00 3.48%

16 Capacitación  Numero de eventos $ 12,000.00 8.36%

17 Boletos Aéreos Numero de eventos $ 2,000.00 1.39%

18

19  0.00%

$ 143,500.00 100.00%

Nota: los rubros de costos se realizaron en coordinación con el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Quito.

 

 

Se han mantenido las mismas actividades del año 2010, éstas cambiarían si re 

realizara una reestructuración o reingeniería del proceso, sin embargo no se ha 

utilizado ninguna de estas herramientas debido a que ha existido una reducción 

del presupuesto de año a año, la vinculación de actividades en relación a los 

rubros de costos si fueron diferentes de un año a otro debido a decisiones de la 

dirección por acciones correctivas implantadas dentro del área. A continuación se 

indica la tabla de vínculos entre los rubros de costos y centros de actividades. 
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Tabla N°4.18   Vinculación entre rubros año 2011 y actividades 
Fuente: Elaboración propia 
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1 Gestión de recursos 1 1

2 Planificación 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Control de calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Coordinación interna 1 1 1 1

5 Coordinación externa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Informes 1 1 1 1

8 Publicaciones 1 1 1 1

9 Promoción o propaganda 1 1 1 1 1 1 1

10 Desarrollo del plan de trabajo 1 1 1 1 1

11

Desarrollo materiales didácticos para 

capacitación 1

12 Costear los SDE 1 1

13 Monitoreo 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Diseño del servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Planificación del evento 1 1 1 1 1 1

16 Promoción del evento 1 1 1 1

17 Conducción del evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Evaluación del evento 1 1

19 Hacer contratos y convenios 1 1 1

20 Cobrar al cliente 1

 
 



125 

 

 

 

La matriz permite calcular los costos por actividad

Rubros de Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1 Gestión de recursos 0.00 396.40 9,135.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,531.53 6.45%

2 Planificación 675.68 396.40 9,135.14 810.81 0.00 0.00 31.53 45.05 49.55 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756.76 0.00 0.00 0.00 11,936.94 8.08%

3 Control  de calidad 675.68 0.00 9,135.14 0.00 0.00 126.13 31.53 45.05 49.55 36.04 151.35 27.03 202.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,480.18 7.10%

4 Coordinación interna 0.00 0.00 9,135.14 0.00 0.00 0.00 31.53 45.05 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,261.26 6.27%

5 Coordinación externa 675.68 0.00 9,135.14 0.00 270.27 126.13 31.53 45.05 49.55 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756.76 36.04 0.00 0.00 11,162.16 7.56%

6 Capacitación 675.68 0.00 9,135.14 0.00 270.27 126.13 31.53 45.05 49.55 0.00 151.35 0.00 202.70 0.00 0.00 756.76 0.00 0.00 0.00 11,444.14 7.75%

7 Informes 675.68 0.00 9,135.14 0.00 0.00 0.00 0.00 45.05 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,905.41 6.71%

8 Publicaciones 675.68 0.00 9,135.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.35 0.00 0.00 0.00 0.00 756.76 0.00 0.00 0.00 10,718.92 7.26%

9 Promoción o propaganda 675.68 0.00 0.00 810.81 270.27 0.00 0.00 0.00 0.00 36.04 151.35 0.00 202.70 0.00 0.00 756.76 0.00 0.00 0.00 2,903.60 1.97%

10 Desarrollo del plan de trabajo 675.68 396.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.55 0.00 0.00 27.03 0.00 0.00 0.00 756.76 0.00 0.00 0.00 1,905.41 1.29%

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación675.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.68 0.46%

12 Costear los SDE 0.00 0.00 9,135.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,184.68 6.22%

13 Monitoreo 675.68 0.00 9,135.14 810.81 0.00 0.00 31.53 45.05 49.55 36.04 0.00 27.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,810.81 7.32%

14 Diseño del  servicio 675.68 0.00 9,135.14 810.81 270.27 0.00 31.53 45.05 49.55 36.04 0.00 0.00 202.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,256.76 7.62%

15 Planificación del evento 675.68 396.40 9,135.14 810.81 0.00 0.00 0.00 45.05 0.00 36.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,099.10 7.51%

16 Promoción del  evento 675.68 0.00 0.00 810.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.04 151.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,673.87 1.13%

17 Conducción del  evento 675.68 396.40 0.00 0.00 270.27 126.13 0.00 45.05 49.55 0.00 151.35 0.00 202.70 0.00 0.00 756.76 36.04 0.00 0.00 2,709.91 1.83%

18 Evaluación del evento 675.68 396.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,072.07 0.73%

19 Hacer contratos y convenios 0.00 396.40 9,135.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 9,576.58 6.48%

20 Cobrar al cliente 0.00 396.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396.40 0.27%

147,705.41 100.00%COSTO DEL PROCESO POR AÑO
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De la información de los rubros de costos y los centros de actividades, se genera 

la matriz de vinculación de actividades y costos de lo que se obtiene la valoración 

de costo por cada actividad dentro de la matriz, la cual al final establece los 

siguientes resultados: 

Tabla N°4.19   Resultados de costos por actividades Año 2011 
Fuente: Elaboración propia 

Actividades Cost
o p

or a
ct

ivi
dad

Porcentaje

1 Gestión de recursos 9,531.53 6.45%

2 Planificación 11,936.94 8.08%

3 Control de calidad 10,480.18 7.10%

4 Coordinación interna 9,261.26 6.27%

5 Coordinación externa 11,162.16 7.56%

6 Capacitación 11,444.14 7.75%

7 Informes 9,905.41 6.71%

8 Publicaciones 10,718.92 7.26%

9 Promoción o propaganda 2,903.60 1.97%

10 Desarrollo del plan de trabajo 1,905.41 1.29%

11 Desarrollo materiales didácticos para capacitación675.68 0.46%

12 Costear los SDE 9,184.68 6.22%

13 Monitoreo 10,810.81 7.32%

14 Diseño del servicio 11,256.76 7.62%

15 Planificación del evento 11,099.10 7.51%

16 Promoción del evento 1,673.87 1.13%

17 Conducción del evento 2,709.91 1.83%

18 Evaluación del evento 1,072.07 0.73%

19 Hacer contratos y convenios 9,576.58 6.48%

20 Cobrar al cliente 396.40 0.27%

147,705.41 100.00%  
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En la tabla anterior se puede evidenciar una reducción del presupuesto para la 

ejecución de actividades dentro del proceso de Generación de Energía de la 

Empresa Eléctrica Quito en comparación al año 2010. 

 

Los resultados de los costos por actividades son similares en su mayoría, se 

aprecia que el valor de capacitación ha disminuido en relación al año anterior 

debido a que dentro de la empresa se destina por periodos a diferentes áreas 

montos de presupuesto para esta actividad, sin embargo debe considerarse todos 

los años por su importancia dentro del proceso que necesita una actualización 

constante en el desarrollo de sus actividades. 

 

 El Proceso de Generación de Energía de la Empresa Eléctrica Quito, es uno de 

los procesos más organizados y disciplinados dentro de la aplicación del Sistema 

de la Calidad, los empleados dentro del proceso se han comprometido en llevar su 

proceso y en general a la organización a un lugar de excelencia, la aplicación de 

acciones correctivas como la actualización de procedimientos como hojas de 

caracterización, procedimientos acoplados a herramientas informáticas como el 

intranet, manuales de calidad digitales, etc. La implementación de nuevas 

licencias para control de parámetros técnicos junto con la capacitación necesaria 

por expertos en el tema, han permitido que el presupuesto baje en USD 42,027 

aproximadamente con una reducción de costos de un 33%, datos adquiridos del 

Departamento Financiero. A partir de la implementación del modelo de calidad se 

logro optimizar no solo recursos financieros sino también humanos. El trabajo que 

realizaba un empleado en el área de despacho hoy con la implementación de 

tecnología lo realiza en una tercera parte, además el incentivo creado dentro del 

ambiente de trabajo con la creación de nuevas vacantes permitió mejorar el 

desempeño con la estabilidad del empleado. 
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Los costos reducidos en diferentes actividades del proceso se deberán invertir en 

nuevas acciones de mejora para el desarrollo de excelencia que es el objetivo 

primordial de la organización a mediano plazo. 

Los resultados obtenidos en la evaluación cuantitativa del proceso de Generación 

de Energía Eléctrica dentro de la institución muestran que la valoración de los 

costos por actividad indican una diferencia entre lo realizado en la gestión del año 

2010 y la gestión en el año 2011, su porcentaje de reducción en diferentes 

actividades del proceso permite demostrar un ahorro además de una mejora del 

proceso el cual optimizó tiempos en el desarrollo de sus actividades, reduciendo 

sus tiempos en las actividades de la entrega de sus servicios y contratación en 

proveedores en los procesos, está gran evidencia de optimización permite a la alta 

dirección que pueda extender esta metodología a otros procesos de suma 

importancia como son los de distribución, comercialización y recaudación para una 

segunda etapa, para posteriormente realizar un plan de acción en todas sus áreas 

de trabajo y sobretodo en las que más enfoque o mejora necesitan. 

Además la evaluación por actividad permitió analizar en que parte del procesos es 

necesaria más atención, si bien todas sus actividades que lo conforman son de 

suma importancia se puede realizar una priorización para la mejora de las mismas, 

esto permitirá que en un futuro la designación presupuestaria posea un enfoque 

mejor establecido para un plan de acción de mejora de actividades en los 

procesos. 

4.2. OTRAS EXPERIENCIAS 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. ha experimentado diferentes maneras de gestión 

para la mejora del desempeño de las actividades dentro de la organización, a 

continuación se detalla las experiencias generadas en la mejora de los procesos 

de la de la empresa.   

 
En los últimos cinco años, la EEQ ha mantenido una posición de liderazgo en el 

sector eléctrico nacional, no solo en el aspecto de una empresa distribuidora de 

energía, sino a nivel de todos los sectores a nivel general, ocupando los primeros 
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lugares en el ranking del mercado, económico-financieros y de gestión 

empresarial; por lo cual ha recibido varios reconocimientos y menciones 

honoríficas, destacándose las siguientes:  

 

- En el año 2006. Diario el Universo la ubica en los primeros lugares del 

ranking de “Empresas más Grandes” respecto a parámetros de producción 

y finanzas. El Fondo de Solidaridad la clasifica como Empresa 1A 

otorgándole el título de “Mejor Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica 

del país”.  

  

- En el año 2007. La Agencia Internacional de Imagen y Comunicación, la 

designa como la “Mejor Institución del 2007”, y a su Gerente General, como 

“Hombre del Año” en el ámbito empresarial, por conseguir los mejores 

estándares de calidad.  

 

- En el año 2008. La Revista Gestión la nomina entre las 50 mayores 

pagadoras del impuesto a la renta causado en los tres últimos años.  

  

- En el año 2009. Corporación EKOS, concede el premio a la “Calidad en la 

atención al Cliente”, en base al Índice Nacional de Satisfacción al Cliente 

INSC. El Gobierno Provincial de Pichincha, en el Reconocimiento Anual 

General Rumiñahui a las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social 

Corporativa, entregó las siguientes menciones honoríficas: Buenas 

Prácticas Anticorrupción; Buenas Prácticas de Liderazgo Ciudadano 

Corporativo; Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo; y, Buenas 

Prácticas de Marketing Responsable.  

 

- La revista Vistazo, según publicaciones que realiza en el mes de 

septiembre de cada año, la nomina entre las 500 mayores empresas del 

Ecuador y primera en el sector eléctrico nacional, sobre la base de 



130 

 

 

 

parámetros de ventas, activos, pasivos, utilidades, pago de impuestos, 

participación accionaria del estado, generación de empleo y otros 

indicadores financieros.  

 

- A nivel latinoamericano, según los resultados de las encuestas de la 

Comisión de Integración Eléctrica Regional CIER, se observa un 

mejoramiento en el índice de satisfacción de la calidad percibida, así en el 

2008, se obtiene un índice de satisfacción ISC del 59,2% con respecto al 

promedio de la CIER del 55%.  
 

Los principales factores de éxito y ventajas competitivas en las diferentes 

experiencias y reconocimientos nacionales que le diferencia de sus similares a 

nivel nacional, se describen en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Tabla N°4.20   Factores de éxito EEQSA 
Fuente: Unidad de gestión de la calidad EEQSA 

VARIABLES 

FACTORES DE ÉXITO 

Tecnológicas 

Sistema Integrado de Información: Sistemas transaccionales, de 
gestión y estratégicos 

Redes de comunicación inalámbrica y fibra óptica 

Infraestructura sólida de servidores y equipos 

Dispositivos de tecnología móvil 

Automatización de las centrales de generación 

Investigación y desarrollo tecnológico. 

Mercado 

Cobertura del servicio 

Agilidad en el servicio 

Acercamiento a los clientes a través de varios puntos de contacto 

Tarifas inferiores al promedio nacional 

Continuidad del servicio 

Servicio de Call Center 

Económicas- Negociación en el Mercado Eléctrico Mayorista 
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financieras Liquidez para cumplir obligaciones 

Disminución de pérdidas de energía técnicas y no técnicas 

Altos índices de recaudación 

Sociales y 
Ambientales 

Gestión de Responsabilidad Social.- programas de servicio a la 
comunidad 

Gestión del Medio Ambiente.- proyectos de bajo impacto ambiental 

Jurídicas o 
Normativas 

Mercado de exclusividad regulada 

Cumplimiento de Regulaciones del CONELEC sobre calidad del servicio 

Sistema de Gestión de la Calidad certificado con la Norma ISO 
9001:2000 

Organizacionales 

Capacidad instalada 

Cultura de calidad hacia el mejoramiento continuo 

Gestión del talento humano por competencias 

Experiencia del personal 

Plan estratégico 2006-2010 

Sistema de Gobierno Corporativo 

Alianzas estratégicas 

Convenios de cooperación interinstitucional 

Programas y planes de capacitación para desarrollar competencias 

Asistencia y asesoría a otras empresas del sector 
 

La  Empresa Eléctrica Quito, como una gran experiencia actual es la obtención de 

la recertificación del sistema de la calidad, la cual fue otorgada por una auditoría 

externa certificada, además de la utilización del modelo de gestión “Malcolm 

Baldrige” el cual es otro de los mecanismos que se utiliza para enfocar a la 

organización en el mejoramiento del desempeño y la competitividad. 

 

Sin embargo es necesario indicar que a pesar de las satisfactorias experiencias es 

importante la implementación de un modelo de evaluación del Sistema de Gestión 

de la Calidad como el detallado en este estudio, con el objetivo de marcar una 

diferencia competitiva en el país, y llegar a ser una extraordinaria empresa a nivel 

nacional e internacional.  
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CAPITULO 5 

 

5. PLANTEAMIENTO  DE SOLUCIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La implantación de un estudio dentro de la Empresa Eléctrica Quito, ha permitido 

realizar un estudio de situación actual que posee el Sistema de Gestión de la 

Calidad implementado dentro de ella. Las etapas del estudio han permitido 

recopilar información muy importante para el futuro de la Empresa, lo cual ha 

permitido para en un tiempo posterior se ejecuten acciones para mejorar  los 

procesos y subprocesos que conforman la estructura de la Organización. 

 

Una de los resultados fundamentales obtenidos en el presente estudio es el que 

se debe continuar impulsando constantemente el proceso de mejora, el poseer 

indicadores en procesos y subprocesos de nivel positivo que reflejen un 

desempeño correcto que muchas veces es representado por el color verde, es 

decir que se encuentren en buen estado no quiere decir que no se deba aplicar 

acciones de mejora, si bien la Empresa debe enfocar su mejorar en actividades 

que han presentado problemas, el robustecer el sistema interno permitirá tener 

una organización con tendencia al éxito. 

 

La Empresa Eléctrica Quito en relación a las acciones tomadas para mejorar su 

gestión, ha sido mediante la implantación de un modelo de desarrollo empresarial 

mediante la aplicación de acciones preventivas, acciones correctivas y alternativas 

de mejora. 
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5.1. ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Como su significado indica la acción preventiva son un tipo especial de acción que 

está enfocada hacia la prevención, introduciendo modificaciones en los métodos y 

criterios en aquellas partes del sistema que pueden constituir fuentes de no 

conformidades en el futuro. 

En la Empresa Eléctrica Quito en su nueva reestructura ha establecido reforzar la 

Unidad de Calidad, con el fin de fortalecer las acciones necesarias para evitar 

contratiempos en los procesos, esto mediante una mayor difusión del Sistema de 

Gestión de la Calidad con procedimientos, normativas, registros y documentación, 

el fin es prevenir cualquier levantamiento de una no conformidad por parte de una 

auditoría. 

El objetivo de una acción preventiva viene a ser el fortalecer el compromiso de los 

trabajadores con la empresa, instruyéndoles con el modelo de gestión de 

desarrollo organizacional sin esperar que se presente algún problema dentro del 

proceso con el fin de entregar el mejor servicio como empresa de Distribución de 

Energía Eléctrica. 

Una acción preventiva se presenta cuando existe un registro de una no 

conformidad potencial y para el inicio de dicha acción es necesario considerar los 

siguientes criterios: 

- El efecto sobre el no cumplimiento de los requisitos  de los clientes. 

- El efecto sobre el incumplimiento de los objetivos de calidad o de los 

procesos. 

- La frecuencia con que se presentan las no conformidades potenciales 

(cuantas veces se repita). 

- El efecto sobre la eficacia de los procesos. 

- Resultado de auditorías. 

Inicio de una acción preventiva 
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Las acciones preventivas se inician cuando algún miembro de la empresa 

identifica aspectos del Sistema de Gestión de la Calidad que pueden provocar No 

Conformidades. El proceso para iniciar acciones preventivas es el mismo que en 

caso de las acciones correctivas con la salvedad de que no hay una No 

Conformidad. 

 

Desarrollo y cierre de una acción preventiva 

 

Los métodos y criterios para el desarrollo y cierre de las acciones preventivas son 

semejantes al de las acciones correctivas. 

 

El presente estudio ha permitido elaborar una tabla de registro de acción 

preventiva en el área de generación de energía eléctrica, esto debido al enfoque 

que se dio al proceso por ser de gran utilidad en elaboración del trabajo de 

investigación, a continuación se presenta la manera como se debe manejar un 

registro de acciones preventivas en un proceso: 
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Tabla N°5.1  Registro de Acciones Preventivas Año 2 011 Proceso de Generación de Energía Eléctrica 
Fuente: Unidad de la calidad EEQ 

Fecha actualización

2012-05-09
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DETECCION NCP
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO SGC

1 Generación de 
Energía Eléctrica

Generación de 
Energía Eléctrica 
Hidráulica

N/A 2011-01-21 Ing. Nelson Bedoya Ing. Nelson Bedoya Ausencia de Red de abastecimiento de agua para mitigar
incidencia de incendios en el patio de elevación y
maniobras de la Central Hidráulica Guangopolo. De la
inspección realizada por la Compañía Reaseguradora, se
concluye en la necesidad de construir una

Construcción de una red de hidratantes que facilite
una eficiente herramienta contra incendios. La obra
será realizada por la Div. de Ingeniería Civil en
coordinación con Seguridad Industrial responsables
del diseño o instalación de la red, de acuerdo al 

2011-06-30 VENCIDA 2012-10-12
EN 

EJECUCION

1) Memorando DG-DG-CH-06 de 2011-01-28 se
remite reporte de no conformidad potencial,
estableciendo como plazo de cumplimiento hasta
el primer semestre 2011.
2) En reunión efectuada 2011-11-09, se resolvió
que los responsables del proceso/subprocesos
envi

2

Generación de 
Energía Eléctrica

Generación de 
Energía Eléctrica 
Térmica

N/A 2011-08-26 Ing. Fernando Gómez Ing. Manuel Rueda
Ing. Patricio Pérez

El indicador correspondiente a la Disponibilidad de
unidades por operación y mantenimiento se encuentra
bajo el límite inferior

Rectificar el codo del cigüeñal que fue afectado
durante la falla, mejorar el procedimiento de
mantenimiento en lo referente al registro de la
utilización de repuestos y horas de uso de implementar 
reportes que permitan visualizar la vida útil de los rep

2012-01-16 VENCIDA 2012-12-31
EN 

EJECUCION

1) Se adjunta RNCP con motivo de la evaluación
de resultados de indicadores al segundo y tercer
trimestres de 2011, mediante trámite 162534 y
memorando GGS-110885 de 2011-10-21,
memorando GGS-110985 de 2011-11-24, con los
cuales se presenta los resultados

DEPARTAMENTO SISTEMA DE CALIDAD

REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS 2011
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La aplicación de estos criterios es el objetivo de la Unidad de Calidad de la 

empresa para que en cada situación particular esa responsabilidad la asuma 

dueño de cada proceso y por tanto se comprometa en crear una mejor Empresa 

Eléctrica Quito. 

Una vez decidida la toma de una acción preventiva, se debe aplicar el 

procedimiento. 

La acción puede estar relacionada con el cliente, proveedor, el servicio al cliente, 

operación, mantenimiento, distribución, resultados de auditorías, un proceso o el 

SGC. 

 

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS 

 

La acción correctiva es la forma que tienen las organizaciones para identificar 

la causa raíz  que genera una no conformidad y que amerita la implementación 

de un plan de acción. Es necesario cerciorarse de que no se presentará su 

recurrencia. Esto quiere decir  que una vez realizada la investigación, y la 

corrección instaurada, el problema no debe volver a presentarse. 

El manejo de las acciones correctivas permite el análisis y solucionar los 

problemas que se dan dentro del proceso. 

  

Lo que se plantea para la Empresa Eléctrica Quito en el manejo de las acciones 

correctivas es de la siguiente manera 

 

Inicio de acciones correctivas 

El jefe de la Unidad de Calidad es el responsable de todas las acciones 

correctivas iniciadas por el personal de la empresa. Así mismo, el jefe de la 

Unidad (al igual que Gerencia General) tiene la autoridad para decidir sobre la 

necesidad de iniciar acciones correctivas, especialmente en los casos de 

repetición continuada de los problemas, esto se puede manejar al analizar los 

registros de las no conformidades presentadas en los procesos. 
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El proceso seguido en la Empresa Eléctrica Quito para la adopción de acciones 

correctivas se inicia como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Proceso de inicio de una acción correctiva 
Fuente: Elaboración junto con la Unidad de Calidad 

 

Las acciones correctivas efectuadas por la empresa las inician y supervisa la 

Unidad de Calidad. 

Desarrollo y cierre de las acciones correctivas 

El siguiente proceso define el método y los criterios para controlar el desarrollo de 

las acciones correctivas y decidir sobre su cierre. 

 

 

 

 

Registro NC 

UNIDAD DE 
CALIDAD REVISA 
LA N.C. Y DECIDE 

¿SE 
INICIA 
A.C.? 

CALIDAD ARCHIVA 
EL REGISTRO DE 

N.C. 

No 

CALIDAD REQUIERE 
EL INICIO DE 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Sí 

Registro que contiene la descripción de 

las acciones de contención o 

correcciones aplicadas sobre la N.C. 

Se asigna un código al registro de N.C., se 

revisan las acciones realizadas, y se firma el 

registro conforme ha sido revisado 

Proceso Control No Conformidades 

Proceso Acciones Correctivas 
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Figura 5.2 Proceso de desarrollo y cierre de una acción correctiva 

Fuente: Elaboración junto con la Unidad de Calidad 
 

La Empresa Eléctrica Quito maneja el sistema de acciones de mejora cuando se 

presentan no conformidades dentro de un proceso, esto permitirá mejorar la 

DETERMINACIÓN 
DEL EQUIPO DE 

ACCIÓN 

UNIDAD CALIDAD 
ABRE UN 

EXPEDIENTE DE 
ACCIÓN CORRECTIVA 

Calidad, actuando en coordinación con los 

responsables de las áreas afectadas, 

determina el Equipo de personas que 

participarán en la acción. 

El expediente es un forro plastificado donde se 

introducen los siguientes documentos: 

• El informe de No Conformidad asociado. 

• Un informe de la acción correctiva 

(Mod.002). 

• Toda la documentación generada por el 

desarrollo de la acción 

SE INICIA 
ACCIÓN 

CORRECTIV

Expediente AC 

AC.XXX 

UNIDAD DE CALIDAD SE REUNE 
CON EL EQUIPO DESIGNADO 

PARA DETERMINAR Y 
PLANIFICAR LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS A APLICAR 

Los aspectos relevantes de la acción 

correctiva se registran en el informe de 

acción correctiva, que tiene el mismo 

código del expediente al que 

pertenece. 

Registro NC 

Informe A.C 

+Otros documentos 
asociados 

¿RESULTADO 
SATISFACTORIO? 

EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS 

Y SEGUIMIENTO POR 
PARTE DE LA UNIDAD 

CALIDAD CIERRA EL 
EXPEDIENTE DE 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

Sí No 

Calidad supervisa la ejecución de las 

acciones, registra su evolución, e 

incorpora al expediente abierto toda la 

documentación y documentos 

generados 

Calidad decide si los resultados son o 

no satisfactorios. 
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gestión dentro de la organización, siempre que se mantenga un registro y control 

de cada una de las acciones correctivas que se plateen, ya que si no se monitorea 

y se realiza un seguimiento el problema sigue siendo perjudicial para la empresa. 

 

5.3. ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 

La Autoevaluación es una de las acciones que se debería implementar de manera 

constante dentro de la Empresa Eléctrica Quito. 

 

5.3.1. La Autoevaluación 

 

Una de las herramientas para una mejora constante es “La Autoevaluación que es 

un examen global, sistemático y periódico de las actividades y resultados de una 

organización comparados con cualquier Modelo de Gestión” (GADIC, 2005 pág. 

35). El proceso de autoevaluación permite diferenciar claramente sus puntos 

fuertes y débiles de las áreas donde pueden introducirse mejoras. Tras este 

proceso de evaluación se ponen en marcha planes de acción cuyo progreso es 

objeto de seguimiento para evaluar la mejora lograda. 

 

Los procesos y subprocesos dirigidos por la Alta Dirección o representantes de 

ella deben llevar a cabo este ciclo de evaluación y elaboración de planes de 

acción de manera repetida con el objeto de alcanzar una mejora verdadera y 

sostenida. 
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Figura 5.3 La Autoevaluación dentro de la Organización 
Fuente: Internet 

 

Es un proceso que permitirá manejar indicadores óptimos de mejora.  

 

“La Autoevaluación proporciona un planteamiento muy estructurado basado en 

datos que permite identificar y evaluar los puntos fuertes y las áreas de mejora del 

centro medir su progreso periódicamente” (Municio, 2000 pág. 63). 

 

La utilización de la autoevaluación como modo de gestionarse y mejorar permitirá 

obtener una amplia gama de beneficios entre los que destacan los siguientes: 

 

• Educa al personal del mismo en los conceptos fundamentales y en el marco 

general que permite gestionar y mejorar la organización, relacionando dichos 

conceptos y marco general con las responsabilidades de las personas. 

 

• Integra las distintas iniciativas de mejora en las operaciones habituales. 

 

• Crea un lenguaje y un marco conceptual comunes que permite gestionar y 

mejorar su organización. 
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• Facilita la comparación con otros centros, de naturaleza similar o distinta, 

identificando y permitiendo compartir las "buenas prácticas" en la Empresa. 

 

• La Autoevaluación ofrece oportunidades para reconocer tanto el progreso como 

los niveles sobresalientes de rendimiento mediante premios internos. 

 

Por tanto, el proceso de Autoevaluación ofrece a la organización la oportunidad de 

aprender: Aprender sobre sus puntos fuertes y débiles, sobre lo que significa la 

"excelencia" para la organización, sobre la distancia que ha recorrido la 

organización en el camino hacia la excelencia, cuánto le queda todavía por 

recorrer y cómo se compara con otras organizaciones. 

 

Una sucesión semejante de acciones auto correctivas fue sintetizada por W. 

Edwards Deming al definir el ciclo de la mejora continua en términos de planificar, 

hacer, verificar y actuar. Este ciclo permite comprender cómo la autoevaluación no 

ha de ser considerada como un instrumento aislado sino que constituye la 

herramienta que aglutina las acciones necesarias para que la Empresa pueda 

desarrollar procesos de mejora continua. 

 

El motivo principal por el que se procede a una autoevaluación dentro de la 

Empresa es el de incorporar un proceso de mejora continua. Sin embargo se debe 

tener en cuenta que el proceso de autoevaluación es solo un diagnóstico, que no 

consigue por si mismo mejorar el ámbito evaluado, este entrega una imagen 

actual del estado del proceso/subproceso aplicado en el cual se muestran una 

serie de puntos fuertes, áreas de mejora y una puntuación. Para mejorar los 

resultados se debe actuar en el proceso y subproceso mediante acciones 

correctoras. 

 

Como resultado de la autoevaluación pueden detectarse diversas áreas de 

mejora, desde las que exigen una decisión de la Alta Dirección, a las que solo 
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necesitan soluciones específicas que están en manos de los responsables de los 

procesos/subprocesos. 

 

La manera más optima de lograr una mejora después de una autoevaluación y 

para optimización de los recursos es el tener un criterio más realista y atender a 

las áreas que se consideren prioritarias según la naturaleza de las actividades o 

servicios que presta el proceso/subproceso. Por eso se considera un punto clave 

identificar las áreas verdaderamente imprescindibles y priorizar las acciones a 

realizar. 

 

Los pasos a seguir a la hora de incorporar la autoevaluación y la definición de los 

planes de mejora en los procesos y subprocesos deben ser (GADIC, 2005 pág. 

24): 

 

Primer paso: Realizar la Autoevaluación. 

 

Segundo paso: Reunir puntos fuertes y las áreas de mejora que hayan sido 

identificados previamente mediante la autoevaluación. 

 

Tercer paso: Se definen los criterios con los que se detecta las áreas de mejora 

crítica del centro, aquellas que son cruciales para el proceso/subproceso y sobre 

las que se pueda acometer los planes de mejora que producirán un cambio 

positivo y esperado.  

 

Para definir cuáles son las áreas críticas de la organización se debe definir 

mediante la respuesta de preguntas como: 

 

- ¿Este proceso/subproceso beneficiará a los usuarios internos y externos de 

la organización? 
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- ¿La Autoevaluación influirá en toda la organización o solo en el área 

aplicada? 

- ¿Existe la predisposición del personal para adoptar un plan de mejora? 

- ¿Existe los medios necesarios para ejecutar el plan de mejora? 

 

Cuarto paso: con éstas y otras preguntas se puede acometer el proceso de 

selección, con lo que la unidad podrá saber cuáles son las áreas de mejora crítica, 

y de ellas, sobre cuáles conviene aplicar y estructurar un Plan de mejoramiento. 

 

Quinto paso: Se definen las necesidades y puntos que deben tratarse en estas 

áreas según las debilidades que se presentan, para plantear objetivos, 

responsables de cumplimiento, medios responsables de ejecución y seguimiento 

del plan de mejora a implementarse. 

 

Sexto paso: Verificar que se haya cumplido y cerrado el ciclo con el cumplimiento 

de objetivos planteados, y establecer un monitoreo posterior para mejora continua. 
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En la Figura No. 5.4 se ilustra el sistema de Autoevaluación: 

 

 

 

Figura 5.4  Autoevaluación de los Procesos y Subprocesos. (GADIC, 2005 pág. 26)  
Fuente: Catalogo de indicadores de evaluación de la gestión 
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Para cuando se lleve a cabo la implementación de la autoevaluación, con 

independencia de la necesaria formación del equipo que la dirija, es necesario 

que se realicen acciones formativas, informativas o de sensibilización para que 

todo el personal comprenda las bases del modelo de gestión de calidad 

implantado.  

 

La utilidad y los resultados de la autoevaluación aumentarán si quienes forman 

parte del proceso se sienten implicados en el mismo e interiorizan la lógica del 

Modelo de Autoevaluación. La autoevaluación dentro de la Empresa Eléctrica 

Quito es capaz de efectuar un diagnóstico de la situación del 

proceso/subproceso y detectar puntos  fuertes y áreas de mejora. Para partir 

de estos resultados planes de mejora en áreas encontradas deficitarias. Y 

posteriormente un control y seguimiento de cada uno de los procesos y 

subprocesos como acción de mejora continua. 

 

La formación interna 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. tiene un objetivo de formación del personal 

como una inversión y un método para demostrar los resultados de dicha 

inversión, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, según se 

desprende de este trabajo de investigación.  

 

Se puede decir que las organizaciones en general son muy pocas las 

organizaciones que evalúan el impacto y la rentabilidad de la formación, dadas 

las dificultades que conlleva.  

 

Las dificultades más relevantes son: 

 

— El aislamiento de los efectos de la formación entre el conjunto de procesos 

y variables que se dan en las organizaciones. 
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— Los problemas de medida de numerosos efectos y, especialmente, de su 

traducción a términos económicos. 

 

— La ausencia de instrumentos adecuados y la dificultad de acceso a 

determinadas informaciones en la organización. 

 

— Los recursos necesarios para diseñar y aplicar este tipo de evaluación, que 

elevan su coste, sin embargo un seguimiento de la formación dentro de la 

organización permitirá aumentar en valor agregado que puede dar cada 

empleado a su producto o servicio. 

 

— La falta de preparación de los profesionales de la formación continua, que 

se sienten limitados para afrontar la complejidad que la evaluación del impacto 

comporta. 

 

— La falta de apoyo de la Alta Dirección, que no considera necesaria la 

asignación de recursos para detectar el impacto real de la formación, y 

priorizan la cantidad ante la calidad de la formación. 

 

Ésta sería una estrategia global, que supone un cambio radical de visión sobre 

la formación y su evaluación en dentro de la organización. 

 

Llegados a este punto, se considera interesante recoger las estrategias de 

mejora propuestas que pueden venir de información de los procesos que 

existan en la organización, y de esta manera determinar necesidades que 

sean de suma importancia tomar en cuenta para la realización de un plan de 

formación futura para el mejoramiento del proceso. 

 

Estrategias para optimizar la evaluación del impacto de la formación 
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Las organizaciones que conciben la formación como una inversión, consideran 

que la evaluación del impacto y la rentabilidad es la más importante, ya que 

permite demostrar los resultados que la inversión realizada ha generado, tanto 

a nivel cualitativo como a nivel económico. A pesar de este reconocimiento 

generalizado, como demuestran los datos anteriores, son muy pocas las 

organizaciones que evalúan el impacto y la rentabilidad de la formación, dadas 

las dificultades que conlleva. Las dificultades más relevantes son: 

 

 El aislamiento de los efectos de la formación entre el conjunto de procesos y 

variables que se dan en las organizaciones. 

Los problemas de medida de numerosos efectos y, especialmente, de su 

traducción a términos económicos. 

La ausencia de instrumentos adecuados y la dificultad de acceso a 

determinadas informaciones en la organización. 

 

Estas dificultades pueden superarse introduciendo un plan de evaluación de la 

formación completo y coherente, y responsabilizando de su diseño y su 

aplicación a profesionales competentes que otorguen a la evaluación de la 

formación un rol prioritario en el seno de la organización. Ésta sería una 

estrategia global, que supone un cambio radical de visión sobre la formación y 

su evaluación en numerosas organizaciones, lo cual permitirá que la 

herramienta de la formación dentro de la Empresa Eléctrica Quito sea lo más 

eficiente y eficaz para el mejoramiento continuo de los procesos de la 

institución. 

 

En el capítulo anterior se evidencia que en el proceso de Generación de 

Energía eléctrica se maneja un rubro de costos por capacitación del personal 

de la siguiente manera: 
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Tabla N°5.2    Costos por Capacitación Proceso de G eneración de Energía Eléctrica 
Fuente: Departamento Financiero EEQ 

 

AÑO RUBRO VALOR 

2005 Capacitación 1.000 USD 

2010 Capacitación 13.411 USD 

2011 Capacitación 11.444 USD 

 
 

De lo que se pudo concluir lo siguiente: 

Como se puede evidenciar en los resultados de la percepción del Sistema de 

Gestión de la Calidad analizados en el capitulo anterior es en un porcentaje de 

alrededor del 70%, lo cual indica que es una organización con un sistema 

maduro, que los trabajadores de la empresa tienen un conocimiento en un 

nivel suficiente de lo que significa el Sistema de la Calidad dentro de la 

organización, en años anteriores como en el 2005 si se hubiera realizado una 

evaluación de percepción esta abría entregado valores muy bajos por la falta 

de conocimiento del sistema de gestión.  

 

La capacitación para el personal del proceso de generación considerada en el 

año 2005 tenía un valor muy bajo, y se incluyó difusión del sistema de calidad, 

una conferencia técnica, visitas técnicas, socialización con otras distribuidoras, 

etc. Los costos asociados a estos eventos eran considerados como gasto más 

no como inversión, a partir de ese año con la implementación del sistema de la 

calidad, se consideró a la capacitación como un rubro importante dentro del 

presupuesto del área. En el año 2010 existe un incremento en el ítem 

capacitación evidente en relación al año 2005, y esto es debido a la creación 

de planes de capacitación que varían año tras año según las necesidades del 

empleado y del proceso. El fortalecimiento de la formación ha venido año tras 

año mejorando, esto no quiere decir que cada año subirá su presupuesto 

como signo de mejora, sino que al llegar a un balance de mejora intelectual, 

humana, y social. Se considera un rubro constante que no debe fluctuar en 



 

 

grande proporciones año tras año, es por eso que en año 2011 la capacitación 

es de 11.444 USD, que aunque es menor al año anterior es un valor 

importante debido a que no se descuida el rubro en esta actividad. El objetivo 

de este trabajo se ve cubierto al haber logrado establecer un valor constante 

destinado para la capacitación y esto fue mediante la justificación de un plan 

de capacitación. 

 

A continuación se presenta en la Figura 5.5 la proyección de inversión en 

capacitación desde el año 2001 al 2015, en la cual se evidencia 

la inversión de los planes

 

Figura 5.5   Plan de inversión en Capacitación del Proceso de Generación de Energía Eléctrica
Fuente: Elaborado junto al departamento de Presupuesto de la EEQ

 

 

 

 

 

 

grande proporciones año tras año, es por eso que en año 2011 la capacitación 

es de 11.444 USD, que aunque es menor al año anterior es un valor 

debido a que no se descuida el rubro en esta actividad. El objetivo 

de este trabajo se ve cubierto al haber logrado establecer un valor constante 

destinado para la capacitación y esto fue mediante la justificación de un plan 

n se presenta en la Figura 5.5 la proyección de inversión en 

capacitación desde el año 2001 al 2015, en la cual se evidencia 

la inversión de los planes de capacitación desde el año 2010. 

inversión en Capacitación del Proceso de Generación de Energía Eléctrica
Fuente: Elaborado junto al departamento de Presupuesto de la EEQ
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grande proporciones año tras año, es por eso que en año 2011 la capacitación 

es de 11.444 USD, que aunque es menor al año anterior es un valor 

debido a que no se descuida el rubro en esta actividad. El objetivo 

de este trabajo se ve cubierto al haber logrado establecer un valor constante 

destinado para la capacitación y esto fue mediante la justificación de un plan 

n se presenta en la Figura 5.5 la proyección de inversión en 

capacitación desde el año 2001 al 2015, en la cual se evidencia el aumento en 

 

 
inversión en Capacitación del Proceso de Generación de Energía Eléctrica 

Fuente: Elaborado junto al departamento de Presupuesto de la EEQ 
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5.3.2. Rediseño de un Proceso 

 

En el capítulo anterior se realizó la evaluación de la percepción del desarrollo 

organizacional de la empresa 

 
Tabla N°5.3   Porcentaje de Percepción (Valor agreg ado del desarrollo organizacional) 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso 
% de Percepción (Valor agregado del 

desarrollo organizacional) 

Subproceso Gestión de Recaudación  

 
54 

Subproceso de Elaboración, Control, 

Ejecución y Liquidación Presupuestaria 

 

54 

 

Los procesos indicados en la Tabla N° 5.3 presentan  índices de bajo nivel que 

necesitan un tratamiento de mejora, la evaluación aplicados a jefes de área, 

como a subordinados mediante el manejo de no conformidades y el control y 

monitoreo de acciones correctivas, ha permitido determinar que no existe una 

correcta coordinación de actividades dentro del proceso, y que aunque no es 

muy bajo estos pueden desencadenar en consecuencias que pueden afectar a 

otros subprocesos. 

En estos casos se puede aplicar un levantamiento de información más 

detallado del proceso afectado con el fin de conocer cuál es la causa raíz del 

problema, y tratar de mejorarlo sin disminuir la productividad del proceso, sin 

embargo otra opción es una reestructuración del proceso que es el rediseño 

de actividades y responsables de cada una de ellas. 

La utilización de una reingeniería de un proceso o también nombrado un 

rediseño del proceso, esto se puede utilizar cuando se realice una evaluación 

previa del proceso y los resultados obtenidos no reflejan la eficacia que este 

debería indicar,  
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La justificación de un rediseño del proceso viene a partir de una evaluación 

previa del proceso planteada debido a un cronograma establecido por la 

organización, o por resultados dentro del área que no reflejen los objetivos y 

metas planteadas en un inicio, los malos resultados dentro de un 

proceso/subproceso dentro de la organización permite plantear  herramientas 

correctivas o preventivas según el caso que se presente, el rediseño de un 

proceso consiste en (Perez, 2006): 

 

Primer paso: Determinar el proceso a rediseñar para lo que es necesario tener 

los factores críticos de éxito, esto quiere decir que es necesario tomar en 

cuenta el impacto que significaría esta mejora dentro de la empresa y el área a 

implementarse. 

 

Segundo Paso: Con siguiente paso es necesario identificar los resultados 

deseados, es necesario identificar concretamente las acciones a realizarse 

para que el proceso/subproceso funcione de manera óptima, en identificar y 

tener presente siempre el resultado al que se quiere llegar, y al final realizar 

una evaluación y cuantificar el objetivo deseado. 

 

Tercer Paso: Recoger toda la información que se pueda como: datos, 

indicadores, registros, etc., que permitan tener la imagen clara del desempeño 

actual del proceso/subproceso. 

 

Cuarto Paso: Describir un flujo del proceso actual, sin la omisión de ninguna 

actividad, este flujo grama en donde consta la actividad inicial, la 

siguiente……….., servicio brindado, materiales utilizados, producto final. 

Todos estos requerimientos es necesario para tener el panorama completo del 

proceso/subproceso y sus actividades. 

Quito Paso: Se realiza el rediseño del proceso partiendo de cómo opera el 

proceso actual, para de esta manera contrastarla a fin de identificar brechas 
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que puedas presentarse y que deban tomarse en cuenta. Para el rediseño del 

proceso es necesario plantearse preguntas importantes como: 

 

¿Para qué se hace realmente esta tarea? 
¿Por qué la actividad es necesaria? 
¿Qué otra cosa se podría o se debería hacer? 
¿Dónde se lleva a cabo? 
¿Por qué se lleva a cabo en ese lugar en particular? 
¿Cuándo se hace? 
¿Por qué se hace en ese momento en particular? 
¿Cuándo se podría o debería hacer? 
¿Quién lo hace? 
¿Por qué lo hace esa persona? 
¿Quién más podría o debería hacerlo? 
¿Cómo se hace? 
¿De qué otra forma se podría o debería hacer? 

 
Sexto Paso: Identificar las variables Críticas de proceso y puntos de control, es 

decir identificar los puntos vitales que aunque sean pocos son la columna 

vertebral del proceso/subproceso si se mantiene estos puntos dentro de un 

desempeño óptimo las probabilidades de que todo salga bien aumentan 

considerablemente  

 

Séptimo Paso: Es el asignar responsabilidades, y asignar cada actividad 

vinculada a un responsable del desarrollo de la misma, creando un 

compromiso directo para el mejoramiento reflejado en índices posteriores. 

 

Octavo Paso: Determinar indicadores en el desempeño de la gestión del 

proceso/subproceso, esto permite que se pueda llevar un control de la gestión, 

además de facilitar a la Alta Dirección en la toma de decisiones con datos que 

se puedan chequear regularmente para la optimización continua del 

proceso/subproceso. 

 

Noveno Paso: El siguiente paso es el describir cada uno de los pasos sin 

omitir alguno dentro de un procedimiento, el cual permita clarificar y facilitar la 

trasmisión horizontal de conocimientos, el conocimiento y la accesibilidad al 
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procedimiento permite que los involucrados del proceso/subproceso tengan 

una herramienta aprobada para el buen desempeño de gestión en el área. 

 

Décimo Paso: Con paso final y constante de este punto en adelante es el 

colocar en marcha la nueva forma de trabajo, una vez iniciado este nuevo 

desempeño de gestión se debe acordar un plazo para volver a evaluar la 

efectividad de las decisiones tomadas respecto al proceso/subproceso. Un 

plazo adecuado puede ser 30 días para que se pueda tener datos del 

desempeño del proceso/subproceso y chequear su efectividad. 

 

La reingeniería o rediseño de un proceso, es una herramienta que permite 

establecer una forma de trabajar con el fin de eliminar cualquier actividad que 

trunque el desempeño de gestión, sin embargo es necesario para realizar esta 

implementación es necesaria la participación de personal calificado con 

fundamentos sólidos y visión de a lo que se quiere llegar.  

 

En este capítulo se ha presentado las posibles alternativas para el 

mejoramiento de los procesos dentro de la Empresa Eléctrica Quito S.A. estas 

herramientas pueden ser aplicadas en los procesos que presenten dificultades 

en su desempeño, estas alternativas se han direccionado como 

recomendaciones para obtener una mejor optimización de los recursos 

invertidos dentro del proceso y subprocesos. Este estudio ha sido posible 

gracias a la cantidad de información facilitada por los departamentos que 

conforman la EEQ como: presupuesto, financiero, generación, distribución, 

unidad de calidad, Gerencia. 
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CAPITULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

- La evaluación de un modelo de gestión de la calidad, ha pasado a ser un 

instrumento necesario dentro de una organización y destinado a mejorar la 

calidad de manera directa. El trabajo de investigación realizado ha 

permitido crear criterios favorables y deficiencias sobre la calidad en el 

desarrollo del servicio de la energía eléctrica en la Empresa Eléctrica Quito. 

 

- Mediante el proceso de la tesis se logro cumplir el objetivo específico que 

fue el analizar el impacto del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

desempeño de la gestión empresarial y se logro valorar mediante la 

percepción y el análisis de costos por actividades los beneficios y 

afectaciones que ha ocasionado la implementación de este sistema. 

 

- La evaluación aplicada del impacto del sistema de gestión de la calidad ha 

permitido tener en cuenta la estrecha relación que existe entre la gestión 

del desempeño organizacional y la importancia de la madurez del modelo 

de gestión dentro de la empresa. Para ser trabajadores de una empresa de 

Distribución de energía eléctrica, es necesario ser capaces de aplicar una 

gestión integrada en todos los niveles. Cada personal de las áreas tiene 

que aprender a ser no sólo empleados públicos, sino también a llevar a 

cabo la gestión en forma óptima, creando un compromiso del personal con 

la calidad. 
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- La calidad que se demuestra al cliente, dependen de muchos factores, 

pero uno de los más importantes es una gestión efectiva, coherente y 

transparente. 

 

- Los objetivos de esta tesis no se hubieran desarrollado de manera 

satisfactoria sin el apoyo del marco teórico, que fue como una guía para 

crearlo de acuerdo a las necesidades de la empresa y factores que se 

deben tomar en cuenta. 

 

- Elegir los procesos encuestados más interesantes para representar un 

caso de estudio, fue cumplido en el Capitulo 4, por medio de los resultados 

arrojados por la encuesta, a la vez que se eligió un conjunto de procesos 

que por sus características son muy influyentes en la EEQSA. 

 

- Se concluyo que a pesar de que el sistema de gestión implantado dentro 

de la Empresa Eléctrica Quito S.A. es relativamente joven con cuatro años 

de vigencia, con un correcto manejo y control de los procesos ha permitido 

obtener certificaciones de la calidad en gran magnitud y que al aplicar esta 

metodología en todos sus procesos permitirá llegar a un mayor nivel de 

Desarrollo Organizacional. 

 

- Se puede indicar que esta evaluación en los procesos permite verificar el 

camino recorrido en el SGC, para posteriormente buscar una reducción de 

costos y mejoras en sus tiempos de operación aumentando la 

competitividad de la EEQSA. 

 

- La calidad y confiabilidad del estudio no se hubieran obtenido sin la 

información financiera que es de suma importancia para una valoración 

detallada de las actividades en cada proceso, así como la información 

generada por cada empleado dentro de los procesos al efectuar una 

evaluación por percepción. 
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- No se cuenta con un plan de acción que facilite la aplicación de las 

estrategias para mejorar la gestión de costos. 

 

- Se encontró una empresa con visión, la cual presenta cambios positivos 

desde el año 2005 hacia la actualidad, con innovación tecnológica y 

formativa. Por medio de la información recaudada se logró conocer sus 

actividades de negocio y reconocer su medio nivel de madurez respecto al 

SGC. 

 

- En la implementación del SGC se evidenció que la mejor herramienta para 

establecer un control y supervisión de correcto funcionamiento del sistema 

de gestión es mediante la evaluación. 

 

- Una evaluación en base al mejoramiento continuó garantiza una ventaja 

competitiva de la EEQSA sobre las demás empresas distribuidoras, 

compromiso interno del empleado con la institución, así como la reducción 

de costos y tiempos de operación. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Aspectos Generales: 

 

- Se recomienda que una metodología de evaluación de impacto del SGC 

sea implantado en cada una de las Empresas Eléctricas del país, con el fin 

de mejorar la gestión administrativa y por tanto sus índices de desarrollo 

organizacional, sobre todo se debe recomendar en empresas distribuidoras 

de energía de la región costas las cuales no poseen un esquema de 

procesos definido. 

 

- Se recomienda que las Empresas Eléctricas del Ecuador tengan en mente 

siempre una visión a futuro del negocio de energía eléctrica y mediante la 

implementación de la propuesta del estudio de esta tesis, desarrolle una 

estrategia de evaluación cualitativa y cuantitativa de los procesos, el cual 

implique a los empleados en un mayor compromiso de la calidad en el 

futuro y les aliente a formar parte de cada proceso de mejora en beneficio 

de cada una de las empresas. Para de este modo obtener a largo plazo los 

resultados deseados, en vez de pensar en curas para solucionar 

problemas momentáneos. 

 

Específicas para la EEQSA: 

 

- Es recomendable realizar la planificación adecuada para la inclusión de 

una análisis de costos por actividad en cada uno de los procesos que 

conforman la Empresa Eléctrica Quito, para evitar estimaciones de 

presupuestos en cada área de trabajo, disminuyendo de este modo 

probabilidad falta de presupuesto , y mejorar la gestión. 

 
- Una mayor aplicación de charlas para la difusión del sistema de gestión de 

la calidad en los departamentos de la empresa se logrará a través de una 
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mayor capacitación del personal y permitirá generar mayor compromiso en 

el mejoramiento del desarrollo organizacional en beneficio de la Empresa, 

por lo que se recomienda su consideración como parte de los planes de 

mejora. 

 

- Una mayor concientización por parte de la Empresa Distribuidora al facilitar 

una mayor inversión hacia programas de Gestión son la base para obtener 

beneficios positivos a la entidad. 

 

- La ejecución de un plan permanente para la evaluación del impacto del 

sistema de gestión de la calidad en el desarrollo organizacional, 

cumpliendo objetivos y metas trazadas tiene una conveniencia económica 

y de excelencia relevante, por lo que se recomienda a la administración de 

la empresa emprenderlo con la mayor priorización. 

 

- Se recomienda que para una evaluación de costos por actividad se 

coordine con todas las áreas que intervienen en el proceso, no es 

recomendable dejar de un lado áreas de operación, financieras, recursos 

humanos, etc. Debido a que se puede dejar pasar información muy 

importante dentro de los rubros de costos y centros de actividades, la 

evaluación de costos por actividades debe ser completa. 

 

Proceso de Generación de Energía Eléctrica: 

 

- Se recomienda que el Proceso de Generación de Energía Eléctrica que 

como un plan piloto para el estudio mantenga permanentemente la 

evaluación de costos y de percepción, como ejemplo para los demás 

procesos, esto debido a que se reflejo una reducción de costos importante 

para la EEQSA. 
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- Se recomienda que en el proceso de generación se pueda aplicar 

posteriormente un cuadro de mando integral - balanced score card  con las 

actividades y procedimientos internos, además de la inclusión de los costos 

por actividad realizado en este estudio, 

 

Procesos críticos: 

 

- Se recomienda la implementación de un eficiente método de evaluación a 

las actividades que conforman los procesos críticos, supervisión y 

monitoreo mediante acciones correctivas y acciones preventivas. llevando 

al sistema en general a una mejora continua y adecuada para una 

organización de excelencia. 

 

Para posteriores investigaciones: 

 

- Se recomienda la actualización del sistema de evaluación del impacto del 

SGC de la empresa la cual tiene que ser permanente, además del incentivo 

a los empleados de sugerir nuevas metodologías de evaluación de los 

procesos, para responder  y aprovechar el entorno cambiante. Hoy, el 

fenómeno de la globalización, el desarrollo de Internet y la gestión del 

conocimiento son factores que necesariamente hay que tener en cuenta. 

 

- Se recomienda incluir a lo descrito en este estudio en futuras 

investigaciones, herramientas como el benchmarking, balanced score card, 

para nuevos enfoques y mejoras de las competencias de los procesos 

dentro de una organización 
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ISO 9004:2009 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN  

 
A.1     GENERALIDADES  
La  autoevaluación es  una  revisión  exhaustiva  y  sistemática  de  las  
actividades  y  de  los resultados de una organización con respecto a un nivel 
seleccionado. 

 
La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de una 
organización y del grado de madurez del sistema de gestión. También puede 
ayudar a identificar áreas para la mejora y/o la innovación y a determinar 
prioridades para acciones subsiguientes. 

 
Una  organización debería utilizar la  autoevaluación para  identificar 
oportunidades para  la mejora y la innovación, fijar prioridades y establecer 
planes de acción con el objetivo del éxito sostenido. El resultado de una 
autoevaluación mostrará fortalezas y debilidades, el nivel de madurez de la 
organización y, si se repite, el progreso de la organización en el tiempo. Los 
resultados de la autoevaluación de una organización pueden ser una 
información de entrada valiosa para sus revisiones por la dirección. La 
autoevaluación también puede ser una herramienta de aprendizaje, capaz de 
proporcionar una mejor visión de la organización y de promover la participación 
de las partes interesadas. 

 
La  herramienta  de  autoevaluación  presentada  en  este  anexo  se  basa  en  
la  orientación detallada en esta Norma Internacional e incluye tablas de 
autoevaluación separadas para los elementos clave y los elementos detallados. 
Las tablas de autoevaluación se pueden utilizar tal como se proporcionan o 
adaptarse para la organización. 

 
NOTA    A diferencia de las autoevaluaciones, las auditorías se utilizan para determinar el grado en que 
se cumplen los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de la auditoría se utilizan 
para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para identificar oportunidades de mejora. 

 
A.2     MODELO DE MADUREZ  

 
Una organización madura tiene un desempeño eficaz y eficiente y logra el éxito 
sostenido al hacer lo siguiente: 

 
- comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, 
 

- realizar el seguimiento de los cambios en el entorno de la organización, 
 

- identificar posibles áreas de mejora e innovación, 
 

- definir y desplegar estrategias y políticas, 
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- establecer y desplegar objetivos pertinentes, 
 

- gestionar sus procesos y sus recursos, 
 

- demostrar confianza en las personas, guiándoles hacia una motivación, un 
compromiso y una participación mayores, y 

 
- establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y otros 

aliados. 
 

Esta herramienta de autoevaluación utiliza cinco niveles de madurez, que 
pueden ampliarse para  incluir  niveles  adicionales  o  personalizarse  según  
sea  necesario.  La  Figura  A.1 proporciona un ejemplo genérico de cómo se 
pueden relacionar en forma de tabla los criterios de desempeño con los niveles 
de madurez. La organización debería revisar su desempeño frente a criterios 
especificados, identificar sus niveles de madurez actuales y determinar sus 
fortalezas y debilidades. Los criterios dados para los niveles más altos pueden 
ayudar a la organización a comprender los temas que necesita considerar y 
ayudarle a determinar las mejoras  necesarias para  alcanzar niveles  de  
madurez superiores.  

 
Elemento 

clave  
Nivel de madurez hacia al éxito  sostenido  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
 

Elemento 1 Criterio 1 
Nivel de base 

   Criterio 1 
Mejor práctica 

 

Elemento 2 Criterio 2 
Nivel de base 

   Criterio 2 
Mejor práctica 

 

Elemento 3 Criterio 3 
Nivel de base 

   Criterio 3 
Mejor práctica 

Figura A.1. Modelo genérico que permite relacionar los elementos 
y criterios de autoevaluación con los niveles de ma durez  

 
A.3     AUTOEVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE  

 
Esta  autoevaluación debería  realizarla  periódicamente la  alta  dirección  
para  obtener  una perspectiva general del comportamiento de la organización y 
de su desempeño actual (véase la Tabla A.1). 

 
A.4     AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS DETALLADOS  
Esta autoevaluación está prevista para que la realicen la dirección operativa y 
los dueños de procesos,  para  obtener  una  perspectiva  general  profunda  
del  comportamiento  de  la organización y de su desempeño actual. 

 
Los elementos de esta autoevaluación están en las Tablas A.2 a A.7 y se 
refieren a los capítulos de esta Norma Internacional; sin embargo, la 
organización puede definir criterios adicionales o diferentes para cumplir sus 
propias necesidades específicas. En caso de ser apropiado, la autoevaluación 
puede limitarse a cualquiera de las tablas de manera aislada. 
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A.5     USO DE LAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN  
Una metodología paso a paso para que una organización lleve a cabo una 
autoevaluación es: 

 
a) definir el alcance de la autoevaluación (en términos de las partes de la 

organización que se van a evaluar) y el tipo de evaluación a realizar, tal 
como: 

 
- una autoevaluación de los elementos clave, 
- una  autoevaluación  de  los  elementos  detallados,  basada  en  esta  

Norma Internacional, o 
- una  autoevaluación  de  los  elementos  detallados  basada  en  esta  

Norma Internacional, con criterios o niveles adicionales o nuevos, 
 

b) identificar quién será responsable de la autoevaluación y cuándo se 
llevará a cabo, 

 
c) determinar cómo se realizará la autoevaluación, bien mediante un equipo 

(equipo que representa el funcionamiento transversal de la organización u 
otro equipo apropiado) o mediante individuos. Designar a un facilitador 
puede ayudar al proceso, 

 
d) identificar el nivel de madurez para cada proceso individual de la 

organización. Esto debería hacerse comparando la situación presente en 
la organización con los ejemplos que se enumeran en las tablas y 
marcando los elementos que la organización ya está aplicando; 
comenzando en el nivel 1 y progresando hacia los niveles de madurez 
superiores. El nivel de madurez actual será el nivel de madurez más alto 
alcanzado sin que haya aparecido ningún espacio vacío hasta ese punto, 

 
e) consolidar los resultados en un informe. Esto proporciona un registro del 

progreso en el tiempo y puede facilitar la comunicación de la información, 
tanto interna como externamente. La utilización de gráficos en dicho 
informe puede facilitar la comunicación de los resultados (véase el ejemplo 
en la Figura A.2), 

 
f) evaluar el desempeño actual de los procesos de la organización e 

identificar áreas de mejora y/o de innovación. Estas oportunidades 
deberían identificarse a lo largo del proceso y debería desarrollarse un 
plan de acción como resultado de la evaluación. 
 

Una organización puede estar en distintos niveles de madurez para los 
distintos elementos. Una revisión de los espacios vacíos existentes puede 
ayudar a la alta dirección a planificar y priorizar las actividades de mejora y/o de 
innovación necesarias para pasar elementos individuales a un nivel superior. 
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