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RESUMEN 

 

 

La presente tesis de grado de Ingeniería Empresarial tiene como objetivo analizar los 

principios de gestión de calidad bajo la normativa ISO 9001 en empresas del sector de la 

construcción de la ciudad de Quito. En el presente estudio se ha realizado la 

caracterización de sector de la construcción habitacional, identificando las normas de 

construcción aplicables. También, se realiza un estudio sobre los principales exponentes 

de la calidad y las corrientes de pensamiento que influyen en la misma. El resultado de 

este estudio revela los principios que son aplicados y su validez dentro de las empresas 

del sector. Para evaluar el sistema de gestión de calidad bajo normativa ISO 9001 se aplicó 

un cuestionario propuesto por Serpell (2007), el cual está compuesto por 23 preguntas que 

responden a los 7 principios de calidad, además presenta una escala de evaluación de 

Likert donde 1 es muy en desacuerdo/ muy malo, 4 es indiferente/ suficiente y, 7 es muy 

de acuerdo/ excelente; luego, se validó el instrumento con el indicador Alfa de Cronbach. 

Para el análisis de datos obtenidos se ha utilizado herramientas de estadística descriptiva 

tales como la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y representaciones 

gráficas que ayudan a identificar de una mejor manera la aplicación de los principios de la 

gestión de calidad en las empresas constructoras a habitacionales. El principal hallazgo 

identificado con las respuestas de los trabajadores es su percepción de tendencia que 

supera a lo suficiente, en relación con la aplicación de principios de gestión de calidad. 

 

Palabras clave:  Sector de la construcción habitacional, calidad, gestión, principios, ISO 

9001 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this Business Engineering thesis is to evaluate the principles of quality 

management under the ISO 9001 standard in companies of the housing construction sector 

of Quito. In this research, the characterization of the housing construction sector has been 

carried out, identifying the applicable construction standards. Also, a study is carried out on 

the main exponents of quality and the currents of thought that influence it. The result of this 

study reveals the principles that are applied and their validity within companies in the sector. 

To evaluate the quality management system under ISO 9001 regulations, a questionnaire 

proposed by Serpell (2007) was applied, this is made up of 23 questions that answer the 7 

quality principles. It also presents a Likert evaluation scale, where 1 means strongly 

disagree / very bad, 4 means indifferent / sufficient and 7 means strongly agree / excellent; 

the instrument was then validated with the Cronbach's Alpha indicator. For the analysis of 

the data obtained, descriptive statistical tools have been used such as the distribution of 

frequencies, measures of central tendency and graphic representations that help to better 

identify the application of the principles of quality management in housing construction 

companies. The main finding identified with the responses of the workers is their perception 

of a trend that exceeds enough, in relation to the application of quality management 

principles. 

 

Keywords: housing construction sector, quality, management, principles, ISO 9001  
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1. INTRODUCCIÓN 

El rol del sector de la construcción es fundamental dentro de la formación económica de 

un país. La investigación presenta un enfoque a la percepción, análisis y descripción de los 

principios de calidad que las empresas del sector de la construcción habitacional de Quito 

aplican dentro de sus procesos de negocios.  

 

La construcción se establece como uno de los sectores que mayor riqueza aporta al 

Ecuador, tanto social, como económica. La cantidad de empresas que se desarrollan en 

este sector es sumamente amplia, con la existencia de 14.366 organizaciones, por ende, 

es alta la cantidad de plazas de empleo que genera la industria (Durán, 2017). Las plazas 

de trabajo con las que participa el sector de forma directa son próximas a los 500.000 

obreros; a saber, la construcción contribuye con el 8% del empleo total nacional. Cabe 

señalar que, según la actividad principal que realizan las compañías inmersas en la 

construcción, podemos clasificarlas en empresas de construcciones residenciales, no 

residenciales y mixtas (INEC, 2016).  

 

Según la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), el sector de la 

construcción aporta, este año, el 8,7% del PIB, porcentaje que se ha elevado desde el año 

2016 donde representaba el 7,8% del PIB. 

 

Aunque este sector es de gran importancia para la economía del país, el terremoto 

presentado en el año 2016 permitió vislumbrar las falencias en las construcciones, sobre 

todo en la región del litoral ecuatoriano. Sin embargo, las empresas del sector de la 

construcción cuentan con 406 documentos normativos efectivos al 2018, normativas que 

han ido aumentando después de lo sucedido en el año 2016 (Sistema Nacional de Calidad, 

2017), cuando el desastre natural provocó la caída de varias edificaciones. Tras los 

terremotos en Chile y Haití, Ecuador estableció normas de construcción más estrictas. No 

obstante, los permisos de construcción es competencia de la jurisdicción de cada municipio 

(Zibell, 2016). 

 

La calidad presenta varios conceptos que, a lo largo de este trabajo de investigación se 

irán desarrollando; por su parte la International Organization for Standardization (ISO) 

enuncia que la calidad es el “grado en el que un conjunto de características inherentes de 
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un objeto cumple con los requisitos” (International Organization for Standardization ISO 

9000, 2015). 

 

En el Ecuador las organizaciones que constituyen el sector de la construcción, buscan 

asiduamente implementar sistemas de gestión de calidad para crear directrices 

competitivas, la normativa ISO 9001 aprueba la composición del elemento administrativo, 

la parte humana y la técnica vinculada a la construcción, consintiendo así la confianza de 

clientes y el aumento de su mercado (Servicio de acreditación ecuatoriano, 2018).  

 

En las empresas de construcción habitacional de Quito no existe un estándar claro y 

uniforme en la evaluación de la calidad de la construcción como en los artículos y 

materiales fabricados; así, los proyectos de construcción generalmente se evalúan 

subjetivamente (Arditi & Gunaydin, 1997).  

 

De este modo, es importante estudiar la comprensión de la calidad en las diferentes 

empresas constructoras de la ciudad de Quito, la normativa aplicada y sobre todo los 

principios de calidad que aplican dentro de sus procesos organizacionales. La información 

que se obtenga será una imagen de los principios y las características de la calidad bajo la 

normativa ISO en empresas constructoras habitacionales; con los antecedentes 

presentados en la región costa, para que posteriormente la información obtenida sea 

manejada de la mejor forma por la CAMICON, organización que ofrece apoyo informativo 

y práctico para la realización de este proyecto.  

 

Finalmente, esta investigación será de utilidad para todo el entorno donde se desenvuelven 

las empresas dedicadas a la construcción habitacional, desde los operarios e incluso los 

altos directivos de las organizaciones, ya que alcanzarán información privilegiada que 

puede ser aplicable a organizaciones del sector de la construcción habitacional, la 

comprensión de calidad, el enfoque y la conceptualización dentro de las organizaciones.  

 

1.1. Pregunta de investigación 

Con base en lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los principios de calidad que aplican las empresas del sector 

de la construcción habitacional con base en la normativa ISO 9001 en la ciudad de Quito? 
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1.2. Objetivo general 

Analizar la aplicación de los principios de la gestión de calidad con base en la norma ISO 

9001 en empresas constructoras habitacionales en la ciudad de Quito. 

 

1.3. Objetivos específicos 

i. Revisar las corrientes teóricas de la calidad que influyen en la aplicación de 

principios de calidad en las organizaciones. 

ii. Levantar información de los principios que se aplican dentro de las empresas que 

desarrollan sus actividades en la construcción habitacional. 

iii. Evaluar a los principios de gestión de calidad bajo la normativa ISO 9001en 

empresas del sector de la construcción habitacional. 

 

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

La formulación de una hipótesis es la explicación, supuesto o solución anticipada a un 

problema que ha sido tomado como objeto de la investigación, por lo tanto, es el trabajo 

del investigador probar la suposición (Bernal, 2010). 

 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación no se precisa la formulación de la 

hipótesis, por ser una investigación descriptiva (Hernández Sampieri, 2014), únicamente 

sería necesario la formulación del enunciado que contenga una hipótesis en el caso de 

tratar de pronosticar cierto dato o hecho, caso que se no presenta en esta investigación, 

debido a que se halla direccionada a la descripción, caracterización de la aplicación de los 

principios de calidad basados en la normativa ISO 9001 en empresas del sector de la 

construcción habitacional de la ciudad de Quito.  

 

1.5. Marco Teórico 

En la búsqueda por comprender de una forma clara la interacción entre los principales 

actores del presente estudio, es trascendental generar un análisis del sector de la 

construcción habitacional en el Ecuador, de las corrientes de pensamientos sobre la 

calidad, los principios de calidad con base en el estándar ISO 9001; conceptos que 

relacionados los abordaremos en este documento. 
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1.5.1. Evolución del concepto de calidad 

El movimiento de calidad remonta sus inicios hasta la Europa medieval, donde los 

artesanos comenzaron a organizarse en sindicatos, en gremios a fines del siglo XIII. Estos 

gremios fueron responsables de generar reglas estrictas para la calidad de los productos y 

servicios. Los comités de inspección hicieron cumplir las reglas marcando productos 

perfectos con una marca o símbolo específico. 

 

Los artesanos a menudo ponían una segunda marca en los productos que producían. Al 

principio, esta marca se utilizó para rastrear el origen de los artículos defectuosos. Pero 

con el tiempo, la marca llegó a representar la buena reputación de un artesano. Las marcas 

de inspección y las marcas de maestros artesanos sirvieron como prueba de calidad para 

los clientes de toda la Europa medieval. Este enfoque de la calidad de fabricación fue 

dominante hasta la Revolución Industrial a principios del siglo XIX (Bosshardt & Lopus, 

2013).  

 

Dooley (2000) comparte tres paradigmas formados a través de líneas de tiempo. Es así 

como, el primer paradigma data de la era antes de la industrialización, la misma, fue 

marcada por la cantidad y la calidad, características imprescindibles en la definición de una 

transacción económica. Las decisiones sobre qué productos tienen calidad y cuáles no, 

son tomadas por las percepciones de los consumidores, evaluadas bajo sus sentidos tales 

como el gusto, el olor, incluso el color que resalta a la vista. En esta era preindustrial, la 

calidad es subjetiva y se inclina más a un suceso experiencial, sujeta a las facultades de 

cada individuo, no se puede definir cuál es el mejor producto o mercancía. Lo tratado 

anteriormente corresponde al paradigma “caveat emptor”, término usado en economía y 

asociado a que, únicamente el comprador es responsable de comprobar la calidad y la 

idoneidad de los productos antes de realizar una compra. (Barbon, 1690).  

 

El término calidad en esta época es trascendental, incluso es asociado con la percepción 

filosófica de “qualia”, término que promulga un concepto de belleza, similar al expuesto por 

Platón: lo sabemos cuándo lo vemos (Garvin, 1988). El término qualia se lo puede 

experimentar a través de dos formas: a través del uso continuo y la espontanea primera 

impresión. Para lo que Barbón (1690) expresa: "Además, las cualidades que pertenecen a 

las mercancías artificiales, como las que dependen de la mezcla o la forma de las mismas, 

se descubren con mayor dificultad: esas mercancías, cuya calidad se produce por la 

mezcla justa de diferentes cuerpos, como cuchillos y las maquinillas de afeitar, cuya nitidez 
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surge del buen temperamento y la mezcla del acero y el hierro, no se pueden descubrir a 

simple vista, sino por el uso de ellas” 

 

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia que en el consumidor recaía toda la 

responsabilidad de lo adquirido, en esencia se evidencia el paradigma de “caveat emptor” 

o dejar que el consumidor tenga responsabilidades o cuidado, además el concepto de este 

término remonta sus orígenes a las leyes consuetudinarias inglesas, propuesta inicialmente 

para los productos perecederos, donde se debe tener cuidado o responsabilidad de lo que 

se va a comprar, ya que las características de los productos así lo exigen. En Europa 

existen registros de que en Alemania era una exigencia que los comerciantes, con sus 

productos, debían colocarse uno lado del otro, esto, se presume que lo hacían para que el 

comprador pueda verificar y comparar directamente la calidad de los productos de una 

manera más sencilla (Dooley, 2000). 

 

En adición la calidad fue considerada como un fenómeno instantáneo, este nace de la 

utilización de los sentidos más básicos. La calidad no necesita de definición, se la puede 

comprender sin definición, la calidad responde a una experiencia directa independiente y 

antepuesta a la generación de abstracciones intelectuales (Pirsig, 1992).  

 

Por otra parte, es importante mencionar que, para los productos manufacturados, que 

llevan procesos intrínsecos, cuyas características de calidad son primordiales, necesitan 

un tratamiento distinto de aseguramiento de calidad. Los comerciantes de productos 

manufacturados debían generar procesos únicos para la creación de bienes, los procesos 

eran enseñados a generaciones futuras, esta puesta en marcha del proceso único, de cada 

artesano, de hacer las cosas generaban confianza en los compradores, por lo que comprar 

a vendedores ambulantes era riesgoso para las personas (Barbon, 1690). Así, la 

manufactura de productos logra introducir un valioso elemento para proporcionar productos 

de calidad, la calidad empieza a relacionarse con la habilidad de los artesanos. La 

experiencia en el proceso de fabricación de productos se volvía vital, tanto que se formaron 

gremios de formalización de la profesión (Dooley, 2000). 

 

La manufactura de bienes proporciona estándares para medir la cantidad de bienes, sin 

embargo, no era frecuente encontrarse con estándares de calidad. Por ello, el paradigma 

de “caveat emptor” no era aplicable en todas las situaciones. En el tratamiento de productos 

más complejos, donde el comprador no podía asegurarse de la calidad, se sugirieron dos 
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mecanismos de advertencia al consumidor. El primero, trata de implantar sanciones en 

contra de los artesanos que producían productos de baja calidad. El segundo, propone 

marcar el producto, lo que serían marcas registradas. Estos mecanismos fueron ejecutados 

e instaurados para todos los bienes producidos, se debía cumplir exigentemente con la 

calidad demandada por el comprador, ente que, hacia cumplir de cualquier modo con la 

calidad de lo adquirido, en principio las sanciones a los productores eran de forma física, 

para luego terminar con sanciones económicas (Goswamy, 1995).  

 

Con lo que respecta al uso de las marcas, estas se usaban en la mayoría de los productos, 

el uso de las marcas influyó de sobre manera en la formación de la cadena de suministro 

de los artesanos, ya que usaban materiales que tenían una marca reconocida (Lerner, 

1995). Estas marcas, exactamente se convirtieron en marcas registradas, las cuales eran 

motivo de orgullo profesional, dado el desarrollo y la evolución de las marcas en Europa, 

al momento de la implantación de la marca ISO 9000, seguramente no llevó grandes 

sorpresas (Dooley, 2000). 

 

El paradigma “caveat emptor” puede tomar la figura de un proceso de adaptación al mundo 

empresarial, el cual se enfocaba primordialmente en bienes, ya que estos poseen atributos 

que pueden ser observados directamente por el consumidor tras la compra, además no 

tienen complejidad en términos de variación de volumen. Para bienes que para 

desarrollarlos se necesitaba de procesos más complejos, la experiencia y habilidad del 

artesano se ve operacionalizada con la instauración de mecanismos y estándares de 

calidad, tales como, acciones de sanción y la utilización de las marcas. Juran (1990) 

expresa que, en sociedades complejas los estándares de calidad toman como base para 

su desarrollo las características de la comunidad. 

 

Otro enfoque que presidio a la era del “control de calidad”, es el instaurado por sistemas 

militares, preocupados por la estandarización, el control y la conformidad en muchos de 

sus sistemas. Se normaliza el tamaño de elementos básicos para la construcción, el diseño 

y el material de la vivienda (Bigliazzi & Mirandola, 1995). También se implementaron pagos 

a trabajadores que se desempeñan satisfactoriamente, autoinspección por artesanos, 

exámenes de aprendices. Estos sistemas de calidad fueron particulares, sin embargo, 

serán las bases del entendimiento de la calidad en tiempos posteriores. 

El segundo paradigma trata sobre el control de la calidad. Una disciplina puede cambiar de 

paradigma en un tiempo relativamente rápido, por esto es difícil determinar una sola razón 
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o causa para el cambio. No obstante, existen eventos significativos que exigen una 

desviación o complemento de un paradigma (Kuhn, 1970). 

 

Luego, el estudio de la calidad se impulsa en la revolución industrial que se suscitó a inicios 

del siglo XIX en el Reino Unido. En este espacio de tiempo se introdujo la noción de 

especialización del trabajo en la fuerza laboral. Con esto se fundaron primitivas industrias 

en el mundo, dividiendo el trabajo y estableciendo nuevos roles para los obreros, el régimen 

de fábrica proporcionó calidad al producto al confiar en las destrezas que poseen los 

trabajadores (Kolb & Hoover, 2012). 

 

La división del trabajo fue clave para la mejora de procesos, se dotaba a la persona de una 

imagen semejante a la de una pieza, la cual mejoraba la productividad y la calidad en los 

procesos, en consecuencia, eran más exactos y precisos. A partir de esto, Shewhart 

(1939), expresa la necesidad de colocar limites, de que los productos sean tolerantes con 

estos, que las partes pudieran ser utilizadas en todos los productos, uniformidad. Se 

establece indicadores “go-no go”, lo que significa que lo fundamental era mantenerse 

dentro de los límites de tolerancia; no se debería perder el tiempo intentando ser 

innecesariamente exactos. 

 

Con el precedente de líneas anteriores, Taylor fue el encargado de realizar estudios de 

gestión basadas en lo expresado anteriormente, se encargó de sintetizar las ideas en una 

filosofía de gestión coherente, como derivados de estos estudios se obtuvieron principios 

de gestión científica, las cuales son directrices en el siglo XX (Dooley, 2000).  

 

Taylor (1911) expresa cuatro principios gerenciales clave: i) desarrollar una ciencia para el 

trabajo de cada hombre, ii) entrenar y desarrollar al trabajador, iii) cooperar sinceramente 

con los demás y iv) dividir el trabajo y la responsabilidad entre trabajo y gerencia. Además, 

realizo especial énfasis en la naturaleza sistémica de los principios expuestos, indicó la 

posibilidad de confusión de la filosofía gerencial con las herramientas comunes de la 

gestión científica, como el estudio del tiempo, la estandarización, los esquemas de 

compensación y los sistemas de costos modernos (George , 1968). También, la gerencia 

busca tener toda la información lo más compacta posible y de inmediato, para ello ocupa 

el control de procesos estadísticos, círculos de calidad y no entiende a la gestión gerencial 

como un sistema. Es muy complicado instaurar un control de calidad en las compañías, la 

instauración de este control para que se evidencie exitoso debe ser un proceso de 
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aprendizaje, año tras año, de la alta gerencia que lidera la compañía (Deming, Out of the 

crisis, 1986). Los principios de investigación, estándares, planificación, control y 

cooperación expuestos por Taylor son directrices que, a la actualidad, las organizaciones 

adoptan. 

 

En virtud de la división del trabajo y la gestión científica, las estructuras organizativas 

cambiaron. Es así como, en un principio los inspectores compartían espacios de trabajo 

con los demás trabajadores bajo el mando del jefe producción, esto causó un gran conflicto, 

ya que la productividad era la primera prioridad del jefe de producción y por ende la calidad 

se veía descuidada. La responsabilidad de la baja calidad posiblemente recaiga, primero 

sobre el inspector, luego sobe el capataz, para así terminar nuevamente en los 

trabajadores, lo que convertía a la inspección en un enemigo de la producción (Juran & 

Gryna, 1980), lo que determinó el inicio del control de la calidad como un departamento 

dentro de la organización, el cual se convertiría en piedra angular de lo que sería  la gestión 

de la calidad en el futuro. El departamento de inspección central fue responsable de 

funciones tales como reconocimiento de proveedores, inspección de procesos, inspección 

final, laboratorios de medición y la recuperación (Dooley, 2000). 

 

Estos cambios drásticos en el ambiente de trabajo condujeron al paradigma del control de 

la calidad, en comparación con el paradigma anterior, la responsabilidad de controlar las 

características de calidad ya no es más del consumidor, ahora recae sobre el productor, 

además se sistematizó y se introdujo el funcionalismo operacional. El inicio del 

Departamento de Ingeniería de Inspección se da en los Laboratorios Bell Telephone de 

Western Electric (Hawthorne Works) el cuál imprimió el comienzo de una nueva época en 

la gestión de la calidad. Entre los miembros del departamento estaban Walter Shewhart, 

Harold Dodge, George Edwards, Joseph Juran y Harry Romig (Dooley, 2000). De este 

grupo surgieron muchas de las contribuciones únicas en la práctica del control y la gestión 

de la calidad: muestreo de aceptación, control de procesos estadísticos y responsabilidad 

de la administración. 

 

La calidad solo es manejada por el departamento de control de la calidad y de los 

inspectores, mediante el sistema impuesto se minimiza el riesgo de entregar productos 

defectuosos a los clientes. La dirección no consideraba que la calidad sea un tema vital en 

la estrategia de la empresa, se preocupan del costo de adquirir esa calidad, los costes de 
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inspección son elevados, la calidad se ve reflejada en la conformidad con las 

especificaciones.  

 

Deming implantó el termino de aseguramiento de la calidad, y expresó que la calidad es 

parte de las responsabilidades y gestión de los líderes de las organizaciones (Gitlow, 2000). 

Para esto se desarrollaron conceptos y herramientas de planes de muestreo estadístico, 

con esto se logró definir y operacionalizar conceptos representativos como: riesgos del 

productor y del consumidor, probabilidad de aceptación, curvas características de 

operación, porcentajes de tolerancia de lotes defectuosos y límites de calidad promedio, 

inspección total promedio y muestreo doble (Dodge & Romig, 1959), paralelo a esto, 

Shewhart (1931) trabajaba en el desarrollo del concepto de gráficos de control para la 

identificación dela variación y a estabilidad del proceso. Además, define a la profesión que 

se encarga de la calidad en las organizaciones como la de utilizar métodos estadísticos y 

mantener registros históricos. 

 

La Segunda Guerra Mundial dejó un impacto profundo en la práctica de la calidad en las 

organizaciones. Antes de mencionado hecho, Estados Unidos aseguro la calidad mediante 

la inspección y las pruebas de conformidad con las especificaciones. Luego, se mantuvo 

el mismo en enfoque, pero aplicable a un gran volumen de producción lo que puso a prueba 

el sistema de aseguramiento de la calidad. Para esto, Estados Unidos comenzó a 

depender, en una gran proporción, de la aceptación a través de la inspección bajo muestreo 

y guiado por la consigna de producir estándares (Juran, 1991). Se establecieron 

estándares para el control de procesos, tales como: guía para el control de calidad, método 

gráfico de control para analizar datos, método grafico de control para controlar la calidad 

durante la producción. A la par, Deming, Romig y Gauses establecieron tablas que 

permitían la inspección de muestras (Dooley, 2000). Durante esta época, se establecieron 

cursos para enseñar a los proveedores de armamento militar como deben implementar 

estándares, una gran cantidad de estudiantes se capacitaron en control estadístico de 

calidad (Walton, 1986). 

 

En consecuencia, la capacitación a profesionales dedicados a la calidad provocó que 

cambie una vez más la estructura organizativa diseñada para gestionar la calidad. Se 

incluyeron manuales de control de calidad de las compañías, capacitaciones estadísticas 

internas, sistemas de datos de calidad, enfoques formales de resolución de problemas, 

estándares de medición, auditorias de calidad e informes de calidad. Estas nuevas tareas 
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deberían ser realizadas por un ingeniero en calidad y del departamento de control de 

calidad coligado. Posteriormente, el departamento de control de calidad daría paso al 

departamento de aseguramiento de calidad, que generalmente tenía un estatus elevado y 

reportaba directamente al vicepresidente de fabricación (Juran, 1991). Esta afluencia de 

profesionales de la calidad durante la guerra, en el futuro derivaría en extender el 

conocimiento por todo el mundo, dando lugar al tercer paradigma de la calidad. 

 

El control de la calidad también tuvo problemas, principalmente con los altos directivos de 

las compañías, esas personas no tenían el tiempo para asistir a capaciones sobre el control 

estadístico, por ello, Juran establece razones por la que el control estadístico de la calidad 

disminuyó. Primero, las aplicaciones de la carta de control no eran del agrado de las 

gerencias, esto debido a que se ocupó de problemas esporádicos, mas no del desperdicio 

crónico del cual se derivan los resultados finales de las organizaciones. Luego, en la tarea 

de control de procesos no tenía participación el empleado ni el capataz, lo que lleva a una 

disociación de la actividad. Para finalizar, problemas económicos, se elevan los costos de 

mantener a los grupos de control de calidad debido a la recesión de los años 50. La 

disciplina de la calidad empezó a ir más allá del paradigma del control de calidad, pero el 

entorno empresarial no era favorable ni se encontraba listo para albergar la magnitud del 

desarrollo (Juran, 1991).  

 

Por otra parte, estudiosos de la calidad expresaron la necesidad de que la administración 

debe ser más responsable y receptiva al tema de la calidad. Es indispensable que la alta 

dirección tenga una mentalidad de calidad, si se demuestra poco interés en la parte 

superior, el desinterés se verá reflejado en el resto de la organización. Se busca que la 

idea de calidad cubra, cobije a toda la organización, que sea un compromiso global de 

detectar las causas de los problemas y las posibles soluciones, que la calidad no sea una 

simple reputación entre los consumidores (Juran, 1945). 

 

Feigenbaum (1952) también fue consciente de la importancia del compromiso con gestión 

y expresó que, para permitir que el Control de calidad sea verdaderamente efectivo como 

un proyecto a largo plazo en lugar de a corto plazo, se debe trabajar para que el Control 

de calidad sea un miembro del equipo de gestión habitual, se debe planificar la gestión de 

la calidad, estos cambios serán aún más notorios en estudios posteriores.  
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Adicionalmente, la gestión de la calidad de los productos fabricados requería de un control 

de calidad de todas las áreas funcionales de la organización. Para esto se establece el 

control de calidad como un pate funcional de la alta dirección, la calidad es resultado de 

actividades planificadas e interconectadas de todas las partes de la organización, la 

aplicación del control de calidad impacta directa y profundamente a economías y 

sociedades (Edwards, 1946). Las actividades fueron descritas en distintas obras de 

máximos exponentes en el estudio de la calidad, así, Juran las describe en su estudio del 

átomo de la calidad, Deming en su descripción del sistema de producción y Feigenbaum 

es su obra, Control de calidad: principios, práctica y administración. Estas obras enfatizan 

una visión sistémica del ciclo de vida del producto. A partir de esto, se dio inicio al 

crecimiento de aplicaciones administrativas de control de calidad estadístico, se empezó 

con la evaluación del personal y estudios de tiempos, control de costos y seguridad, luego 

se expandió a aplicaciones de investigación y desarrollo y servicios (Dooley, 2000). 

 

Feigenbaum (1957), introduce el concepto de “Control de calidad total”, el cual es un 

refinamiento de todas las ideas expuestas. El concepto se basa en que, para proporcionar 

una eficiencia genuina, la verdadera gestión del control de calidad debe comenzar con el 

diseño del producto y finaliza solo cuando el producto se ha puesto en manos del 

consumidor y este ha sentido satisfacción. Por lo tanto, la calidad es el trabajo y esfuerzo 

de todos en una organización.  

 

Sin embargo, en Japón fue donde las adaptaciones locales al entorno empresarial se 

presentaron más fuertes, este lugar es donde se afianzó la idea de la calidad, y 

posteriormente donde el tercer paradigma se desarrollará. Esto debido a que la industria 

en el Japón tuvo que construirse desde cero, producto de las afectaciones producidas por 

la Segunda Guerra Mundial. La industria en Japón poseía pocos recursos, por lo tanto, tuvo 

que depender se su creatividad industrial para alcanzar cierto nivel de competitividad en el 

comercio. En Japón se constituyeron varias organizaciones de dedicadas a la calidad, tales 

como: Japan Management Association, Japan Standards Association y Union of Japanese 

Scientists and Engineers (JUSE), todas ellas con el objetivo de reconstruir el país (Nonaka, 

1995).  

 

Deming se encargó de impartir capacitaciones por todo Japón, en conjunto con la 

organización JUSE forjaron las bases del control de la calidad. Estas capacitaciones se 

enfocaban en la formación de ingenieros y estadísticos de control de calidad en la industria, 
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además de varias lecturas para altos directivos. Deming a manera de premonición, expresó 

que, en cinco años los mercados serán capturados por productos japoneses, sin embargo, 

en cuatro años ya el mundo conocía y tenía cierta preferencia por productos ofertados por 

empresas japonesas (Walton, 1986). 

 

Gracias a los estandartes de Deming en Japón, se ha instaurado un premio a la calidad. El 

propósito del Premio Deming es reconocer a aquellas empresas que han aplicado con éxito 

el control de calidad total (TQC), basado en el control estadístico de calidad. La 

formalización de un criterio de excelencia en los sistemas de calidad, el apoyo y el interés 

por promover la calidad por parte de la organización JUSE y la gran influencia de las 

empresas ganadoras ayudaron a divulgar los conceptos del control de la calidad total 

(Dooley, 2000). 

 

Posteriormente, Juran también visitó Japón con el fin de enseñar a los altos mandos las 

estructuras y funciones organizativas para la gestión de la calidad. El enfoque gerencial 

que Juran expuso se combinó con las prácticas de control estadístico de calidad y otras 

prácticas propias japonesas, dando paso así al Control de calidad de toda empresa 

(CWQC) (Imai, 1986).  

 

Es importante diferenciar el control clásico y el control total de la calidad. El control clásico 

simboliza las tendencias pasadas de la gestión estadounidense, donde se acentuó la 

especialización y la división del trabajo. En lugar de trabajar juntos para solventar cualquier 

desviación del plan, se dedicó tiempo a discutir quién es responsable de la desviación. Esta 

búsqueda de responsables obstaculiza los esfuerzos colectivos para mejorar la forma en 

que se hacen las cosas y la productividad nacional y los niveles de vida se ven disminuidos. 

Mientras que el Control de calidad total está representado por el ciclo de mejora continua 

PDCA (plan-do-check-act). Los japoneses manejan este ciclo para describir el ciclo de 

control. El control no se percibe como amenaza cuando es ejercido para reunir información 

necesaria para realizar planes y para posteriormente realizar mejoras (Lindsay & Petrick, 

1997). 
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Figura 1 – Ciclo PCDA (plan-do-check-act) 

Fuente: (Deming, Out of the crisis, 1986) 

Elaborado por: El autor 

 

Existen factores que influencia sobre el control de la calidad, la dinámica y lo complejo de 

lo requerido en la actualidad por el cliente influyen de sobre manera en las organizaciones. 

Por esto, se hacen esfuerzos por identificar todos los factores posibles que pueden afectar 

las características y estándares de calidad dentro de una organización.  Feigenbaum 

(1991) percibía que la calidad es una filosofía que debe ser adoptada por toda la 

organización y en conjunto con las consideraciones de planificación estratégica, la visión 

del control de calidad se encuentra influenciado por el concepto de sinergia que define la 

participación y el desempeño total de la organización. El sistema de control de calidad total 

es eficaz para integrar el desarrollo de la calidad, el mantenimiento de la calidad y los 

esfuerzos de mejora para los diversos grupos en la organización. Así, se habilitan los 

diferentes departamentos funcionales y se garantiza la satisfacción del cliente en todos los 

niveles y etapas.  

 

Por otra parte, los conceptos expuestos sobre el aseguramiento de la calidad y el control 

de la calidad varían según la industria a los que se apliquen. La industria de la construcción 

difiere en el diseño y construcción en lo que respecta a las empresas dedicadas a la 

manufactura. Serpell (1990) expone las siguientes diferencias: existencia de proyectos 

únicos, las ubicaciones donde se levantarán las construcciones poseen características 

únicas, el ciclo de vida del proyecto es largo, difícil movilidad de los grupos, los participantes 

de un proyecto difieren de un proyecto otro. Para definir un sistema de aseguramiento y 

control de la calidad es preciso la definición de normas y estándares que permitan 
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establecer un plan de control de calidad, en función de ello se establece la normativa ISO 

9000, estándares y principios que aseguran la calidad.  

 

Con el propósito de avanzar en el control de la calidad, en Japón presentó un fenómeno 

llamado Círculo de control de la calidad, cuyo propósito era reunir un pequeño grupo de 

trabajadores de diferentes departamentos para resolver problemas de calidad inherentes 

a esos departamentos. En Japón no se siguen los conceptos de Taylor, en lo que a la forma 

de llevar una organización refiere, los japoneses promueven que sus trabajadores sean 

quienes intervengan en la gesta de ideas y de la planificación de las organizaciones, estos 

mismos conceptos de organización del trabajo se han transferido a la función de calidad 

(Juran, 1967). 

 

Los círculos de control de calidad son pequeños grupos de personas que realizan 

actividades de control de calidad de forma voluntaria y regularmente dentro de un mismo 

departamento bajo el liderazgo de un supervisor. Conjuntamente, Ishikawa (1985) 

menciona las ideas bases detrás de las actividades de los círculos de control de la calidad, 

y son: contribuir a la mejora y desarrollo de la empresa, respeto a las personas y el 

ambiente que los rodea (calidad de vida), desarrollar plenamente las capacidades de las 

personas y eventualmente extraer más ideas, posibilidades.  

 

El TQC, propuesto en Japón, ha ejercido un serio énfasis en llevar a actividades en los 

límites de las personas, producto de ello ocurren las innovaciones, tal es el caso del sistema 

Kanban, el modelo Just in time (Justo a tiempo) y el despliegue de funciones de calidad. 

Con la aceptación de estas actividades en las organizaciones y el Premio Deming logró 

que la práctica de auditorías operativas de calidad se generalice y deban ser realizadas 

por el presidente de la organización (Monden, 1983).  

 

Con el resultado de las auditorias se lograron ajustar los planes estratégicos, se llevó a 

cabo la coordinación se llevó a cabo. El TQC japones, junto con algunas crisis en occidente 

que ayudarían a que estos conceptos se acepten ampliamente a nivel global, representaría 

el tercer paradigma de la calidad, la gestión de la calidad total.  
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El tercer paradigma trata de la gestión total de la calidad (TQM1), generado por varios 

cambios ambientales, lo cual condujo a la adopción generalizada de los principios de TQM, 

para posteriormente forjar y desarrollar herramientas, técnicas y metodologías. El naciente 

consumismo genero aún más exigencias de calidad, lo que creo un gran impacto en la 

gestión de la calidad desde la perspectiva del cliente (Juran, 1970). 

 

La competencia global había provocado cambios técnicos y políticos, en consecuencia, la 

competencia era demasiado intensa, lo que causo que el cliente tenga más opciones 

disponibles. En efecto, la industria que se vio más influenciada por estos cambios fue la 

automotriz, la presencia de autos japoneses y alemanes, con un mayor rendimiento y 

calidad, erosionaron la industria en Estados Unidos (Dooley, 2000). 

 

Los productos que poseían mayor calidad tenían un mayor impacto en los beneficios 

futuros de una organización, así, Garvin (1988) expresa que, muchas compañías 

encontraron (o volvieron a encontrar) éxito competitivo cuando consideraron importante las 

dimensiones de calidad durante el proceso de planificación estratégica. Las empresas de 

occidente aplicaron un nuevo énfasis en la evaluación comparativa del desempeño de la 

competencia (benchmarking), la atención a la satisfacción del cliente y el enfoque en el 

desarrollo de nuevos productos ayudó a recuperar las industrias. En general, el nuevo 

énfasis en la gestión estratégica de la calidad planteó nuevas demandas a la organización, 

en términos de investigación de mercado, evaluación comparativa, costeo del ciclo de vida 

y medición de la satisfacción del cliente (Garvin, 1988). 

 

La calidad se vuelve un arma competitiva, la cual tiene un crecimiento constante, que 

genera una brutal competencia y mantiene mayores expectativas para el cliente. El Premio 

Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige (MBNQA) en Estados Unidos, materializó la calidad 

como estrategia organizativa, posteriormente se crearán premios nacionales en Australia, 

Francia, Canadá, Gran Bretaña y México junto con el Premio Deming de larga historia en 

Japón. Varias empresas usan el premio para alinear sus estrategias y prácticas 

corporativas con la filosofía de la calidad. (Dooley, Bush, Anderson, & Rungtusanatham, 

1990). 
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En el mundo se necesitan estándares, normas que permitan la competencia global; la 

calidad también se implanta para poder certificar proveedores en las organizaciones, en 

función de esto, la Comunidad Económica Europea estableció los estándares del sistema 

de calidad organizacional que deben cumplirse para que las empresas accedan a los 

mercados de Europa. En consecuencia, la norma ISO 9000 incorpora conceptos y 

orientación de gestión integral de la calidad su publicación fue precisa en el tiempo, 

permitiendo satisfacer la creciente necesidad de estandarización internacional en el ámbito 

de la calidad y la amplia adopción de terceros sistemas de certificación de sistemas de 

calidad (Marquardt, Chové, Jensen, Petrick, & Pyle, 1991). 

 

ISO (Organización Internacional De Estandarización) es una organización internacional 

independiente que cuenta con 161 miembros. A través de sus miembros, que reúne a 

expertos para comunicar conocimientos y desplegar estrategias basadas en el consenso, 

el mercado Normas Internacionales voluntarias y relevantes que apoyan la innovación y 

aportar soluciones a los retos globales. Nuestra Secretaría Central se basa en Ginebra, 

Suiza, coordina el sistema y ejecuta las operaciones del día a día, supervisadas por el 

Secretario General. ISO 9000 define al set de estándares aceptados internacionalmente 

en la gestión de la calidad, también ayudan a una empresa a satisfacer a sus clientes, 

cumplir con los requisitos reglamentarios y lograr una mejora continua. Debe considerarse 

como un primer paso o el nivel base de un sistema de calidad (Serpell & Romero, 2007). 

Esta serie de normativas se orientan en fusión de 3 puntos específicos: el análisis de los 

requisitos del cliente, definir los procesos que aportan valor a los productos y en 

mantenerlos bajo control (International Organization for Standardization ISO 9000, 2015). 

 

En la ISO 9001 (2015) se expresan los principios con los que pueden contar la dirección 

de las empresas para mejorar continuamente su desempeño, como primer principios se 

expone la importancia de un enfoque hacia el cliente, las organizaciones dependen en 

demasía de los clientes, por ello se debe comprender las necesidades y proyectarlas para 

que estas sigan siendo satisfechas en el futuro. Este principio trata de medir la satisfacción 

que se obtiene con los productos o servicios brindados con el afán de poder planificar 

mejoras futuras en los entregables. Es importante la satisfacción, tanto del cliente interno 

como del externo. 
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Con la globalización de los mercados se vuelve indispensable la atención al cliente, con 

miras al futuro, Hualpin y Huang (1995) expresan cuatro puntos importantes en la operación 

internacional de la industria de la construcción y la ingeniería. Estos son:  

 

• Los clientes internacionales están regresando a manejar competencias básicas y 

utilizan recursos externos para actividades que antes las realizaban locales.  

• Los clientes se encuentran inmersos en mercados globales, los mismo que 

presentan como característica fundamental la creación de productos dedicados 

para un nicho cultural en específico. 

• La calidad despierta interés en el mundo bajo el movimiento de la calidad total, por 

ello, los clientes son cada vez más sensibles en reconocer las necesidades de los 

consumidores. 

• Los clientes son más consientes con el cuidado ambiental y la importancia de la 

responsabilidad social, por ello el movimiento se inclina por un desarrollo 

sustentable.  

 

El segundo principio hace hincapié en el liderazgo, el cual promueve el involucramiento de 

los trabajadores para que se puedan llegar a cumplir los objetivos de la empresa. Los roles 

liderazgo lo ejercen trabajadores de la alta dirección, los cuales deben poseer las 

siguientes características: Direccionamiento, enfoque estratégico, planeamiento y 

alineación hacia el empoderamiento, facilidad de comunicación, y factores de mejora y 

cambio (International Organization for Standarization ISO 9001, 2015). 

 

La participación o involucramiento de los trabajadores es otro de los principios. Las 

organizaciones están conformadas por seres humanos, y dependen de ellos para su 

existencia. Cuando la participación del trabajador es nula el sistema de gestión de calidad 

no es sostenible para la organización (Welikala & Sohal, 2008). 

 

El cuarto principio de calidad presente en la normativa ISO 9001 trata sobre el enfoque de 

procesos, las organizaciones son un sistema complejo, cada departamento se 

interrelaciona. Entender cómo funciona este sistema puede ayudar a que las 

organizaciones optimicen sus sistemas y su rendimiento. Con este enfoque, una empresa 

tiene la tarea de identificar los procesos dentro del sistema de gestión de calidad, definir 

cómo funcionan los procesos y también identificar cómo estos procesos individuales 

interactúan entre sí (Hammar, 2015). 
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De la mano del enfoque en procesos viene la mejora continua, este principio expresa que, 

es esencial que las organizaciones mantengan los niveles de desempeño, que reaccionen 

ante los posibles cambios en entornos internos y externos, y lograr de esta forma crear 

nuevas oportunidades (International Organization for Standarization ISO 9001, 2015). 

 

El sexto principio de la calidad es la toma de decisiones basado en evidencias. La toma de 

decisiones en la actualidad es un proceso muy complejo y complicado que tiene un 

importante impacto en la competitividad de la empresa. A menudo involucra múltiples tipos 

y fuentes de entradas, así como su interpretación, que puede llegar a ser subjetiva. Es 

significativo comprender las relaciones de causa y efecto, y las posibles consecuencias no 

deseadas. Los hechos, la evidencia y el análisis de datos transportan a una mayor 

objetividad y confianza en la toma de decisiones ( Flégl & Brožová, 2011). 

 

Por último, el principio de gestión y manejo de relaciones con el entorno empresarial logra 

que, las partes interesadas en un proceso de negocios confluyan, de esta forma es posible 

que se logre un éxito cuando la organización trata las relaciones con todas sus partes 

interesadas, de esta forma se busca optimizar su impacto en el rendimiento. El principio 

promulga la gestión de redes de proveedores y socios que brinden seguridad a la operación 

de las organizaciones (International Organization for Standarization ISO 9001, 2015) 

 

La calidad evolucionó en grandes proporciones, paso de ser responsabilidad del 

departamento de calidad a ser responsable de todos, especialmente de la administración, 

se convirtió en un diferenciador, se aplicó a diferentes sectores sociales. (Dooley, 2000) 

 

1.5.2. Organizaciones y la calidad  

Es importante tratar la presencia de la calidad en la administración de organizaciones. 

Existen varias corrientes de pensamientos que tratan y guían a la administración; así 

tenemos a la administración tradicional, basada en aportes de Mintzberg, Simon y Porter 

que vistos de una manera más global tratan sobre las corrientes de la cultura existentes en 

una empresa, la calidad total, la ética, y el reconocimiento que han sido considerados como 

las herramientas de la administración (Aktouf & Suárez, 2012).  

 

Los aspectos que guían a la administración tradicional son los expresados en líneas 

anteriores, los cuales tienen como elementos esenciales el pensamiento de Adam Smith, 

la elaboración del trabajo promulgado por Taylor, la organización de las actividades 
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directivas de Fayol, la participación de la fluidez social propuesta por Elton Mayo, las 

relaciones humanas y la renovación relativa estimulada por corrientes de pensamiento de 

Simon, Mintzberg y Porter.  

 

La administración tradicional o científica se desarrolla mediante la observación directa de 

lo que sucede en la producción, investigación y análisis de operación de la organización. 

El movimiento de la administración tradicional en principio recibió promoción por parte de 

Frederick Taylor, incluso se publica el libro Principios de la administración científica, donde 

se hace referencia a la racionalización del trabajo dentro de las organizaciones, trata de 

dotar de estructura a las empresas (García, 2016). La administración tradicional se 

desarrolla de una forma empírica, enfocándose primordialmente en el aumento de la 

capacidad productiva del trabajador, de esta forma se acentuaba el pensamiento de que 

cada hombre tiene un rol social, del individualismo y de la racionalidad económica (Scott, 

1987). 

 

Babbage (1832), en su libro “On the On the Economy of Machinery and Manufactures”, 

realiza apreciaciones donde se involucra a la calidad, parte de su preocupación por conocer 

la posibilidad de como una empresa de manufactura podía reducir sus costos mediante la 

disminución de salarios a sus empleados. Para esto, centra su demostración en la exacta 

división del trabajo, lo que ocasionaría que se compre la exacta cantidad y calidad de 

trabajo óptima para la realización de cada tarea dentro de la organización, mencionada 

acción provocaría que se subdivida aún más el trabajo. Logrando de esta manera que la 

fuerza física se separe de la destreza, luego esta última de la delicadeza y la precisión, y 

mencionada división deberá ser replicada en las distintas tareas (Aktouf & Suárez, 2012). 

 

Ya no se paga por la cantidad de fuerza que requiera una actividad, en lugar de ello, el 

precio va acorde a las capacidades y limitaciones que exija cada actividad, con esto, 

cuando más simples sean los movimientos y capacidades, menos valor tendrá el trabajo, 

la compra de algunas calidades en un solo ser humano será más caro en cotejo  con una 

calidad ordinaria y limitada (Babbage, 1832). 

 

El enfoque tradicional está ligado al control, por ello, el control insiste en ataduras con la 

persona que supervisa una tarea. El término control hace referencia a verificación, de este 

modo se entiende que, sobre el trabajador se verifica las tareas diarias, y lejos de favorecer, 
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bajo un contexto tradicional, la calidad o la productividad, el control genera un resultado 

inverso, plagado de desconfianza (Sérieyx, 1989). 

 

En adición, el control de la calidad viene ligado a la voluntad de quien supervisa. Quien 

promulga el control hace referencia a reglas y prácticas de supervisión. En la actualidad se 

fomenta una práctica del control direccionado al establecimiento de una imperceptible 

cantidad de pautas, reglas, y a un máximo nivel de autodisciplina (Aktouf & Suárez, 2012). 

 

La administración científica, que nació a partir de la teoría clásica de la organización, 

profundizó en el aumento de la productividad, estudiando y luego estandarizando cada fase 

del proceso de producción (Ehrenberg & Stupak, 1994). A pesar de que la estandarización 

de procesos se lo realizó bajo consultas a los trabajadores, los altos cargos gerenciales 

fueron los encargados de la productividad y de la calidad, por ello, Juran (1988) técnico en 

planificación y liderazgo de TQM, apuntó que el sistema de Taylor separó la realización de 

la planificación y acentuó la productividad sacrificando la calidad. 

 

Luego, se percibió que la participación de las personas era vital dentro de las 

organizaciones, así, nace el movimiento conductista en 1920, enfocado en el elemento 

humano, se da un mayor valor a la participación de los trabajadores y se los hace participes 

de la planificación y la ejecución. Si bien muchos de los conceptos de la teoría basada en 

el comportamiento humano, tales como, el énfasis en la capacitación, la constancia de los 

propósitos y la eliminación de barreras organizacionales, son comunes al empoderamiento 

de TQM, principalmente se enfocaban en el trabajador más qué en cliente, la calidad o el 

trabajo en equipo (Ehrenberg & Stupak, 1994).  

 

Mucho del avance de la cultura de calidad tuvo que ver el impacto  la segunda guerra 

mundial, Juran (1988) expresa que, las empresas en Estados Unidos, después de la 

guerra, habían implantado departamentos de calidad, así es como se desarrollan los primer 

centros enfocados en la inspección de productos terminados y el rechazo de los mismo. 

Se genera un especial énfasis en la ingeniería de la calidad, haciendo uso métodos 

estadísticos para controlar la calidad en la manufactura. El mismo proceder se verifico en 

los años venideros, cuando en 1960, los consumidores de Estados Unidos encontraron, no 

solo costos bajos, sino una calidad superior en productos del extranjero. Después de varios 

años y que aquel país se haya inundado de productos del extranjero, provocando 

desempleo, un pobre balance económico y una brutal inflación, a lo largo de Estados 
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Unidos los líderes y administradores de las empresas, reconocieron la vital importancia de 

la calidad y el énfasis que se debía dar a la filosofía que proponía TQM, tomándola como 

la única opción para poder competir en el mercado. 

 

Desde la perspectiva de la teoría organizacional, la teoría tradicional o administración 

científica pierde fuerza y espacio entre las organizaciones, se debilita el movimiento 

conductista, basado en las relaciones humanas. Mientras la teoría neoclásica le da un 

enfoque diferente a la administración, había evolucionado; Simon embiste a la teoría 

clásica e introduce los “proverbios de la administración” y la verdadera administración 

científica. Junto con Barnard, Follet y Waldo, Simon brinda una transición a la 

administración y dota de un nuevo enfoque llamado teoría de sistemas. (Ehrenberg & 

Stupak, 1994). Las contribuciones de Simon a la racionalidad limitada, la satisfacción y la 

toma de decisiones incremental, reconocieron el complejo entorno en el que los gerentes 

de posguerra tomaron decisiones con perspectivas limitadas y valores personales 

competitivos. Estos aportes fueron la base para el desarrollo de la escuela de sistemas, 

basa en la teoría general de sistemas, promovida por Ludwig von Bertalanffy.  

 

La escuela de sistemas visualiza a las organizaciones como entes que mantiene 

interrelaciones complejas, estas relaciones incluyen entradas, procesos, salidas y 

retroalimentación. El objetivo es tratar de definir y comprender estas relaciones que son 

complejas, dinámicas y a menudo desconocidas. En vista de ello, los gerentes se han visto 

forzados a la utilización de métodos cuantitativos, dejando de lado el elemento humano, 

basados en estos métodos, se toman decisiones que afectan a toda la organización 

(Dooley, 2000). 

 

Luego, se hacen esfuerzos por vincular la teoría de sistemas y la conductista, para ello, 

Daniel Katz y Robert Kahn (1966), utilizan el concepto de teoría de sistemas abiertos, en 

su concepto se añade la importancia de la interdependencia e interacciones entre las 

organizaciones y el medio ambiente que los rodea.  

 

Los primeros defensores de TQM, un subconjunto de la teoría de sistemas que destacaban 

el liderazgo y la satisfacción del cliente para la mejora continua del proceso, reconocieron 

varias carencias clave en la aplicación del enfoque de sistemas, una de las deficiencias 

que resaltan es la del papel que toma el líder en la organización. Una vez que se ha 

aceptado que el TQM es consistente con el enfoque de teoría de sistemas ya enfatiza en 
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la importancia del manejo y comprensión de las relaciones interdependientes que definen 

al entorno, el pensador de sistemas con una perspectiva de TQM define el problema de tal 

manera que el alcance incluye, tanto a los proveedores, como a los clientes para que esas 

interrelaciones se incluyan al tocarse el problema (Ehrenberg & Stupak, 1994). 

 

La gestión total de la calidad (TQM) es una combinación de ideas desarrolladas por 

Deming, Juran, Crosby, y otros. TQM es la filosofía de gestión que se enfoca en cumplir 

con las expectativas del cliente al proporcionar servicios y productos de calidad como 

resultado de la mejora continua de los procesos organizacionales. Deming (1950) con base 

en su vasta experiencia, desarrolló una filosofía sobre cómo usar el control estadístico de 

procesos para mejorar la calidad, utilizó un estudio estadístico para proporcionar una base 

racional para la acción de TQM utilizando el método científico y la teoría estadística. La 

filosofía TQM de Deming se basa en la teoría analítica, donde la acción de gestión se 

enfoca en mejorar el proceso para el futuro en lugar del juicio basado en el resultado actual 

(Treite, 1990). 

 

Por otra parte, Juran (1988) integró el papel del diseño y la planificación organizacional con 

la administración. También ha sido muy influyente en el movimiento de calidad, haciendo 

hincapié en la planificación y gestión de calidad.  

 

La gestión total de la calidad exitosa requiere un cambio continuo. La palabra japonesa que 

resalta la mejora continua (gradual, interminable) por parte de todos, tanto gerentes como 

trabajadores, es la clave del éxito de la competencia japonesa (Imai, 1986). Además, Imai 

(1986) habla de la filosofía Kaizen, mencionada filosofía genera pensamiento orientado a 

procesos, y que los procesos deben mejorarse para obtener mejores resultados. 

 

Para el manejo de TQM es necesario el uso de herramientas, las mismas, fueron 

propuestas por Ishikawa, quién reconoce que, para que la filosofía TQM sea exitosa, los 

trabajadores y los supervisores o gerentes de primera línea deben comprender las 

herramientas y técnicas de uso de datos para tomar decisiones (Ishikawa K. , 1982). 

 

Una vez, que Juran y Deming describen la filosofía de la gestión total de la calidad, Crosby 

(1979) ofrece al gerente operativo una guía minuciosa para la implementación. Propuso 

una cuadrícula de gestión de calidad que describe las etapas de implementación de TQM 

en relación con la comprensión de la gestión y las técnicas de resolución de problemas, el 
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enfoque organizativo y los resultados obtenidos. Cada etapa de la matriz de Crosby 

representa una implementación cada vez más madura de la filosofía TQM.  

 

La gestión de calidad total es la filosofía de la organización, una forma de pensar sobre los 

objetivos, la organización, los procesos y las personas de la organización. La interacción 

exitosa entre la "cultura organizacional" y la "gestión de la calidad" es un factor clave en el 

logro de la excelencia en el desempeño de la organización. La imagen general de la 

organización se forma sobre la base de los determinantes de la cultura organizacional: las 

características principales, liderazgo (gestión), gestión de recursos humanos, unidad 

organizativa, objetivos estratégicos y criterios de éxito (Lapina, Kairiša, & Aramina, 2015). 

1.5.2.1. Industria de la construcción en Ecuador 

El Ecuador es un país pequeño, situado al sur del continente americano atravesado por la 

línea ecuatorial, tiene una superficie de aproximadamente 250.000 kilómetros cuadrados, 

y una población cercana a los 16,5 millones de personas. 

 

El país se encuentra sobre la cadena central Andina, lo que provoca que el país posea tres 

regiones geográficas continentales que son Costa, Sierra y Oriente. Además de la 

extensión continental, Ecuador cuenta con una región insular la cual presenta 7.844 

kilómetros cuadrados. La región Costa tiene una mayor densidad poblacional alcanzando 

el 49,8%, mientras que la Sierra llega al 45%, el restante 5% lo ocupan la región Oriental y 

la Insular, la segunda en menor proporción (Sanchez & Castro, 2008). 

 

Las ciudades más importantes son Quito, Guayaquil y Cuenca; la primera funge como 

capital del territorio y se encuentra en la región sierra (Carrión & Vásconez, 2003), además 

las dos primeras ciudades, mencionadas, juntas reúnen al 30% de la población total, 

aproximadamente.  

 

El sector de la construcción es muy extenso y con aplicaciones variadas. Tiene un amplio 

abanico de tipos y dedicaciones, además de que se encuentra rodeado por varios entes. A 

continuación, se tratará documentalmente a la industria de la construcción en el Ecuador.  

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) muestra los resultados de las Cuentas Nacionales al 

cuarto trimestre de 2018. Por sumatoria de trimestres, se revela que el PIB ecuatoriano 

alcanzó un incremento anual de 1,4%, cuantificando un total de USD 108.398 millones en 

términos corrientes y USD 71.933 millones en términos constantes (BCE, 2019). 
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De acuerdo con la información presentada por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), la evolución de la economía del Ecuador se ha desacelerado en el 

2018, pasando de una tasa de 1,3% en el primer trimestre a un 1,0% al terminar el año, 

manifestando una disminución en proporción al 2017 en donde se alcanzó un crecimiento 

del 2,4%. Esta contorsión es producto principalmente de una baja en el gasto público 

(CEPAL, 2018). 

 

La CEPAL (2018) aprecia para el año 2019 una desaceleración del crecimiento de América 

Latina y el Caribe y que alcanzará el 1,7%, principalmente por situaciones globales que se 

observan desfavorables. 

 

El PIB del Ecuador creció en 0,1% en el cuarto trimestre de 2018, comparado con el tercer 

trimestre del mismo año; así como también ha mostrado una variación positiva del 0,8% en 

relación con el cuarto trimestre del 2017. Adicionalmente, en el transcurso del año, Ecuador 

presentó un crecimiento de 1,4% a precios constantes, equivalentes a USD 71.933 millones 

(BCE, 2018). 

 

 

Figura 2 – Ecuador - Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El autor 
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El sector de la construcción es uno de los más fuertes e importantes en la constitución de 

la economía del Ecuador, el sector muestra una fuerte correlación con el crecimiento del 

PIB, esto debido a la abundante actividad de empresas constructoras, como consecuencia 

se observa la influencia que tiene en la generación de empleo. Por esto, se lo puede 

denominar base del crecimiento y desarrollo económico del país (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2016). 

 

En un contexto global, las tendencias en el crecimiento del PIB ayudan a determinar la 

actividad de construcción e impulsan la demanda de bienes y servicios relacionados. En 

las economías emergentes, el aumento de los ingresos y el PIB han requerido más 

proyectos de construcción, ya que se necesitan nuevas estructuras para dar cabida a 

estándares de vida más altos.  

 

La inversión privada incluye el gasto de los individuos y las empresas en las estructuras 

físicas, equipos y software, que por lo general se descompone en componentes 

residenciales y no residenciales. El aumento de la inversión en estructuras y equipos dará 

lugar a un aumento de la demanda de bienes y servicios de la construcción. 

 

La demanda de bienes y servicios de construcción es sensible a la confianza de los 

inversores. Las empresas invierten en nuevos edificios y estructuras cuando están seguros 

sobre las perspectivas de crecimiento futuro. Por lo tanto, un aumento de la confianza de 

los inversores aumentará la demanda de la industria de construcción (IBISWorld, 2018). 

 

En Ecuador el sector de la construcción representa un ingreso importante para la 

economía, el mismo es considerado el sector eje del desarrollo en el país y genera grandes 

fuentes de trabajo. La actividad constructora se divide básicamente en dos grandes áreas: 

construcción de infraestructura y actividad edificadora. 

 

A partir del año 2009, el estado ecuatoriano aplicó una serie de políticas con el objetivo de 

impulsar el desarrollo del sector inmobiliario a través de algunos incentivos con el objetivo 

que estos tengan un impacto positivo en la consolidación de este mercado, desde el punto 

de vista económico y social. Producto de lo anterior y de la mano con la fuerte inversión 

efectuada por el Gobierno, específicamente en proyectos de viabilidad y desarrollo 

inmobiliario; se registraron altas tasas de crecimientos en dicho sector.  
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De acuerdo con las cifras del BCE (2018), en el año 2018 el valor agregado bruto de este 

sector creció en un 0,62% en comparación con el 2017  

 

A continuación, se presenta un gráfico con el comportamiento a nivel de crecimiento de la 

industria de la construcción durante el periodo comprendido del 2004 al 2018: 

 

 

Figura 3 – Valor Agregado Bruto industria de la construcción 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El autor 
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El volumen mensual de construcciones desarrolladas en Ecuador nos permite conocer las 

estacionalidades dentro del año en donde se dinamiza la actividad (BCE, 2018). 

 

Figura 4 – Variación del volumen de Construcción 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El autor 

 

Durante el 2017, se presentaron tasas negativas para el volumen de construcción en el 

país, las mismas que se mantuvieron a lo largo de todo el 2017, a excepción de abril. Cabe 

mencionar que, durante el 2018, las tasas negativas se mantuvieron, a excepción de 

febrero y mayo. Por otra parte, es importante mencionar cómo el sector de la construcción 

aporta a la generación de empleo en el país. 

 

 

Figura 5 – Valor Empleados por actividad construcción 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: El autor 
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En ese sentido, las cifras a nivel nacional indican que en el año 2018 la construcción aportó 

6,80% a la generación de empleo del país. El porcentaje más bajo en estos últimos nueve 

años es el del año 2011 a pesar de presentar el porcentaje más alto como valor agregado 

bruto en el mismo año (INEC, 2018). 

 

Durante el 2019, se espera que el sector de la construcción tenga un mayor desempeño 

que en el 2018 debido a varios incentivos que se le han dado a dicha industria. Entre ellos 

el establecimiento de nuevos techos para la vivienda de interés social, de acuerdo con el 

Decreto Presidencial 681, el cual determina que el nuevo techo será de hasta USD 70,000. 

Dichas viviendas pueden recibir tasas preferenciales y subsidios. Esta normativa podría 

generar un mayor dinamismo en el sector de la construcción (El Universo, 2019). 

 

Por otra parte, la derogación de la Ley de Plusvalía creó nuevamente confianza entre 

constructores y adquirentes, permitiendo que la industria por primera vez en dos años 

comience a tener un crecimiento leve, que se espera sea mayor durante el 2019. Asimismo, 

con la Ley de Fomento Productivo se establecen incentivos como la eliminación del anticipo 

del Impuesto a la Renta en 2019 y la devolución del Impuesto al Valor Agregado para los 

constructores (Ekos, 2018). 

 

Con respecto a un incentivo que podrían ayudar a dinamizar la industria de la construcción 

es la apertura de líneas de crédito por parte de la Banca Pública hacia dicha industria. Por 

ello es de suma importancia que los constructores accedan a líneas de financiamiento que 

suplan la demanda del sector inmobiliario, a escala nacional (CAMICON, 2018). 

 

Por otra parte, en su estudio estratégico de la industria de la construcción, Acebedo (2016) 

expresa la existencia de necesidades insatisfechas en las obras habitacionales y en las 

civiles, existe una carencia de capacidad normativa e institucional, lo que ocasiona crear 

proyectos deficientes.  

 

1.5.3. Empresas involucradas en el sector de la construcción 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, en el Ecuador el sector de la construcción 

tiene vital importancia en la formación y desarrollo de la economía. En momentos cuando 

se expande y dilata la economía, es uno de los sectores que más crece, del mismo modo, 

cuando la economía sufre contracciones, el sector es uno de los que más rápido se contrae 
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(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016). El sector impulsa el desarrollo 

de la sociedad, a través del sector de la construcción se da contestación a las necesidades 

clamadas por la población, Botero & Álvarez (2004) expresan que, la construcción es una 

fuente permanente de trabajo, además genera un significativo dinamismo indirecto en 

distintos sectores de la economía de un país .  

 

No obstante, en América del sur se notan las falencias y deficiencias que presenta el sector 

de la construcción, premisa respaldada en que es uno de los sectores que menor grado de 

desarrollo muestra a lo largo del tiempo y desarrollo de los países latinoamericanos. Esto 

implica poca competitividad e instala a las empresas del sector en una posición discreta en 

comparación a las empresas que se desenvuelven en mercados internacionales (Botero & 

Álvarez , 2004). 

 

En el Ecuador las empresas están clasificadas bajo la actividad que realizan, la 

Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) codifica al sector de la construcción habitacional 

baja el siguiente numeral, F4100.10. y F4210.11. Estos códigos son identificados para la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: edificios de alturas elevadas, viviendas 

para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas 

religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.  

 

Con el antecedente presentado, para el año 2018 se tiene la existencia a nivel nacional de 

2126 establecimientos categorizados bajo los códigos anteriormente mencionados, a 

continuación, se presenta una gráfica con la representación por regiones del domicilio de 

las empresas en todo el territorio nacional.  
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Figura 6 – Empresas del sector de la construcción habitacional por región 

Fuente: Superintendencia De Compañías 

Elaborado por: El autor 

 

Como se puede observar, después de la región Costa, la mayor cantidad de empresas 

dedicadas a la construcción habitacional con un 37,82% se sitúa la región Sierra, ubicación 

a donde se dirigirá la presente investigación. 

 

Según datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, en la ciudad de Quito 

existen 537 empresas dedicadas a la construcción habitacional, ciudad donde se concentra 

cerca del 60% del total de empresas ubicadas en la región Sierra.  

 

Otro punto que es indispensable mencionar en el estudio, hace referencia  a la normativa 

que rige para la construcción habitacional, esta normativa es instaurada y gestionada por 

cada uno de los municipios existentes en el País, en el año 2018 se registró un crecimiento 

de 5,7% en las edificaciones a construir, con lo que respecta a los permisos de 

construcción, se registró un incremento del 2,6% en relación a lo presentado en el año 

2017 (INEC, 2019), A continuación se presenta el comportamiento histórico de la cantidad 

de edificaciones a construir y la de permisos otorgados en el país, en un periodo de 5 años. 

 

 

Figura 7 – Edificaciones y permisos de construcción 2012-2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El autor 
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En el año 2018 se otorgaron 30.630 permisos y se registraron 35.639 edificaciones a 

construir, cifras que superan a las generadas en el 2017. Es importante mencionar que, en 

el 2018 del total de edificaciones por propósito de la construcción, registró una mayor 

proporción de participación las construcciones residenciales o habitacionales. En adición, 

el segmento de construcciones no residenciales ha presentado una mayor variación en 

comparación con el año 2017. Según datos obtenidos del INEC (2019), a nivel cantonal, 

Quito representó el 13,8% de las edificaciones a construir, por delante encontramos a 

Guayaquil que figura con un 14,7%.  

 

Ahora bien, para construir se necesita de materiales aptos, dentro de estos, el hormigo 

armado, sin duda es el predominante dentro de los materiales más utilizados, junto con el 

bloque para la formación de paredes. Dentro de las edificaciones se realizan diferentes 

tipos de obras, en el 2018 el 88% de corresponden a nuevas construcciones y el 3% a 

reconstrucciones (INEC, 2019).  

 

Para clarificar los propósitos de la construcción, se proveerá de un gráfico explicativo de lo 

que ocurre a nivel nacional.  

 

 

Figura 8 – Edificaciones por el propósito 2012-2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El autor 
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Con las circunstancias presentadas por la industria, para el 2018 se esperaba la 

construcción de 65.347 viviendas, de las cuales el 36,00% tendrían como ubicación la 

provincia de Pichincha y el 16,70% la provincia del Guayas (INEC, 2019). 

 

1.5.4. Normativa existente y relaciones  

El sector de la construcción habitacional o residencial posee un marco legal en el cual se 

desenvuelve, a partir del año 2016, con el desastre natural sufrido en ciudades de la Costa 

ecuatoriana, todas las ciudades implementaron normativa y controles más estrictos, con el 

afán de precautelar la vida de los habitantes.  

 

En consecuencia, organismos estatales tales como el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

vivienda (MIDUVI) elabora y manifiesta normativas técnicas, así tenemos a la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC), mencionada norma posee requisitos y 

requerimientos que se deben cumplir en la seguridad estructural de las edificaciones a 

construir (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015). A continuación, se presenta una 

tabla con la especificación normativa existente para las diferentes estructuras presentes en 

las construcciones. 

 

Tabla 1 – Normativa Ecuatoriana de Construcción-Estructuras. 

Normativa  Tratamiento 

Vidrio 

Se instituye los requisitos, características y 
metodologías de análisis para la aplicación del vidrio 
utilizado en la construcción, a fin de proporcionar el 
mayor grado de seguridad para el usuario, o terceras 
personas que indirectamente puedan ser afectadas 
por fallas del material o factores externos 

Estructuras de acero  

gobernarán el diseño, la fabricación y el montaje de 
los elementos de acero estructural y conexiones de 
los Sistemas Resistentes a Cargas Sísmicas (SRCS), 
empalmes y bases de columnas que no son parte del 
SRCS, en edificios y en otras estructuras diseñadas, 
fabricadas y montadas de una manera similar a los 
edificios con elementos resistentes a carga lateral y 
vertical. 

Cargas (No sísmicas) 

De modo general, se catalogarán las cargas como: 
• Permanentes, 
• Variables, 
• Accidentales. 

Peligro sísmico 

Diseño sismo resistente 

El objetivo de este capítulo es reducir el riesgo 
sísmico a niveles admisibles para el contexto 
ecuatoriano. 
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Normativa  Tratamiento 

Geotecnia y cimentaciones 

Actividades que comprenden el reconocimiento de 
campo, la investigación del subsuelo, los análisis y 
recomendaciones de ingeniería necesarios para el 
diseño y construcción de las obras en contacto con el 
suelo, de tal forma que se garantice un 
comportamiento adecuado de las estructuras 
(superestructura y subestructura) para edificaciones, 
puentes, torres, silos y demás obras, que preserve la 
vida humana, así como también evite la afectación o 
daño a construcciones vecinas. 

Estructuras de hormigón 

armado 

Se especifica la normativa aplicable para materiales 
de hormigón utilizados en la construcción, estos serán 
evaluados y verificados por las entidades 
competentes, para que cumplan con las exigencias, 
conforme con el Reglamento Técnico Ecuatoriano 
(RTE INEN) y la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE 
INEN) que se encuentren vigentes. 

Estructuras de madera 

La normativa se encarga de las edificaciones o 
estructuras que utilizan la madera como base 
estructural, especifica requisitos de medidas de la 
madera, así también de características de 
permeabilidad e impermeabilidad.  

Mampostería estructural 

Este apartado presenta juicios y requisitos mínimos 
para el diseño y construcción de estructuras 
de mampostería simple, mampostería armada y 
mampostería confinada, de hasta 4 pisos 

Riesgo sísmico, evaluación, 

rehabilitación de estructuras 

El riesgo sísmico resulta de la disposición de 3 
factores: 
• peligro sísmico, 
• nivel de exposición, 
• vulnerabilidad al daño de las edificaciones. 

Vivienda de hasta dos pisos 

con luces hasta 5 m. 

Este capítulo tiene por objeto instaurar los requisitos 
mínimos para el análisis, diseño y 
construcción de viviendas sismo resistentes de hasta 
2 pisos con luces de hasta 5.0 m, incluso 
conjuntos de viviendas adosadas que conforman un 
cuerpo estructural con dimensión máxima en 
planta de 30 m. 

Fuente: Norma Ecuatoriana para la Construcción 

Elaborado por: El Autor 

 

La normativa que rige el sector de la construcción basa su formulación a partir de normativa 

internacional existente, aplicable y oportuna para ser replicada en territorio ecuatoriano, 

tomando en cuenta las características especiales de ubicación y preferencias en las 

edificaciones.  
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Por otra parte, el organismo que está a cargo del control, aseguramiento y regulación, en 

Quito, es el Municipio. Esta entidad bajo formularios y ordenanzas distritales regula el 

sector de la construcción (Código Orgánico de Organización Territorial, 2010). Del 

organismo regulador, se destacan las siguientes normativas: 

 

Tabla 2 – Normativa aplicable para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

Normativa  Tratamiento 

Ordenanza Municipal 3746 Normas de arquitectura y urbanismo 

Anexo 2 Reglas técnicas de arquitectura y urbanismo 

Ordenanza 470 Reglas técnicas en materia de prevención de 
incendios 

Ordenanza 172 Régimen administrativo del suelo en el DMQ 

 Elaborado por: El Autor 

 

En lo que refiere al relacionamiento e interacción del sector de la construcción habitacional, 

como principales actores actúan: asociaciones, cámaras, colegios e instituciones que, su 

función es facilitar y promover las edificaciones en el Ecuador, brindan capacitaciones, 

certificaciones de calidad, pruebas de materiales, además de respaldar al sector frente a 

la sociedad.  

 

Uno de estos organismos es la CAMICON, organización que a través de la construcción 

de infraestructura y vivienda de calidad origina y promueve el desarrollo socioeconómico 

del Ecuador. Es un gremio que cobija el territorio nacional, autorregulado, representativo y 

sólido, interactúa permanentemente con los afiliados, sumo influyente en la formulación de 

políticas públicas relacionadas con el sector, y capaz de crear iniciativas en las 

organizaciones del mencionado sector (CAMICON, 2018). 

 

Vale la pena mencionar que, la CAMICON brinda cursos de actualización en materia del 

sector constructor y ofrece certificaciones para profesionales, así pues, la organización en 

su interacción con la sociedad ha permitido que el presente estudio pueda desarrollarse 

bajo su apoyo, sirve con su gran red de afiliados para el desarrollo pertinente del proyecto. 

 

Por otro lado, el Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón (INECYC) promueve el 

conocimiento hidráulico y sus aplicaciones más importante, nace en el año 2004 bajo la 

necesidad de las empresas de un organismo que represente y sea un referente técnico en 

el área. En consecuencia, esta necesidad da paso a la creación del Centro Tecnológico del 
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Cemento y del Hormigón (CTECH), el cuál es líder en investigación y servicios de ensayos 

en cemento y hormigón (Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, 2017). 

 

A estas organizaciones se suma el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (CICP), el 

cuál es formado por profesionales de la rama, este busca representar a sus socios, ayuda 

en su desarrollo profesional y humano, plantea alternativas técnicas y apoyo en los 

proyectos propuestos por grupos pertenecientes al Colegio (Colegio de Ingenieros Civiles 

de Pichincha, 2015).  

 

Como se mencionó en líneas anteriores, existen organismos estatales que también influyen 

en la formación del sector de la construcción, proponiendo leyes y normativas que regulan 

al sector, junto con las asociaciones empresariales y profesionales, se busca un ambiente 

armónico que permita el desarrollo del país, también el mejoramiento de las técnicas a 

utilizarse y la investigación de tendencias en la construcción.  
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2. METODOLOGÍA 

En la presente sección del estudio, se abordan aspectos primordiales para la realización 

del proyecto, los métodos de investigación que se utilizaron para la elaboración de la 

búsqueda, el relevamiento de información, la compilación, el tratamiento de los datos y la 

aparición de resultados.  

 

La metodología de investigación provee de bases conceptuales, principios, leyes, que, 

permite encaminar eficientemente una investigación (Cortés & Iglesias, 2004), seleccionar 

una metodología es una de las claves para el desarrollo de un proyecto, ya que dota de un 

enfoque al mismo. Según Cerda (2000), uno de los problemas más complejos que un 

investigador pueda afrontar en la actualidad es la gran cantidad de métodos, técnicas e 

instrumentos existente, ya que estos forman parte y siguen distintas posturas y escuelas 

filosóficas.  

 

En la actualidad, y debido a la cantidad diversa de escuelas y paradigmas de investigación, 

se han integrado unos con otros, lo que ha arrojado como resultado los siguientes métodos: 

Inductivo, deductivo, inductivo-deductivo-hipotético deductivo, analítico, sintético, analítico-

sintético, histórico-comparativo, cualitativos y cuantitativos (Bernal, 2010). 

 

En la investigación presentada, se analiza la aplicación de los principios de la gestión de 

calidad con base en la norma ISO 9001 en empresas constructoras habitacionales en la 

ciudad de Quito; para ello es necesario la medición las características de los principios, la 

forma en que se relacionan los distintos principios con las empresas participes del estudio. 

Con base en lo mencionado, la investigación habrá de desarrollarse bajo la aplicación de 

un enfoque cuantitativo, el cual se enmarca en un conjunto de procesos secuenciales y 

evidenciables. En un proceso sistemático donde no se puede evitar el cumplimento de 

tareas, pasos, sin embargo, se los puede redefinir si así lo amerita (Sampieri, 2014).  

 

La necesidad de estimar resultados de fenómenos, medir dificultades, lleva al investigador 

a plantear problemas delimitados, que acarrea consigo la formulación de objetivos y 

preguntas de investigación además de plantearse una base teórica; un método de 

investigación cuantitativo se ocupa de cuantificar y analizar variables para obtener 

resultados (Destiny, 2017).  
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2.1. Alcance de la investigación 

Como se ha comentado en líneas anteriores, la investigación tomará un enfoque de corte 

cuantitativo, ya que se recopila y analiza datos cuantitativos de las variables propuestas, 

se pretende determinar la conjunción de las asociaciones de las variables presentes en el 

estudio (Cadena & Rendón, 2017).  

 

El fin propuesto para el investigador es el de especificar, detallar los fenómenos, 

situaciones, sucesos y cómo estos logran manifestarse. Es vital definir los limites 

conceptuales y de metodología que la presente investigación alcanzará. De este modo, la 

investigación posee un alcance descriptivo ya que se considera al objeto de estudio y a sus 

componentes; se medirán conceptos y se precisarán variables, se indaga sobre las 

propiedades, características de los fenómenos que se rigen a un análisis (Hernández 

Sampieri, 2014). La investigación de este tipo comúnmente se sustenta en técnicas como 

la encuesta, la observación, la entrevista y la exploración de documentos (Bernal, 2010). 

 

Exclusivamente, la investigación recopilará información de la aplicación de la normativa 

ISO 9001. Posteriormente, se dimensionará los datos recabados de una forma 

independiente lo que asistirá a exponer y comprender el problema de investigación.  

 

2.2. Diseño de la investigación 

Salkind (1998) expresa que, existen tres categorías generales de diseños de investigación: 

preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales verdaderos. Esta clasificación 

se sustenta en dos características: 1) el nivel de control que se despliega sobre las 

variables a estudiar, y 2) el nivel de aleatoriedad con que se determinan los sujetos 

participantes de la investigación a un grupo o a distintos.  

 

Wood (1984), afirma que los diseños de investigación preexperimentales se encuentran 

por fuera de los experimentales, por ello concluye que son no experimentales. 

 

En el presente trabajo de investigación se empleará el diseño de investigación no 

experimental transversal descriptivo, esto debido a que no se trabajará sobre variables 

deliberadamente, por otra parte, no se efectuará un experimento para percibir los 

resultados. Se levantarán datos por una única ocasión en cada empresa. De este modo, 

no se evitará modificar variables y escenarios para analizar la aplicación de los principios 
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de la gestión de calidad con base en la normativa ISO 900. Es descriptivo ya que se realizó 

una búsqueda de empresas que se encuentren registradas en la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) bajo los códigos F4100.10 y F4210.11, los mismos representan 

a la construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, 

edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, 

casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. 

Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes (Sampieri, 

2014). 

 

2.3. Herramientas de recolección de datos 

Actualmente, en los procesos de investigación científica, se han desarrollado una gran 

diversidad de técnicas o instrumentos para la recolección de datos relevantes, esta etapa 

dentro del proceso de investigación, también se la conoce como trabajo de campo (Bernal, 

2010). Para la recolección de datos existen dos tipos de fuentes, las primarias y las 

secundarias. El presente estudio obtendrá información a partir de fuentes primarias y 

secundarias. Las primarias permiten obtener información de manera directa, es reconocida 

también como datos de primera mano; las secundarias son de aquellas fuentes que brinda 

información sobre un tema, pero no son la fuente original de los hechos, es decir que 

únicamente se los referencian (Cerda, 2000). 

 

Como fuente primaria de obtención de la información, la investigación, utilizará la encuesta 

o cuestionario, según Chasteauneuf, citado por Sampieri (2014), misma que consiste en la 

formulación de preguntas con relación a una o más variables a dimensionar en el estudio. 

La encuesta que se empleará en el presente estudio tendrá aplicación para trabajadores 

de empresas del sector de la construcción habitacional en la ciudad de Quito.  

 

En tanto a la recolección de datos de manera secundaria, se utilizarán estudios, 

investigaciones realizadas por la academia, encuestas, análisis de terceros, datos de 

instituciones estatales ecuatorianas, entre otras.   

 

2.3.1. Herramientas de medición 

Con miras en cumplir con los objetivos de la presente investigación, se ha utilizado la 

encuesta diseñada por Serpell y Romero (2007) que, procura conseguir percepciones de 

los trabajadores con relación a la utilización y efectividad de los Sistemas de Gestión de la 
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Calidad (SGC), el instrumento validado por medio del coeficiente Alfa de Cronbach que 

presentó una consistencia entre los ítems de (0,973) y se asintió con la correlación ítem 

total. El objetivo general de la presente investigación es analizar la aplicación de los 

principios de la gestión de calidad con base en la norma ISO 9001 en empresas 

constructoras habitacionales en la ciudad de Quito. Santos y Alvarez (2007) realizaron una 

investigación enmarcada en el propósito desarrollar un instrumento para medir la 

implementación de TQM siguiendo el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para 

la Gestión de la Calidad y proporcionar evidencia empírica sobre la relación entre las 

prácticas de gestión y las medidas de desempeño empresarial en el modelo. Un estudio en 

Estados Unidos indicó que el compromiso de la gerencia con la calidad y la mejora continua 

de la calidad es muy importante; además de que los profesionales son conscientes de la 

importancia de una formación de calidad y que, acuerdos de asociación entre las partes en 

el proceso de construcción constituyen un paso importante para asegurar un alto producto 

de calidad (Arditi & Gunaydin, 1997). 

 

Adicionalmente, se debe indicar que el instrumento fue validado a través de la aplicación 

de 17 encuestas piloto. La encuesta fue realizada con base en dos secciones claramente 

identificables, las cuales tienen el objetivo de solventar el problema de investigación, en el 

Anexo II se encuentra más información.  

 

i. Información sociodemográfica: Mediante esta sección se pretende obtener 

datos relevantes sobre el tiempo de trabajo de la persona en la empresa 

relacionada al sector de la construcción, además del cargo y el nivel de 

formación académica. 

 

ii. Principios de calidad: Se espera recabar información relevante sobre la 

percepción y aplicación de los principios de calidad que puede evidenciar la 

persona encuestada. Esta sección es vital para la investigación, ya que 

proporcionara directrices sobre los principios de calidad que se aplican en las 

empresas del sector de la construcción habitacional. Consta de 23 preguntas 

que responden a los principios de calidad que idealmente deben ser 

promulgados en las empresas. En el Anexo II encontramos a que principio 

responde cada una.  
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2.3.2. Población y muestra 

Jany (1994), expresa que, la población es el grupo de la totalidad de elementos o sujetos 

que poseen características específicas similares y sobre ellas se pretende llegar a 

explicaciones o inferencias. En adición, el universo o población estadística para el presente 

proceso de investigación, es un conjunto con al menos una característica en común, la 

misma que despierta el interés del investigador (Dieterich, 1996).  

 

El marco muestral consiste en la existencia de un listado completo de todas las unidades 

muestrales presentes en la población, idealmente este listado debería presentar toda la 

información necesaria para ubicar a las unidades muestrales seleccionadas (nombre, 

direcciones, ciudad, entre otros) (Salinas & Cárdenas, 2009) . 

 

Para la elaboración de la muestra se ha considerado un 95% de nivel de confianza, junto 

con una estimación del error igual a 6%. Lo que ha arrojado los siguientes resultados. 

 

Z= 1,95 Nivel de confianza  

N= 510 
 

p= 0,5 
 

q= 0,5 
 

e= 0,0598 
 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
510 ∗ 1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.062(510 − 1) +  1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
482.8188

0.9506 + 1.8202
 

 

𝑛 =
482.8188

2,7708
 

 
𝑛 = 174.9724 

  

Con base en los cálculos realizados, el número de trabajadores de empresas constructoras 

habitacionales a encuestar es de 175.  
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2.4. Herramientas de análisis de información  

En líneas anteriores, se menciona la utilización del cuestionario propuesto por Romero y 

Serpell (2007) adaptado al contexto ecuatoriano para el desarrollo de la presente 

investigación. El cuestionario se lo dimensiona a través de escalas tipo Likert de siete 

niveles. La escala de Likert es una de las distintas herramientas que se utilizan para la 

medición en la generación de investigaciones de tipo cuantitativas. Es un tipo de escala 

aditiva y pertenece a un nivel de cotejo ordinal. Por lo tanto, a cada una de las categorías 

de respuestas se debe asignar un valor numérico, al final esté, llevará al individuo a una 

puntuación total o general. El puntaje obtenido al final, indica la posición del individuo en la 

escala, lo ordena conforme con el grado al que tiende su actitud de respuesta o afinidad 

con la variable (Bedoya, 2017).  

 

Existen diferentes tipos de programas con funcionalidades que apoyan el análisis de datos, 

entre ellos podemos encontrar a: SPSS, S-PLUS, Minitab, STATA, e inclusive la 

herramienta Excel. El funcionamiento de los mencionados programas es muy similar en 

interfaz y en ambiente, todos ellos permiten analizar de forma descriptiva los datos por 

variables, permiten evaluar el grado de confianza y la validez que puede lograr obtener el 

instrumento de medición. Suministran una herramienta de redes de neuronas y además 

gráficos, tablas; adicionalmente herramientas de productos de análisis estadístico de 

hipótesis (Molina & García, 2006). 

 

Después, una vez se haya realizado las encuestas, los datos arrojados por estas, serán 

procesados mediante medidas estadísticas básicas, como frecuencias absolutas, relativas, 

medidas de tendencia central como la mediana, que divida a la serie numérica obtenida 

por la mitad; la moda, que muestra el valor con más frecuencia, estás medidas indican 

hacia donde se van acumulando los datos obtenidos. También se usan medidas de 

dispersión como la desviación estándar que indica la varianza de los datos respecto del 

centro (Dieterich, 1996).  

 

 

 

 



 

42 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la consigna de continuar con los objetivos planteados de la investigación, se precedió 

a la tabulación de la información obtenida. Con la utilización del software IBM SPSS 

STATICS se examinaron los resultados derivados de la aplicación de la encuesta 

propuesta por Serpell (2007) para analizar la aplicación de los principios de la gestión de 

calidad con base en la normativa ISO 9001 en las empresas constructoras habitaciones en 

la ciudad de Quito. Cabe mencionar que, se trabajó a la par y como método de reafirmación 

con el programa Excel, que maneja de una forma más amigable información.  

 

3.1. Principios de la calidad  

3.1.1. Datos sociodemográficos 

En tanto que, se ha realizado la validación del instrumento propuesto por Serpell (2007) a 

través del indicador Alfa de Cronbach, se procede a cumplir con la descripción del CIIU 

F4100.10 y F4210.11, objeto de la presente investigación.  

 

 

Figura 9 – Nivel de instrucción académica 

Elaborado por: El autor 

 

La muestra fue comprendida de 175 empresas que desarrollan sus actividades bajo el CIIU 

mencionado líneas anteriores, de las encuestas aplicadas a trabajadores, encontramos 

que, 15 personas tienen instrucción secundaria, 32 de cuarto nivel y la mayor cantidad, es 

decir 128, tienen título académico de tercer nivel. 
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De la muestra de 175 personas enroladas en el sector de la construcción, 73% del total 

obtuvieron un título de tercer nivel. 

 

 

Figura 10 – Tiempo de permanencia en la empresa 

Elaborado por: El autor 

 

El mayor número de trabajadores (58) que asistieron en la encuesta llevan trabajando para 

la misma organización entre un año y tres. Por otra parte, el menor número de trabajadores 

(25) se encuentran laborando por un periodo entre 3 y 5 años. 

 

  

Figura 11 – Instrucción académica por tiempo de permanencia en la empresa 

Elaborado por: El autor 
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La mayoría de los trabajadores que tiene un título de tercer nivel han permanecido en la 

misma organización por un tiempo de entre un año y tres años. En su mayoría, los 

trabajadores que han permanecido más de 5 años poseen una instrucción académica de 

cuarto nivel.  

 

 

Figura 12 – Trabajadores que llevan más de 5 años en la misma organización 

Elaborado por: El autor 

 

El 91% de personas que trabajan más 5 años en una empresa, tienen estudios realizados 

de cuarto nivel. De las personas que tienen estudios de cuarto nivel, cerca del 50% son 

gerentes. 

 

 

Figura 13 – Trabajadores que llevan menos de un año en la misma organización 

Elaborado por: El autor 
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De las personas que trabajan menos de un año en una empresa, el 74% tienen un título de 

tercer nivel. 

 

3.1.2. Principios de calidad  

El coeficiente Alfa de Cronbach asiste en la medición de la confiabilidad de una escala de 

medida, para el presente estudio, la escala de Likert. Se alcanzó el 0,83, dato que 

manifiesta la fiabilidad de la escala, se evidencia aceptable ya que supera el 0,7. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 - Alfa de Cronbach 
Fuente: El autor 

 

 

Tabla 4 – Estadística de cada ítem 

ITEM 
Media de 

escala  

Varianza 

de escala  

Alfa de 

Cronbach 

1. La empresa presta un interés considerable en conocer los 

requerimientos de quiénes ocuparán las viviendas.   128,909    132,900         0,837  

2. Los trabajadores conocen todos los requerimientos de los 

clientes a los que se les va a entregar la obra.   129,103    137,311         0,845  

3. En general, los clientes están completamente satisfechos con 

los proyectos inmobiliarios desarrollados por la empresa.   128,549    132,778         0,831  

4. Conozco claramente a mi cliente interno.   129,023    125,379         0,829  

5. Conozco todos los requerimientos de mi cliente interno.   128,886    127,700         0,830  

6. Me interesa mucho satisfacer los requerimientos de mi cliente 

interno.   128,440    134,834         0,835  

7. La Política de Calidad de la Empresa orienta nuestros 

esfuerzos hacia un mismo objetivo.   128,583    132,670         0,833  

8. Los objetivos de la calidad para el desarrollo de proyectos son 

bien conocidos por todos.   129,074    124,897         0,823  

9. Los objetivos de la calidad para el desarrollo de proyectos son 

entendidos completamente por todos.   129,223    132,531         0,833  



 

46 

ITEM 
Media de 

escala  

Varianza 

de escala  

Alfa de 

Cronbach 

10. Los objetivos de la calidad para el desarrollo de proyectos son 

muy importantes para todos los trabajadores   129,080    134,982         0,835  

11. La dirección de la empresa motiva fuertemente a 

comprometerse con la calidad.   128,823    126,331         0,828  

12. La dirección se esfuerza mucho en la enseñanza sobre cómo 

llegar a cumplir los objetivos de la calidad propuestos.   128,880    128,175         0,829  

13. Todos los trabajadores se sienten muy comprometidos con la 

empresa   128,983    132,304         0,834  

14. La dirección considera muy importantes las sugerencias que 

hago para mejorar las actividades en que participamos.   128,846    127,867         0,828  

15. Me siento muy reconocido cuando hago un buen trabajo    128,977    126,045         0,829  

16. A la empresa le interesa mucho capacitarme para la calidad 

porque lo considera un beneficio para ambos    128,806    124,801         0,827  

17.  Cuenta con todos los conocimientos necesarios para realizar 

perfectamente su trabajo.                                           128,840    128,974         0,829  

18. Conoce todos los factores que influyen en la calidad de la 

actividad (proceso) en que participa   128,731    130,427         0,831  

19. Conoce completamente cómo influye la calidad con la que 

desarrolla sus actividades en el siguiente proceso (actividades 

posteriores que reciben como insumo lo que usted desarrolla).               128,703    134,164         0,835  

20. La dirección considera muy importante que los recursos estén 

disponibles oportunamente     128,577    135,993         0,839  

21. En general, en las obras de la empresa los recursos están 

disponibles en forma oportuna           128,571    135,833         0,836  

22. La comunicación entre las distintas áreas de la empresa que 

participan en la construcción de las viviendas es muy fluida      128,560    132,420         0,831  

23. Todos comprendemos que nuestro trabajo influye mucho en el 

logro de los objetivos de calidad de la empresa      128,417    138,222         0,837  

Fuente: El autor 

 

Al realizar el análisis de los ítems (23), correspondientes a la sección dos del instrumento, 

con el coeficiente alfa de Cronbach, se ha llegado a determinar que la fiabilidad de la escala 

de Likert no mejora si se eliminan ítems, esto en consecuencia de que mientras se presente 

una mayor homogeneidad en los ítems, mayor será el importe de la consistencia interna 
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para un determinado número de ítems. Dado que, un alfa de Cronbach que supera el 0,7, 

representa una fiabilidad en la encuesta, se verifica que el coeficiente supera en todos los 

ítems, mencionado límite; siendo el más bajo alfa el del ítem número 8 y al realizar el 

ejercicio de eliminarlo, se demuestra una variación imperceptible en el alfa de Cronbach, 

este alcanza 0,8234. Luego, si se elimina el ítem número 2, el alfa aumentará a 0,844, 

resultado que no representa mayor significancia con respecto al Alfa de Cronbach 

alcanzado, de este modo se nos permite el análisis de los principios de calidad con base 

en la normativa ISO 9001 aplicados en las empresas del sector de la construcción 

habitacional de la ciudad de Quito.  

 

 

Figura 14 – Tendencia de respuesta de aplicación de principios 

Elaborado por: El autor 

 

Luego de la aplicación de la encuesta se procedió con la sumatoria total de las preguntas 

que responden a cada principio, en lo posterior, se ha calculado los promedios de acuerdo 

con las escalas propuestas (1 es muy en desacuerdo/ muy malo, 4 es indiferente/ suficiente 

y, 7 es muy de acuerdo/ excelente). Todos los principios se encuentran medianamente 

implantados en las empresas, reflejan una perspectiva de que se hace lo suficiente dentro 

de ellas. El principio de liderazgo es el que tiende a reflejar excelencia con un 68,19%. 

 

En lo siguiente, se expondrá el análisis de cada principio de calidad bajo la normativa ISO 

9001 que forma parte del cuestionario propuesto por Romero y Serpell (2007). Con ello, se 
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identificarán los principios de calidad que las empresas del sector de la construcción 

habitacional se encuentran aplicando.  

 

 

(continua en la siguiente página)
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Principio de Enfoque al cliente 

 

Figura 15 – Principio enfocado al cliente 

Elaborado por: El autor 
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De los trabajadores que participaron de la encuesta, se evidencia que su percepción de 

enfoque al cliente es suficiente, que cumple, mas no es excelente. El enfoque al cliente 

interno es notorio, sobre todo en la pregunta seis, donde el 42% lo calificaron como 

excelente, es la pregunta que presenta una percepción de excelencia. A continuación, se 

expone el enfoque al cliente externo.  

 

 

Figura 16 – Pregunta 1, 2 y 3 del enfoque al cliente 

Elaborado por: El autor 

 

Al realizar un análisis de las preguntas 1,2 y 3, se observa que se descuida de sobre 

manera los requerimientos del cliente externo, fenómeno que se evidencia de sobre 

manera en las dos primeras preguntas, donde se percibe una marcada indiferencia hacia 

el cliente, la calificación de 4 representa un 26% superando a calificaciones de 5 y 6, 

mismas que tienden o están cerca de la excelencia. Es importante mencionar que se le 

asigna una calificación de 3, representando un desconocimiento o un muy mal manejo del 

cliente externo.  
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Figura 17 – Pregunta 2 (Los trabajadores conocen todos los requerimientos de los 

clientes a los que se les va a entregar la obra) 

Elaborado por: El autor 

 

En la pregunta 2, la variación de excelencia con respecto a las demás es notoria, apenas 

un 33% reconoce como excelente a la gestión del conocimiento sobre los requerimientos 

de los clientes externos, así, el 14% de los trabajadores que poseen título de tercer nivel 

y han permanecido en las organizaciones entre un año y tres, reconocen como excelente 

el conocimiento sobre los requerimientos de los clientes. Las personas que llevan menos 

de un año y han alcanzo un título académico de secundaria, en su mayoría les es 

indiferente los requerimientos de los diversos clientes. 

0% 0% 0% 0%
1%

2%

5%

0%

5%

1%

5%

11%

7%

0%

7%

0%

1%
2%

7%

9%

0% 0%

1%

4%

14%

6% 6%

1%
1%

6%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

Tercer nivel Tercer nivel Cuarto nivel Tercer nivel Secundaria Tercer nivel

De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Menos de un año

3 4(indiferente/suficiente) 5 6 7(muy de acuerdo/excelente)



 

52 

Principio de Liderazgo 

 

Figura 18 – Principio Enfoque al liderazgo 

Elaborado por: El autor 
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Las personas que han respondido la encuesta han percibido el enfoque hacia el liderazgo 

por parte de sus organizaciones cercano a la excelencia, esto se corrobora en la figura 15, 

donde se refleja un porcentaje de 68,19%. La calificación 6, es la predominante en este set 

de preguntas.  

 

Para comprender aún más de acerca del principio del liderazgo se procede a analizar la 

pregunta 11 y 13.  

 

 

Figura 19 – Preguntas 11 y 13 del principio de liderazgo 

Elaborado por: El autor 

 

En este grupo de preguntas, las personas que poseen un título de cuarto nivel y han 

permanecido en la organización por más de 5 años califican con 7 al liderazgo, en su 

mayoría, posen cargos claves, por lo que guían a la empresa. Son los encargados de 

manejar a las personas y de cumplir con los objetivos propuestos por la organización. Las 

calificaciones de 2 o 3, representan que el principio no está siendo aplicado, en este set 

de peguntas aquellas calificaciones no son relevantes, por lo que no afecta en demasía el 

comportamiento o tendencia a la excelencia.  
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Figura 20 – Pregunta 9 (Los objetivos de la calidad para el desarrollo de proyectos son 

entendidos completamente por todos) 

Elaborado por: El autor 

 

En la pregunta nueve, enfocada al liderazgo, la tendencia de respuesta se ha posicionado 

mayoritariamente hacia lo suficiente, los colaboradores que han representado a sus 

organizaciones en la encuesta, en especial los que poseen una instrucción académica de 

tercer nivel y llevan en la organización de uno a tres años han calificado con un 4 y 5 al 

entendimiento completo de los objetivos de calidad en la realización de proyectos, 

representan un 11% y 14% respetivamente.  

 

Por otra parte, las personas con un título de cuarto nivel y que han permanecido más de 

5 años en su organización, en su mayoría perciben que hacen lo suficiente para que los 

objetivos de calidad para el desarrollo de proyectos sean comprendidos por todos en sus 

respectivas organizaciones. 
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Principio de Participación de los trabajadores 

 

Figura 21 – Principio enfocado en la Participación de los trabajadores 

Elaborado por: El autor 

 

0%

6%
5%

0% 1% 0%

27%

10%

14%

18%
19%

6%

22%

30%

34%

32%

34%

41%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

8. Los objetivos de la calidad para el
desarrollo de proyectos son bien conocidos

por todos.

15. Me siento muy reconocido cuando hago
un buen trabajo

16. A la empresa le interesa mucho
capacitarme para la calidad porque lo
considera un beneficio para ambos

1(muy en desacuerdo/muy malo) 2 3 4(indiferente/suficiente) 5 6 7(muy de acuerdo/excelente)



 

56 

En cuanto al principio de participación de los trabajadores, un tercio de los encuestados 

que tienen instrucción académica de cuarto nivel han calificado al principio con un 7, lo que 

demuestra una tendencia a la excelencia. Sin embargo, en la pregunta 8, las personas que 

llevan de un año a tres en la organización no consideran que los objetivos de la calidad 

sean conocidos.  

 

 

Figura 22 – Preguntas 15 y 16 enfocadas en la participación de los trabajadores 

Elaborado por: El autor 

 

Las preguntas 15 y 16 explican de mejor manera la aplicación del principio de participación 

de los trabajadores, en estas preguntas se evidencia que existe una percepción de muy 

mala aplicación, si bien el porcentaje no es material, así lo aprecian personas que llevan 

menos de tres años en la organización. La percepción de participación para personas que 

poseen un nivel académico de secundaria se enmarca en lo suficiente.  
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Principio de enfoque por procesos  

 

Figura 23 – Enfoque por procesos 

Elaborado por: El autor 

 

Más del 50% de las personas que contestaron la encuesta, perciben un manejo de la 

organización basado en procesos, es punto crítico ya que mediante este enfoque se agrega 

valor a los clientes. En promedio, el 5% considera que el enfoque es muy malo.  

 

Las personas que poseen un título de tercer nivel, en las preguntas que hacen referencia 

al manejo de procesos, en su mayoría ha considerado la excelencia en la administración 

con base en procesos. Lo cual refleja la tendencia de que los procesos son implantados en 

las organizaciones.  
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Principio de mejora continua 

 
Figura 24 – Principio con Enfoque en la mejora continua 

Elaborado por: El autor 
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22. La comunicación entre las distintas áreas de la
empresa que participan en la construcción de las

viviendas es muy fluida

23. Todos comprendemos que nuestro trabajo
influye mucho en el logro de los objetivos de

calidad de la empresa

1(muy en desacuerdo/muy malo) 2 3 4(indiferente/suficiente) 5 6 7(muy de acuerdo/excelente)
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Principio de Toma de decisiones basado en evidencias 

 

Figura 25 – Principio con Enfoque en la toma de decisiones basado en evidencias 

Elaborado por: El autor 

 

Los resultados obtenidos se enfocan en el uso de evidencias para una correcta toma de 

decisiones, observamos una percepción de excelencia, sobre todo en la pregunta 7, donde 

el 42% de los encuestados han otorgado una clasificación de 7. La representatividad de 

calificaciones que evidencien que el principio no esté siendo bien aplicado, es inmaterial.  

 

La toma de decisiones se encuentra bajo líneas de altos mandos, así, las personas que 

poseen instrucción académica de tercer nivel y ejercen cargos donde se toman decisiones 

han calificado con 7, evidenciando que se encuentran muy de acuerdo con el manejo de la 

toma de decisiones.  
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7. La Política de Calidad de la Empresa orienta
nuestros esfuerzos hacia un mismo objetivo.

14. La dirección considera muy importantes las
sugerencias que hago para mejorar las actividades

en que participamos.

1(muy en desacuerdo/muy malo) 2 3 4(indiferente/suficiente) 5 6 7(muy de acuerdo/excelente)
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Principio de Gestión y manejo de relaciones con el entorno empresarial. 

 

Figura 26 – Principio con Enfoque en la gestión y manejo de relaciones con el entorno empresarial 

Elaborado por: El autor 
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17.  Cuenta con todos los conocimientos necesarios
para realizar perfectamente su trabajo.

20. La dirección considera muy importante que los
recursos estén disponibles oportunamente

21. En general, en las obras de la empresa los
recursos están disponibles en forma oportuna

1(muy en desacuerdo/muy malo) 2 3 4(indiferente/suficiente) 5 6 7(muy de acuerdo/excelente)
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Las personas que realizaron la encuesta evidencian que los insumos se encuentran 

presentes en tiempo y en forma al realizar sus labores en las distintas organizaciones. La 

pregunta 17 se enfoca en los nexos y conocimientos que se pueden obtener sobre 

diferentes empresas del sector, manejo de proveedores, entre otros. La percepción de esta 

pregunta es suficiente o indiferente para los trabajadores, ya que se presentan 

calificaciones de 4,5 y 6.  

 

La mitad de las personas que tienen título de tercer nivel y ejercen cargos relacionados a 

abastecimiento afirman que el principio es aplicado con excelencia.  

 

3.2. Discusiones 

En el presente trabajo de investigación se analiza la aplicación de los principios de calidad 

con base en la normativa ISO 9001 en las empresas que desarrollan sus actividades en el 

sector de la construcción habitacional en la ciudad de Quito. La aplicación de principios de 

la calidad en empresas que se desarrollan bajo el CIIU F4100.10 y F4210.11, ha adquirido 

un enfoque de un diferenciador en los productos finales, varias empresas del sector de 

construcción se caracterizan por los años que llevan en el mercado, así tenemos 

organizaciones que poseen trabajadores que llevan más de 5 años, exactamente, el 20% 

de los colaboradores que respondieron a la encuesta.  

 

Dooley (2000) expresa que la calidad es responsabilidad de todas las personas que 

conforman la organización, al analizar la aplicación de los principios, efectivamente se 

evidencia una percepción de compromiso con la calidad. Si bien, no se califica como 

excelente, la tendencia supera a la calificación de suficiente (4).  

 

El principio de calidad hace referencia al enfoque en el cliente, para ello se presenta un set 

de preguntas que hacen referencia a la satisfacción del cliente interno y externo. Se debe 

percibir a la calidad junto con la planificación estratégica de la organización, de esta manera 

se asegura la satisfacción del cliente en todos sus niveles y etapas (Feigenbaum, 1991), 

es así como el 60% de las personas encuestadas perciben en la categoría de suficiente el 

enfoque hacia el cliente.  

 

Por su parte, el principio de liderazgo, en una revisión general, es el que más tiende hacia 

la excelencia (7). Con una representatividad del 68% es el principio que se ve con un grado 
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superior de implantación en las organizaciones. El estudio ratifica que el liderazgo y el 

enfoque a la satisfacción del cliente son las bases para la implantación de una mejora 

continua y un enfoque por procesos. Una deficiencia en la persona que desarrolla el rol de 

líder en la organización dificulta el enfoque de sistemas (Ehrenberg & Stupak, 1994) 

 

El principio que promueve la participación de los trabajadores no demuestra una tendencia 

a la correcta aplicación del principio, con un 56% es el de menor percepción de 

implantación en las organizaciones. El resultado obtenido contrasta con lo propuesto por 

Juran (1967), este propone la creación de los círculos de calidad, donde se incentiva a los 

trabajadores a ser los llamados a gestar ideas y participar dentro de la planificado por la 

organización.  

 

Con respecto al principio de la toma de decisiones basado en evidencias se logra ratificar 

lo expresado por Simon en el artículo de Dooley (2000), donde se reconoce a la toma de 

decisiones como un complejo entorno al que debe enfrentarse el trabajador que ejerce en 

posiciones de mando. La tendencia de respuesta supera a lo suficiente y no se muestra 

como indiferente para los trabajadores, es relevante mencionar que participaron de la 

encuesta gerentes y propietarios de las empresas.  

 

La normativa ISO motiva a la certificación de proveedores, de esta manera la calidad 

interactúa con el entorno empresarial (Marquardt, Chové, Jensen, Petrick, & Pyle, 1991). 

En el presente estudio se revela que la interacción con el ambiente empresarial, de 

negocios, no responde acorde a la tendencia de respuesta de las demás preguntas, con 

58% es una de las percepciones más bajas.  

 

Por otra parte, para el análisis de datos, es indispensable la utilización de estadística 

descriptiva, se utilizó la distribución de frecuencias y medidas de tendencia central, lo que 

proporciono cierta facilidad para el análisis de los principios. La encuesta utilizada es 

propuesta por Serpell (2007) y las preguntas han sido identificadas para responder a cada 

principio de calidad. En el proceso de obtención de información con los trabajadores, no se 

identificó a personas que desarrollan trabajo físico, propio de la construcción, 

adicionalmente, la encuesta fue aplicada sin distinción del tamaño de las organizaciones.  

 

Finalmente, y por lo mencionado anteriormente, el enfoque de sistemas que guía la 

aplicación de los principios de calidad se ve cubierto bajo la percepción de lo suficiente en 
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las empresas constructoras habitacionales. Se comprobó una tendencia de importancia 

hacia la aplicación de principios, sin embargo, no es la idónea y resta por mejorar.  
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4. CONCLUSIONES 

La presente sección será objeto de la síntesis de los hallazgos, producto del análisis de 

información levantada, que generan una mayor relevancia en el estudio, al finalizar, se 

expondrán recomendaciones pertinentes al caso de estudio.  

 

4.1. Conclusiones 

El trabajo investigativo es de corte descriptivo, de esta manera se encuentran 

generalidades que podrían ser utilizadas como base para investigaciones futuras con un 

mayor grado de profundidad.  

 

En este estudio se ilustraron, analizaron, los principios de calidad con base en la normativa 

ISO 9001 que son aplicados en las empresas constructoras habitacionales de la ciudad de 

Quito. Para cumplir con esta finalidad se ha aplicado el cuestionario propuesto por Serpell 

(2007), el mismo fue validado mediante el indicador Alfa de Cronbach. Las preguntas 

fueron llevadas al contexto ecuatoriano sin ser modificadas en su sentido. A estas 

preguntas, se suman las sociodemográficas, que proporcionan información general.  

 

Se ha estudiado a la calidad desde diversos puntos de vista, pasando por corrientes de 

pensamientos, paradigmas. Dentro de esto, la influencia de grandes pensadores de la 

calidad.  

 

Se ha caracterizado la industria de la construcción habitacional en el Ecuador, mostrando 

su fortaleza como sector estratégico para el desarrollo del país y sus falencias para 

responder a eventos naturales.  

 

Los principales resultados obtenidos por parte de la aplicación de preguntas de información 

general rotulan que el 73% de las personas encuestas poseen título de tercer nivel, y el 

33,14% de ellos, tiene un tiempo de permanencia en la organización de entre uno y tres 

años. El porcentaje de participación en la encuesta de personas que poseen título de tercer 

nivel, en comparación con las personas que han alcanzado un título de secundaria, que 

representa apenas el 8% del total de encuestados, y con personas con un título de cuarto 

nivel (18%), es muy superior.  
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Para el análisis de las preguntas propuestas por Serpell (2007), primero se realizó la 

validación del instrumento por medio del indicador Alfa de Cronbach, dando como resultado 

que la encuesta tiene validez interna.  

 

Luego, se halló la tendencia de aplicación de principios de calidad. Las calificaciones de 

las personas que participaron de la encuesta demuestran que, la aplicación de los 

principios de calidad en empresas constructoras habitacionales tiende hacia la excelencia, 

esto significa que en su mayoría han evaluado con calificaciones superiores a 4, misma 

que significa suficiente o indiferente.  

 

La tendencia en general se ve uniforme, es importante mencionar que, el principio de 

liderazgo es percibido con una superior tendencia hacia la excelencia con una participación 

del 68%. En la pregunta nueve que responde a este principio, la predisposición de 

respuesta tiende hacia lo suficiente, así, los trabajadores que poseen un título de tercer 

nivel y han permanecido en entre uno y tres años en las organizaciones, perciben con 

indiferencia los esfuerzos realizados por las organizaciones, en especial de los altos 

mandos, para el entendimiento de los objetivos de calidad en el desarrollo de proyectos.  

 

Por otro lado, el principio de participación de los trabajadores se identifica como el de menor 

tendencia hacia la excelencia, este recibe calificaciones muy próximas a la percepción de 

lo suficiente o indiferente, representa un 56%. 

 

En la pregunta 2, correspondiente al principio de enfoque al cliente, se nota una tendencia 

hacia la baja de la percepción de este enfoque direccionado hacia el cliente externo, este 

aspecto contrasta con lo mencionado por Solórzano y Aceves (2013) donde se expresa 

que, sin que el tamaño, la estructura o giro de negocio de la empresa, ejerza influencia, las 

organizaciones deben tomar en cuenta la satisfacción del cliente, ya que esto ayuda a 

conservar la preferencia por parte de estos.  

 

Las personas que han alcanzado un título académico de tercer nivel, en las preguntas que 

hacen referencia al manejo de procesos, en su mayoría han considerado la excelencia en 

la administración con base en procesos. Lo cual refleja la tendencia de que los procesos 

son implantados en las organizaciones.  
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Por otra parte, un importante porcentaje de trabajadores perciben que la toma de 

decisiones en la organización es suficiente o indiferente, de sobre manera en la pregunta 

14, que hace referencia a las sugerencias que los trabajadores otorgan a las 

organizaciones.  

 

En el estudio se evidencia la importancia que se está dando a la aplicación de los principios 

de calidad dentro del sector de la construcción habitacional, las empresas muchas veces 

asumen que el seguir una normativa garantiza la calidad, sin embargo, la implantación de 

los principios de calidad demanda un cambio en la manera de gestionar las empresas. Esto 

se evidencia en el tratamiento del cliente externo, donde no se presta la debida atención 

en cubrir sus necesidades o requerimientos.  

 

A pesar de que las organizaciones posean un sistema de gestión de calidad, no significa 

que los principios se encuentren siendo aplicados de la manera correcta, el principio de 

liderazgo es el que tiende a ser cumplido con excelencia.  

 

4.2. Recomendaciones  

Las empresas del sector de la construcción deben prestar una mayor atención en el 

tratamiento al cliente externo, sus requerimientos y preferencias. Para aplicar los principios 

de la gestión de calidad es necesaria la reinvención y adaptación de un sistema que cada 

organización deberá identificar y aplicar.  

 

Para futuras investigaciones se podría implementar la aplicación de encuestas a una 

muestra más grande, diversificando a trabajadores de pequeñas, medias y grandes 

empresas, además de poder gestionar entrevistas que puedan brindar un espectro más 

amplío sobre el entendimiento de calidad en la construcción habitacional. Es posible la 

aplicación en diferentes sectores industriales. 

 

Se debe realizar un estudio de la participación laboral según el título académico alcanzado, 

además de identificar posiciones de mando dentro de las organizaciones.  

 

Para la realización de posteriores estudios es necesaria la actualización de bases de datos 

de carácter público, para evitar la ambigüedad. Es importante también la gestión de los 

gobiernos locales en brindar información clara sobre normativa aplicable.  
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Se estudiaría la posibilidad de generar alianzas con asociaciones de diversos sectores 

industriales para que se puedan generar indicadores con base en estudios científicos sobre 

calidad.   
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Anexo I– Cuestionario propuesto por Serpell (2007) 
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Anexo II– Cuestionario para el levantamiento de información y codificación 
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Código Pregunta Codificación 

P1 1. Tiempo de trabajo en la empresa 

1= Menos de un año 

2= De 1 a 3 años 

3= De 3 a 5 años 

4= Más de 5 años 

P2 
2. Cargo, posición que ejerce en la organización a la que 

pertenece 
Abierta 

P3 3. Nivel de formación 

1= Básica 

2= Secundaria 

3= Tercer Nivel 

4= Cuarto Nivel 

Encuesta propuesta por Serpell 

P1 
1. La empresa presta un interés considerable en conocer los 

requerimientos de quiénes ocuparán las viviendas. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P2 
2. Los trabajadores conocen todos los requerimientos de los 

clientes a los que se les va a entregar la obra. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 
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Código Pregunta Codificación 

P3 

3. En general, los clientes están completamente satisfechos 

con los proyectos inmobiliarios desarrollados por la 

empresa. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P4 4. Conozco claramente a mi cliente interno. 
Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P5 5. Conozco todos los requerimientos de mi cliente interno. 
Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P6 
6. Me interesa mucho satisfacer los requerimientos de mi 

cliente interno. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P7 
7. La Política de Calidad de la Empresa orienta nuestros 

esfuerzos hacia un mismo objetivo. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P8 
8. Los objetivos de la calidad para el desarrollo de proyectos 

son bien conocidos por todos. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P9 
9. Los objetivos de la calidad para el desarrollo de proyectos 

son entendidos completamente por todos. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P10 
10. Los objetivos de la calidad para el desarrollo de 

proyectos son muy importantes para todos los trabajadores 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P11 
11. La dirección de la empresa motiva fuertemente a 

comprometerse con la calidad. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 
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Código Pregunta Codificación 

P12 
12. La dirección se esfuerza mucho en la enseñanza sobre 

cómo llegar a cumplir los objetivos de la calidad propuestos. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P13 
13. Todos los trabajadores se sienten muy comprometidos 

con la empresa 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P14 
14. La dirección considera muy importantes las sugerencias 

que hago para mejorar las actividades en que participamos. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P15 15. Me siento muy reconocido cuando hago un buen trabajo 
Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P16 
16. A la empresa le interesa mucho capacitarme para la 

calidad porque lo considera un beneficio para ambos 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P17 
17.  Cuenta con todos los conocimientos necesarios para 

realizar perfectamente su trabajo. 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P18 
18. Conoce todos los factores que influyen en la calidad de 

la actividad (proceso) en que participa 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P19 

19. Conoce completamente cómo influye la calidad con la 

que desarrolla sus actividades en el siguiente proceso 

(actividades posteriores que reciben como insumo lo que 

usted desarrolla). 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 
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Código Pregunta Codificación 

P20 
20. La dirección considera muy importante que los recursos 

estén disponibles oportunamente 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P21 
21. En general, en las obras de la empresa los recursos 

están disponibles en forma oportuna 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P22 

22. La comunicación entre las distintas áreas de la empresa 

que participan en la construcción de las viviendas es muy 

fluida 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

P23 
23. Todos comprendemos que nuestro trabajo influye 

mucho en el logro de los objetivos de calidad de la empresa 

Escala ordenada entre 1=muy en desacuerdo /muy malo; 

4=indiferente/suficiente y 7=muy de acuerdo/excelente. 

 
Preguntas que se enfocan en la aplicación de los principios de calidad.  
 

Variables Ítems de la encuesta propuesta por Serpell 

1. Enfoque al cliente 1,2,3,4,5,6 

2. Liderazgo 9,10,11,12,13 

3. Participación de los trabajadores 15, 16, 8  

4. Enfoque de procesos 18, 19 

5. Mejora continua  22,23 
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Variables Ítems de la encuesta propuesta por Serpell 

6. Toma de decisiones basado en evidencias  7, 14 

7. 
Gestión y manejo de relaciones con el entorno 

empresarial. 
17, 20, 21 
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