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PRÓLOGO 
 

En la actualidad, la calidad en los procesos de construcción permite abrir un segmento 

de la administración de producción en un sector que va a la vanguardia y el crecimiento 

del país, en el caso de Razconsa C.A. dando su aporte desde la provincia de 

Esmeraldas.  

Al implementar una política de calidad en la empresa, se tomó conciencia en los costos 

que genera este concepto, y la decisión de la administración se ha mantenido en que 

este costo debe ser productivo para el beneficio y desarrollo de la empresa, teniendo 

en cuenta el trabajo de campo, ligado al desarrollo de las normas que rigen este 

concepto ha hecho que esta actividad sea parte integral de la empresa.  

De esta forma, al evaluar desde un enfoque de calidad y productividad los costos que 

genera la administración operativa de recursos y al definir parámetros que permitan a 

la gerencia tomar decisiones en relación a la actividades de producción, le dan a la 

organización herramientas para el cuidado de los márgenes de rentabilidad de cada 

proyecto, en especial de las obras de saneamiento que se instauran en la provincia. 

Es conocido en todos los ámbitos, que al ofertar productos y servicios de calidad, se 

tiene una ventaja competitiva sobre la competencia, es por eso que para aprovecharla 

de manera de rentabilidad, se ha permitido definir la incidencia de los costos de  calidad 

en los proyectos de saneamiento emprendidos; considerando de manera adicional que 

este análisis permite establecer lineamientos de mejoras continuas en el desarrollo de 

las actividades de obra. 

 

 

 

Alberto Racinez 

Gerente general  

Constructora Razconsa C.A. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Evaluar la incidencia de un sistema de gestión de calidad en la compañía de 

construcción Razconsa C.A., ha determinado parámetros basados en los costos de la 

construcción de obras de saneamiento, mismos que permiten determinar a los 

responsables de campo indicadores que evalúen parámetros que pueden ser 

corregidos a medida que suceden problemas cotidianos en la ejecución de los 

proyectos, a fin de asegurar la productividad de las actividades de obra. Al introducir 

en Razconsa C.A. un sistema de gestión de calidad, se evidenció la necesidad de que 

este interactúe con la programación de costos de producción a fin de que se 

perfeccione y complete el proceso de evaluación de la productividad, considerando 

también que el desarrollo de los procesos de ejecución de trabajos se requiere que la 

valoración se complemente con la programación de ejecución de los trabajos. En esta 

investigación fue necesario, determinar e instruir factores de la administración de 

obras, enmarcados en las definiciones de los costos de calidad y no calidad, pasando 

por su valoración en relación a la planificación de los proyectos de agua potable 

evaluados, de tal forma que se establezca en cualquier instancia de los procesos, las 

no conformidades y poder aplicar ajustes correspondientes a la programación de los 

proyectos. de esta forma se ha desarrollado para cada instancia de los procesos de 

control de calidad, análisis de costos basados en indicadores que permiten la 

evaluación de los costos de calidad cuando un rubro de construcción está bien 

ejecutado, y de la misma forma con los costos de no calidad en el caso de que los 

rubros presente errores imputables a fallos de construcción, mala ejecución de un 

proceso, rechazo por un proceso técnico no ejecutado considerando posibles pagos 

de indemnizaciones, costos de problemas imputables a procesos legales y permisos, 

y el análisis de los costos no tangibles por mala calidad. Con el análisis de costos, se 

determinan los indicadores totales de la calidad del servicio de ejecución de obras 

sanitarias que ejecuta Razconsa C.A., los mismos que determinan resultados que se 

acoplan a la realidad del sistema implementado e identifica las falencias en su 

implementación, en su aplicación y en la valoración en términos económicos. 
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ABSTRACT 
 

Assess the impact of a system of quality management in the construction company 

Razconsa CA, it has determined based on the costs of construction of sanitation, which 

allow to determine those responsible for indicators to assess parameters field 

parameters that can be corrected as they happen everyday problems in project 

implementation, to ensure the productivity of work activities. By introducing Razconsa 

C.A. a system of quality management, the need for this to interact with programming 

production costs so that is perfect and complete the evaluation process productivity 

was evident, considering also that the development of processes running jobs it 

requires that the assessment be complemented by scheduling execution of the work. 

This research was necessary to determine and instruct factors management works, 

framed in the definitions of quality costs and not quality, through its assessment in 

relation to planning water projects evaluated, so that is established at any stage of the 

process, nonconformity and to apply adjustments to the programming of projects. This 

form has been developed for each instance of the process of quality control, cost 

analysis based on indicators that allow the evaluation of quality costs when an item of 

construction is well executed, and the same way with costs no quality if the items 

present attributable to faulty construction, poor execution of a process, rejection by a 

technical process is not executed considering possible severance payments, costs 

attributable to legal proceedings and permissions problems errors, and analysis non-

tangible costs for poor quality. With cost analysis, total quality indicators of service 

performance waterworks running Razconsa CA. are determined, the same that 

determine results that are coupled to the reality of the implemented system and 

identifies weaknesses in its implementation, in its application and valuation in economic 

terms. 
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INTRODUCCIÓN 

Las reglas internas de las organizaciones, acompañadas de un sentido de 

responsabilidad de la dirección, permiten el fortalecimiento de los procesos buscando 

el objetivo principal de la norma de calidad ISO 9001:2008, que es la mejora continua 

acompañada de réditos económicos y que permite la efectividad de las acciones y 

directrices establecidas en la política de calidad de la empresa. 

La constructora Razconsa C.A. empresa dedicada a la construcción de obras civiles, 

define un sistema de gestión de calidad que se identifica de manera general o genérica, 

el mismo que se ha implantado cumpliendo los parámetros globales de la norma ISO 

9001:2008, pero que debe acoplarse a la realidad de los proyectos a desarrollar, la 

región geográfica, el nivel cultural de la mano obra calificada y no calificada, 

proveedores de bienes y servicios, marco legal, y desarrollo en general. 

La utilidad del sistema de gestión de calidad implementado en la constructora 

Razconsa C.A. es inobjetable, más si, es necesario valorar los costos de los procesos 

emprendidos para garantizar que esta herramienta de administración de la 

productividad garantice que los costos se enmarquen las planificaciones esperadas en 

el ejercicio de los análisis de rentabilidad de los proyectos de saneamientos y 

desarrollo. 

Dentro del contexto de la presente investigación, se establecen los diferentes capítulos 

que constituyen el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta el enfoque del sistema 

de gestión de calidad de la constructora Razconsa C.A. hacia la dinámica de los costos 

de producción considerando la buena o mala ejecución de los rubros en proyectos de 

agua potable implementados en la región.  

El marco contextual de esta investigación estará definido en el capítulo I, en el cual se 

detalló todas las características circunstanciales del problema a investigar, se definió  

los objetivos y se realizó una descripción del entorno en el cual se desarrolla el sistema 

de gestión de calidad implementado por la organización.  
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En el capítulo II, se encuentra el marco teórico en el cual se basa la presente 

investigación, en donde se conceptualizó todos los sustentos que norman la aplicación 

del sistema de gestión de calidad, considerando la teoría de costos de calidad y no 

calidad con la cual se ha evaluado los procesos desarrollados en la constructora 

Razconsa C.A. 

El capítulo III, describe la metodología implementada para realizar la investigación, 

estableciendo la forma de elaboración, sustentada en  el marco teórico y la normativa 

aplicable para el análisis del sistema de gestión de calidad implementado, enfocado a 

los costos de obra durante el proceso de ejecución de los proyectos en la provincia de 

Esmeraldas, así como también agregando valor a lo obtenido a través de indicadores 

de gestión de los procesos en función del procesamiento de los datos de campo y 

análisis de los resultados del presente trabajo. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos, con el análisis de los rubros 

en los cuales se ha determinado los procesos de calidad y no calidad, y se muestra de 

forma numérica y gráfica, como se han desarrollado la evaluación de los objetivos de 

la investigación. 

El capítulo V muestra, las conclusiones a las cuales se han llegado una vez que se 

han analizado los resultados evaluados durante el proceso productivo, teniendo en 

cuenta los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 para el sistema de 

gestión de calidad que se ha evaluado en términos de cumplimiento de las clausulas  

definidas y el análisis de los costos de calidad y no calidad, cumpliendo de esta forma 

con el objetivo principal de la calidad y el motivo de la investigación desarrollada. 
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1. CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“Nuestra recompensa se encuentra en el 

esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo 

total es una victoria completa. " 

(Mahatma Gandhi). 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 
La globalización y la creciente demanda del mercado de la construcción, ha hecho que 

el panorama de esta industria se desarrolle en un mercado cada vez más competitivo. 

La presión de la competencia, y las exigencias de los clientes, han provocado que las 

empresas de construcción adopten estrategias que les permita ganar espacios con la 

adherencia a sus procesos productivos de sistemas de gestión de calidad basados en 

la norma ISO 9001:2008.  

 

La aplicación del concepto de calidad y el desarrollo de la industria misma, ha obligado 

a los gerentes de empresas constructoras a buscar parámetros que marquen la 

diferencia para el desarrollo de nuevos proyectos; esto ha implicado que la gestión de 

calidad agregue valor a sus productos, ya que no solo se analiza el contexto del 

proyecto técnico administrativo, sino que incluye la perspectiva del cliente y la mejora 

continua de todos los procesos desarrollados, desde su concepción contractual, el 

diseño, la valoración de la obra y sus controles característicos. 

 

Las empresas de construcción, que desarrollan proyectos de saneamiento, han 

adoptado conceptos de calidad de tal manera que permitan unir la cadena de valor de 

los procesos de construcción de proyectos implementados con los clientes que en la 

mayoría de los casos, son comunidades que buscan mejoras desde el punto de vista 

sanitario. 

 

La constructora Razconsa C.A., es una empresa ecuatoriana, establecida en la 

provincia de Esmeraldas, específicamente en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Borbón. 

desde su creación en la década del 2000, ha llevado a cabo varios proyectos de 

saneamiento en la provincia, específicamente en los cantones de Rioverde, Eloy 

Alfaro, San Lorenzo y Muisne,  específicamente ha desarrollado obras de construcción 

de sistemas de agua potable, implementando obras totalmente nuevas y la 

repotenciación de sistemas que ya están en funcionamiento. 
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La construcción de proyectos de desarrollo y saneamiento, comprende la ejecución de 

obras civiles para garantizar a las poblaciones al acceso seguro a agua potable por 

una parte, y por otra, la disposición de aguas residuales a través de alcantarillados 

pluvial y sanitario. En este tema, el desarrollo e implementación del sistema de gestión 

de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 de Razconsa C.A., debe ser evaluado, 

desde su concepción documental, pasando por la concepción que tienen los 

trabajadores respecto al mismo y sobre todo conocer si en términos de valoración 

económica mantener esta herramienta define el beneficio esperado en términos de 

calidad y no calidad. 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

La construcción de los proyectos de desarrollo y saneamiento, requiere un despliegue 

de profesionales de ingeniería, obreros, equipos y maquinarias a fin de que en las 

áreas delimitadas se ejecuten las obras dispuestas en los diseños y se muestre el 

avance de obra programado. En cada uno de los procesos desarrollados se cuenta 

con procedimientos de trabajo que describen los lineamientos técnicos y la secuencia 

constructiva de ejecución, la misma que se cumple de acuerdo a la organización de la 

producción. 

 

Para que estos procesos sean cumplidos de manera efectiva se requiere de un 

acompañamiento antes, durante y posterior a la ejecución de los mismos. Esta 

actividad es realizada por el área de control de calidad, la misma que coordina de 

manera interna que todos los requerimientos administrativos, operativos, técnicos y 

logísticos se cumplan de manera previa al inicio, y además coordina y reporta el 

avance progresivo de los trabajos, identificando los problemas potenciales o 

existentes.  

 

El sistema de gestión de calidad, en la constructora Razconsa C.A., al poco tiempo de 

su implantación aglutino una cantidad de procedimientos que controlaban diferentes 
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procesos, administrativos, producción de obra civil, equipos y maquinarias, y su 

aplicación se realizó de manera discrecional y en ciertos casos no se evidenció su 

existencia, dado que se basa netamente en la recolección de datos, sistematización 

de funciones y procesos, lo cual requiere esfuerzo, reflexión y creatividad.  

La creación de herramientas para la intervención, que faciliten las labores de trabajo, 

como la construcción de protocolos para la intervención que aseguraran las buenas 

prácticas a todos los sectores de manera igualitaria, fue básico para la definir la utilidad 

del sistema. 

Al tener implementada la herramienta de gestión de calidad en la constructora 

Razconsa C.A., se vuelve necesario la evaluación de la misma a fin de saber si desde 

la gerencia, los trabajadores, los recursos y la ejecución de las labores de obra se 

acoplan entre sí, y establecer si la conjugación de elementos que forman parte del 

sistema de gestión de calidad es congruente con la planificación de costos establecida 

en término de presupuesto de las obras desarrolladas. 

La evaluación de los procesos fallidos es necesaria para determinar su participación 

en la programación de costos y la determinación de la implementación de la calidad 

de los procesos.  

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Problema general 

¿Cómo incide la gestión de calidad en los costos operativos de los proyectos de 

desarrollo y saneamiento de la constructora Razconsa C.A.? 

 

1.3.2. Problemas derivados 

 ¿Cuál es la situación actual del sistema de gestión de calidad en la Constructora 

Razconsa C.A.? 
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 ¿De qué forma el sistema de gestión de calidad influye en los costos de 

producción de los proyectos de saneamiento de la constructora Razconsa C.A.? 

 ¿De qué manera influye el sistema de gestión de calidad el desarrollo de las 

actividades de la constructora Razconsa C.A.? 

 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO :  Ciencias Empresariales 

AREA  :  ADMINISTRACION OPERATIVA 

ASPECTO :  Gestión de la Calidad 

LUGAR         : San Lorenzo, Atacames y Muisne, cantones de la 

Provincia de Esmeraldas  

TIEMPO :  Octubre 2015 – Abril 2016 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar la incidencia de la gestión de calidad, en los costos operativos la constructora 

Razconsa C.A. durante la ejecución de los proyectos de desarrollo y saneamiento. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación del sistema de gestión de calidad aplicado en la 

constructora Razconsa C.A. 

 

 determinar costos operativos y de calidad de los proyectos de desarrollo y 

saneamiento de  la constructora Razconsa C.A. 

 

 Establecer índices de gestión de la calidad en  los procesos técnico  - operativos 

de los proyectos ejecutados en la constructora Razconsa C.A. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, es de vital importancia pues analiza la incidencia del 

sistema de gestión de calidad en el desarrollo de los procesos de producción de la 

compañía constructora Razconsa C.A.; la misma que al ser una empresa en vías de 

crecimiento y desarrollo, busca hacerlo de manera sustentada enfocada al ahorro de 

tiempo y de recursos sin sacrificar la calidad y la técnica en el desarrollo de los 

proyectos de saneamiento y desarrollo que ejecutó durante los años 2013 y 2014, 

periodo de análisis de este trabajo. 

A fin de determinar la valía del sistema de gestión de calidad implementado, y 

determinar su continuidad en las actividades de trabajo, se hizo imperativo determinar 

la afectación por costos del sistema para la empresa, además de la incidencia directa 

de este en la ejecución de cada una de las actividades de obra. 

De forma implícita, la evaluación propuesta, es un nexo para que todos los miembros 

de la organización expongan sus conocimientos y aportes en relación a la aplicación 

formal de este sistema en las diferentes actividades productivas que desarrollan y que 

de cierta forma incrementen su interés en el mismo, como paso para buscar la calidad 

total en los procesos y la mejora continua, teniendo muy en cuenta los costos 

operativos de calidad e incluso la no calidad en la ejecución de los procesos.  

 

Dentro del impacto que ha tenido el desarrollo del sistema de gestión de la calidad en 

la constructora Razconsa C.A., basado en el norma ISO 9001:2008, considerado como 

una estrategia para lograr la mejora continua, evaluar los procesos en términos de 

costos de calidad y no calidad, se justifica de tal forma que se logre definir una 

correlación de los procesos en relación a los rubros desarrollados en proyectos de 

saneamiento. 

 

La constructora Razconsa C.A., decidió implementar esta herramienta basada en tres 

razones, la primera es que están convencidos del beneficio que se podría obtener con 
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implementar el sistema de gestión de calidad, segundo, disminuir los costos por 

reproceso y procesos fallidos, y por último, identificar indicadores de producción que 

permitan hacer correcciones a tiempo a través del registro de las acciones ejecutadas. 

Es precisamente por la primera y última razón por que se propone este estudio de 

evaluación del sistema implementado. 

 

De manera más concreta, se puede establecer que una empresa constructora como 

Razconsa C.A., al tener implementado un sistema de gestión de calidad, contribuye a 

ser socialmente responsable, directa o indirectamente, beneficiando a la población, 

cuando se contrata mano de obra de la región y se la forma técnicamente para ejecutar 

un servicio, y de manera indirecta cuando el gobierno nacional confía la ejecución de 

la obra a una empresa comprometida con aspectos de calidad.  

La evaluación del sistema de gestión de calidad en términos de costos de calidad y no 

calidad, se acopla a la realidad de los trabajos en la constructora Razconsa C.A. ya 

que se busca que las obras ejecutadas sean más eficientes en relación a la 

materialización de los procesos desarrollados, no solo de manera técnica, sino 

administrativa, financieramente y en función de costos, ya que esta herramienta hace 

que las partes interesadas formen un conjunto y trabajen en equipo, identificando focos 

de atención en términos de evaluación de costos.  

Lógicamente, se puede esperar una mejora en la calidad de sus obras por un lado, y 

por el otro se puede obtener un ahorro en los costos al haber menos re-procesos, 

menos errores y menos atrasos, esto se debe reflejar en una mayor satisfacción del 

cliente, tanto en la calidad de la obra como en el costo de adquisición de los materiales. 

La propuesta de esta evaluación, surge por la necesidad de brindar a la constructora  

Razconsa C.A., una  herramienta sólida que contribuya al desarrollo efectivo de su 

planeación operacional y que permita reducir factores que influyen negativamente en 

la optimización de las actividades de construcción y el control de costos en los 

proyectos que ejecuta en la provincia de Esmeraldas. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

“La teoría es espléndida, pero no tiene 

valor alguno si no la pones en práctica”. 

(James Cash Penney). 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

Al desarrollar el presente trabajo investigativo, es necesario tener en cuenta el marco 

conceptual que rige el tema, se considera también, definir conceptos relacionados a la 

teoría de la calidad implementada como un sistema de gestión que rige las actividades 

de la empresa de manera implícita en cada rubro desarrollado, determinando el costo 

de ejecución de proyectos de desarrollo y saneamiento, teniendo en cuenta también 

la evaluación de los gastos extraordinarios considerados en la influencia del costo final 

de la obra. 

Así pues, listamos los siguientes conceptos: 

 

2.1.1. Gestión 

(REA, 2016), gestión es la acción y efecto de gestionar y administrar. 

De la definición de gestión, se puede indicar que esta se ejecuta en relación a las 

acciones que se llevan a cabo para dar solución a un asunto y asegurar o concretar 

un proyecto, agrupando a la dirección, administración y organización de una empresa 

(Maldonado, 2014).  

Las acciones emprendidas a fin de asegurar la gestión, ratifican y están determinadas 

por el giro del negocio, y en el caso de las compañías constructoras, la gestión  

ayudaría a materializar las acciones que aseguren el objetivo principal que es la 

implementación de los proyectos en ejecución, contemplando los estándares definidos 

para conseguir proyectos de calidad.  

2.1.2. Calidad 

Varios autores a través del tiempo han definido conceptos de calidad entre los cuales 

se tiene: 
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La calidad es el conjunto de características que posee un producto o servicio obtenido 

en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos 

del usuario (Cuatrecasas Arbós, 2011). 

La calidad como la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor (REA, 2016). 

Calidad es la adecuación para el uso, satisfaciendo las  necesidades del cliente (Juran 

J. M., 2003). 

La calidad es el resultado total de las características del producto y/o servicio del 

marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través de los cuales el producto 

o servicio en uso, satisfará las esperanzas del cliente (Armand V. Feigenbaum , 2009). 

La calidad es ante todo satisfacción del cliente, la cual está ligada a las expectativas 

que el cliente tiene sobre el producto o servicio. Tales expectativas son generadas de 

acuerdo con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, 

la imagen de la empresa, etc. (Gutierrez Pulido, 2010). 

Es por ello que se puede decir que la calidad es el conjunto de características que 

buscan satisfacer una determinada necesidad. 

2.1.3. Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad, se puede describir como la filosofía de dirección que busca 

continuamente mejorar la calidad de actuación en todos los procesos, productos y/o 

servicios en una organización (James , 2000). 

Dentro de las ciencias empresariales, la gestión de la calidad ha despertado un inusual 

interés a través de los tiempos, es así, que el concepto no solo ha evolucionado, sino 

que también ha desarrollado y perfeccionado su aplicación en varias formas de 

producción de cualquier tipo de industrias. 



 

11 

 

Este interés que se ha despertado desde el concepto empresarial se ha diversificado 

en función del crecimiento de las economías, la globalización, la competencia creciente 

por adquirir nuevos mercados por parte de los grupos empresariales, el aumento de la 

productividad, entre otras; las mismas que han desarrollado nuevas potencialidades 

de metas una vez que la gestión de la calidad surte su efecto en los procesos 

emprendidos por las empresas. 

Determinar una definición de gestión de calidad, obliga a determinar un concepto claro 

de la palabra sistema, toda vez que la gestión propone definir un sistema de acción. 

2.1.4. Sistema 

Sistema es un módulo de elementos interrelacionados que interactúan  entre sí (REA, 

2016). 

Conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada 

elemento es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado 

(Ferrater, 1979). 

2.1.5. Normalización 

La normalización es una actividad que consiste en elaborar, difundir y aplicar. Por lo 

tanto, se trata de una actividad que ofrece soluciones  A situaciones repetitivas sobre 

todo en el ámbito de las ciencias, la técnica y la economía, con el objeto de unificar 

criterios y utilizar el lenguaje común en cada campo concreto. La normalización ofrece 

a la sociedad importantes beneficios ya que facilita la adaptación de los productos, 

procesos y  servicios a los fines a los que se destinan, la salud y el medio  ambiente, 

previniendo en los polos al comercio y facilitando la  cooperación tecnológica 

(Publicaciones Vertices S.L., 2010).  
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2.1.6. Certificación 

La certificación es una actividad que consiste atestiguar que un producto que se ajusta 

a determinadas especificaciones técnicas o requisitos establecidos en una norma agua 

trae documento normativo, con la expedición de una acta en la que se pone de 

manifiesto el cumplimiento de dicha conformidad (Publicaciones Vertices S.L., 2010). 

2.1.7. Enfoque basado en procesos. 

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

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

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante cumplimiento de sus 

requisitos (Publicaciones Vertices S.L., 2010). 

2.1.8. Manual de calidad. 

Es el documento que describe el conjunto de sistemas de gestión de calidad, sus 

procesos y las interrelaciones entre proceso. Puede contener o bien remitir a 

procedimientos documentados. Emanuel debería ser de actividad tarde la 

comprensión del sistema de gestión de la calidad, y la organización uno debería 

sentirse obligada a utilizar un formato concreto para el contenido del manual. 

(Publicaciones Vertices S.L., 2010)  

2.1.9. Calidad total 

Según Grima & Tort-Martorell (1995), existen dos grandes grupos asociados a la 

calidad total: 

- Las que son esencialmente operativas desde el punto de vista interno de la  

organización y que podríamos sintetizar en calidad es cumplir con las 

especificaciones.  
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- Las que sacrifica la operatividad en aras a un enfoque externo organización y, 

por tanto, más global. Las podríamos sintetizar en calidad es satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes (producto, servicio, precio y normas). 

 

2.1.10. Sistema de gestión de calidad 

Un sistema de calidad permite a cada integrante de la plantilla de una empresa saber 

que ese espera de su trabajo, como realizar sus tareas y cuando hacer su trabajo y 

esta su vez, permite obtener un resultado predecible y, por tanto, controlable. 

(Publicaciones Vertices S.L., 2010) 

Los sistemas de gestión son una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo 

sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que 

se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de 

una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el 

logro de la satisfacción del mismo. (Mateo, 2009). 

Al analizar las definiciones de los términos de gestión, calidad  y sistema, descritos en 

esta investigación, podemos conceptualizar que el sistema de gestión de calidad, son 

actividades que ejecuta una organización u empresa de manera planificada, controlada 

y con acción directa en la producción del objetivo propuesto, que se ejecutan sobre los 

elementos que se disponen para lograr la calidad. 

Los elementos de un sistema de gestión de calidad son los siguientes: 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación (Estrategia) 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos. 

 



 

14 

 

La planificación de la calidad: Son actividades para establecer los requisitos y los 

objetivos para calidad y para la aplicación a los elementos de un Sistema de Calidad 

(Godfrey, 2001) 

La mejora de la calidad: constituye al grupo de actividades que llevan a la 

organización hacia un cambio benéfico, es decir, lograr mayores niveles de 

desempeño. Mejor Calidad es una forma de cambio benéfico (Godfrey, 2001). 

El control de la calidad: lleva a cabo un conjunto de operaciones para mantener la 

estabilidad y evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide el 

desempeño actual y estos se comparan con las metas establecidas para tomar 

acciones en las diferencias que se encuentren (Godfrey, 2001). 

2.1.11. Costo 

Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con 

las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. (Ortega 

Perez de Leon, 1998). 

Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo (Del Rio 

Gonzales, 2003). 

Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a cambio 

de bienes o servicios que se adquieren.  (García Colín, 2008). 

De lo expuesto en los conceptos desarrollados por varios autores se puede definir que 

el costo corresponde al gasto en términos económicos que se requiere incurrir para 

lograr la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.  

Para determinar y establecer el costo de un producto o servicio, es necesario desglosar 

sus componentes de acuerdo a precios de materia prima, precio de mano de obra 

directa e indirecta, precios de maquinaria y herramientas, transportes e instalaciones 
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de operación. A más de esto, se deberá determinar un margen de rentabilidad que 

incluya los gastos indirectos en los que se deba incurrir para la elaboración del 

producto final. 

Como se puede observar, establecer una adecuada relación entre los costos y las 

operaciones de la empresa obliga a las organizaciones a establecer una indispensable 

gestión en este sentido, toda vez que se está afectando a la productividad de las 

acciones. Dicho de otra forma, el costo se transforma en un esfuerzo económico que 

se debe establecer para lograr el objetivo de operaciones propuesto por la empresa, 

de no cumplirse la organización incurrirá en pérdidas que afectaran el giro del negocio. 

2.1.12. Proyecto 

De forma general se puede definir un proyecto como conjunto de actividades 

interrelacionadas y coordinadas que se enfocarán en el logro de aquellos objetivos 

específicos propuestos al comienzo y que estarán sujetos a un presupuesto y a un 

período de tiempo determinado. Varios autores han definido a los proyectos de la 

siguiente forma: 

Para (Project Management Institute, 2014), un  proyecto es una planificación que 

consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 

límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso 

de tiempo previamente definidos. 

Igualmente, (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008), un proyecto es la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, 

una necesidad humana." 

Prince (2016), describe un proyecto como “un entorno de gestión que se crea con el 

propósito de entregar uno o más productos de negocio de acuerdo al caso de negocio 

especificado”. Este entorno de gestión es temporal, por ejemplo, para la vida del 
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proyecto, y difiere de “gestión lineal” la cual es más duradera y generalmente se ocupa 

de la actividad base. 

2.1.13. Proyectos de desarrollo y saneamiento 

Los proyectos de desarrollo y saneamiento corresponden a una parte de los proyectos 

integrales que buscan el crecimiento sustentable de la población mediante el acceso 

a agua potable segura y a la disposición de residuos y excretas a través de proyectos 

de alcantarillado. Estos proyectos se ejecutan con el objetivo de ayudar a las 

poblaciones sobre todo del sector rural a tener servicios de agua potable y 

saneamiento que respondan a una demanda sostenible (Bocco & Cappelo, 2011). 

Las estrategias y el esquema de implementación de los proyectos de servicios de agua 

y saneamiento en el área rural muestran una buena evolución del enfoque inicial de 

construcción de sistemas (orientado a la infraestructura, con enfoque solo de 

ingeniería) a una estrategia más comprensiva con miras a un plazo cada vez más largo 

(Bocco & Cappelo, 2011). 

2.1.13.1. Sistemas de agua potable.- Corresponden a elementos estructurales 

hidráulicos e hidrosanitarios, los mismos que buscan garantizar el acceso a 

agua potable a las poblaciones. Al ser sistemas, están constituidos por 

varios componentes que a pesar que su funcionamiento puede ser aislado, 

su operación corresponde a un todo. Está constituidos de la siguiente forma: 

Sistemas de captación, en donde se recepta el agua en la fuente; sistemas 

de tratamiento, en donde se mejora la calidad del agua para que esta sea 

acta para el consumo humano; sistemas de conducción, en donde se 

transporta el agua hacia la población beneficiada (Bocco & Cappelo, 2011). 

 

2.1.13.2. Sistemas de alcantarillado.- Es un conjunto de obras hidráulicas, cuyo 

objetivo es recolectar, conducir y disponer las aguas servidas y lluvias, para 

evitar que se originen problemas de índole sanitaria y de inundaciones. Se 

lo define también, como una red de tuberías a través de las cuales se 
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evacua de forma rápida y segura las aguas residuales, hacia una planta de 

tratamiento y de ahí a un sitio de entrega en donde no cause contaminación 

ni molestias al ecosistema (Bocco & Cappelo, 2011). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Sistema de gestión de calidad 

En la actualidad las empresas, cualquiera que sea su tamaño o el sector al cual 

pertenezcan, se encuentran con un mercado muy competitivo y solo las empresas que 

tengan con meta el desarrollo de esta, sentirán como una necesidad la implementación  

de estrategias las cuales le permitan sobresalir a nivel nacional e internacional, 

teniendo como principal indicador la satisfacción de los clientes. 

Un sistema de gestión de calidad son las actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad. (Sanguesa, Mateo, & Ilzarbe, 

2006). 

de la definición expuesta se puede decir que una organización se enfoca en cumplir 

con estándares de calidad de una manera organizada y controlada, pues busca el 

mejoramiento de sus procesos que al aplicarlos son de vital importancia, pues esto se 

ve reflejado en la satisfacción del cliente; para lograrlo se requiere involucrar a todos 

y cada uno de los miembros de la empresa, encabezando la alta dirección, que es la 

que liderará el correcto funcionamiento de la implementación y monitoreo del sistema. 

La clave para un efectivo sistema de gestión de calidad es el compromiso de todos los 

colaboradores de la empresa, manteniendo una actitud proactiva, de autoanálisis y la 

disposición de proponerse objetivos permanentemente. 

El uso de esta herramienta no garantiza la perfección, su propuesta es utilizar los 

elementos apropiados para así mejorar continuamente sus procesos, convirtiéndose 

de esta manera en empresas altamente competitivas, así como sensibilizar a las 
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organizaciones del uso de modernos sistemas que sean capaces de adaptarse 

rápidamente al cambio y consecuentemente con las expectativas de sus clientes 

(Sanguesa, Mateo, & Ilzarbe, 2006). 

 

2.2.2. Principios del sistema de gestión de calidad 

Los principios del Sistema de Gestión de Calidad, están basados y descritos en base 

a la Norma ISO 9001: 2008, propuesta por (Publicaciones Vertices S.L., 2010), la 

misma que los describe como los siguientes: 

Enfoque al cliente: Las organizaciones de clientes y, por lo tanto, deben conocer 

sus necesidades actuales y futuras esforzarse expectativas de estos. Para ello, la 

elección de las empresas de asegurarse de que los requisitos del cliente se 

cumplan. En este apartado lo fundamental es identificar qué factores afectan a la 

satisfacción del cliente que herramientas son las adecuadas para poder basar en 

sistema de calidad en la satisfacción de estos. (Publicaciones Vertices S.L., 2010). 

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización.  Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en la cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. (Publicaciones Vertices S.L., 2010) 

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia, y su 

total compromiso posibilita que sus habilidades sea usada para el beneficio de la 

organización. (Publicaciones Vertices S.L., 2010) 

Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. (Publicaciones Vertices S.L., 2010) 

Enfoque del sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 
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de una organización en el logro de sus objetivos. (Publicaciones Vertices S.L., 

2010) 

Mejora continua: El mejor desempeño global de la organización, debería ser un 

objetivo permanente de esta. (Publicaciones Vertices S.L., 2010) 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información. (Publicaciones Vertices S.L., 

2010) 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Un organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. (Publicaciones Vertices S.L., 

2010) 

2.2.3. Aplicación del sistema de gestión de calidad en los proyectos de 

construcción 

Al aplicar un Sistema de Gestión de Calidad en la industria de la construcción, se debe 

pensar en la optimización de los procesos, sobre todo aquellos que tienen injerencia 

directa en la obra a ejecutar, desde la etapa de diseño del proyecto hasta la etapa de 

entrega e incluso posterior a esta, de tal forma que se asegure la durabilidad de la 

misma y su funcionamiento en relación a su concepción (Fontalvo & Vergara, 2010). 

Todo esto, implica  detalles fundamentales del proceso de acción del Sistema, basados 

en los principios de Compromiso y liderazgo: 

 El estudio de las propuestas, análisis de los diseños, programación de obra, 

métodos de ejecución de trabajo y control del trabajo a desarrollar en la obra. 

 Los profesionales encargados de ejecutar el proyecto se comprometen y 

empoderan acciones de cumplimiento, dirigen al equipo para ello. 

 Compartir y asegurar los criterios de cambio por la mejora y calidad de procesos 

en todos los colaboradores. 
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 Identificar los mejores y crear equipos multiplicadores, interactivos y 

multidisciplinarios. 

 

2.2.4. Norma ISO 9001:2008. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la empresa, cuyo diseño e implementación esté influenciado por 

diferentes necesidades, adjetivo particulares, los servicios suministrados, los 

procesos, empleados además del tamaño de la estructura de la empresa. (Fontalvo & 

Vergara, 2010). 

La norma ISO 9001:2008 conserva los principios de gestión de calidad de acuerdo a 

los siguientes numerales: 

a) Sistema de gestión de la calidad. 

b) Responsabilidad de la dirección. 

c) Gestión de los recursos.  

d) Realización de los proyectos o prestación del servicio. 

e) Mediación, análisis y mejora. 

Para garantizar el desarrollo, implementación y mejora de un sistema de gestión de la 

calidad, la norma trae un enfoque basado en procesos lográndose con esto garantizar 

la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad al poder articularse de esta 

forma procesos, actividades y tareas relacionadas entre sí, llevando esta la 

satisfacción del cliente.  

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la empresa, cuyo diseño e implementación esté influenciado por 

diferentes necesidades, objetivos particulares, los servicios suministrados, a los 

procesos, empleados además el tamaño y la estructura de la empresa. En el desarrollo 
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es tenerme internacional se han tenido en cuenta los principios de gestión de calidad 

enunciadas en la norma ISO 9000. (Fontalvo & Vergara, 2010). 

Ventajas de la norma ISO 9001: 2008: 

 Le permite convertirse en un competidor más consistente en el mercado.  

 Mejor gestión de la calidad que ayuda a satisfacer las necesidades de sus 

clientes.  

 Métodos más eficaces de trabajo que le ahorrarán tiempo, dinero y recursos.  

 Mejor desempeño operativo que reducirá errores y aumentará los beneficios.  

 Motiva y aumenta el nivel de compromiso del personal a través de procesos 

internos más eficientes.  

 Aumenta el número de clientes de valor a través de un mejor servicio de 

atención al cliente.  

 Amplía las oportunidades de negocio demostrando conformidad con las 

normas.  

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con 

los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. (Noblejas Castellano & 

Blanco Cornejo, 2014).  

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

calidad, cuando una organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 

sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
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legales y reglamentarios aplicables. (Noblejas Castellano & Blanco Cornejo, 

2014). 

Se distingue cuatro grupos de procesos, que dan lugar a los requisitos de la norma 

ISO 9001:  

1. Responsabilidad de la dirección: a) Compromiso de la dirección b) 

Enfoque al cliente c) Política de calidad d) Planificación e) Responsabilidad, 

autoridad y comunicación f) Revisión de la dirección. (Noblejas Castellano & 

Blanco Cornejo, 2014). 

2. Gestión de los recursos: a) Recursos humanos b) Infraestructura c) 

Ambiente de trabajo. (Noblejas Castellano & Blanco Cornejo, 2014). 

3. Realización del producto: a) Planificación de la realización del producto. b) 

Procesos relacionados con el cliente. c) Diseño y desarrollo. d) Compras. e) 

Producción y prestación del servicio. f) Control de los dispositivos de 

seguimiento y medición. (Noblejas Castellano & Blanco Cornejo, 2014). 

4. Medición, análisis y mejora: a) Seguimiento y medición b) Control del 

producto no conforme c) Análisis de datos d) Mejora. (Noblejas Castellano 

& Blanco Cornejo, 2014).  

 

2.2.5. Control de calidad 

(Juran, Bingham, & Gryna, 2005) Dentro de un Sistema de Gestión de Calidad, y como 

parte de la estrategia empresarial, es muy importante realizar el control de los procesos 

verificando los productos de forma periódica ya sea por muestreo o al 100%  

guardando como objetivo principal la no emisión de productos defectuosos. Esta parte 

del Sistema de Gestión de Calidad implementado, se basa netamente en normas de 

estandarización, especificaciones técnicas u otra normativa regente. 
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Para determinar los términos de calidad y definir el control requerido, es necesario 

mantener durante todos las etapas del proceso el compromiso de la dirección, la cual 

lidera el proceso de cambios desde las acciones de producción de bienes a una política 

de control de los bienes producidos. Se aplica también este concepto a la provisión de 

servicios (Guajardo Garza, 2003). 

El cambio cultural propuesto, afecta a todos los niveles de la organización ya que debe 

concientizare a los trabajadores que la calidad es compromiso de todos, proponiendo 

de esta forma modelos participativos de gestión. 

El proceso de control de calidad realiza o participa en la caracterización de los nuevos 

productos o servicios en sus diferentes fases de desarrollo y en el establecimiento de 

las especificaciones de calidad de los mismos. Del mismo modo que desarrolla, 

ejecuta o coordina la ejecución de los métodos de ensayo para determinar las 

características de calidad de las materias primas, materiales, productos intermedios y 

productos finales (Fontalvo & Vergara, 2010). 

 

2.2.6. Teoría de costos de calidad 

El Costo de Calidad consiste en identificar y cuantificar todos los costos derivados del 

esfuerzo de una compañía hacia la planeación de la calidad, los costos de verificar 

que los parámetros de calidad estén siendo logrados, los costos de las fallas en 

procesos y los rechazos de los clientes (Feigenbaum, 1999). 

 

2.2.7. Indicadores de costos de calidad aplicados a la Industria de la 

construcción 

Los costos de calidad evaluados en los proyecto de construcción, se deben medir 

indispensablemente a través de indicadores o índices de gestión, ya que la 

cuantificación de los mismos es la única garantía para establecer si el sistema está en 

funcionamiento y es útil para la agrupaciones (Gomez Sanchez, 2010). 
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Gómez Sánchez (2010), indica que para lograr la cuantificación de los mismos, se 

debe revisar las variables las cuales afectan a los resultados, las mismas que deben 

ser definidas y monitoreadas en todas las etapas de los proyectos de construcción, en 

todos los niveles de la organización, desde la dirección hasta los obreros de la obra. 

 

2.2.7.1. Costos relativos a la calidad (CRC).-  

Corresponden a los costos que invierte la empresa de construcción, para cumplir con 

las disposiciones establecidas en los diseños de los proyectos, para asegurar la 

calidad satisfactoria de los productos (Gomez Sanchez, 2010). 

En el desarrollo del concepto de costo relativo de calidad o CRC, tiene una implicación 

matemática, la misma que se genera de acuerdo a los elementos que la componen, la 

misma que se define a continuación y que puede ser evaluada en términos del costo:

   

CRC = CDC + CNC 

 

Donde: 

CRC: Costo Relativo de Calidad. 

CDC: Costo de Calidad. 

CNC: Costo de NO Calidad 

 

CRC: CDP + CDE + CFI + CFE 

 

Donde: 

CDP: Costo de Prevención. 

CDE: Costo de Evaluación. 

CFI: Costo de Fallas Internas. 

CFE: Costos de Fallas Externas. 
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Del análisis de la formula y aplicando los conceptos de costos de calidad y no 

calidad, se puede determinar lo siguiente: 

 

CDC = CDP + CDE 

CNC = CFI + CFE 

 

2.2.8. Índices de costos de calidad 

Existen cuatro índices de costo de calidad los mismos que cuantifican la relación de 

este, con varios factores de la obra en ejecución, los mismos que se definen como: 

 

2.2.8.1. Índice de calidad (ICDC1).- Relaciona cuantitativamente el porcentaje de costo 

de calidad, respecto al costo directo de la obra o partida de análisis. El valor 

obtenido indica que para lograr la calidad satisfactoria, se debe invertir esta 

proporción respecto al costo directo de la obra o partida (Gomez Sanchez, 

2010). 

𝐼
𝐶𝐷𝐶1 =

𝐶𝐷𝐶

𝐶𝐷𝐼
×100

 

 

2.2.8.2. Índice de no calidad (ICNC2).- Relaciona cuantitativamente el porcentaje de 

costo de no calidad, respecto al costo directo de la obra o partida de análisis. 

El valor obtenido indica que porcentaje de No Calidad está presente en el 

proyecto (Gomez Sanchez, 2010). 

𝐼
𝐶𝑁𝐶2 =

𝐶𝑁𝐶

𝐶𝐷𝐼
×100
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2.2.8.3. Índice relativo de calidad (ICRC3).- Relaciona cuantitativamente el porcentaje 

de costo que representan los costos relativos de calidad, respecto al costo 

directo de la obra o partida de análisis.  El valor obtenido indica que porcentaje 

de Calidad requerido para asegurar el proyecto (Gomez Sanchez, 2010). 

𝐼
𝐶𝑅𝐶3 =

𝐶𝑅𝐶

𝐶𝐷𝐼
×100

 

 

2.2.8.4. Índice comparativo de calidad (ICCC4).- Relaciona cuantitativamente el 

porcentaje de mejoramiento continuo debido a la implementación de los costos 

de calidad, comparando los escenarios antes y después de las mejoras. El 

valor obtenido indica que porcentaje de afectación de la obra partida que ha 

sido mejorado por la aplicación del programa de calidad (Gomez Sanchez, 

2010). 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

“Cada trecho recorrido enriquece al 

peregrino y lo acerca un poco más a hacer 

realidad sus sueños.” 

(Paulo Coelho). 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo, se caracterizó por la evaluación analítica del sistema 

de gestión de calidad empleado por la compañía constructora Razconsa C.A. en el 

desarrollo de proyectos de saneamiento y desarrollo.  

El enfoque se definió desde el punto de vista del análisis de costos de calidad, 

evaluado en el desarrollo de los procesos productivos empleados para el desarrollo de 

los proyectos de agua potable principalmente, desarrollado por esta empresa en varios 

cantones de la provincia de Esmeraldas. 

Además, dado que la calidad de los productos e insumos para la ejecución de los 

proyectos estaba siendo controlada a través de un sistema de gestión de calidad, fué 

necesario conocer si los procesos correspondientes se ejecutaron, para lo cual se 

realizó una evaluación y análisis de los procesos establecidos, a fin de comprobar su 

existencia y su utilidad. 

En función de lo indicado, y teniendo en cuenta que la compañía de construcción de 

obras Razconsa C.A., tiene una estructura organizacional establecida en la cual define 

un equipo técnico para atender temas inherentes a la gestión de la calidad, durante el 

desarrollo de este trabajo de investigación, se exploró si los parámetros requeridos por 

la norma ISO 9001:2008, se cumplen, y se determinó la valoración de los mismos en 

términos de costos de calidad. 

 

3.1.1. Investigación exploratoria 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, y teniendo en cuenta la 

teoría de implementación de un sistema de gestión de calidad, se desarrolló una 

investigación exploratoria, toda vez que aun cuando se conoce la teoría de costos de 

calidad, los parámetros que componen las normas ISO 9001:2008 y los documentos 

técnicos que avalan el desarrollo de las actividades, se desconoce qué tipo de 

información fue recabada en función de la norma y si existe o no la cuantificación de 

los resultados comparados con los costos programados. 
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Al realizar el trabajo de exploración, se conoció de manera cierta como se desarrollan 

las actividades que agrupan los conceptos teóricos, lo cual permite estructurar los 

conceptos en función de los objetivos específicos. 

 

3.1.2. Investigación analítica 

El análisis de la información que se obtuvo durante el proceso exploratorio de la 

investigación del sistema de gestión de calidad de Razconsa C.A., permitió comparar 

los conceptos teóricos con la aplicación práctica durante el desarrollo de las etapas 

productivas de las obras en los proyectos de desarrollo y saneamiento impulsados por 

la compañía de construcción Razconsa C.A.  El análisis característico de cada uno de 

los procesos propuestos por la norma ISO 9001:2008,  y valorados en términos de los 

parámetros de calidad y no calidad permitió determinar cuantitativamente el grado de 

calidad con el que se trabaja en los proyectos y de manera general en toda la 

compañía. 

 

3.1.3. Investigación descriptiva 

Una vez que se obtuvo los datos característicos del sistema de gestión implementado 

por Razconsa C.A., y obtenida la información correspondiente a los proyectos de obra 

desarrollados en sistemas de agua potable y saneamiento, se procedió a realizar el 

trabajo sobre parámetros ciertos a fin de determinar indicadores que permitan 

establecer cuantitativamente los estándares de calidad con los que trabaja la empresa 

de construcción. Para lograr esta descripción de lo investigado, se aplicó técnicas 

como la entrevista a los funcionarios, la observación de los procesos del control y el 

análisis de la información obtenida, lo cual nos permitió sustentar documentadamente 

el proceso investigativo. 

En términos generales, la investigación propuesta consistió en un estudio exploratorio, 

analítico y descriptivo, que busco en los lineamientos empresariales de la constructora 

Razconsa C.A., las características conceptuales del sistema de gestión de calidad y 

su cuantificación en términos de porcentaje de calidad a fin de conocer con cuanta 
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calidad se han ejecutado las actividades de obra en los proyectos ejecutados, y 

establecer si se ha afectado o no la calidad a los procesos de producción en las obras 

durante el periodo de análisis entre los años 2013 y 2014; de esta forma, se logró 

establecer directrices de apoyo que desarrollen y sustenten el sistema de gestión de 

calidad con parámetros medibles y productivos. 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación implementado fue el deductivo y analítico, el mismo que a 

través de la exploración descriptiva y el análisis de la información determinó y 

cuantificó la calidad con la que trabaja el sistema de gestión implementado en la 

constructora Razconsa C.A., identificando inicialmente los lineamientos establecidos 

en la norma ISO 9001:2008. 

 

El punto de partida fue identificar los elementos o factores críticos del éxito en una 

organización con base a la normativa ISO, como son:  

 

- Compromiso de la dirección. 

- definición de la estrategia: visión, misión, valores, plan estratégico de la calidad, 

manual de calidad, atención al cliente. 

- Proximidad a los usuarios: adecuación de los productos y servicios con los 

requerimientos de los proyectos. 

- Trabajo en equipo: integración del personal en base a conocimientos, 

habilidades que permitan conformar equipos basados en las necesidades de 

los proyectos. 

- Estructura de procesos: basado en una estructura flexible de los procesos que 

permita una retroalimentación en relación al flujo de información que busque la 

mejora continua. 

- Orientación de la capacitación hacia el desarrollo humano y la atención al cliente 

como un proceso continuo fundamentado, teniendo en cuenta los 

requerimientos y la responsabilidad. 
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- desarrollo de actitudes de liderazgo. 

- Gestión por resultados. 

- Compromiso del personal (empoderamiento). 

Una vez establecidos estos principios de la norma ISO 9001: 2008, evaluados  

administrativamente los requerimientos y en base a la observación y análisis de la 

información predominante de los procesos constructivos en proyectos de saneamiento 

y desarrollo, se cuantificara los costos de calidad, los mismos que en función de la 

teoría de costos y estableciendo las relaciones entre los elementos que constituyen 

los conceptos de calidad y sus métodos de valoración.  

 

3.3. MUESTRA 

3.3.1. Población. 

Para el caso del presente estudio, la población en la cual se implementó la 

investigación, fue el conjunto de cinco obras de saneamiento y desarrollo que se ha 

realizado entre los años 2013 y 2014 por la constructora Razconsa C.A. 

 En el periodo de evaluación de la presente investigación, años 2013 y 2014, se 

ejecutaron 5 proyectos de agua potable para poblaciones distribuidas en los cantones 

de Atacames, Muisne y San Lorenzo. El análisis de las variables, serán derivados a 

todas las obras, a fin de determinar las conclusiones generales. 
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TABLA 1.   OBRAS SELECCIONADAS PARA ANÁLISIS EN LA EMPRESA RAZCONSA C.A. 
 

Clave 
de Obra 

descripción 
Parroquia / 

Cantón 
Monto Contratante 

O1 
Mejoras y ampliación del sistema 
de agua potable de Mataje 

Mataje / San 
Lorenzo 

$ 68787.88 GADMSL 

O2 
Sistema de agua potable para la 
cabecera parroquial del Cabo San 
Francisco 

San 
Francisco / 

Muisne 
$ 101175.89 

Cooperación 
Técnica 

Belga. CTB 

O3 
Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable de Tres 
vías, correntada y mamey 

San Gregorio 
/ Muisne 

$ 208282.50 
 

Cooperación 
Técnica 
Belga. CTB 

O4 
Sistema de Agua Potable para la 
parroquia La Unión  

La Unión / 
Atacames 

$ 444889.98 
Convenio 
CTB / 
GADMA 

O5 
Mejoras y ampliaciones del sistema 
de agua potable en Daule  

Daule / 
Muisne 

$ 156451,91 
Convenio 
CTB / 
GADMM 

    Fuente: Archivo Razconsa C.A. 
    Elaborado por: El Autor 

 

Para el análisis y evaluación de los elementos constitutivos del sistema de gestión de 

calidad implementado por Razconsa C.A., la población constitutiva fue el equipo 

técnico y administrativo de la empresa, el mismo que es el siguiente: 

- 1 Gerente de la Empresa, 

- 1 Gerente Administrativo Financiero, 

- 1 Gerente de Producción, 

- 1 Gerente Contractual,  

- 1 Gerente de Ingeniería,  

- 1 Gerente de CSMS,  

- 6 Ingenieros en campo 

- 10 Supervisores de Obra 
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- 82 trabajadores de obra directos.  

- 26 trabajadores de obra indirectos. 

 

de acuerdo a los clientes a los cuales se ha direccionado el actuar de la constructora 

Razconsa C.A. en los proyectos de desarrollo y saneamiento, estos corresponden a 

los Gobiernos Autónomos descentralizados de los Cantones en donde ejercen la 

competencia de acceso a Agua Potable y la Cooperación Técnica Belga (CTB), la cual 

es una organización no gubernamental que actúa en la provincia de Esmeraldas a fin 

de financiar la construcción de proyectos de agua potable que mejoren la calidad de 

vida de la población. 

 

3.3.2. Muestra  

La muestra para la entrevista se realizó al equipo gerencial de constructora Razconsa 

C.A., corresponde a un grupo de 6 personas. La encuesta en la cual se  desarrolló el 

presente trabajo investigativo corresponde a 130 personas integrantes de la 

constructora Razconsa C.A., personal administrativo y de dirección de obra desde el 

nivel operativo de supervisión hasta el nivel gerencial, incluyendo al personal de obra. 

Esta muestra corresponde al 100% de los trabajadores que están involucrados en los 

procesos de producción, por lo cual no se requiere una fórmula para evaluar el 

porcentaje de población de análisis. 

Además, se consideró la base de clientes y proveedores de la zona de acción del 

presente trabajo investigativo y dado que son muy pocos, se acopló el estudio a cada 

uno de ellos a fin de conocer su participación como parte integral del sistema. 

 

3.4. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información previstas en este trabajo de investigación están definidas 

de la siguiente forma: 
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- La información primaria provino de documentos empresariales establecidos para 

la calidad, procedimientos, manual de calidad, planificación estratégica del 

sistema de gestión, registros de ejecución de obra, documentos referentes a no 

conformidades, presupuestos de obra, análisis de precios unitarios, cronograma 

valorado de proyecto, reportes de seguimiento de obras, control y valoración de 

rubros. 

- Estructura organizacional y la implementación del sistema de gestión de calidad, 

interacción con cada gerente de las áreas involucradas. 

- Gerencia de CSMS, Ingeniero de calidad y personal de obra responsable del 

levantamiento y cumplimiento de los procesos. 

- Personal de obra en general. 

- La información secundaria fue recopilada principalmente de libros y publicaciones 

en páginas WEB. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Entrevista 

Siendo la entrevista una manera directa de obtención de información, esta herramienta 

ha permitido a acceder de forma directa a la misma, se ha analizó el compromiso de 

la dirección de la empresa para con la calidad y como este compromiso se desenvuelve 

en todas las áreas de trabajo; de este punto en adelante se ha analizó también los 

factores componentes de la calidad en función de la norma a fin de comprobar de 

manera general su aplicación. 

De la misma forma, al definir costos de calidad y no calidad, se estableció de forma 

directa cual es la incidencia de la calidad en los costos operativos directos de la obra. 
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3.5.2.  Cuestionarios de encuesta 

Estos se elaboraron de forma previa, incluyeron las clausulas referentes al 

cumplimiento de los principios básicos de un sistema de gestión tanto para el sistema 

como tal en su constitución y de su fijación en el actuar de cada uno de los 

trabajadores, a través de los cuales podremos determinar parámetros de medición y 

factores para obtener indicadores cuantificables para el desarrollo y crecimiento de un 

sistema de gestión de la calidad en la empresa. 

 

3.5.3. La observación  

Esta técnica permitió identificar la forma en la cual se desarrollan los procesos de 

calidad, tanto en obra, como en la obtención de las cuantificaciones de costos. Se la 

realizará al momento de ejecutar las visitas a obra, para recoger y registrar información 

valiosa para la investigación de cada uno de los actores que conforman el equipo de 

calidad durante el normal desarrollo de las actividades de trabajo. 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación propuesta se aplicó el siguiente procedimiento 

de trabajo: 

a) Se realizó el levantamiento de la información referente al sistema de gestión de 

calidad implementado en la empresa constructora Razconsa C.A., para lo cual 

se solicitó a las diferentes gerencias los documentos habilitantes de acuerdo a la 

norma ISO 9001:2008, y se realiza también la entrevista al equipo técnico de 

calidad, a fin de enlistar los parámetros del sistema de calidad que se ha 

implementado en la empresa, el cumplimiento del plan estratégico en torno a la 

calidad en el periodo de análisis entre los años 2013 y 2014. Los documentos 

solicitados y los responsables, se definen en las siguientes Tablas:  
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 TABLA 2.   DOCUMENTOS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

Parámetro Responsable Documento Habilitante 

Compromiso de la 

dirección 

Gerencia General Razconsa 

C.A 

- Plan de calidad de la 

constructora Razconsa C.A.  

- Planeación estratégica de la 

empresa. 

Enfoque al cliente Gerencia General Razconsa 

C.A 

- Documento de medición de 

percepción de calidad, emitido 

periódicamente por el cliente. 

Política de Calidad Gerencia General Razconsa 

C.A 

- Observación, debe estar 

colocada en sitios visibles y 

con la firma de responsabilidad 

del Gerente General 

Planificación del Sistema 

de Gestión 

Gerencia General y Gerencia 

de CSMS - Planificación del sistema de 

gestión con sus componentes 

y recursos 

Responsabilidad, 

autoridad y comunicación 

Gerencia General y Gerencia 

de CSMS 

- Canales de comunicación 

disponible entre la gerencia y 

los niveles de la organización. 

- Seguimiento jerárquico 

Revisión de la dirección Gerencia General y Gerencia 

de CSMS 

- Documentos aprobatorios con 

firmas de aprobación de la 

gerencia. 

- Participación periódica de los 

procesos de trabajo y 

auditorias 

  Fuente: Gerencia Razconsa 
  Elaborado por: El Autor 
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TABLA 3.- DOCUMENTOS GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

Parámetro Responsable Documento Habilitante 

Recurso Humano Gerencia Administrativa - Hojas de vida con respaldos por puesto 

de trabajo en la empresa. 

- Verificación de información de hojas de 

vida. 

- Organigrama de la empresa. 

- Plan estratégico de la empresa. 

- Registros de capacitación. 

- Programa de capacitación. 

- Archivo. 

Infraestructura Gerencia Administrativa - Recorrido por las instalaciones de las 

oficinas. 

- Recorrido por las obras en ejecución. 

- Estado de equipos de obra, 

computadoras, software, redes, etc. 

- Transporte y comunicación. 

Ambiente de trabajo Gerencia Administrativa - No hacen falta pruebas documentales. 

Fuente: Gerencia Administrativa 
Elaborado por: El Autor 
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TABLA 4.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Parámetro Responsable Documento Habilitante 

Planificación de la realización 
del producto 

Gerente de Producción - Planificación de ejecución de la 
obra. 

- Metodología de trabajo de cada 
proyecto 

Procesos relacionados con el 
cliente 

Gerente de CSMS - Manual de procedimientos 
generales para obras de 
saneamiento. 

Diseño y desarrollo. Gerente de Ingeniería - Planos de las diferentes etapas 
del proyecto. 

- Memorias técnicas y de cálculo 
que sustentan los planos del 
proyecto. 

Compras Gerente Administrativo 
Gerente de Ingeniería 

- Lista de materiales 
- Lista de proveedores locales y 

nacionales. 

Producción y prestación del 
servicio 

Gerente de Producción 
Gerente de CSMS 

- Liberaciones de las etapas 
ejecutadas, aprobadas por 
fiscalización. 

- Libro de obra. 

Control de dispositivos de 
seguimiento y medición 

Gerente de CSMS - Calibración actualizada de 
equipos de medición.  

Fuente: Gerencias de producción y CSMS 
Elaborado por: El Autor 
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TABLA 5.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 

Parámetro Responsable Documento Habilitante 

Seguimiento y medición Gerente de Ingeniería 
Gerente de Producción 
Gerente de CSMS 

- Control de la programación de 
obra. 

- Manual de procedimientos. 
- Liberaciones de obra. 
- Plan de calidad. 

Control del producto no 
conforme 

Gerente de CSMS - Documento de No 
conformidad. 

- Manual de procedimientos. 
- Liberación de producto 

conforme. 

Análisis de datos Gerente de CSMS. 
Gerente de Ingeniería. 

- Formato de valoración de No 
conformidades. 

- Análisis de precios unitarios. 
- Programación de obra inicial. 

Mejora Gerente de CSMS - Control de cambios en 
procedimientos.  

- Auditorias. 
- Manual de Calidad. 

Fuente: Gerencias de ingeniería, producción y CSMS 
Elaborado por: El Autor 

 

b) En base a la información proporcionada, y en conjunto con el área de control de 

calidad, se procedió a llenar la ficha de entrevista para evaluar el sistema que 

esta implementado en función de la norma ISO 9001:2008, la misma que se 

cuantificó en términos de porcentaje. 

c) Para verificar la fijación del sistema de gestión de calidad implementado en la 

constructora Razconsa C.A., se aplicó al equipo técnico administrativo de la 

empresa una encuesta de conocimientos generales de la norma ISO 9001:2008. 

La información obtenida en esta encuesta, se tabuló en términos de porcentajes. 
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d) Se realizó el levantamiento de los costos operativos de la obra, para lo cual se 

revisó los presupuestos de obra y las planillas de liquidación de los proyectos de 

saneamiento que ejecutó la constructora Razconsa en el periodo 2013 - 2014.  

e) Se procedió a realizar el levantamiento de la información de costos relativos de 

calidad, para lo cual se cuantificó los rubros, valorando estos costos y 

agrupándolos de acuerdo a la clasificación establecida en el marco teórico.  Para 

esto realizo la revisión, evaluación y valoración de los registros de los procesos 

ejecutados y de las no conformidades levantadas en el desarrollo de los trabajos; 

de esta forma se determinó el siguiente listado de costos: 

 

- Costo relativo de calidad. 

- Costo de calidad. 

- Costo de no calidad. 

- Costo de prevención. 

- Costo de evaluación. 

- Costo de fallas internas. 

- Costo de fallas externas. 

 

Para obtener los costos referidos, se revisó en detalle los procesos de evaluación, 

prevención y control de costos, los procesos de compras, la contratación de mano 

de obra, costos de equipos y herramientas utilizadas, gastos de transporte; además 

se realizó el análisis de los registros de no conformidad en donde se detallan las 

fallas en la ejecución de la obra de desarrollo y saneamiento, valorando cada uno 

de ellos en términos unitarios y globales a fin de determinar las variables que se 

requieren para determinar los siguientes indicies: 

- Índice de calidad. 

- Índice de no calidad. 

- Índice relativo de calidad. 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento de la información fue establecido a través del levantamiento de los 

procedimientos de trabajo, evaluación de la entrevista al equipo gerencial y las 

encuestas realizadas a los trabajadores, así como también la evaluación de toda la 

información disponible en la constructora Razconsa C.A. a fin realizar el análisis de la 

misma en función de los lineamientos del sistema de gestión establecido en la norma 

ISO 9001:2008, considerando también la teoría de costos que permitirá concluir en 

esta investigación. El análisis del sistema de gestión de calidad que se encuentra 

implementado en Razconsa C.A., ha sido evaluado en función de la norma ISO 

9001:2008, la misma que se basa en cinco requisitos claves que deben cumplirse en 

el desarrollo del levantamiento de la información, como son: 

 

TABLA 6.- REQUISITOS PARA ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9001:200 
 

Clausula 
Norma ISO 
9001:2008 

Requisitos de la Norma 
 

Calidad 
% 

NO Calidad % 

4. Sistema de gestión de calidad   

5. Responsabilidad de la dirección   

6. Gestión de recursos   

7. Realización del producto   

8 Medición, análisis y mejora   

 % cumplimiento   

 Fuente: Norma ISO 9001:2008 
 Elaborado por: El Autor 

 

Los datos obtenidos para cada una de las cláusulas de la norma que expresan los 

requisitos del sistema de gestión de calidad, se cuantificaron en porcentaje, y  

determinó para cada una de ellas valores de cumplimiento de calidad y a partir de 

estos se estableció valores de no calidad y se evidenció el porcentaje de brecha 

existente del 100% de cumplimiento.  
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Al determinar los componentes de cada uno de los costos que corresponden a la 

realización de los proyectos de desarrollo y saneamiento, se definió los valores de los 

costos de los procesos que han incurrido en no conformidad. 

Para procesar la información obtenida en términos de valores de costos, se ha 

determino la aplicación de las formulas establecidas en la teoría de costos de calidad, 

la cual denotamos a continuación: 

TABLA 7.- FORMULAS DE COMPONENTES DEL COSTO E ÍNDICES DE CALIDAD 
 

Fuente: Teoría de costos de calidad (Amat, 2000) 
Elaborado por: El Autor 

  

Índice Fórmula Descripción 

Costos Relativos de Calidad 

(CRC) 

 

CRC = CDC + CNC 

 

CDC: Costos de calidad 

CNC: Costos de no calidad 

 

Costos Relativos de Calidad 

(CRC) 
CRC: CDP + CDE + CFI + CFE 

 
CDP: Costo de Prevención. 
CDE: Costo de Evaluación. 
CFI: Costo de Fallas Internas. 
CFE: Costos de Fallas 

Externas. 
 

Costo de calidad CDC = CDP + CDE 
 

Costo de No calidad CNC = CFI + CFE 
 

Índice de Calidad 𝐼
𝐶𝐷𝐶1 =

𝐶𝐷𝐶

𝐶𝐷𝐼
×100

  

CDI: Costos directos de la obra 

Índice de No Calidad 𝐼
𝐶𝑁𝐶2 =

𝐶𝑁𝐶

𝐶𝐷𝐼
×100

  

Índice Relativo de Calidad 𝐼
𝐶𝑅𝐶3 =

𝐶𝑅𝐶

𝐶𝐷𝐼
×100
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

“Cuando lleguemos a ese rio, hablaremos de 

ese puente.”  

                                            (Julio Cesar). 
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4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICADO EN LA CONSTRUCTORA 

RAZCONSA C.A. 

Para determinar la estructura del sistema de gestión empleado en la empresa 

constructora Razconsa C.A., se realizó una reunión con el equipo gerencial de la 

empresa y tomando de base los lineamientos considerados en la norma ISO 

9001:2008, se estableció el cumplimiento de los lineamientos establecidos a través del 

empleo de la ficha de entrevista al equipo gerencial,  en la cual se consideran todos 

los requisitos del sistema y que la compañía debe tener en sus documentos de 

respaldo del sistema de gestión implementado. 

4.1.1. Tabulación de la ficha de entrevista al equipo gerencial de Razconsa C.A.  

La ficha de entrevista aplicada al equipo gerencial de Razconsa C.A., considera el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 del sistema de gestión de 

calidad implementado por la empresa y se consideró cada una de sus cláusulas de 

cumplimiento obligatorio para la implementación del sistema. La ficha que contiene la 

información que ha sido evaluada con el cumplimiento de los requisitos, se muestran 

en el anexo 2 de esta investigación.  

 

4.1.2. Tabulación de las fichas de entrevista evaluativas del sistema de gestión 

de calidad implementado en Razconsa C.A 

A continuación, se presenta la Tabla de resultados en los cuales se determina el 

porcentaje de calidad y no calidad de los procesos establecidos en el sistema de 

gestión de calidad implementado por la constructora Razconsa C.A. 
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TABLA 8: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 

RAZCONSA C.A. 

Clausula Requisito Norma ISO 9001:2008 

 
Calidad % 

 
No Calidad % 

4 Sistema de gestión de calidad 57.1 42.9 

5 Responsabilidad de la dirección 40.00 60.00 

6 Gestión de los recursos 87 13.00 

7 Realización del producto 81.93 18.07 

8 Medición, análisis y mejora 64.3 35.70 

 % Cumplimiento  66.07 33.93 

  Fuente: Resultados de la entrevista SGC 
  Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO 1.- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SGC RAZCONSA C.A 

  

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis.- 

De los resultados generales se puede observar que al desarrollar el sistema de gestión 

de calidad en la constructora Razconsa C.A., se ha logrado un cumplimiento del 

66.07% de los requisitos básicos establecidos en la norma ISO 9001:2008.  La 

diferencia del 100% que se busca como meta a establecer determina un 33.93% de 

deficiencia del sistema. 

SGC RD GR RP MAM

calidad 57,1 40 87 81,93 64,3

No calidad 42,9 60 13 18,07 35,7

0

20

40

60

80

100

66,07

33,93
Calidad

No Calidad
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Los resultados parciales muestran la variabilidad de los porcentajes obtenidos en la 

evaluación a través del formulario de auditoria de gestión de calidad, de acuerdo a 

cada uno de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008. En el análisis de 

los resultados se puede definir la confrontación de resultados por cada requisito 

establecido, así pues, se observa que para el generalidades del sistema de gestión de 

calidad los valores no son diferentes,  los valores fluctúan entre un 42.9% de porcentaje 

de no calidad, frente a un 57.1% de porcentaje de calidad. En lo que corresponde a la 

responsabilidad de la dirección, el porcentaje de calidad es del 40% frente a un 60%  

de porcentaje de no calidad.  

En la gestión de recursos, se ha definido una brecha de no calidad de 13%, frente a 

un porcentaje de calidad del  87%. En el análisis de los datos que respecta a la 

realización del producto cumpliendo los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, se 

nota que los requisitos se cumplen en un porcentaje bastante aceptable del 81.93% 

de cumplimiento de calidad frente a un 18.07% de porcentaje de no calidad; estos 

valores de cierta forma se complementan un poco ya que al momento de definir los 

parámetros de medición, análisis y mejora continua, se observan porcentajes 

aceptables de productos no conformes y búsqueda de mejora con porcentajes de 

cumplimiento de calidad de 64.3% y la brecha con la contraparte corresponde al 

35.7%. 

4.1.3. Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de Razconsa C.A. 

Utilizando la herramienta de la encuesta, se determinó el nivel de conocimiento en 

términos de porcentaje que tienen los trabajadores del sistema de gestión de calidad 

implementado por Razconsa C.A. para las labores de obra. 

Los resultados obtenidos, se expresan en términos de porcentaje de cumplimiento y 

no cumplimiento de la calidad, considerando todos los niveles de la organización. 
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TABLA 9.- PORCENTAJES DE ELEMENTOS DEL SGS TRABAJADORES DE RAZCONSA C.A. 
PORCENTAJES DE ELEMENTOS DEL SGS TRABAJADORES DE RAZCONSA C.A. 
   

 
Clausula 

 
Requisitos 

 
Calidad % 

 
No Calidad % 

4 Sistema de gestión de calidad 63.46 36.54 

5 Responsabilidad de la dirección 36.67 63.33 

6 Gestión de recursos 78.27 21.73 

7 Realización del producto 58.33 41.67 

8 Medición, análisis y mejora 26.77 73.23 

 
% cumplimiento 52.70 47.30 

Fuente: Resumen resultados de encuesta a los trabajadores.  
Elaborado por: El Autor 
 
GRÁFICO 2.- PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL SGS TRABAJADORES DE RAZCONSA 
C.A. 
2 PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL SGS TRABAJADORES DE RAZCONSA C.A. 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis.-  

Para el desarrollo de la encuesta, se utilizó la totalidad de la muestra de los 

trabajadores considerando todos los niveles de la organización, es decir desde el nivel 

directivo, hasta el nivel de operarios que están en la planilla de trabajadores, 

incluyendo los trabajadores indirectos de empresas que prestan servicios a la 

organización. De este modo la encuesta fue realizada a 130 personas que constan en 

la nómina de la organización y se obtuvieron los resultados, los mismos que se 

muestran en el anexo 3 de esta investigación.  
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Calidad 63,46 36,67 78,27 58,33 26,77

No Calidad 36,54 63,33 21,73 41,67 73,23

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

53%47% Calidad

No Calidad



 

48 

 

Se muestra en termino de porcentajes el grado de conocimiento que tienen los 

trabajadores del sistema de gestión de calidad implementado en la constructora 

Razconsa C.A., podemos determinar que en conocimientos generales del mismo, los 

trabajadores tienen un 63.46% de lo referente a calidad, y desconocen un 36.54%.  

En relación a si perciben o no la responsabilidad de la dirección evaluados en términos 

de calidad, se aprecia que solo el 36.67%  sabe la función de la dirección en estos 

temas, mientras que el 63.33% desconoce o no a sentido el apoyo de la dirección en 

la aplicación del sistema de gestión de calidad. El 78.27% de la masa de trabajadores 

está de acuerdo y sabe cuáles son los recursos disponibles en la empresa para el 

desempeño de las actividades, mientas que el 21.73% no conoce de los recursos 

disponibles.  

 

Así también, el 58.33% de los trabajadores conoce los lineamientos a seguir durante 

los procesos de realización de las obras a ejecutarse o que están en desarrollo, 

mientras que 41.67% laboran en los proyectos con desconocimientos de los procesos 

secuenciales a implementar. En relación a los procesos de medición, análisis y mejora 

continua, el conocimiento de estos es de un 26.77% de implementación de estos 

procesos frente a un 73.23% de desconocimiento. 

De acuerdo a los valores obtenidos, se puede verificar que el porcentaje de fijación y 

cumplimiento de las actividades de calidad por parte de los trabajadores, se encuentra 

en un 52.7%, mientras que el 47.3% ejecuta las labores sin incluir en los procesos 

ejecutados la normativa desarrollada en el sistema de gestión de calidad.  

 

Si se realiza un comparativo para determinar un valor global de porcentaje de calidad 

y que evalué el sistema de gestión de calidad implementado en la constructora 

Razconsa C.A. se considerara en iguales proporciones los porcentajes de aportación 

del sistema como tal y de los conocimientos del mismo por parte de los trabajadores. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 
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GRÁFICO 3.- CUMPLIMIENTO DEL SGC – NORMA ISO 9001:2008 RAZCONSA C.A. 
3 CUMPLIMIENTO DEL SGC – NORMA ISO 9001:2008 RAZCONSA C.A. 

  

  
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis.-  

Del análisis de la gráfica 3, se observa que existe una paridad en los valores de los 

requisitos del sistema de gestión de calidad implementado por Razconsa C.A., en lo 

referente a conocimientos generales, responsabilidad de la dirección y gestión de 

recursos, mientras que en la ejecución del producto y en los procesos de medición, 

análisis y mejora se denota una pronunciada separación de los porcentajes  de 

apreciación entre lo que estipula el sistema y lo que conocen los trabajadores. 

 

De la misma forma y consolidando la totalidad de la información, se obtiene un 

porcentaje de general de calidad y no calidad del sistema de calidad global 

implementado en la constructora Razconsa C.A., conjugando los porcentajes 

obtenidos entre el sistema en sí y su nivel de fijación en los trabajadores. 

 
Se determina que el sistema de gestión de calidad implementado en Razconsa C.A., 

tiene un porcentaje global final de 59.38% establecido en términos de cumplimiento de 

la norma tanto para la organización como para el desempeño de los trabajadores. 
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4.2. COSTOS OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE 

DESARROLLO Y SANEAMIENTO DE LA CONSTRUCTORA RAZCONSA 

C.A.  

Costos directos e indirectos de las obras de desarrollo y saneamiento.  

Para el análisis de esta etapa del proyecto de investigación, se determinara los costos 

operativos (directos e indirectos) de las obras de desarrollo y saneamiento, 

específicamente de agua potable desarrolladas por la constructora Razconsa en el 

periodo de análisis años 2013 – 2014. 

Para el determinar los costos directos e indirectos que componen los costos de 

operación de cada proyecto, es necesario realizar los análisis de precios unitarios 

correspondientes a los rubros que componen el presupuesto de ejecución del 

proyecto, se presenta el presupuesto general de obra ejecutada, consolidado en 

función de los costos de ejecución de la obra. 

El presupuesto final de ejecución de obra corresponde a la planilla final de liquidación 

de trabajos ejecutados, manteniendo los precios unitarios pactados de manera 

contractual en la firma de contrato de ejecución del proyecto. 

 
10  COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

TABLA 10.- COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS Y DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

N° Descripción Costo Directo 

1 Mano de Obra 20886.70 

2 Materiales 23361.13 

3 Equipos y Maquinarias 9345.60 

4 Transporte 5127.69 

 Total 58721.12 

N° Descripción Costo Indirecto 

1 Dirección de la Obra 1761.63 

2 Gastos administrativos 587.21 

3 Gastos de renta 587.21 

4 Alquiler de vehículos 1174.42 

5 Servicios públicos 587.21 

6 Garantías y seguros 1761.63 

7 Utilidad y recuperación de inversión 3607,45 

 Total 10066.76 

   Fuente: detalle de presupuesto de obras, Razconsa C.A.  
   Elaborado por: El Autor 
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Se detalla los componentes de los costos directos e indirectos que se han 

implementado en los proyectos de saneamiento, especialmente de agua potable. La 

composición no es exclusiva de estos proyectos, ni tampoco de la constructora 

Razconsa C.A., esta es pactada de manera contractual entre las partes. 

 

Los costos directos son pactados en la propuesta de construcción del proyecto y rigen 

para todo el tiempo de ejecución del proyecto que también es pactado de manera 

previa en función de la programación. La composición de costos indirectos, se define 

en los términos de referencia del proyecto y la parte contratista presenta su propuesta 

en relación a lo que prevé la parte contratante.  

 

De esta forma se obtuvieron los siguientes resultados en relación a costos directos e 

indirectos de los proyectos de desarrollo y saneamiento de agua potable en los que 

realizamos en análisis:  

 
TABLA 11.-  RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PROYECTOS DE RAZCONSA C.A. 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Obra 
Año 

Ejecución 
Costo Directo CD Costo Indirecto CI Costo Total 

Obra 1 2013 58,721.12 10,066.76 68,787.88 

Obra 2 2013 80,940.71 20,235.18 101,175.89 

Obra 3 2014 160,377.53 47,904.97 208,282.50 

Obra 4 2014 355,911.99 88,977.99 444,889.98 

Obra 5 2014 129,855.09 26,596.82 156,451.91 

Total  785,806.44 193,781.72 979,588.16 

  Fuente: Costos directos e indirectos de obras, Razconsa C.A.  
  Elaborado por: El Autor 

 

En el análisis de los costos de operación, se observa que los costos directos 

corresponden al 81% del componente del costo total de cada proyecto, lo cual sitúa 

que el porcentaje de costos indirectos es alrededor del 19%, estos valores definidos 

de manera global debido a la fluctuación que existe en la composición, dado que son 

exclusivos para cada tipo de proyecto. 
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Costos de prevención. 

Los costos de prevención se lo definen de manera global, es decir se define el valor 

del costo del programa de calidad para un año de operación y se lo prorratea en 

relación al costo total de cada una de las obras que se ejecutan en ese periodo.  De 

esta forma se obtienen los siguientes componentes: 

 
 
TABLA 12.- COMPONENTES DE COSTOS DE PREVENCIÓN DE PROYECTOS DE RAZCONSA C.A. 

 

COSTOS DE PREVENCION 

N° Descripción $ Mes $ Año 

1 Ingeniero de calidad 1800.00 21600.00 

2 Charlas de capacitación de la calidad 40.00 480.00 

3 Movilización a las obras de saneamiento 300.00 3600.00 

4 Gastos administrativos 120.00 1440.00 

5 Gastos por auditorías internas 30.00 360.00 

6 Gastos por calibraciones 80.00 960.00 

 
Total 2370.00 28440.00 

Fuente: Costos de programa de calidad, Razconsa C.A.  
Elaborado por: El Autor 

 

Como se expresó, estos valores son globales para un año de trabajo de prevención 

del programa de calidad implementado en la constructora Razconsa C.A. al servicio 

de los proyectos de desarrollo y saneamiento en agua potable que ejecuto la empresa 

en el periodo de análisis entre los años 2013 y 2014. 

Los resultados del análisis global que se hizo para las obras ejecutadas en el periodo, 

se consolidaron de tal forma que se tome en cuenta una participación equitativa en 

relación al costo total de cada obra, para lo cual se determinó esta en relación al peso 

del programa de calidad en cada uno de los presupuestos: 

 



 

53 

 

I12 RESUMEN DE COSTOS DE PREVENCIÓN EN LOS PROYECTOS RAZCONSA C.A. 

COSTOS DE PREVENCION POR OBRA 

Obra 
Año 

Ejecución 
Costo Obra Duración meses % Participación CDP 

Obra 1 2013 68787.88 2 0.07 1997.09 

Obra 2 2013 101175.89 2.5 0.10 2937.40 

Obra 3 2014 208282.5 3.5 0.21 6046.98 

Obra 4 2014 444889.98 6 0.45 12916.32 

Obra 5 2014 156451.91 3 0.16 4542.21 

Total 
 

979588.16 17 1.00 28440.00 

 Fuente: Costos de programa de calidad, Razconsa C.A.  
 Elaborado por: El Autor 

Costos de evaluación. 

Para definir los costos de evaluación, se estableció, el presupuesto para evaluación 

de productos conformes de obra con los que cuenta la constructora Razconsa para un 

año de operación en esta actividad, determinando para esto, los componentes 

constitutivos del  programa, y distribuyendo el valor en función del peso que este tiene 

en relación a los presupuestos específicos de cada obra de desarrollo y saneamiento 

de agua potable realizado por la empresa en el periodo de análisis entre los años 2013 

y 2014; de esta forma se determinó los siguientes datos: 

 
TABLA 13.- COMPONENTES DE COSTOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RAZCONSA C.A. 
 

COSTOS DE EVALUACION POR OBRA 

N° descripción $mes $año 

1 Ingeniero de Calidad 1800.00 21600.00 

2 Inspecciones específicas de obra 150.00 1800.00 

3 Especialistas requeridos 500.00 6000.00 

4 Gastos administrativos 120.00 1440.00 

 Total 2570.00 30840.00 

Fuente: Costos de programa de calidad, Razconsa C.A.  
Elaborado por: El Autor 
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Los valores determinados corresponden costo general del programa de evaluación que 

se aplica en la constructora Razconsa C.A., y se requiere de una distribución equitativa 

en relación a la incidencia en los costos de las obras en los cuales se aplica, para lo 

cual es necesario definir el peso que tiene este en cada una de las obras desarrolladas 

por la constructora Razconsa C.A. 

 

TABLA 14.- RESUMEN LOS COSTOS DE EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE RAZCONSA C.A. 
 

COSTOS DE EVALUACION POR OBRA 

Obra 
Año 

Ejecución 
Costo Obra Duración meses % Participación CDE 

Obra 1 2013 68787.88 2 0.07 2178.91 

Obra 2 2013 95201.01 2.5 0.10 3015.57 

Obra 3 2014 208282.5 3.5 0.21 6597.52 

Obra 4 2014 444889.98 6 0.45 14092.26 

Obra 5 2014 156451.91 3 0.16 4955.74 

Total  973613.28 17 0.99 30840.00 

 Fuente: Costos de programa de calidad, Razconsa C.A.  
 Elaborado por: El Autor 

Costos por fallas internas y externas. 

Para determinar los costos por fallas, se realizó la revisión de las no conformidades 

emitidas en cada uno de los proyectos de desarrollo y saneamiento ejecutados por 

Razconsa C.A. entre los años 2013 y 2014, a fin de valorarlas en relación a los rubros 

contractuales y definir los valores por procesos realizados más de una vez, o que 

consideren la reutilización de los procesos, materiales, mano de obra o equipos, 

considerando que un producto no conforme corresponde a una falla dentro de los 

procesos de ejecución de la obra en proceso de ejecución. 

De esta forma se evaluaron no conformidades que tienen que ver con procesos 

específicos de obra en las cuales la producción tiene responsabilidad directa y no 
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conformidades imputables a procesos de logística y compras ineficientes en los cuales 

se depende de proveedores externos, así como también se evaluaron no 

conformidades imputables a las áreas de ingeniería ya que por retrasos en la emisión 

de planos y diseños, se afectaron a procesos de producción de obra.   

 
TABLA 15.- COSTOS FALLAS INTERNAS Y EXTERNAS EN PROYECTOS DE RAZCONSA C.A. 
 

COSTO POR FALLAS INTERNAS OBRA 1 

N° 
descripción de No 

Conformidad 
Rubros que intervienen 

Costo 
parcial 

Costo re 
trabajo 

Costo 
Total 

1 
Paralización por falta de 
planos 

limpieza y desbroce 53.52 0 53.52 

replanteo y nivelación 67.64 0 67.64 

excavación manual sin 
clasificar 428.04 0 428.04 

Drenes y drenaje 173.8 0 173.8 

Costo 1 723 

2 
Incorrecta instalación de 
conexiones domiciliarias 
(8) 

conexión domiciliaria  
(167.17) 1337.36 802.416 2139.776 

excavación manual sin 
clasificar 29.52 17.71 47.232 

Costo 2 2187.008 

    Costo Total (costo 1 + costo 2) 2910.008 

COSTO POR FALLAS EXTERNAS OBRA 1 

N° 
descripción de No 

Conformidad 
Rubros que intervienen 

Costo 
parcial 

Costo re 
trabajo 

Costo 
Total 

1 
Retraso y mala provisión 
de la tubería pvc roscable 
a presión y accesorios  

suministro de tubería PVC 
roscable 

183.21 183.21 366.42 

suministro de accesorios pvc 
roscable 

40.29 40.29 80.58 

suministro de bomba de cloro 2152.31 645.693 2798.003 

Costo 1 3245.003 

2 
Garantías por el trabajo 
en conexiones 
domiciliarias 

conexión domiciliaria  
(167.17) 

1337.36 802.416 2139.776 

excavación manual sin 
clasificar 

29.52 17.71 47.232 

Costo 2 2187.008 

    Costo Total (costo 1 + costo 2) 5432.011 

Fuente: No conformidades, Razconsa C.A.  
Elaborado por: El Autor 
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Este proceso de evaluación y valoración del costo de no conformidades sean estas 

imputables a errores internos o externos en la ejecución de las obras, se lo realiza para 

cada una de ellas y se procede a determinar un valor global por fallas internas o 

externas en cada una de las obras ejecutadas. 

La evaluación del número de no conformidades fue el siguiente:  

 
TABLA 16.- EVALUACIÓN DE FALLAS INTERNAS O EXTERNAS EN LOS PROYECTOS DE 
RAZCONSA C.A. 

 

Obra No Conformidades F. Internas F. Externas 

Obra 1 5 1 4.00 

Obra 2 3 2 1.00 

Obra 3 4 3 1.00 

Obra 4 8 3 5.00 

Obra 5 6 2 4.00 

Total 26 11 15 

   Fuente: No conformidades, Razconsa C.A.  
   Elaborado por: El Autor 

 
 
TABLA 17.- RESUMEN DE COSTOS FALLAS INTERNAS Y EXTERNAS EN PROYECTOS DE 
RAZCONSA C.A. 

 

Obra 
Año 

Ejecución 
CFI CFE 

Obra 1 2013 2910.00 5432.01 

Obra 2 2013 1362.32 1564.18 

Obra 3 2014 3365.25 1230.93 

Obra 4 2014 2854.38 6352.27 

Obra 5 2014 2232.41 2568.93 

Total  12724.36 17148.32 

 Fuente: No conformidades, Razconsa C.A.  
 Elaborado por: El Autor 
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TABLA 18.- RESUMEN COSTOS DE OPERACIÓN Y CALIDAD EN PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO RAZCONSA C.A. 

 

RESUMEN DE COSTOS 

Obra 
Costo Total CDC CNC 

CRC 
CDI CIN CDP CDE CFI CFE 

Obra 1 58,721.12 10,066.76 1,997.09 2,178.91 2,910.00 5,432.01 12,518.01 

Obra 2 80,940.71 20,235.18 2,937.40 3,015.57 1,362.32 1,564.18 8,879.47 

Obra 3 160,377.50 47,904.97 6,046.98 6,597.52 3,365.25 1,230.93 17,240.68 

Obra 4 355,912.00 88,977.99 12,916.32 14,092.26 2,854.38 6,352.27 36,215.22 

Obra 5 129,855.1 26,596.82 4,542.21 4,955.74 2,232.41 2,568.93 14,299.29 

Totales 
785,806.40 193,781.70 28,440.00 30,840.00 12,724.36 17,148.32 

89,152.68 
979,588.10 59,280.00 29,872.68 

Fuente: Resumen de costos, Razconsa C.A.  
Elaborado por: El Autor 

 
 
 

4.3. ÍNDICES DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS TÉCNICOS 

OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO Y SANEAMIENTO 

EJECUTADOS POR CONSTRUCTORA RAZCONSA C.A. 

 

En función de los costos de producción y calidad evaluados en los proyectos de 

desarrollo y saneamiento que ha desarrollado la constructora Razconsa C.A. entre los 

años 2013 y 2014, se ha calculado índices de gestión de calidad en relación a los 

costos directos de obra, considerando que estos costos son los que intervienen de 

manera continua en el proyecto. 

Estos índices corresponden a tres consideraciones en relación al costo de operación 

de la obra; el primero evalúa los costos directos de calidad,  el segundo el porcentaje 

de no calidad que está presente en el proyecto o en los proyectos y el tercero define 

el porcentaje de calidad requerido para asegurar el o los proyectos, todo esto en 

relación al costo directo de el o los proyectos evaluados. 
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TABLA 19.- ÍNDICES DE CALIDAD - COSTOS EVALUADOS EN PROYECTOS DE RAZCONSA C.A. 
 

 INDICES DE CALIDAD - COSTO 

Obra 
Año  

Ejecución 
ICDC1 ICNC2 ICRC3 

Obra 1 
2013 7.11 14.20 21.32 

Obra 2 
2013 7.35 3.616 10.97 

Obra 3 
2014 7.88 2.866 10.75 

Obra 4 
2014 7.59 2.587 10.18 

Obra 5 
2014 7.31 3.697 11.01 

Totales 
 

7.45 3.19 10.72 

   Fuente: Calculo de índices  
   Elaborado por: El Autor 

 

El índice de calidad (ICDC1), determinado para las obras de desarrollo y saneamiento 

ejecutadas por la constructora Razconsa C.A., indica un porcentaje de 7.5%, lo cual 

define que esta es la proporción promedio del costo directo de las obras desarrolladas 

que debe invertirse por parte de la ejecución de los proyectos para lograr una gestión 

de calidad satisfactoria en relación al costo directo.  

 

El índice de no calidad (ICNC2), corresponde a un 3.2% de porcentaje de no calidad 

presente en el desarrollo de las actividades de obra, las mismas que están en función 

de la evaluación de las fallas propias de los procesos de construcción, sean estas por 

la mala ejecución de las obras o de problemas que afectan al desarrollo del proceso 

productivo. 

 

El índice relativo de  calidad (ICNC2), que define el porcentaje de calidad que requiere 

Razconsa C.A., para asegurar la calidad en los proyectos de desarrollo y saneamiento, 

corresponde a un 10.72% del costo directo. 
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  TABLA 20.- ÍNDICES DE CALIDAD / COSTO 
                                               

Tabla 4.21. Índices y Valores 
Fuente: Autor 

CDI CDC ICDC1 % 

785,806.43 59,280.00 7.45% 

   

CDI CNC ICNC2 % 

785,806.43 29,872.68 3.19% 

   

CDI CRC ICRC3 % 

785,806.43 89,152.68 10.72% 

   Fuente: Cálculo de costos e índices 
   Elaborado por: El Autor 

 

 
  
GRÁFICO 4.- ÍNDICES DE CALIDAD / COSTO                                   
4 ÍNDICES DE CALIDAD / COSTO 

  
Elaborado por: El Autor 
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5. CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 El sistema de gestión de calidad implementado por la constructora Razconsa 

C.A., incide de manera directa en los costos de producción de los proyectos de 

saneamiento implementados por la empresa. Esto se comprueba en función del 

índice de calidad relativa, el cual expresa una inversión del 10.72% de los 

costos directos para solventar el programa establecido, lo cual pone en riesgo 

la utilidad de la empresa, la misma que esta alrededor del 19%. 

 

 El sistema de gestión de calidad implementado por Razconsa C.A., se lo 

considera de carácter documental, la fijación del mismo en las actividades de la 

empresa carece de la búsqueda de la mejora continua, ya que no se evalúan 

los procesos durante el periodo de ejecución aun cuando se obtiene la 

información de campo de manera oportuna, lo cual no permite la toma de 

decisiones a tiempo y la aplicación de correctivos que garanticen la calidad 

evaluada en función de costos. 

 

 El sistema de gestión de calidad implementado en Razconsa C.A. tiene una 

estructura definida que cumple de forma básica los requerimientos de la norma 

ISO 9001:2008, pero su aplicación y desarrollo en las actividades de trabajo no 

tiene un buen porcentaje de aceptación; cuantificada en términos de calidad su 

porcentaje es de 59, 38%, lo cual denota que existe un margen considerable de 

cumplimientos que deben incorporarse al desarrollo de las actividades de obra. 

 
 La evaluación de calidad en términos de costos de producción involucra los 

costos directos de los proyectos de saneamiento ejecutados por Razconsa C.A., 

de esta forma para asegurar los costos del programa es necesario evaluar no 

solo los procesos válidos, sino los fallidos también, ya que en estos es que se 

debe cuidar sus costos ya que no están considerados en ninguna programación 

y afectan de manera directa a la utilidad de la empresa. 
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 Los índices de gestión de calidad que se han evaluado en la constructora 

Razconsa C.A., nos determinan que para asegurar la calidad en los proyectos 

de saneamiento desarrollados, se debe realizar una inversión del 7.45% de los 

costos directos globales, y además se debe mejorar el cuidado de los costos de 

no calidad ya que estos fluctúan en un  3.19% de los costos directos, lo cual 

representa una afectación de la utilidad de la empresa en un porcentaje de 

iguales proporciones. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Para que el sistema de gestión de calidad funcione como una herramienta 

estratégica en la constructora Razconsa C.A., y sea correlativo entre los 

documentos y el desarrollo de la obra, deben cumplirse los requisitos 

establecidos en la Norma ISO 9001:2008 principalmente el compromiso de la 

dirección desde el nivel generador de políticas y directrices hasta las 

evaluaciones periódicas de auditorías de seguimiento y control. 

 

 Las evaluaciones de los costos de calidad se deben realizar de manera paralela 

a las acciones de levantamiento de no conformidades, para que de esta forma 

se conozca los valores de afectación a los rubros desde sus momentos de 

incidencia a fin de cuantificar las pérdidas por procesos fallidos. 

 

 Se debe coordinar procesos de logística y abastecimiento en el área de 

compras de tal manera que se cumplan las especificaciones de los productos 

requeridos a través de las listas de materiales y diseños. 

 

 Los índices de calidad deben evaluarse en función de la rentabilidad esperada 

en cada uno de los proyectos a fin de que la implementación del sistema de 

gestión de calidad no afecte el gasto y mejore las utilidades esperadas durante 

la ejecución de las obras. 
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ANEXO 1 
Resultados URKUND 
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Quevedo, 17 de abril del 2016 
 

Ingeniero M.Sc. 
Roque Vivas Moreira 
DIRECTOR UNIDAD DE POSGRADO UTEQ. 
En su despacho. 
 

De mi consideración: 
 

Informo a usted que el Proyecto de Investigación del Ing. Juan Carlos Córdova 

Montaño, Postgradista de la Maestría en Administración de Empresas cuyo tema es: 

GESTION DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS COSTOS OPERATIVOS DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO Y SANEAMIENTO DE LA CONSTRUCTORA 

RAZCONSA C.A. DE ESMERALDAS, PERIODO 2013 – 2014, fue analizada mediante 

la herramienta anti plagio URKUND, la misma que emitió un porcentaje del 8% por lo 

que a continuación se presenta captura de imagen de resultados. 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Dr. Carlos Edison Zambrano 
DIRECTOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2 
Ficha de entrevista y resultados 
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FICHA DE ENTREVISTA CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN RAZCONSA C.A. 
        

1. Requisitos generales 

Norma ISO 9001:2008 

Cumplimiento 

% 

Evidencias y Observaciones 

¿Se encuentran identificados los 

documentos y procesos del 

sistema? 

 

 

40 

 Los procesos se encuentran identificados en cada área. 

 Existe listado de los procesos descritos y codificados 

 No se determina un manual de calidad ni de procedimientos. 

¿Se identifican y controlan los 

procesos internos y externos? 

 

 

90 

 Los procesos están identificados. 

 Existe procedimiento de codificación, control de documentos y 

datos de los procesos 

2.1. Requisitos de la 

documentación 

  

1.1.1 Generalidades %  

¿Existe un documento de política 

de calidad? 

 

50 

 No existe un documento superior de promulgación de la política 

de calidad. 

 La política de calidad está establecida en el plan de calidad. 

(anexo 4, Plan de CSMS) 

¿Existe un documento de 

objetivos de calidad? 

 

60 

 No existe un documento superior donde se enlisten los 

objetivos de calidad. 

 Los objetivos de calidad están definidos de manera general en 

el plan de calidad. (anexo 4, Plan de CSMS) 

¿Existe un manual de calidad? 0  No se evidencia la existencia del manual de calidad 

¿Existen procedimientos 

documentados exigidos por la 

norma y necesarios para el 

desarrollo del sistema? 

 

85 

 No se evidencia la existencia del manual general 

procedimientos. 

 Cada área de la constructora Razconsa tiene impreso los 

procedimientos de trabajo 

1.2. Requisitos de la  

documentación 

  

1.2.2 Manual de la calidad %  

¿El manual incluye el alcance 

del sistema de gestión de la 

calidad? 

 

70 

 No se evidencia un manual de calidad. 

 La descripción del sistema de gestión de calidad está definida 

en el plan de calidad. (anexo 4, Plan de CSMS) 

¿El manual incluye las 

exclusiones del apartado 7 y su 

justificación? 

0  No se evidencia un manual de calidad. 

 

¿El manual incluye o cita a todos 

los procedimientos 

documentados? 

50  No se evidencia un manual de calidad. 

 Los procedimientos se citan en el plan de calidad. (anexo 4, 

Plan de CSMS) 

¿El manual de calidad incluye la 

interacción de los procesos? 

0  

1.2.3 Control de los 

documentos 

%  

¿Existe un procedimiento 

documentado para el control de 

documentos? 

100  Procedimiento de control de documentos y datos. (anexo 5) 

¿Existe una metodología 

documentada adecuada para la 

aprobación de documentos? 

100  Procedimiento de control de documentos y datos. (anexo 5) 

¿Los documentos revisados 

cumplen con esta metodología 

de aprobación? 

 

75 

 Los procedimientos han sido aprobados por los responsables 

de las áreas pero no han sido comunicados a la gerencia 

general de su aprobación 

¿Existe una metodología 

documentada adecuada para la 

 

100 

 Procedimiento de control de documentos y datos. (anexo 5) 

 Plan de Calidad (anexo 4) 
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revisión y actualización de 

documentos? 

¿Los documentos revisados 

cumplen con esta metodología 

de revisión y actualización? 

 

50 

 No se evidencian actualizaciones en los procedimientos 

¿Existe una metodología 

documentada adecuada para la 

identificación de los cambios de 

los documentos y el estado de la 

versión vigente? 

 

80 

 Procedimiento de control de documentos y datos. (anexo 5) 

 En cada procedimiento se ha considerado un área para 

determinar el control de cambios 

¿Los documentos revisados 

cumplen con esta metodología 

de identificación de cambios y 

estado de revisión? 

80  De acuerdo a lo observado, cumple con lo propuesto 

¿Existe una metodología 

documentada adecuada para la 

distribución de los documentos 

que los haga disponibles en los 

puestos de trabajo? 

 

50 

 

 Procedimiento de control de documentos y datos. (anexo 5) 

 

¿Se han identificado documentos 

de origen externo y se controlan 

y distribuyen adecuadamente? 

 

 

100 

 

 No se han identificado documentos externos. 

 

¿Existe una metodología 

adecuada para evitar el uso de 

documentos obsoletos? 

0  No existe una metodología al respecto 

¿Los documentos obsoletos han 

sido tratados según la 

metodología definida? 

0  

¿Los listados de documentos 

existentes se encuentran 

correctamente actualizados? 

50  Se observa una lista única de documentos referentes al 

sistema de gestión de calidad, no actualizados desde el año 

2012 

1.2.4 Control de los registros %   

¿Existe un procedimiento 

documentado para el control de 

los registros? 

70  No existe un documento para control de registro. 

 Cada registro está asociado a un procedimiento. 

¿Existe una metodología para la 

identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación y 

disposición de los registros? 

20  Los registros están controlados por el área de calidad, pero no 

está definida una metodología al respecto 

¿Los registros revisados cumplen 

con esta metodología? 

20  Los registros están controlados por el área de calidad, pero no 

está definida una metodología al respecto 

¿El procedimiento describe la 

conservación y protección de 

registros en formato digital? 

20  Los registros están controlados por el área de calidad, pero no 

está definida una metodología al respecto 

¿Se realizan copias de seguridad 

de los registros informáticos? 

0  Los registros están controlados por el área de calidad, pero no 

está definida una metodología al respecto 

Fuente: Gerencia General y CSMS 
Elaborado por: El Autor 
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FICHA DE ENTREVISTA CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RAZCONSA C.A. 

2. Responsabilidad de la dirección 

2.1 Compromiso de la dirección 

Cumplimient

o 

% 

Evidencias y Observaciones 

¿La alta dirección comunica a la organización la 

importancia de satisfacer los requisitos de los 

clientes y los requisitos legales? 

75  Se comunica oportunamente a través de 

memorandos internos los requerimientos y 

cambios solicitados por el cliente. 

¿La alta dirección establece la política de la 

calidad? 

50  La política de calidad está definida a través del 

anexo 4, plan de calidad, debidamente aprobada 

por el gerente general 

¿Asegura el establecimiento de objetivos de la 

calidad? 

75  Establecidos de manera general en el plan de 

calidad, anexo 4 

¿La alta dirección realiza las revisiones por la 

dirección? 

30 

 

 No se evidencia la presencia de la dirección en 

todas las revisiones de los procesos 

2.2 Enfoque al cliente %  

¿Se está realizando la determinación de los 

requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1 

20  Se verificara en el requisito correspondiente 

¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver 

apartado 8.2.1 

20  Se verificara en el requisito correspondiente 

2.3 Política de la calidad %  

¿La política de la calidad es coherente con la 

realidad de la organización? 

 

95 

 Corresponde a una empresa de construcción de 

obras civiles 

¿Incluye un compromiso de mejora continua y de 

cumplir con los requisitos? 

 

95 

 Si incluye 

¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las 

directrices de la política? 

 

80 

 Son bastante generales 

¿La comunicación de la política es adecuada y se 

evidencia que es entendida por el personal de la 

organización? 

 

30 

 No se evidencia difusión permanente de la política 

de calidad 

¿Se encuentra documentada la metodología para 

la revisión de la política y se evidencia esta 

revisión? 

0  No hay documentos al respecto 

2.4 Planificación   

2.4.1 Objetivos de la calidad %  

¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles 

adecuados que ofrezcan mejora continua de la 

organización? 

80  Al ser objetivos generales de calidad se puede 

asociar a la mejora continua solo de manera literal 

 

¿Los objetivos son medibles y están asociados a 

un indicador? 

60  Objetivos son bastante generales, no definen 

medición aunque se los evalúa en relación a lo 

ejecutado 

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en 

planes de actividades para su cumplimiento? 

0  No se verifican planes en función de un objetivo 

¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas 

previstas y responsabilidades para las actividades 

del plan de objetivos? 

30  Planificación del área de la calidad es básica y no 

se acopla a la implantación de un SGC, más bien 

es un aporte al desarrollo de la obra 

2.4.2 Planificación del sistema de gestión de la 

calidad 

%  

¿Se encuentran planificados los procesos del 

sistema de gestión de la calidad? 

80  Se verifica planificación de implementación del 

sistema de gestión de calidad. 

¿Se encuentran planificados los objetivos del 

sistema de gestión de la calidad? 

50  La planificación esta detallada, más los objetivos 

son bastante generales 

2.5 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

  

2.5.1 Responsabilidad y autoridad %  

¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de 

la organización en organigrama y fichas de puesto? 

100  El organigrama se detalla en el anexo 4, plan de 

calidad y corresponde a la organización. 
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¿Se encuentran documentadas las 

responsabilidades de cada puesto de trabajo 

referidas al sistema de gestión de la calidad? 

75  Las responsabilidades están designadas en cada 

proceso de trabajo 

¿Se encuentran comunicadas las 

responsabilidades a cada uno de los empleados de 

la organización 

40  Las responsabilidades son asignadas de manera 

verbal y los empleados desarrollan sus funciones 

de acuerdo a lo que se define los procedimientos 

de trabajo y las órdenes del directivo. 

2.5.2 Representante de la dirección %  

¿Se encuentra documentada la asignación de 

representante de la dirección a algún cargo o 

puesto de la organización? 

0  No se encuentra documentada 

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de 

trabajo de representante de la dirección se incluye 

el aseguramiento del establecimiento, 

implementación y mantenimiento de los procesos 

del sistema? 

0  No existe un representante de la dirección, estas 

responsabilidades se desarrollan de manera 

directa desde la Gerencia General. 

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de 

trabajo de representante de la dirección se incluye 

la de informar a la alta dirección sobre el 

desempeño del sistema y de las necesidades de 

mejora? 

50  El ingeniero de calidad informa a la Gerencia de 

CSMS y desde aquí a la Gerencia General. 

 

 

 

¿Existen evidencias documentadas del 

cumplimiento de las responsabilidades? 

0  No existe evidencias documentadas de 

cumplimientos de responsabilidades. 

2.5.3 Comunicación interna   

¿Se encuentra evidencia de procesos de 

comunicación eficaces para el correcto desempeño 

de los procesos? 

0  No se encuentran evidencias de procesos de 

comunicación 

2.6 Revisión por la dirección   

2.6.1 Generalidades   

¿Se encuentran definida la frecuencia de 

realización de las revisiones del sistema por la 

dirección? 

0  No están definidas 

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el 

análisis de oportunidades de mejora, la necesidad 

de cambios en el sistema y el análisis de la política 

y los objetivos de la calidad 

0  No hay registros al respecto 

2.6.2 Información de entrada para la revisión   

¿El informe de revisión contiene los resultados de 

las auditorías internas? 

0  No se han realizado auditorías internas al SGC 

¿El informe de revisión contiene los resultados de 

satisfacción del cliente y sus reclamaciones? 

100  Se presentan los resultados de la apreciación de 

los clientes de la empresa una vez terminados los 

proyectos 

¿El informe de revisión contiene el análisis de 

indicadores de desempeño de cada uno de los 

procesos? 

30  Los indicadores de desempeño no consideran las 

apreciaciones de la gestión de calidad 

¿El informe de revisión contiene el estado de las 

acciones correctivas y preventivas? 

0  No se presentan informes referentes a estos 

temas. 

¿El informe de revisión contiene las 

recomendaciones para la mejora? 

40  Solo las definidas en los informes de revisión de 

obra, aplicado a los procesos de producción 

2.6.3 Resultados de la revisión   

¿El informe de revisión contiene las decisiones y 

acciones relacionadas con la mejora de la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad? 

45  Se evalúa a la producción de las obras como un 

global, mas no se presenta una evaluación a la 

calidad 

Fuente: Gerencia General  
Elaborado por: El Autor 
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FICHA DE ENTREVISTA CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN DE RECURSOS EN RAZCONSA C.A.                  

3. Gestión de los recursos 

3.1 Provisión de recursos 

Cumplimiento 

% 

Evidencias y Observaciones 

¿Dispone la organización de los 

recursos necesarios para mantener el 

sistema de gestión de la calidad y 

aumentar la satisfacción del cliente? 

100  La organización dispone de recursos: humanos, 

tecnológicos, equipos, organizativos y demás 

recursos para el desempeño en cada proyecto. 

3.2 Recursos humanos   

3.2.1 Generalidades %  

¿Es el personal competente para la 

realización de sus trabajos? 

75  Recursos Humanos expresa que ha evaluado el 

perfil profesional previa a la contratación 

3.2.2 Competencia, formación y toma 

de conciencia 

 

% 

 

¿Se encuentra definida la competencia 

necesaria para cada puesto de trabajo 

teniendo en cuenta la educación, 

formación, habilidades y experiencia 

apropiadas? 

90  Es un requisito del cliente expresado de manera 

contractual expresar la experiencia profesional de 

los trabajadores. 

 

 

¿Existe un plan de formación o de logro 

de competencias? 

80  El plan de capacitación continua expresado en el 

anexo 4, plan de calidad 

¿Existe una metodología definida para 

la evaluación de la eficacia de las 

acciones formativas emprendidas? 

70  Establecida en el anexo 4, plan de calidad  

¿Existen registros de plan de formación, 

competencia necesaria de cada puesto, 

ficha de empleado y actos o certificados 

de formación, o similares? 

0  No existen registros de competencia 

3.3 Infraestructura   

¿Se encuentra identificada la 

infraestructura necesaria y existente 

para la realización de los procesos? 

100  La empresa ha identificado la infraestructura 

necesaria para su operación técnico, 

administrativa, e incluso la definición de 

campamentos de trabajo. 

¿Existen planes o rutinas de 

mantenimiento preventivo para cada uno 

de los equipos? 

80  El área de producción define el cumplimiento de 

estas acciones a través del plan de mantenimiento 

de equipos. 

 El área de computación define mantenimientos 

semestrales de equipos. 

¿Existen registros de las acciones de 

mantenimiento correctivo y preventivo 

realizadas? 

80  Se muestran registros de mantenimientos 

realizados 

¿Existe una metodología definida para 

la realización de estas tareas de 

mantenimiento? 

100  Si se verifica la metodología propuesta 

3.4 Ambiente de trabajo   

Si existen condiciones específicas de 

trabajo, ¿Se encuentran definidas tales 

condiciones? 

100  Se verifica el ambiente de trabajo definidas de 

trabajo 

¿Existe evidencias del mantenimiento 

de estas condiciones específicas de 

trabajo? 

90  Recursos humanos desarrolla planes de 

mejoramiento de clima laboral, por lo menos uno 

anual. 

 

Fuente: Gerencia administrativa financiera, contractual 
Elaborado por: El Autor 
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FICHA DE ENTREVISTA CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN RAZCONSA C.A 

4. Realización del producto 

4.1 Planificación de la realización del producto 

 

Cumplimie

nto 

% 

 

 

Evidencias y Observaciones 

¿Dispone la organización de una planificación de 

procesos de producción teniendo en cuenta los 

requisitos del cliente? 

100  Se presenta cronograma valorado y seguimiento 

de avance de cada obra que se ejecuta 

4.2 Procesos relacionados con el cliente   

4.2.1 Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 

%  

¿Se encuentran documentados los requisitos del 

cliente, incluyendo condiciones de entrega y 

posteriores? 

100  Los plazos de ejecución de obra son rígidos y 

definida la fecha de término de los proyectos. 

¿Se han definido requisitos no especificados por 

el cliente pero propios del producto o servicio? 

100  Las especificaciones técnicas generales de 

prácticas de ingeniería son aplicables cuando no 

estén definidas de manera contractual. 

¿Se han definido los requisitos legales o 

reglamentarios del producto? 

70  Forman parte de los procesos de contratación. 

 No definidos por los procesos de calidad. 

¿Existe una metodología definida para la 

determinación de estos requisitos? 

0  No existe metodología 

¿Se cumple con los requisitos específicos de la 

metodología? 

0  No existe metodología 

¿Se encuentran documentados los requisitos del 

cliente, incluyendo condiciones de entrega y 

posteriores? 

100  Definidas de manera legal y contractual 

 

4.2.2 Revisión de los requisitos relacionados 

con el producto 

%  

¿Se encuentra descrita la metodología, momento 

y responsabilidades para la revisión de los 

requisitos del cliente? 

0 

 

 No existe metodología 

¿Se cumple con los requisitos específicos de la 

metodología? 

0 

 

 No existe metodología 

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos? 80 

 

 Desde el punto de vista de la calidad de las obras, 

su durabilidad y los procesos de recepción, se 

evidencia la revisión de los requisitos del cliente. 

 La producción requiere un informe de 

fiscalización de aceptación de cada obra. 

¿Existe una metodología definida para el 

tratamiento de modificaciones de ofertas y 

contratos? 

50  Establecida contractualmente 

4.2.3 Comunicación con el cliente %  

¿Existe metodología eficaz para la comunicación 

con el cliente? 

100  Comunicación directa e indirecta, oficial y 

extraoficial, charlas, contacto en obra, libro de 

obra, oficios, mails, etc. 

¿Se registran los resultados de satisfacción del 

cliente y sus quejas? 

100  Registro de conformidad de obras, libro de obra, 

oficios. 

4.3 Diseño y desarrollo   

4.3.1 Planificación del diseño y desarrollo %  

¿Existe una planificación para cada uno de los 

diseños o desarrollos? 

100  Los diseños forman parte de la evaluación 

contractual y de la evaluación periódica en cada 

actividad del proyecto. 

¿La planificación incluye etapas del diseño, 

verificación y validación? 

100  Se incluye cada etapa del diseño, se evidencia 

en las memorias técnicas y planos por etapas 
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¿Están definidos los criterios de revisión de cada 

una de las etapas del diseño? 

100  Los procedimientos del área de ingeniería 

describen los procesos de verificación, cada 

diseño debe ir acompañado de una memoria de 

calculo 

¿Están definidas las responsabilidades para el 

diseño y desarrollo? 

100  Establecidas en el procedimiento de ingeniería 

4.3.2 Elementos de entrada para el diseño %  

¿Para todos los diseños se han definido los 

elementos de entrada? (requisitos funcionales, 

legales, diseños similares, etc.) 

100  Todos los elementos de entrada y salida están 

definidos en las memorias de cálculo. 

4.3.3 Resultados del diseño y desarrollo   

¿Los resultado del diseño y desarrollo cumplen 

con los elementos de entrada? 

100  Si cumplen, se verifica una vez ejecutada la obra. 

¿Proporcionan información para la compra y 

producción? 

100  Con cada diseño se emite el listado de materiales 

y especificaciones de calidad de los materiales 

¿Incluyen pautas de fabricación e inspección? 100  Solo cuando el proceso lo requiere. 

4.3.4 Revisión del diseño y desarrollo %  

¿Existen registros de las revisiones realizadas a 

cada una de las etapas del diseño? 

100  Registro de liberación del proceso ejecutado 

¿Existen criterios de aceptación para cada etapa? 100  Registro de liberación del proceso ejecutado 

4.3.5 Verificación del diseño y desarrollo %  

¿Existe registro de la verificación de los 

resultados del diseño y desarrollo? 

100  Establecidos en procedimiento de ingeniería y 

medición. 

 

¿Los criterios de aceptación para la verificación 

están de acuerdo a los elementos de entrada del 

diseño? 

100  Los criterios de aceptación están descritos en 

las especificaciones del diseño y del proyecto 

4.3.6 Validación del diseño y desarrollo %  

¿Existe registro de la validación del producto 

diseñado? 

100  Establecidos en el procedimiento de ingeniería 

¿Los criterios de aceptación para la validación 

están de acuerdo a los elementos de entrada del 

diseño? 

100  Estos se verifican en obra a través del registro 

de liberación, libro de obra y verificación para 

medición 

4.3.7 Control de los cambios del diseño y 

desarrollo 

%  

¿Existe registro de los cambios realizados en el 

diseño de los productos? 

100  Se registra en el libro de obra 

¿Estos cambios están sometidos a verificación y 

validación? 

100  Son verificados por ingeniería, costos y calidad 

4.4 Compras   

4.4.1 Proceso de compras %  

¿Se encuentran definidos por escrito los 

productos y los requisitos solicitados a los 

proveedores? 

100  Se emite una lista de productos requeridos por 

las obras identificando las especificaciones 

técnicas de cada producto 

¿Existe una selección de proveedores y se 

encuentran definidos los criterios de selección? 

70  Se acopla a los proveedores locales, se busca los 

más grandes y más reconocidos 

¿Existe una evaluación de proveedores y sus 

criterios de evaluación? 

80  Establecida en el anexo 4, plan de calidad 
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¿Existen registros de las evidencias de 

cumplimiento de los criterios de selección, 

evaluación y reevaluación? 

0  No se presentan registros de control 

4.4.2 Información de las compras   

¿Existe una metodología adecuada para la 

realización de los pedidos de compra? 

100  Procedimientos de compras y adquisiciones 

¿Los pedidos de compra contienen información 

sobre todos los requisitos deseados? 

100  Lista de materiales con las especificaciones y 

tipos de productos emitida por ingeniería 

¿Se cumple la metodología definida para los 

requisitos de compra? 

50  Se han emitido no conformidades  

4.4.3 Verificación de los productos comprados   

¿Existe definida una metodología adecuada para 

inspección de los productos comprados? 

100  Procedimientos de compras y adquisiciones 

¿Están definidas las responsabilidades para la 

inspección de los productos comprados? 

100  Procedimientos de compras y adquisiciones 

¿Existen registros de las inspecciones conformes 

a la metodología 

70  Registros de control aleatorio 

4.5 Producción y prestación del servicio   

4.5.1 Control de la producción y de la 

prestación del servicio 

%  

¿Existe una metodología adecuada definida para 

la producción o prestación del servicio? 

100  Procedimientos de trabajo en el área de 

producción 

¿Existen registros cumplimentados conforme a lo 

definida en la metodología de producción? 

100  Registros de liberación y conformidad de los 

productos realizados, incluso por etapas 

Si existen instrucciones de trabajo ¿Se 
encuentran disponibles en los puestos de uso y 
están actualizadas? 

50  Solo cuando son solicitadas por el área de 

producción o definidas por la fiscalización 

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante 

el proceso de producción y prestación del 

servicio? 

100  La evaluación de los procesos es realizada, 

antes, durante y posterior a las labores del 

trabajo. 

¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados? 100  Se registran los equipos utilizados y se verifica 

su idoneidad. 

 Procedimientos de seguridad industrial 

¿El personal es competente para la realización de 

los trabajos? 

100  Fue verificada su idoneidad en función de la 

experiencia 

4.5.2 Validación de los procesos de la 

producción y de la prestación del servicio 

%  

Si existen procesos para validar, ¿se han definido 

los requisitos para esta validación? 

90  Se validan los productos de obra en función de 

la planilla de cobro cuando se verifica el 

producto liberado en obra en función del diseño 

¿Existen registros de la validación de los 

procesos? 

95  Los registros de planillas de cobro 

4.5.3 Identificación y trazabilidad %  

¿Se encuentra identificado el producto a lo largo 

de todo el proceso productivo? 

 

10  El registro de liberación verifica la trazabilidad de 

los elementos del producto pero en función de la 

producción y las compras este requerimiento no 

se puede establecer 
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Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se 

evidencia la misma? 

0  No se puede establecer, y no es requerida en 

ningún proceso de obra 

4.5.4 Propiedad del cliente %  

¿Existe una metodología adecuada definida para 

la comunicación de los daños ocurridos en los 

productos del cliente? 

100  Procedimiento de acciones correctivas 

¿Existen registros de estas comunicaciones? 100  Se realizan de manera oficial por los medios de 

comunicación, oficios 

4.6 Control de los equipos de seguimiento y de 

medición 

  

¿Se encuentran identificados todos los equipos de 

seguimiento y de medición? 

 

30  No se encuentran identificados, solo se registran 

los equipos de medición topográfica y 

laboratorio. 

¿Existen definidas unas rutinas adecuadas de 

verificación o calibración de los mismos? 

80  Establecidas en los procedimientos de control 

tecnológico, laboratorio y topografía 

¿Existen registros de las verificaciones o 

calibraciones realizadas? 

100  Cada calibración está acompañada de un registro 

¿Los equipos se encuentran correctamente 

identificados con su estado de verificación o 

calibración? 

100  Cada equipo tiene una tarjeta de control de 

calibración 

Fuente: Gerencias de producción y CSMS  
Elaborado por: El Autor 
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FICHA DE ENTREVISTA CUMPLIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA EN RAZCONSA C.A.           

5. Medición, análisis y mejora 

5.1 Generalidades 

Cumplimiento 

% 

 

Evidencias y Observaciones 

¿Existen definidos procesos para 

realizar el seguimiento, medición, 

análisis y mejora? 

100  Definidos en los procedimientos de calidad para 

auditorías internas, acciones preventivas y 

acciones preventivas 

¿Se están empleando técnicas 

estadísticas? 

0  No se definen datos estadísticos 

5.2 Seguimiento y medición   

5.2.1 Satisfacción del cliente   

¿Existe definida una metodología 

adecuada para el análisis de la 

satisfacción del cliente? 

0  No existe metodología descrita para medir la 

satisfacción del cliente 

 Se utiliza un registro de medición de la 

satisfacción a término de obra. 

¿Existen registros conformes a la 

metodología definida? 

0  Procedimiento de tratamiento de no 

conformidades 

5.2.2 Auditoría interna   

¿Se encuentra definida la frecuencia y 

planificación de las auditorías? 

0  No se encuentran definidas la frecuencia de las 

auditorias de calidad del sistema de gestión 

¿La auditoría interna comprende todos 

los procesos del sistema de gestión de 

la calidad y la norma ISO 9001? 

100  Se analizan los requisitos básicos establecidos en 

la norma 

¿Son objetivos e imparciales los 

auditores internos? 

45  Solo está calificado el ingeniero de calidad como 

auditor 

¿Existe un procedimiento documentado 

para las auditorías internas? 

90  Si existe procedimiento de ejecución de auditorias 

¿Existen registros de las auditorías 

internas? 

100  Si existe registro  

5.2.3 Seguimiento y medición de los 

procesos 

  

¿Existen indicadores adecuados para 

cada uno de los procesos del sistema 

de gestión de la calidad? 

20  Solo se definen indicadores medibles en función 

del producto terminado y cumplimiento de 

cronograma de obra  

5.2.4 Seguimiento y medición del 

producto 

  

¿Se encuentran definidas las pautas de 

inspección final del producto? 

100  Si están definidas las pautas para control del 

producto conforme,  

¿Existen registros de estas 

inspecciones finales? 

100  Registro de liberación de productos conformes 

5.3 Control del producto no conforme   

¿Existe un procedimiento documentado 

para el control del producto no conforme 

y el tratamiento de las no 

conformidades? 

100  Procedimiento de tratamiento de no conformidades 

¿Existen registros conformes a la 

metodología definida? 

80  Registro de no conformidad 

¿Se toman acciones para la solución de 

las no conformidades? 

65  Se generan informes de no conformidad en relación 

al registro. 

 Cada No conformidad debe ser atendida de manera 

inmediata. 

¿El producto no conforme es segregado 

o identificado para evitar su uso? 

 

75  El producto no conforme no corresponde a un 

producto de obra terminada 
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5.4 Análisis de datos   

¿Existe evidencia del análisis de datos 

del sistema? 

30  La información presentada es muy escasa 

 Pocas no conformidades por obras ejecutadas en el 

periodo de análisis. 

¿Se emprenden acciones a partir de 

este análisis? 

90  Las acciones están encaminadas a la remediación 

inmediata y atención de la no conformidad 

5.5 Mejora   

5.5.1 Mejora continua   

¿Existe evidencia de acciones 

emprendidas para la mejora continua? 

 

60  La atención de las no conformidades 

 Los registros de capacitación continua en temas de 

CSMS 

5.5.2 Acción correctiva   

¿Existe procedimiento documentado 

para las acciones correctivas? 

100  Si existe procedimiento de acciones correctivas 

¿Existen registros conformes a este 

procedimiento? 

100  El procedimiento maneja un registro de productos 

conformes en relación a los rubros ejecutados 

 Tabulación de registros de liberación 

¿Existe procedimiento documentado 

para las acciones preventivas? 

100  Si existe procedimiento de acciones preventivas 

¿Existen registros conformes a este 

procedimiento? 

20  No existen registros específicos 

 Se identifican registros alternos en temas de 

capacitación 

Fuente: Gerencias de CSMS y producción 
Elaborado por: El Autor 
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RESULTADOS DE ENCUESTA A TRABAJADORES CONOCIMIENTO DE REQUISITOS DE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN RAZCONSA C.A. 

Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 SI  NO 

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD   

4.1 ¿Conoce Ud., si en su área de trabajo están identificados los procesos de 

ejecución de acciones internos y externos? 
96 34 

4.2 ¿Conoce Ud., la política, objetivos, manual y procedimientos de calidad 

aplicados en la empresa? 
69 61 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION   

5.1 Desde la Gerencia General, ¿se ha comunicado la política de calidad al 

personal de trabajo que labora en la empresa? 
33 97 

5.2 Conoce Ud., ¿Qué es lo que esperan los clientes de la empresa en cada 

una de sus obras? 
42 88 

5.3 ¿Ha leído la política de calidad de la empresa? 32 98 

5.4 Los procesos ejecutados en su área de trabajo, ¿han sido comunicados de 

manera previa y aprobada por la gerencia general de la empresa? 

 

87 43 

6. GESTION DE RECURSOS   

6.1 ¿Existe un responsable de calidad para cada obra que ejecuta la empresa? 112 18 

6.2 ¿Cree Ud., que el personal de calidad que labora en la empresa está 

capacitado y conoce el trabajo que desempeña? 
91 39 

6.3 ¿Tienen los recursos necesarios para ejecutar las labores encomendadas? 118 12 

6.4 ¿Cree Ud., que tiene un buen ambiente de trabajo para su desempeño? 86 44 

7. REALIZACION DEL PRODUCTO   

7.1 ¿Conoce la planificación general de los procesos de calidad empleados en 

la empresa? 
46 84 

7.2 ¿Conoce Ud., los procesos y lineamientos de calidad que debe seguir para 

ejecutar sus labores? 
78 52 

7.3 ¿Conoce los planos y diseños de las obras ejecutar y si estos están 

aprobados de manera previa? 
63 67 

7.4 ¿Cree Ud., que el área de compras de la empresa realiza sus procesos de 

manera acorde a la planificación de los proyectos? 
89 41 

7.5  ¿Los trabajos que ejecuta, son verificados antes, durante, y posterior a la 

ejecución de los mismos? 
116 14 

7.6 ¿Conoce Ud., como se cuantifican los procesos de obra? 63 67 

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA   

8.1 ¿Conoce Ud., Como se realiza el seguimiento a los procesos que realiza? 28 102 

8.2 ¿Conoce los procesos de aprobación de acciones realizadas? 36 94 

8.3 ¿Conoce el procedimiento de atención de productos de no conforme? 49 81 

8.4 ¿Conoce si en la empresa se realizan procesos de auditorías a los 

procesos que se ejecutan? 
42 88 

8.5 ¿Conoce cuáles han sido los resultados de las auditorias? 19 111 

Fuente: Resultados de encuesta a los trabajadores 
Elaboración: El Autor 
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Clausula 

 

Requisito 

% 

CALIDAD 

% 

No 

CALIDAD 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 63.46 36.54 

4.1 Generalidades 73.85 26.15 

4.2 Documentación 53.08 46.92 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 36.67 63.33 

5.1 Compromiso de la gerencia 25.38 74.62 

5.2 Enfoque al cliente 32.31 67.69 

5.3 Política de calidad 24.62 75.38 

5.4 Planificación 66.92 33.08 

5.5 Responsabilidad, comunicación y autoridad 37.69 62.31 

5.6 Revisión de la dirección 33.08 66.92 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 78.27 21.73 

6.1 Provisión de los recursos 86.15 13.85 

6.2 Recurso Humano 70.00 30.00 

6.3 Infraestructura 90.77 9.23 

6.4 Ambiente de trabajo 66.15 33.85 

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 58.33 41.67 

7.1 Planificación de la ejecución 35.38 64.62 

7.2 Procesos relacionados al cliente 60.00 40.00 

7.3 Diseño y desarrollo 48.46 51.54 

7.4 Compras 68.46 31.54 

7.5 Prestación del servicio 89.23 10.77 

7.6 Control de equipos de medición y seguimiento 48.46 51.54 

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 26.77 73.23 

8.1 General 21.54 78.46 

8.2 Medición y seguimiento 27.69 72.31 

8.3 Control de producto no conforme 37.69 62.31 

8.4 Análisis  32.31 67.69 

8.5 Mejora continua 14.62 85.38 

 % CUMPLIMIENTO TOTAL  52.70 47.30 

Fuente: Resultados de encuesta a los trabajadores 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO 4 
Plan de CSMS 
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CONSTRUCTORA RAZCONSA C.A. CR-PC-CAL-001 

Revisión: 00 

PLAN DE CALIDAD  
Emisión:  Enero 2012 

Vigencia: Hasta producirse cambios 

Página: 84  de 113 

 
INTRODUCCION. 

Descripción de la Constructora Razconsa C.A. 

La Constructora Razconsa C.A. es una empresa dedicada a la construcción de proyectos de 
infraestructura, en diferentes campos de la acción civil. De esta forma ejecuta proyectos enmarcados 
a brindar apoyo y colaborar con el desarrollo en las diferentes poblaciones de la provincia de 
Esmeraldas y del país.  
Las potenciales obras desarrolladas por esta constructora en su tiempo de acción en el ámbito 
comercial del negocio de la construcción, corresponden a varios sectores del desarrollo de la 
Ingeniería Civil, como son: 

-  Estructuras 
-  Vialidad 
-  Desarrollo y saneamiento 

Nombre de la Constructora:    Razconsa Compañía Anónima. 
Clientes:  
Entidades del sector público Locales:  

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas. 
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas. 
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Atacames.  
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Muisne. 
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Lorenzo. 
- Juntas parroquiales de la provincia de Esmeraldas 

Entidades del sector privado:  
- Sector agrícola, ganadero y de explotación minera. 
- Organizaciones no gubernamentales ONG´s. 

Ubicación de la Empresa   
La Constructora Razconsa C.A., se encuentra ubicada en la parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro 
en la provincia de Esmeraldas.  
 
REFERENCIAS, POLITICAS Y DIRECTRICES DEL SISTEMA CSMS. 
Referencias normativas para el sistema de CSMS de la obra: 

- ISO 9001:2008 - Requisitos para Sistemas de Gestión de la Calidad. 
- Normas y Procedimientos aplicables a la Constructora Razconsa C.A. 

Requisitos del cliente, legales y reglamentos para el sistema de CSMS de la obra: 
La referencia técnica de este plan está constituida por las especificaciones técnicas de los contratos 
que desarrolla la empresa. Para cada proyecto a ejecutar, se definirán los lineamientos específicos del 
sistema de CSMS, tomando en cuenta las variabilidades de las obras a ejecutar. 
El presente plan de CSMS constituye una base para el desarrollo de planes específicos, los mismos 
que se entregaran como un aporte al cliente para el control de las obras que se ejecutan. 
El plan específico, deberá constar de la siguiente información: 

- Numero de Contrato o Licitación. 
- Nombre de contrato. 
- Licencia de Operación. 
- Proyectos y memoras de cálculo.  
- Legislación de SMSzz 
- Normas Técnicas aplicables 
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DIRECTRICES SISTEMA CSMS. 
- Compromiso de la Dirección. 
- Gestión Recursos Humanos. 
- Negocios y Riesgos. 
- Gestión de Adquisición. 
- Gestión y Equipamientos e   Instalaciones. 
- Gestión de la Información y Comunicación. 
- Conformidad Legal. 
- Control Operacional. 
- Cambios. 
- Emergencia. 
- Investigación y Acciones. 
- Relacionamiento con las Partes Interesadas. 
- Mejora Continua. 

Las actividades adoptadas para la sensibilización de calidad, seguridad, medio ambiente y salud, están 
previstas en el plan de divulgación descrito en el ítem 9 de este Plan de CSMS. 
Coherentemente con la Política y Directrices de CSMS, fueron definidos los objetivos y metas conforme 
al Plan de Indicadores de Desempeño del Sistema de CSMS. 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES. 
Sistema de Gestión de la Calidad.- Conjunto de elementos que están  interrelacionados o en interacción 
para establecer la política y objetivos para dirigir y controlar una organización en lo que dice con respecto 
a la calidad.  Para la práctica en los proyectos desarrollados por RAZCONSA C.A., será adoptada la 
designación "Programa de Calidad", la cual gestiona un Sistema de Calidad implantado. 
Producto.- Resultado de un proceso. 
Proceso.- Es un ámbito de actuación que define un curso de acción compuesto por una serie de etapas, 
las cuales añaden valor a las entradas  con el fin de producir unas salidas que satisfagan las necesidades 
del cliente. 
Procedimiento.- Es la descripción o representación gráfica de las actividades inherentes a un proceso. 
Programa de Acción (PA).- Instrumento de gestión, en la cual se establece la propuesta de servir a un 
determinado cliente, aumentando el compromiso de las partes para generar resultados. 
 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 
Alcance, Objetivo y Estructuración.-  
El Programa de Calidad es aplicable a los servicios ejecutados de la obra contratada por los clientes de 
constructora Razconsa C.A., siempre y cuando afecten directa o indirectamente la calidad de los mismos; 
de este modo, constituye un compromiso formal y responsable de todos los colaboradores de la empresa, 
para el desarrollo, implantación y mejora del Programa de Calidad. 
Requisitos de la Documentación. 
Generalidades. 
Los Programas de acción de cada uno de estos procesos interactúan con el del Gerente del Contrato, 
que es el responsable por la consolidación de los resultados integrados de la obra, el mismo que recibe 
el apoyo y aprobación a través del Gerente General de la empresa en todas las acciones y directrices a 
ejecutarse en el desarrollo de las labores. 
La estructuración del Plan de Calidad está fundamentada en la necesidad de  obtener mejoras 
operacionales que demuestren: 
Cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente. 
Optimización de recursos empleados en la realización del producto.  
Perfeccionamiento de la competencia profesional de los integrantes del proyecto. 
Documentación técnica para el Programa de Calidad. 
La  Documentación del Programa de Calidad de la obra se estructura de la siguiente manera: 
Manual de  Calidad.- El Manual de Calidad es un documento general de la constructora Razconsa C.A.,  
que especifica las directrices para la conducción del Plan de Calidad en las obras en ejecución.  
Documentos Corporativos.-  Son documentos de Calidad emitidos por la Constructora RazconsaC.A. 
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Plan de Calidad.- Establece las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades relativas a la 
calidad, inclinadas al desarrollo de las actividades específicas a ser ejecutadas en los proyectos 
desarrollados. 
Documentos externos y requisitos reglamentarios.- Corresponde a las informaciones contenidas en los 
documentos  contractuales, especificaciones y normas técnicas, También  incluye los manuales de 
trabajo, Normas técnicas, Manuales de Fabricantes, Especificaciones en General aplicables al Proyecto. 
Procedimientos específicos de la Obra.- Son los documentos específicos emitidos por la constructora 
Razconsa C.A., que serán adaptados para el control y ejecución de la obra.  La documentación principal 
que rige los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Técnica puede 
ser: 
 
Organigrama Funcional. 
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ANEXO 5 
Procedimiento control de documentos y datos 
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CONSTRUCTORA RAZCONSA C.A. 
CR-PR-CAL-02 

Revisión: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Emisión:  Enero 2012 

Vigencia: Hasta término de obra 

Página: 88  de 113 

OBJETIVO. 
Este procedimiento busca establecer la sistemática para controlar la emisión, la distribución y la 
revisión de los registros, con la finalidad básica de asegurar que ellos estén siempre actualizados 
y disponibles en los lugares en  que se utilizan y constituyen un archivo eficaz de informaciones 
generados por el Programa de Calidad de la Constructora Razconsa C.A.  
ALCANCE. 
Este procedimiento se aplica a todos los registros emitidos por el Programa de Calidad.  Los 
documentos y datos pueden tener la forma copia física (papel) o medio electrónico. 
RESPONSABLES. 
Es de responsabilidad de las áreas involucradas con el Programa de Calidad mantener lo 
estipulado en este documento, notificar al Área de Calidad cualquier desvío en la ejecución el 
mismo. 
Es de responsabilidad del Área de Calidad verificar si los servicios están siendo ejecutados de 
acuerdo al procedimiento descrito. 
El control de los documentos debe ser mantenido por cada una de las áreas de la constructora 
Razconsa C.A. 
REFERENCIAS. 
RC – PL – CAL - 1 – Plan de Calidad 
NORMA ISO 9001/2008 – Sistemas de la Calidad 
METODOLOGÍA DE CONTROL DE REGISTROS. 
Los principios para el Control de Registros son: 

- Mantener actualizada la definición de responsabilidades y facultades; 
- Asegurar la eficacia para minimizar la burocracia y volumen de documentos; 
- Asegurar la preparación, revisión, emisión, aprobación, actualización, distribución y 

archivo  de los registros del Programa de Calidad por parte de los responsables de tales 
acciones; 

- Asegurar un control eficaz y destino adecuado de los documentos de emisión interna y 
externa; 

- Asegurar la distribución y disponibilidad, en tiempo hábil, de la última revisión de los 
registros, donde sea necesario; 

- Acordar lugares de archivo donde los registros estén disponibles para uso y consulta, 
cuando sea necesario; 

- Mantener un índice de los registros, prontamente disponible asegurando el uso de 
registros actualizados. 

REVISIÓN, 
Los registros, antes de ser expedidos, se deben someter a una revisión crítica a cargo de las 
personas que ocupan funciones relacionadas al objetivo del  documento. Estas personas los 
aprueban tras constatar que están en conformidad con los objetivos. 
Una vez aprobados, los documentos se deben analizar cuando sea necesario. 
CONTROL DE COPIAS. 
El Responsable del Programa de Calidad de la constructora Razconsa C.A., al recibir el 
documento revisado, hará la distribución del documento actualizado al usuario  en  todos los 
niveles de la empresa, para su implementación. Cuando sea necesario conservar el documento 
antiguo, éste deberá llevar una identificación clara con la inscripción “OBSOLETO”.  
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DIVULGACIÓN / DISPONIBILIDAD / ACCESO, 
La divulgación se hace a través de medio electrónico; los registros se emiten en extensión PDF, 
de esta manera se puede evitar modificaciones. De ese modo, los documentos aprobados 
vigentes quedan disponibles a todos los usuarios de la Empresa.  
PREPARACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Los tres últimos dígitos del código son números 
consecutivos. 

 

Estos dos dígitos indican el nombre del Proyecto: 
CR =  CONSTRUCTORA RAZCONSA  

El código tiene en el segundo campo tres dígitos en que 
indican la especialidad, 
PRO = Producción 
ING =   Ingeniería 
TOP = Topografía 
LAB = Laboratorio de Suelos - Hormigones 
ADM  = Administración / Financiero 
CAL =  Calidad 
SUC = Subcontratos 
MEC = Mecánica/Equipos 
SEG = Seguridad Industrial 
ELE = Eléctrica 
MON = Montaje 
SAO = Salud Ocupacional 
AMB = Medio ambiente 
COM = Comercial  

Estos dos dígitos indican el tipo de documento: 
RC  =  Registro de calidad 

XXX-YY- ZZZZ-00 
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ANEXO 6 
Procedimiento tratamiento de no conformidades 
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CONSTRUCTORA RAZCONSA C.A. 
CR-PR-CAL-03 

Revisión: 00 

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

Emisión:  Enero 2012 

Vigencia: Hasta término de 
obra 

Página: 91  de 113 

OBJETIVO. 
Establecer la sistemática para el tratamiento de las No-Conformidades existentes o potenciales 
identificadas en la constructora Razconsa C.A., derivados de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC). 

REFERENCIAS. 
Plan de Calidad PMB-PL-CAL-01. 
 
DEFINICIONES. 
a. Acción Correctiva (AC). –  Acción implementada para eliminar las causas de una No-Conformidad 

(Incumplimiento de la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria) 
existente, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir su repetición. 

b. Acción Preventiva (AP). – Acción implementada para eliminar las causas de una posible No-
Conformidad, defecto u otra situación indeseable, con el objetivo de prevenir su ocurrencia. 

c. Concesión.  – Autorización escrita para usar o liberar un producto/servicio No-Conforme en relación 
a los requisitos especificados. 
c. Disposición de la No-Conformidad. –  Acción de corrección a ser implementada en el sector No 

Conforme, con el objetivo de solucionar la No-Conformidad. (Ejemplos: Reparaciones, re trabajos, 
reclasificación y modificación del procedimiento, documento o requisito). 

d. No-Conformidad (NC). – Incumplimiento de un requisito especificado. 
 
CONDICIONES GENERALES. 
a) Este procedimiento debe ser aplicado principalmente en el tratamiento de los siguientes tipos de No-
Conformidades: 

- Errores de proyectos emitidos “Para construcción, instalación, etc. ”, 
- Fallas críticas de ejecución de construcción y montaje detectadas en las verificaciones;  

- Defectos de equipos y materiales, observados en las verificaciones de recibimiento; 
- Utilización de prácticas diferentes a los procedimientos establecidos; 
- Utilización de los equipos de medición, inspección y ensayos, (considerados importantes para 

los resultados), sin calibración; 
- Existencia y/o utilización de documentos superados; 

b) Este procedimiento también debe ser adoptado para el tratamiento de la No Conformidad potencial, 
como se define en el item 3.2; 
c) El formulario de registro es único, tanto para los registros de tratamiento de No Conformidades 
existentes, como para los potenciales.  
 
RESPONSABILIDADES. 
Todos los colaboradores de la Constructora Razconsa C.A. son  responsables de señalar y comunicar 
formalmente al Área de Calidad sus respectivas No-Conformidades existentes y/o las potenciales.  El 
Área de Calidad de la constructora Razconsa C.A. es la facilitadora de todo el proceso de tratamiento 
de  las No-Conformidades existentes y potenciales del proyecto,  junto con el responsable por el 
producto/servicio No-Conforme, hasta el cierre final de la no conformidad. 
Para todos los registros de no conformidad abiertos, la autorización para la ejecución de la disposición, 
bien como el análisis de las causas  y la propuesta de las acciones correctivas, debe ser de 
responsabilidad del Líder del frente de servicio, con el conocimiento del sector de calidad. 
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Es responsabilidad del Área de Calidad, verificar la eficacia de las acciones implementadas y cerrar los 
registros de No Conformidades emitidos. 
CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
Comunicación de la No-Conformidad. 
Al ser observada alguna No-Conformidad o posibilidad de la misma durante la ejecución de los 
servicios, sean No-Conformidades administrativas, gerenciales o técnicas, que afecten directamente la 
calidad del producto, y enviadas al Área de Calidad el original y una copia al responsable por la actividad 
No-Conforme, iniciando así al proceso de tratamiento de la misma. 
 Análisis de la No-Conformidad y disposición. 
a) El responsable directo por el producto/servicio No-Conforme, conjuntamente con el Líder de la 
actividad involucrada y/o el Área de Calidad, deben analizar la No-Conformidad y decidir por la 
disposición a ser adoptada considerando lo siguiente: 

- Recursos y medios disponibles para ejecutar el re trabajo o reparación; 
- Costos y plazo involucrado; 

b) Una vez establecida la disposición a ser implementada, el Líder o Gerente del área autoriza la 
ejecución de la disposición.  
c) Para el análisis de las No-Conformidades potenciales, considerar lo siguiente: 
La caracterización de una No-Conformidad potencial es hecha cuando su probabilidad de ocurrencia 
es considerada alta, lo que puede ser realizado a través de análisis de fuentes apropiadas de 
información de procesos y operaciones del trabajo, resultados de auditorías, reclamaciones del cliente, 
etc. 
Una vez caracterizada, deben ser implementadas acciones preventivas para eliminar las causas 
potenciales de estas no conformidades. 
Las informaciones relevantes sobre las acciones tomadas deben hacer parte del análisis crítico por la 
Gerencia de Ingeniería. 
Identificación y separación del producto No-Conforme. 
a) El producto no conforme debe tener su status (con defecto o no conforme), visiblemente identificado 
y separado en el sitio específico, cuando aplicable. Después de la identificación y separación, deberá 
ser abierto la no conformidad (Anexo I CR-RC-CAL-01 Registro de No Conformidades). 
b) Cuando la No-Conformidad fuera de corrección inmediata, no se aplica la identificación y separación 
del producto, pero la No-Conformidad y las providencias tomadas deben ser registradas en el formulario 
del Anexo I CR-RC-CAL-01 Registro de No Conformidades. 

 Verificación de re trabajos y reparaciones. 
a) El producto que tuviese re trabajo debe ser verificado por el Líder de frente y/o por el Activador de 
Calidad del sector involucrado. 
Análisis de causas y propuestas de acciones correctivas o preventivas. 
a) En cuanto la disposición de la No-Conformidad está dirigida a la solución y eliminación inmediata de 
la falla, las acciones correctivas y preventivas deben solucionar y eliminar definitivamente la causa-raíz 
de la No-Conformidad real o potencial respectivamente. 
b) El registro de la No-Conformidad debe contener la identificación de la causa-raíz, las acciones 
correctivas y/o preventivas aplicables, los responsables y plazos para implementación de la acciones. 
 c) El cierre de todo el proceso de tratamiento de las No-Conformidades debe ser hecho con la 
verificación de la eficacia de las acciones implementadas, o sea, verificar que los problemas fueran 
resueltos, no habiendo evidencias de que los mismos vuelvan a ocurrir en un periodo adecuado de 
observación. 
Numeración de los registros de No-Conformidades. 
La numeración de los registros de No-Conformidades será responsabilidad del Área de Calidad. 
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ANEXO 7 
Registro fotográfico 
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Foto 1.-Entrevista con el equipo gerencial,  Razconsa C.A. 

 

 
Foto 2.- Entrevista con el equipo de  Calidad, Razconsa C.A. 

 

 
Foto 3.- Gerente Administrativo Financiero Razconsa C.A.  
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Foto 4.- Entrevista Gerente General Razconsa C.A.  

 

 

 
Foto 5.- Identificación de la obra. 

 

 
Foto 6.- Socialización de los trabajos de obra 
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Foto 7.- Proceso de armadura y encofrado de tanques de almacenamiento 

 

 
Foto 8.- Construcción drenes de fondo, tanques de almacenamiento 

 

 
Foto 9.- Tubería de distribución 


