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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se efectuó con el propósito de realizar una
Auditoría de Gestión de Calidad a los procesos aplicados en la empresa
Construcciones Ulloa S.A., en base a la normativa ISO 9001 con el objetivo de
conocer la gestión de la calidad en la empresa, la cual se realizó en base a un
análisis teórico bibliográfico para el procedimiento de una auditoria de gestión de
la calidad. Cabe recalcar que se identificó los aspectos internos y externos de la
organización en la cual se determinó las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la organización cuya finalidad es la de mitigar los riesgos a la que se
encuentra expuesta, la cual incide en la productividad de la misma. Finalmente, se
desarrolló los archivos de planificación, permanente y corriente, los cuales
permitieron el análisis de la entidad para luego del examen establecer las
diferentes anomalías encontradas en el proceso como: la falta de un manual de
calidad, la falta de evaluación de la materia prima, escaso mantenimiento de la
maquinaria y equipo, las cuales se dan a conocer al gerente de la empresa
mediante un informe final en el cual de determina las respectivas
recomendaciones de los hallazgos encontrados.
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ABSTRACT:

This research was conducted with the purpose of conducting an audit quality
management processes applied Ulloa Construcciones SA, based on ISO 9001 with
the aim of knowing the quality management in the company, which was made
based on a literature theory to the procedure of an audit of quality management. It
should be noted that internal and external aspects of the organization in which the
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the organization was
determined identified whose purpose is to mitigate the risks to which it is
exposed, which affects productivity of the same. Finally, planning files,
permanent and current developed, which allowed the analysis of the entity and
then the test set different anomalies found in the process and the lack of a quality
manual, the lack of evaluation of the matter premium, low maintenance machinery
and equipment, which disclosed the manager of the company by a final report in
which to determine the respective recommendations of the findings.
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INTRODUCCIÓN

La auditoría de Calidad desempeña un papel fundamental en las organizaciones,
ya que está permite medir los resultados alcanzados por su gestión mediante la
calidad de los productos que brinda a los clientes. La calidad es considerada como
una ventaja competitiva para aquellas empresas que evalúan el grado de
cumplimiento de los requisitos propuestos y, si es necesario introducir acciones de
mejora; no se trata tanto de detectar fallos como de determinar la eficacia de las
actuaciones para alcanzar los objetivos propuestos.

La calidad en los procedimientos para la producción de un bien ha ido
aumentando y está permite ser competitiva a la empresa, por lo que es necesario
que las mismas desarrollen controles internos a fin de contar con procesos de
calidad y mantener una adecuada productividad dentro de la organización.

Para la presente investigación se ha formulado la siguiente pregunta:

¿Qué incidencia tendrá la aplicación de una Auditoría de calidad en la gestión de
la constructora Ulloa?

Para contestar a la misma se ha realizado la presente investigación donde se puede
indicar que la constructora Ulloa como un empresa que se dedica a la elaboración
de Tanques de transporte de líquidos, la empresa a través del tiempo ha tenido
que ir renovando tanto en infraestructura, como en maquinaria, personal entre
otras cosas para ofrecer productos de calidad y que esto garanticen el transporte de
líquidos de cualquier característica, por eso se ve en la necesidad de aplicar una
auditoria a la gestión de la calidad de la empresa en sus procesos productivos.

Para la cual la investigadora se ha formulado las preguntas científicas:

¿Cuáles son los fundamentos teóricos en los que se enmarca la aplicación de una
Auditoría de gestión de calidad?
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¿Qué técnicas y métodos de investigación son necesarios para el diagnóstico de la
empresa Construcciones Ulloa?

¿Con los resultados de la Auditoría de Gestión de Calidad que alternativa
metodológica es aplicable en el campo administrativo de la empresa
Construcciones Ulloa?

Para contestar mencionadas preguntas, el trabajo investigativo se divide en los
siguientes capítulos:

Capítulo I: Es en donde se establecieron los antecedentes investigativos y la
categorización de las variables a estudiadas, a través de la recopilación de la
información bibliográfica que permita entender la fundamentación teórica de la
Auditoría de gestión de la Calidad.

Capítulo II: Contiene datos preliminares de la empresa y el análisis de los
factores internos y externos de la constructora, también se desarrolló la
metodología para el análisis e interpretación de los resultados de la investigación,
a través de entrevistas, encuestas, observaciones, llegando a conclusiones y
recomendaciones.

Capítulo III: Aquí está el desarrollo de la propuesta donde se aplicó las fases,
métodos y técnicas de un proceso de Auditoría de Gestión de la Calidad, es decir
la planificación, contratación con la empresa auditora, la ejecución y
comunicación de resultados, finalmente se detalla las conclusiones y
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1.1. Antecedentes Investigativos

La Auditoria de Calidad es una herramienta fundamental donde se evalúa y se
controla, el sistema de gestión de calidad para el mejoramiento y desarrollo
continuo de la calidad de las empresas, puesto que este tema es de gran
importancia existen trabajos similares en la Universidad Técnica de Cotopaxi en
donde se ha podido localizar investigaciones similares al tema propuesto.

La tesis de ¨Aplicación de una auditoría de calidad en la Industria Láctea
Prodalecc ubicado en la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga parroquia José
Guango bajo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012¨, elaborado por las
tesistas Iza, Rocha y Través, Mayra, en donde concluyen que:

La aplicación de la auditoría se pudo determinar ciertos aspectos que la empresa
“PRODALECC” no cumplía a cabalidad, determinado así las deficiencias para
que estas puedan ser corregidas y a la vez aplicar planes de mejora a estas
deficiencias, tomando en cuenta que la calidad se basa en el mejoramiento
continuo de cada uno de sus procesos.

La propuesta Auditoría de Calidad será de gran beneficio para la empresa, puesto
que medirá el desempeño y apoyará al cumplimiento de objetivos y metas
propuestas por la organización.

Los tesistas Parreño, Jorge e Hinojosa, Ana en su tesis ¨Aplicación de una
auditoría de gestión calidad en la cooperativa de ahorro y crédito “andina” Ltda.,

3

ubicada en la parroquia matriz del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, al
período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012¨ concluyen que:

Se pudo determinar que no existe un departamento de control interno por esta
razón han existido fraudes realizados por parte de empleados que fácilmente han
podido realizar actos indebidos que han perjudicado a la institución.

No existe una buena comunicación entre las áreas por lo que esto genera que no se
tenga el conocimiento indicado para los procesos o políticas establecida en la
institución, generando una información errónea y a la vez no se presta un servicio
de calidad al cliente.

Finalmente se menciona la tesis elaborada por Herrera, María y Mullo, Eugenia
con el tema de ¨Auditoría de calidad y desempeño en la gestión pública municipal
del arbolado vario. Caso de la ciudad de Mendoza¨ en donde manifiestan que:

Si bien la auditoria es una herramienta que nos ayuda a evaluar los aspectos
pasados y corregirlos en el futuro, existe varios factores que impidieron la
consecución de este objetivo, pero por medio de la aplicación de procedimientos
se realizó documentos bases que son de análisis como son la lista de chequeo el
análisis de los riesgos y un cuadro de hallazgos.

Estas investigaciones contribuyen al presente trabajo de investigación debido a
que constituyen un fundamento científico y la metodología a aplicarse dentro de la
auditoría de gestión de la calidad, las cuales son trascendentales dentro de las
empresas que buscan el mejoramiento continuo de sus procesos y sobre todo el
ofrecer un adecuado servicio al cliente tanto interno y externo debido a que
permite tomar acciones correctivas que ayuden al cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
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1.2 Categorías Fundamentales

Gráfico N° 1.1
Categorías Fundamentales

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EMPRESA
CONTROL INTERNO
AUDITORÍA
AUDITORÍA CALIDAD

Fuente: Anteproyecto de Tesis
Elaborado por: La Investigadora

1.3 Marco Teórico
1.3.1 Gestión Financiera y Administrativa

La gestión administrativa y financiera aporta a la organización en el mejoramiento
del desarrollo de sus actividades administrativas y económicas, la misma que
ayuda a la gerencia a tomar mejores decisiones para garantizar su estabilidad,
rentabilidad y su competitividad.

Para los autores VAN y WACHOWICZ (2002), mencionan que la Administración
Financiera es la “adquisición, el financiamiento y la administración de activos,
con algún propósito general en mente”. (p. 3)
Según HURTADO, Darío (2008), expresa que “La Gestión Administrativa es una
acción humana que depende del conocimiento de las ciencias administrativas del
arte de las habilidades personales y del liderazgo. (p. 47)
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La gestión financiera consiste en la administración de los recursos económicos y
financieros de la organización mediante el uso eficiente de los recursos
económicos que ayudaran a la organización a alcanzar sus objetivos.

La gestión administrativa se comprende como el conjunto de acciones, en las que
se desenvuelve el proceso gerencial con las funciones de planear, organizar,
dirección y control mediante la cual se puede lograr mejores resultados dentro de
la organización.

A través de la gestión administrativa y financiera la organización tendrá un
control adecuado de sus recursos, optimizando los costos y utilizándolos de
manera más eficiente además de controlar y evaluar todas aquellas actividades
dentro de los diferentes departamentos, de la empresa para alcanzar las metas
propuestas.

1.3.1.1. Concepto de Gestión
Según ANDRADE, P (1998) expresa que la Gestión “Comprende todas las
actividades de una organización que implica el establecimiento de metas y
objetivos, así como toda la evaluación de su desempeño y cumplimiento, además
del desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia de la
misma¨ (p. 207)
Para YVES (1992) Gestión es “El conjunto de las actividades de decisión que
tiene lugar dentro de una empresa o, en términos más generales una organización
(administración, asociación, grupo, etc.)” (p. 3)

La gestión comprende el conjunto de actividades y medios que le permitirán a la
organización alcanzar sus objetivos, mediante acciones que le ayuden a alcanzar o
conseguir un fin.
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1.3.1.2 Gestión Administrativa

Para DELGADO, Susana & ENA, Belén (2010) manifiestan que ¨La empresa
necesita organizarse para poder desarrollar su actividad. Para ello establecer una
estructura jerárquica acorde a sus características. Por otro lado, las personas que
trabajan en la empresa necesitan conocer las diferentes relaciones tanto
jerárquicas como funcionales que hay en la empresa”. (p. 1)

REYES, A., (2014), menciona que ¨Conjunto de acciones mediante las cuales el
directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del
proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar¨. (p.14)

La gestión administrativa es fundamental para la organización en el manejo y
control de las empresas, mediante la creación de acciones aporta en el
direccionamiento estratégico mediante guías y lineamientos los cuales ayudan en
el desarrollo de la empresa.

1.3.1.3 Importancia

La gestión administrativa, se convierte en un aspecto de vital importancia, en el
éxito de las organizaciones debido a que proporciona acciones que están
orientadas al logro de objetivos, a través del proceso administrativo cuyas
funciones básicas son las de planear, organizar, dirección y control las mismas
que ayudaran a la administración y a la dirección a alcanzar sus objetivos.

1.3.1.4 Objetivos de la Gestión Administrativa
 Ayuda a la administración a manejar y a controlar las diferentes áreas
funcionales de la organización.
 Evaluar las diferentes necesidades de las empresas mediante el uso eficiente de
los recursos.
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 Analizar el entorno financiero de la empresa conociendo cual es la situación
económica y financiera de la misma.
 Establecer una supervisión y control a todas las actividades de la empresa.
 Brindar soporte a la planificación y control de la organización mediante
actividades.
 Gestionar de formas más eficiente el sistema de información contable de la
empresa.

1.3.1.5 Gestión Financiera
Para ORTIZ, Joan, (2010) “La empresa adquiere recursos para invertirlos en
actividades financieras para generar los fondos suficientes y puedan remunerar a
sus acreedores”. (p. 3)

Según GITMAN, L. (2008), opina que ¨Se denomina gestión financiera (o gestión
de movimiento de fondos) a todos los procesos que consiste en conseguir,
mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros
instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito, La gestión financiera es la que
convierte a la visión y misión en operaciones monetarias¨. (p.186)

La gestión financiera permite administrar de manera oportuna y eficaz todos los
recursos económicos y financieros, de la organización a fin de mejorar los costos
e incrementar las utilidades, de la empresa para alcanzar la eficiencia organizativa.

1.3.1.5.1 Importancia

La administración financiera es importante, puesto que administra y planifica las
inversiones, fuentes de financiamiento y ciertas erogaciones de dinero que la
empresa debe utilizar para obtener mejores ganancias. En toda empresa debe
existir una correcta administración de recursos económicos y financieros para
lograr optimizar su estructura de capital.
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1.3.1.5.2 Objetivos
 Optimizar costos operativos.
 Incrementar las utilidades.
 Administración optima de recursos económicos.
 Disminuciones de gastos.
 Minimizar errores y pérdidas innecesarias.
 Mejorar la rentabilidad de la empresa.
 Optimizar la liquidez de la organización.
 Administrar los recursos de forma más eficiente.
 Mejoramiento de la salud financiera de la empresa.

1.3.2 Empresa
Según GIL, María (2010) expresa que una empresa es “Como institución del
empresario: esta definición está ligada al concepto más antiguo de una unidad
económica dirigida por un empresario, donde no hay ningún tipo de diferencia
entre el propietario de la empresa y el que la dirige”. (p. 29)
GIL, María (2010) opina que “Como unidad de beneficio: este concepto es una
variación del concepto anterior, donde el único sentido de la empresa es la
obtención de un excedente económico. En este sentido sólo se consideran como
empresas aquellas unidades económicas que dan un superávit a los empresarios
privados, quedando excluidas las empresas públicas, cooperativas, etc. (p. 29)

La empresa es un ente económico que está conformado básicamente por personas,
activos fijos y capacidades técnicas o financieras las cuales están integradas por
recursos financieros humanos y materiales, se dedica a la producción de bienes y
servicios para satisfacción de necesidades humanas, con la finalidad de obtener
una utilidad o con un fin social.
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1.3.2.1 Importancia de la empresa

La empresa constituye un eje importante en la economía del país como fuente de
ingresos, trabajo e inversión, la misma que aporta con estructura economía del
país, o también conocida como la matriz productiva.

Las empresas tienen como objetivo proveer de bienes y servicios a la sociedad
para incrementar la producción y por ende para satisfacer las necesidades de los
demandantes.

1.3.2.2 Fines de la Empresa

La empresa tiene como fin lo siguiente:
 Elaborar productos y prestar servicios.
 Obtener lucro o dar una ayuda social.
 Aporte económico al país.
 Satisfacer las necesidades de los consumidores.

1.3.2.3 Elementos de la Empresa

1.3.2.3.1 Elementos Internos
 Empresario: Es una persona encargada de la dirección y control de la
empresa.
 Los Trabajadores: Es un conjunto de personas que reciben una remuneración
a cambio de un trabajo.
 Tecnología: Son aquellos recursos tecnológicos y digitales de la empresa que
sirven para cumplir con sus operaciones.
 Accionistas: Son personas que compran acciones de las empresas y son dueños
de una parte del capital.
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1.3.2.3.2 Elementos externos
 Los proveedores: Son personas que aportan con los productos, materias
primas o servicios que la empresa requiera.
 Clientes: Son las personas que adquieren los productos o servicios.
 La competencia: Son las empresas que realzan actividades similares a la
organización.
 Organismo público: Son entidades reguladores y de control que son
controladas por el estado como mecanismos de supervisión y control.

1.3.2.5 Clasificación de la Empresa

1.3.2.5.1 Por la Actividad que cumplen
 Industriales.- Transforman materias primas en nuevos productos terminados.
 Comerciales.- Se dedican a la compra de productos terminados para que sean
comercializados y vendidos a terceras personas.
 Servicios.- Generación y ventas de productos intangibles.

1.3.2.5.2 Por el sector al que Pertenecen
 Publicas.- La mayor parte del patrimonio pertenece al sector público.
 Privadas.- La mayor parte del patrimonio pertenece al sector privado.
 Mixtas.- Está conformado de capital público y privado.

1.3.2.5.3 Según la Integración de Capital
 Unipersonales.- El capital está constituido por una sola persona.
 Sociales.- Aporte de personas jurídicas o naturales.
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1.3.2.6 Proceso Administrativo

Para administrar eficientemente una organización se debe tomar en cuenta cinco
pasos que lo conducirán al éxito, los mismos que son:
 Planificación.- Consiste en realizar actividades que contribuyan al logro de
objetivos empresariales.
 Organización. - Consiste en la delegación de obligaciones y deberes de los
empleados para cumplir las metas de la Empresa.
 Suministrar el personal y Administrar los Recursos Humanos. - Contratar
empleados acordes al perfil de trabajo, a fin de reclutar empleados
competentes.
 Guiar y la influencia interpersonal.- El trabajo en equipo y la motivación del
personal ayudan en el logro de los objetivos de la empresa.
 Controlar.- Ayudan a evaluar y a controlar las actividades de la empresa.

1.3.3 Control Interno

1.3.3.1 Concepto
Para MANCO, J. (2014) El Control Interno comprende “El Control Interno
consiste en todas las medidas tomadas por una empresa con el objeto de:
salvaguardar sus recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia; promover la
exactitud y confiabilidad en la información contable y de operación; estimular y
medir el acatamiento a las políticas adoptadas por la compañía; juzgar la
eficiencia de operación en todas las divisiones de la empresa”. (p. 27)

Según FONSECA, O (2011), expresa que ¨El control interno comprende el plan
de organización y todos los métodos, procedimientos que en forma coordinada se
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adoptan en un negocio para salvaguardar los activos, verificar la exactitud y la
confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y
fomentar la adherencia a las políticas prescritas por la administración¨. (p.15)

El Control Interno en las organizaciones, ayuda a lograr un mayor grado de
eficiencia y eficacia, además de mejorar la productividad de las empresas está
diseñado para proporcionar mayor seguridad en las empresas para que pueda
cumplir con sus objetivos. La empresa al utilizar el control interno como una
herramienta que contribuya a optimizar sus operaciones, permitirá conocer la
situación real de la misma.

Toda empresa debe de realizar controles internos para proporcionar una seguridad
razonable, en relación con el logro de los objetivos para lograr una mayor
confiabilidad en los reportes financieros, administrativos y en el cumplimiento de
leyes.

1.3.3.2 Objetivos del Control Interno

Los objetivos que persigue el Control Interno, son los siguientes:
 Alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en las operaciones de la
empresa.
 Cuidar y proteger los recursos de la empresa.
 Información confiable y oportuna.
 Evitar posibles fraudes, errores y malversaciones en la empresa.
 Salvaguardas los activos de la empresa.
 Respetar y cumplir las leyes de la organización.
 Obtener información fiable y oportuna.
 Garantizar la transparencia de la información económica y financiera de la
empresa.
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Estos objetivos ayudan a la organización a optimizar su gestión administrativa y
financiera garantizando y proporcionando una mayor seguridad a fin de alcanzar
sus objetivos a corto y largo plazo.

1.3.3.3 Características del Control Interno

Las características del sistema de control interno son las siguientes:
 Instrumentalidad.- Es un instrumento que ayuda a la organización a controlar,
organizar y evaluar todas las actividades de la empresa a fin de lograr los
objetivos.
 Responsabilidad.- Todos los miembros están involucrados en la ejecución de
las actividades de la empresa, y tienen responsabilidades, deberes en los cuales
deben ejecutar mecanismos, de control para controlar las diferentes
actividades de la empresa.
 Alcance.- Está constituido por el ámbito de la empresa, es decir en todos sus
niveles jerárquicos.

1.3.3.4 Clasificación del Control Interno
1.3.3.4.1 Control Externo.

Esta actividad es desempeñada por la Contraloría General del Estado, la cual se
encarga de evaluar las actividades por una persona independiente, a fin de contar
con el personal de apoyo de una firma auditora.

1.3.3.4.2 Control Interno.

Se desarrolla dentro de la organización, y es desempeñado por persona afines a la
organización, con el objetivo de proteger y conseguir información veraz y
oportuna de la empresa.
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1.3.3.4.3 Control Interno Previo

Consiste en realizar un control previo, en el cual le permita a la organización
implementar mecanismos que ayuden analizar las operaciones de la organización
de manera oportuna a fin de prevenir futuros errores o irregularidades que afecten
a la organización al logro de objetivos.

1.3.3.4.4 Control Interno Concurrente.

El control interno concurrente permite obtener una información oportuna y eficaz
la misma que ayude a controlar que la información de manera permanente a fin de
disminuir las falencias de la empresa.
1.3.3.4.5 Control Interno Posterior.

El control interno posterior aporta al mejoramiento de la estructura administrativa,
y aporta bases para proporcionar mayor seguridad en el sistema administrativo y
financiero de la organización.

1.3.3.4.6 Control Interno Administrativo.

Este control interno se encarga del cumplimiento de las políticas, normas y
procedimientos establecidos por la empresa con el fin de mejorar la gestión
administrativa.

1.3.3.4.7 Control Interno Contable.

El control interno contable comprende aquella información contable y financiera
encargado de la seguridad contable, con el objetivo de garantizar que la
información sea confiable, veraz y oportuna.
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1.3.3.5 Controles Específicos

Comprende la revisión y análisis de las operaciones efectuadas por la empresa,
con posterioridad a su ejecución, con el fin de verificar ciertos aspectos como los
presupuestales, gestión, cumplimiento de leyes y reglamentarios aplicables de
acuerdo al Control Interno.

1.3.3.6 Métodos de Evaluación del Control Interno

Los métodos de evaluación de control interno, que se mencionan a continuación
ayudan a evaluar y controlar las actividades de la empresa en los que se puede
mencionar.
 Muestreo estadístico. - Consiste en realizar un muestreo estadístico de
una cantidad de información considerable, a fin de comprobar que las
operaciones realizadas por la empresa sean confiables, transparentes y
no presenten errores.
 Método de cuestionario. - Consiste en la elaboración de preguntas, que
ayuden a evaluar las actividades de la empresa, para encontrar los
posibles problemas, y proporcionar posibles soluciones que ayuden a
disminuir los problemas presentadas por la empresa.
 Método narrativo. - Consiste en narrar los hechos, procedimientos de la
empresa para evaluar las actividades de las distintas áreas, de la empresa
 Método gráfico. - Utiliza los diagramas de flujo como una herramienta
para evaluar cada una de las actividades y procedimiento de la empresa
para minimizar el riesgo de la organización.
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1.3.3.7 Pruebas de Cumplimiento del Control Interno
Las pruebas de cumplimiento del control interno proporcionan la evidencia
necesaria como respaldo de la auditoría, en la que se realizan controles claves para
recolectar la evidencia, y obtener mayor seguridad en el cumplimiento de los
procedimientos de control interno.

1.3.3.8 Matriz del Control Interno

La Matriz de Control Interno es un instrumento que permite conocer el nivel de
confianza y el nivel de riesgo en el que se encuentra la organización, conociendo
cual es la situación actual en el que se encuentra la organización y está surgida
con necesidad de minimizar los riesgos a las cuales se encuentran sujetas las
organizaciones, ya sea públicos o privados.

Esta herramienta permite planificar, las funciones de la empresa y ayuda a evaluar
a las áreas en donde existen mayores riesgos y estableciendo controles que le
permitan a la entidad controlar aquellas actividades que impidan que la
organización alcance sus objetivos.

1.3.3.9 Funcionamiento de la Matriz del Control Interno

La matriz de control interno es muy importante para identificar cual es el
funcionamiento de las actividades en donde se evalúa el riesgo y el nivel de
confianza de la organización, de esta forma se verifica el cumplimiento de los
principios y políticas de la misma.

1.3.4. Auditoría

1.3.4.1 Concepto
DE LA PEÑA, (2011); sostiene que “El vocablo auditoría es sinónimo de
examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias
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sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. Hoy en día la palabra
auditoría se encuentra relacionada con los diversos procesos de revisión o
verificación que, aunque todos ellos tienen en común estar vinculados con la
empresa” (p. 5)
Según CASHIN, J. A.; NEUWIRTH P. D. y LEVY, J.F. (2007), expresan que ¨La
auditoría está encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas
de dirección, y de procedimientos específicos que relacionados entre sí forman la
base para obtener suficiente evidencia del objeto de la revisión, con el propósito
de poder expresar una opinión profesional sobre todo ello. ¨ (p.4)

La auditoría es un examen especial que consiste en verificar la legalidad,
integridad de las operaciones de la empresa y la razonabilidad de transacciones,
registros y procedimientos de la misma.

La auditoría consiste en la inspección y verificación realizada por una persona
independiente, ajena a la empresa para determinar si existe algún error o
irregularidad presentada en la empresa, ya sea en los registros y operaciones de la
entidad a fin de establecer mecanismos que ayuden a la empresa a fortalecer su
control interno.

La Auditoría es una guía para poder cumplir con las obligaciones como
contribuyente, como también verificar, evaluar el cumplimiento adecuación y
aplicación de las normas y procedimientos de control interno establecidos por la
dirección y sugerir medidas correctivas oportunas.

1.3.4.2 Importancia

Luego de analizar teorías de varios autores se puede definir qué, todo ente
económico sea del sector público o privado tiene la necesidad de aplicar una
auditoria para determinar si se está cumpliendo con los objetivos y metas
planteadas, así como examinar sus balances para determinar la razonabilidad de
los saldos reflejados en el mismo.
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Hoy día la aplicación de auditoría en toda organización es muy importante, por
cuanto la gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad en las
operaciones de que los datos, registros y transacciones sean registrados de manera
legal y oportuna. Puesto que la auditoria ayuda a comprender la razonabilidad de
la situación actual de la empresa.

1.3.4.3 Clasificación de la Auditoría

La Auditoria es una amplia rama, que puede clasificarse dependiendo de las
necesidades de cada empresa, pero de forma general la auditoria se clasifica en
auditoría interna y externa. Así mismo es necesario conocer los diferentes puntos
de vista de la clasificación de la auditoria es por ello que se presenta a
continuación varias definiciones. La auditoría se clasifica en:
 Auditoría Financiera: Consiste en verificar la razonabilidad de los Estados
Financieros a fin de determinar si no existe algún error o alguna irregularidad
en la empresa auditada.
 Auditoría Interna: Consiste en inspeccionar y evaluar la dirección de la
empresa evaluando la eficacia del control interno de la organización,
estableciendo procedimientos; que ayuden a la contabilidad y a los demás
registros; informes financieros; normas de ejecución etc.
 Auditoría de Operaciones: Se define como una herramienta que permite
evaluar de forma sistemática el cumplimiento de las operaciones de la empresa,
tomando como referencia las normas de la empresa, con el objetivo de asegurar
que la administración, que sus objetivos se cumplan, y determinar qué
condiciones pueden mejorarse.
 Auditoría Fiscal: Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los
diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el
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punto de vista físico, direcciones o tesorerías de hacienda estatales o tesorerías
municipales.
 Auditoría de Resultados de Programas: Esta auditoría la eficacia y
congruencia alcanzadas en el logro de los objetivos y las metas establecidas, en
relación con el avance del ejercicio presupuestal.
 Auditoría de Legalidad: Este tipo de auditoría tiene como finalidad revisar si
la dependencia o entidad, en el desarrollo de sus actividades, ha observado el
cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables (leyes, reglamentos,
decretos, circulares, etc.)
 Auditoría Integral: Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y
constructiva acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y
materiales son manejados con debidas economías, eficacia y eficiencia.
 Auditoría de Gestión: La investigadora concluyen que la Auditoría juega un
rol muy importante en el progreso de una empresa, razón por el cual existen, se
clasifican

y toman un determinado nombre de acuerdo al área objeto de

examen y puede ser clasificada en Auditoría Financiera, Auditoría Interna y
Externa,

Auditoría

Operacional,

Auditoría

en

Informática,

Auditoría

Gubernamental, Auditoría Integral entre otras; teniendo como una de las
principales la Auditoria de Gestión, tema del cual se ampliará a continuación.

1.3.5 Auditoría de Calidad
Para SOTOMAYOR M., (2008) La Auditoria de calidad es “El examen
minucioso del producto o servicios que ofrece la organización (privada o pública),
así como de los procesos que la integran”. (p.20)
Según MILLS, A., (2000) La Auditoría de Calidad es “Un proceso sistemático,
independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera
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objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de
Auditoría, permitiendo de ese modo no solo verificar cumplimiento sino
detectando oportunidades de mejora”. (p.31)

La Auditoría de Calidad es una herramienta fundamental dentro de una
organización, porque a través de ella se efectuará la eficiencia y la eficacia de los
Sistemas de Calidad; si se está aplicando de forma correcta y si están de acorde
con los objetivos establecidos; cumpliendo con los rendimientos al inicio de sus
actividades. Cabe recargar que la Auditoría de Calidad proporciona a la
organización el poder ofrecer producto o servicio que satisfaga las necesidades de
los clientes. Además de ser competitiva con respecto a otras empresas que
ofrezcan el mismo producto o servicio.

1.3.5.1 Alcance de la auditoría de Calidad

Tiene gran importancia en los sistemas de calidad o a sus elementos, procesos,
productos o servicios, estas auditorías son realizadas por personal independiente
sobre las diferentes áreas de la empresa que serán auditadas y de ser posible que
trabaje en cooperación con el por personal respectivo.

1.3.5.2 Importancia de la Auditoría de Calidad

La actividad de Auditoría de Calidad cumple un rol importante en las
organizaciones, debido a que inspeccionan y evalúan los sistemas de gestión de
calidad, a fin de mejorar y establecer recomendaciones que ayuden a mejorar las
actividades de la empresa, cumpliendo con las normas y estándares de calidad
establecidos.

1.3.5.3 Propósito de la Auditoría de Calidad

El propósito de la auditoria de calidad en las organizaciones busca verificar las
actividades del sistema de gestión de calidad se cumplan de manera continua. Es
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por ello que la importancia en que la gerencia moderna se identifique plenamente
con el alcance y repercusiones que la Auditoría de Calidad proporciona con el fin
de garantizar resultados beneficiosos para la organización.

Alcanzar el éxito en cuanto a la Calidad se refiere a una responsabilidad que se
desarrolla todos los días, la excelencia solo se logra mediante el compromiso, que
implica darle cada vez más de lo mejor al cliente. De ahí que no cabe la menor
duda, de que cuando hay una identificación plena de la Auditoría de Calidad, la
Gerencia sabe que con ello se ha de establecer y mejorar sus políticas, objetivos,
estándares, y otros requisitos de Calidad.

1.3.5.4 Objetivos de la Auditoría de Calidad
 Dar a las campañas y unidades una mirada con profundidad de una
Organización y operaciones.
 Determinar si los procedimientos que la empresa aplica se realizan de acuerdo
a los estándares de calidad.
 Aportar información para la mejora continua del sistema de gestión de la
Calidad.
 Determinar la conformidad con los criterios de Auditoría del SGC del
Auditado.

1.3.5.4.1 Ventajas
 La Auditoría de Calidad ayuda a identificar todas las actividades que se
encuentra relacionadas con la calidad en la organización, así como también
áreas que no apliquen está metodología.
 Proporciona a la organización el poder ofrecer productos y/o servicios que
satisfaga las necesidades de los clientes.
 Ser competitiva con respecto a otras empresas que ofrezcan el mismo producto
y/o servicio.
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1.3.5.5 Beneficios de la Auditoría de Calidad
 La auditoría de Calidad permite determinar si los sistemas y procedimientos
establecidos son efectivos.
 Hace recomendaciones para el mejoramiento de los Sistemas de Gestión de
Calidad y Control.
 Permite verificar continuamente la efectividad de los controles y sistemas de
calidad establecidos, por la empresa.

1.3.5.6 Gestión de Calidad

Conjunto de actividades coordinadas por la Dirección para dirigir y controlar en
una organización relativo a la calidad. Estas actividades incluyen el
establecimiento de la política de calidad; los objetivos de la calidad, la
planificación de la calidad, control de la calidad, el aseguramiento de calidad, y la
mejora de calidad.

Se puede decir también que la gestión de calidad es una estrategia de Gestión de la
organización que involucra a todos los empleados y pretende mejorar la eficiencia
de la misma.

Sistema de Gestión de Calidad.- Un sistema de calidad identifica, coordina y
mantiene las actividades necesarias para que los productos y servicios cumplan
con los requisitos de calidad establecidos. Un Sistema de Calidad pone requisitos
a las actividades y procesos que se realizan en la empresa, y documentos como se
realizan estas actividades.

ISO 9001: 2008

Las siglas ISO significan Normas Internacionales de Calidad (International
Estándar Organization), las cuales describen las normas relacionadas con la
calidad dentro de una empresa, cuya base se centra en los clientes tratando de ser
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compatibles con otros sistemas que ayuden a la empresa a tener un mejor
direccionamiento empresarial.

Objetivos
 Optimizar los sistemas de gestión en base a la calidad mediante una adecuada
optimización de los recursos y la participación de todos los miembros de la
empresa la cual permitirá obtener beneficios a largo plazo como lo es el
mejoramiento en los procesos.
 Garantizar la competitividad en el mercado mediante un certificado que
asegure el cumplimiento de la gestión.
 Identificar y satisfacer las necesidades de los clientes mediante la mejora
continua.
 Proporcionar confianza sobre la eficiencia, eficacia en la empresa.

Estructura de la Norma ISO

La norma ISO 9001:2008 se encuentra estructurada de la siguiente manera:
 Responsabilidad de la Dirección
 Sistema de calidad
 Revisión del contrato
 Control del diseño
 Compras
 Control de productos
 Control de procesos
 Acciones correctoras
 Manipulación, almacenamiento y embalaje de productos
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Acciones

Es imprescindible tener en consideración las acciones recogidas dentro de la
normativa ISO 9001:2008 dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
 Acción Correctiva: Este punto se centra en eliminar la no conformidad
detectada dentro del proceso.
 Acción Preventiva: Hace referencia a la acción tomada a fin de reducir las
falencias.
 Calidad: Es un conjunto de características establecidas ya sea de un bien o un
servicio.

Requisitos de la norma ISO 9001:2008

El sistema de gestión de calidad constituye una herramienta fundamental dentro
de la evaluación de los procesos es por ello que una vez que se haya
implementado siempre debe revisado a fin de mantener un proceso efectivo,
eficaz que ayude a la empresa a la mejora continua.

Mencionados fines deben orientarse a los siguientes:
 Actividades orientadas al cliente.
 Identificar los requisitos generales para obtener un adecuado sistema de gestión
de calidad.
 Documentación dentro de la cual se debe encontrar las políticas de calidad,
procedimientos, registros entre otros.

En virtud de ello, es necesario que todos los documentos se encuentren bajo
control con el propósito de que no haya errores al momento de realizar la revisión
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de los mismos, cabe recalcar que la estructura del documento se los puede
verificar acorde a la función a ejecutarse dentro de la entidad.

1.3.5.7. Metodología de la auditoría de gestión de calidad

Planificación

El archivo de planificación comprende la primera etapa de la auditoría de gestión
de la calidad, la cual comprende los objetivos, las áreas a cubrirse, el cronograma
de actividades, personas involucradas en el proceso de la auditoría, así como
también el equipo necesario en la ejecución del trabajo. Además, cabe recalcar
que dentro del archivo se detallan las actividades necesarias para su ejecución, es
decir, se identifica claramente las razones por las que se va a realizar la auditoría,
es por ello que es fundamental realizar una evaluación preliminar del riesgo a fin
de conocer si la emp4resa amerita o no realizar la auditoría mediante el
establecimiento del nivel de riesgo.

Debido a que hay diversos métodos y técnicas de planeación es necesario la
identificación de aquellos puntos que se debe establecer a fin de definir las etapas
para la ejecución de la auditoría. Para ello es necesario lo siguiente:
 Identificar el origen de la auditoría
 Realizar una visita preliminar a la empresa a fin de conocer las áreas que serán
evaluadas.
 Establecer los objetivos de la auditoría.
 Determinar los componentes a ser evaluados.
 Elaborar y seleccionar los elementos más apropiados en la realización de la
auditoría.
 Asignar los recursos para la auditoría
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Es fundamental la identificación del origen de la auditoría debido a que debe
existir la necesidad de la aplicación de la auditoría, dentro de este punto se
encuentran las siguientes:
 Por solicitud expresa de procedencia interna.
 Como parte integral del programa de auditoría
 A petición de los dueños o accionistas.
 Definición de actividades o tareas es aquí donde se realiza una descripción
detallada de las tareas o eventos que se van a necesitar en el transcurso de la
auditoría.

Marcas de auditoría

Son los símbolos o signos empleados por el auditor para indicar las acciones o
procedimientos de auditoría efectuados.

Dichos símbolos se registran en cada uno de los documentos, comprobantes,
registros contables examinados y demás papeles de trabajo elaborados, para
resaltar algo muy significativo y dejar evidencia del tipo de revisión y prueba
realizados por el auditor.

Permanente

Dentro de mencionado archivo se encuentra toda la información relacionada con
la empresa tales como funciones, procesos conocimiento de personas. De tal
manera que el auditor establezca las actividades a ejecutarse dentro del desarrollo
de la auditoria.

Además, cabe recalcar que el contenido del archivo permanente se encuentran
todos los elementos de la auditoría referentes a la empresa. Dentro de los cuales se
encuentran los siguientes:
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Datos Generales: Mediante esta sección se archivan entre otros
 Copias de la constitución de la empresa.
 Su organigrama Estructural y principales funciones.
 Descripción de procesos de la empresa entre otros.
Cabe recalcar que mencionado archivo cubre varias fases de la auditoría y es de
mucha utilidad debido a que sirve de sustento para el administrador como una
fuente de consulta para la aplicación en particular. Cabe recalcar información
como:
 Reseña histórica.
 Misión
 Visión
 Políticas
 Valores corporativos
 Organigramas, entre otros

Corriente

Este archivo se realiza la fase práctica de la auditoría en donde, el auditor realiza
los papeles de trabajo.

La ejecución de una auditoria es una de las funciones más importantes que
desempeña el auditor, debido a que sus opiniones y pronunciamientos son la base
para que los ejecutivos y otros usuarios de los estados financieros tomen
decisiones en información confiable y oportuna.

Programas de auditoría: Es un documento realizado por el auditor, en el que se
detallan los procedimientos, fechas y referencias los cuales se van a ejecutar en la
auditoría.

En los programas de auditoría se debe considerar las siguientes características:
 Contiene un periodo de tiempo determinado para cada procedimiento.
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 Tienen un objetivo, en el cual se debe cumplir a cabalidad.
 Poseen un encabezado, en donde están las marcas y referencias de auditoría.
 Se describen cronológicamente los procedimientos de auditoria.
 Se designa a un responsable para cada procedimiento.
 Se describe las referencias para cada procedimiento.

Papeles de trabajo: Constituye aquella documentación que es utilizada, por el
auditor como evidencia en el trabajo de auditoría, en donde se describe la
naturaleza, el tiempo y los resultados encontrados.

Clasificación de los papeles de trabajo

Los papeles de trabajo se clasifican en dos tipos.
 Por su uso
 Por su contenido

Por su uso

Estos son utilizados de acuerdo al uso del papel de trabajo, según la necesidad del
auditor, a su vez se clasifican en dos archivos.
 Archivo de auditoría
 Archivo permanente o continuo

Archivo de auditoría. - Son papeles de trabajo que son utilizados por el auditor,
y son de uso limitado; y se preparan en el transcurso de la auditoría.

Archivo permanente o continuo. - Estos papeles de trabajo se utilizados
continuamente por el auditor, y sirven para comprobar los archivos, transacciones,
cuentas y demás registros contables.
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Por su contenido

Se clasifican de acuerdo a su contenido en hojas de trabajo, cedulas analíticas y
cedulas sumarias.

Hojas de trabajo.- Son hojas en donde el auditor puede agrupar varias columnas
y realizar una comparación de las cuentas.

Cedulas analíticas.- Estas cedulas se detallan las cantidades, rubros y saldos de
las cedulas sumarias, en el que se desglosan cada una de las cuentas.

Cedulas sumarias.- Sirven para realizar un análisis comparativo de la auditoría,
y sirven como una hoja de análisis para realizar la auditoría.

Riesgo de auditoría

La evaluación preliminar del riesgo es un proceso subjetivo y depende
exclusivamente del criterio, capacidad, experiencia del auditor responsable de su
ejecución.

Evaluación preliminar del riesgo

Para evaluar en Control Interno debemos considerar que un RIESGO es lo
opuesto a la seguridad; es así que el auditor corre el riesgo de no detectar errores o
irregularidades existentes en un componente que le harían cambiar su opinión al
elaborar el dictamen.

Hallazgo.- Un hallazgo constituye una situación relevante encontrada en la
auditoría, y posee atributos como la condición, criterio, causa y efecto.
 Condición.- Descripción de la situación encontrada en la empresa.
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 Criterio.- Son las normas de carácter legal que no se está cumpliendo en la
empresa.
 Causa.- Constituye la razón por la que ocurrió la condición, o representa la
razón, motivo o circunstancia por el que no se cumplió la norma.
 Efecto.- Esla consecuencia que ocasiona el error o irregularidad encontrada en
la auditoria.

Informe de Calidad

El Informe de Calidad incluye la opinión que tiene el auditor con respecto al
cumplimiento de la normativa ISO 9001:2008, mediante una descripción detallada
del trabajo realizado, mediante las cuales se selecciona las áreas susceptibles a
mejorar, proporcionando una base lógica para emitir las conclusiones y
recomendaciones con respecto al trabajo ejecutado.

Contenido del Informe
 Carta a Gerencia
 Objetivos y alcance de la auditoría
 Problemas encontrados
 Conclusiones y recomendaciones.

Características de Informe
 El informe debe explicar claramente el alcance y objetivos de la auditoría.
 Debe ser conciso, claro y completo.
 Debe ser imparcial en los asuntos basados en hechos que se encuentren en el
ente auditado.
 Explica las conclusiones y la norma que se incumple en relación a la normativa
ISO 9001:2008.
 Incluye las recomendaciones a fin de eliminar las falencias en la empresa.
 Pone énfasis en la mejora continua y la satisfacción del cliente.
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Gráfico N° 1.2 Metodología de la Auditoría de Gestión de la Calidad

INICIO
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PLANIFICACIÓN
Análisis de la documentación
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PERMANENTE
Visita a la entidad
Revisión de los papeles de trabajo

INFORMACIÓN DE
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AÑOS.

FIN

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado p. 128
Elaborado por: La investigadora
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CAPÍTULO II
2. ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA
2.1. Análisis Situacional

El análisis situacional en que está inmerso una empresa es el estudio del medio en
el que se desenvuelve en un determinado momento tomando en cuenta factores
internos y externos los mismos que pueden afectar su desarrollo y desempeño.
Con el análisis situacional de la empresa “CONSTRUCCIONES ULLOA”
permitió conocer la situación actual de la empresa analizando de manera interna
como externa lo cual ayudo a la mejor toma de decisiones

En este análisis abarca lo siguiente:
 Ayuda al establecimiento a la planificación estratégica.
 Define los futuros procesos
 Brinda herramientas necesarias para la toma adecuada de decisiones
 Permite tener una descripción clara de la empresa y sus necesidades para
identificar los problemas, así como sus causas y efectos en el futuro.

2.2 EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA

2.2.1 Reseña Histórica
“CONSTRUCCIONES ULLOA” fue fundado en 1.972. Encontramos situados en
una zona estratégica dentro de la región central de la sierra, en la Provincia de
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Cotopaxi ciudad de Latacunga, siendo un magnífico eje de comunicaciones en el
Ecuador.

Hemos sido uno de los primeros fabricantes del mercado ecuatoriano en
especializarnos en trabajos con el acero dentro del sector del transporte pesado,
alcanzando una gran madurez en el control de procesos, y disponiendo de la
tecnología necesaria para satisfacer las necesidades del mercado.
En “CONSTRUCCIONES ULLOA” fabricamos todo lo referente a la
transportación de líquidos y sólidos como son: tanques de transporte de
combustibles en la modalidad de semirremolques y tanques montados en chasis,
bañeras (basculantes), plataformas en sus diferentes tipos, tanques estacionarios
para almacenamiento de combustibles, vehículos de emergencia como
motobombas; rescate urbano; ambulancias etc.

La mayor parte de nuestra actividad se desarrolla en las instalaciones de
Construcciones Ulloa situado en la Panamericana Sur Km. 2 ½ vía Ambato, en
donde disponemos de más de 15.000 m2 de modernas y avanzadas instalaciones.

Por

todo

ello

cuando

un

cliente

adquiere

un

producto

de

marca

“CONSTRUCCIONES ULLOA” adquiere a la vez toda su tecnología, calidad y
experiencia.

2.2.2 Misión

Nuestra misión es agregar valor a nuestros productos terminados, satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, entregando productos que cumplan con sus
expectativas con los más altos estándares de calidad, para lo cual contamos con
tecnología de punta, apegado a normas internacionales de construcción de
nuestros productos.

Para lograr esta meta, trabajamos constantemente para

desarrollar y realizar lo que creemos es el enfoque de mayor amplitud y más
visionario en la industria
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2.2.3 Visión
"Consolidar el liderazgo de “CONSTRUCCIONES ULLOA” en el mercado
nacional, expandiendo su prestación de servicios en la construcción de nuestros
productos en todo nuestro mercado, logrando un mejoramiento continuo, para
situarnos como una de las empresas de más rápido y mejor crecimiento a nivel
nacional, con proyección internacional".

2.2.4 Objetivos empresariales
La Empresa “Construcciones Ulloa” tiene los siguientes objetivos.
 Mantener una producción de calidad que permita satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
 Mejorar día a día la calidad de nuestros productos mediante la utilización de
materiales de calidad.
 Mejorar la eficiencia de los procesos productivos para reducir los costos de
producción.

2.3. ANÁLISIS MACROECONÓMICOS DE LA EMPRESA

En el análisis del macro ambiente se analizó los factores: Económico, Político,
Legal, Tecnológico y Social que involucran en el normal desenvolvimiento de las
actividades de la Empresa “Construcciones Ulloa”. Son aquellos elementos que la
empresa no puede controlar pero que dan parte a las oportunidades o amenazas de
la misma e influye a su desenvolvimiento.
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2.3.1 Factor Económico

Este factor es importante sobre el desarrollo de las empresas constructoras el cual
está integrado de los principales indicadores económicos del país y las principales
tendencias económicas para determinar los factores del poder de compra y los
patrones de los gastos de los consumidores y de esta manera observar si es una
oportunidad o amenaza para la organización.

2.3.1.1 Producto Interno Bruto

En los últimos años el país ha disfrutado de adecuadas tasas de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), con la excepción de la recesión del 2009. Así,
según las cifras del Banco Central del Ecuador, el 2008 creció 7,2%; el 2010 su
nivel bajó y llegó a 3.6%; el 2011, el porcentaje repunta nuevamente y se ubica en
6.5%; para finalmente el 2012, según las proyecciones, llegar a 5.3%.

Según el Banco Central del Ecuador en el cuarto trimestre del 2011, el Producto
Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana creció en 1.0%, respecto al
trimestre anterior; así, el PIB alcanzó los US$ 26,928 millones en el 2011, lo que
equivale a un incremento anual de 7.8% respecto al 2010. El mejor desempeño
anual correspondió a la industria de Electricidad y Agua, con un crecimiento de
31.0%, la industria de la Construcción y Obras Públicas, 21.0% y la
Intermediación Financiera, 11.1%.

La importante participación de la actividad manufacturera en el PIB, aportó al
crecimiento de este indicador en el período 2000-2009 (3.9%). La importancia de
esta actividad radica en que esta industria dinamiza a otros sectores de la
economía, como la agricultura, servicios entre otros, los cuales requieren la
incorporación de innovaciones tecnológicas que vuelvan competitivos a los
productos que genera el país.
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El PIB ha crecido en estos últimos años, lo que demuestra que la producción
global del país está siendo beneficiada de la estabilidad económica. Esto es una
oportunidad para las empresas del sector de la construcción por cuanto al igual
que las demás empresas de los diferentes sectores productivos y comerciales, cada
año están en constante crecimiento, logrando expenderse constantemente.

2.3.1.2 Ingreso per cápita

El PIB per cápita (dólares corrientes) en el año 2011 fue de 4.578, superior al
registrado en el año 2010 (4.082).

Si bien no es un indicador de calidad de vida, un ingreso per cápita alto es una
condición necesaria para alcanzar una mejor condición de vida. El Ecuador se
encuentra en el grupo de países de ingreso per cápita bajo, en el puesto 18 entre 25
países de la región. Bajo ese mismo enfoque, en el país, las diferencias en el
ingreso per cápita entre provincias están determinadas por el nivel de actividad
económica en general, y por la actividad petrolera en particular, lo que indica que
es una debilidad porque hay desigualdad en ingreso per cápita en las diferentes
provincias.

2.3.1.3 Inflación

La inflación anual en diciembre del 2011 fue de 5,41%, una cifra mayor a la del
cierre del 2010, que se ubicó en 3,33%, de acuerdo a datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Es la segunda inflación más alta en lo que va del régimen de Rafael Correa, desde
el 2007. La primera se registró en el 2008, entonces llegó al 8,83%. Este indicador
que registra las variaciones de precios fue superior, además, a la meta que había
establecido el Gobierno a inicios de año: 4,47%.
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De acuerdo con el INEC, la variación de la inflación anual de diciembre del 2011
se debe principalmente al incremento de precios en cinco categorías de productos:
la de alimentos y bebidas no alcohólicas; prendas de vestir y calzado: educación;
restaurantes y hoteles, y transporte; las cuales aportan en 72,73% a la inflación.

Mientras tanto, solo en diciembre pasado, la inflación fue de 0,40%, un poco más
baja que en diciembre del 2010 cuando se colocó en 0,51%.

La canasta básica familiar (compuesta por 75 productos) en diciembre se fijó en $
578,04, valor que es cubierto en un 85,25% por el ingreso familiar promedio, que
según el ente oficial está en $ 492,80 por cada familia, si se toma en cuenta que
una familia estaría constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos,
que perciben una remuneración básica unificada.

La inflación mensual a marzo 2012 se ubicó en 0.90%, debido principalmente al
incremento de la contribución por división de consumo de los Alimentos y
Bebidas no alcohólicas; Prendas de Vestir y Calzado; Restaurantes, hoteles y
Educación. De su lado, la inflación anual se encuentra en 6.12%, superior a la
registrada en igual mes de marzo del año anterior.

Entre las ciudades con mayor inflación se encuentran: Manta, Cuenca y
Esmeraldas.

Por el otro lado, las de menos variación son: Machala, Quito, Loja.

Entre los factores que generan la inflación tenemos el elevado gasto público que
activa la demanda de bienes y servicios y al no haber una contraparte productiva
suficiente, se incrementan los precios. Este proceso también genera mayores
niveles de importación.

La inflación se constituye una amenaza para las empresas en vista de que el poder
adquisitivo del dinero de manera constante se va perdiendo. En el sector de la

38

construcción, así como en los demás sectores productivos la inflación ha generado
que las empresas se vean amenazadas ya que su poder adquisitivo se disminuye,
incrementándose con ellos costos de producción y reduciendo los niveles de
productividad y rentabilidad en el último año.

2.3.1.4 Tasas de interés

Mes de enero del 2012 las tasas referenciales son: activa 8,17%, pasiva4, 53%y
máxima convencional 9,33%, la misma no ha cambiado desde el 2009. La tasa
Productiva Corporativa referencial se ubica en 8,17% Productivo Empresarial
referencial 9,35%, Productivo PYMES referencial 11,20%, de Consumo
Referencial 15,91% Vivienda referencial 10,64% y Microcrédito minorista
referencial 28,82%.

En el periodo analizado la tasa de interés ha permanecido relativamente constante,
generando determinado grado de certidumbre para las organizaciones que deseen
realizar

Inversiones en las instituciones financieras por lo que los empresarios del sector
de la construcción se ven abocados a generar proyectos de inversión cuyo costo de
oportunidad supere esta tasa de interés a fin de que sus inversiones sean más
provechosas. La misma que es una oportunidad para la empresa porque la tasa de
interés ha permanecido estable.

2.3.2. Factor político

En el año 2008, el estado ecuatoriano y el Ministerio de Industrias y
Productividad con Rafael Correa a la cabeza, destacaba la necesidad crítica de
implantar un plan que favorezca al desarrollo industrial del país: “Política
Industrial del Ecuador, 2008-2012”. La tesis central de esta iniciativa sucede a
problemas de tipo político y tecnológico; originados en la década del ochenta y
noventa.
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El gobierno ecuatoriano, teniendo como objetivo crear una ruptura en este
proceso: la de una nueva era industrial. Reconoció la necesidad de articularse con
la empresa privada. Crear relaciones directas con la academia (ciencia y
tecnología). Procesos que apuntarían al cambio económico del país, el cual esta
sub-ordinado a la competencia regional, y sobre todo mundial: la industria como
una propuesta ambiciosa (cambio de matriz productiva), eliminando una
dependencia de otras naciones, a largo plazo.

Como primer pasó a este objetivo (nueva era industrial) se han desarrollado
políticas en las cuales intervengan las empresas privadas en una dinámica
bilateral.

Disponiendo de créditos accesibles y productos nacionales, lo cual fortalece la
actividad económica de la industria ecuatoriana.

2.3.3. Factor legal

Toda la inestabilidad política y económica de nuestro país ha dado lugar a la
creación de empresas industriales denominadas fantasmas, que después de
engañar y adquirir mucho dinero ofreciendo muchas comodidades de pago
desaparecen en un corto tiempo. Por todos estos antecedentes toda empresa
constructora, deberá cumplir con el marco legal exigido por los entes de control
como son:
 Superintendencia de compañías
 Servicio de Rentas Internas / SRI
 Cámara de Comercio
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

La empresa Construcciones Ulloa debe sujetarse a las normas y leyes que el
estado implanta y debe cumplir con las mismas siendo una amenaza para la
empresa.
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2.3.4. Factor Tecnológico

El desarrollo tecnológico constituye una nueva oportunidad para el sector de la
construcción industrial, la apropiada utilización de estos factores hace que se
pueda tener resultados oportunos a tiempo para contrarrestar decisiones que
puedan afectar en las actividades que realizan cada una de las personas dentro de
la empresa.

Se han logrado disminuir los costos de construcción ya sea con la utilización de
nuevos materiales y equipos y la implementación de nuevos sistemas informáticos
que ofrecen mucha facilidad en el diseño y planificación de proyectos y la
innovación de métodos y procesos actuales.

El adelanto científico y la tecnificación industrial el mundo globalizado, ha
permitido lograr evidentes adelantos en los procesos tecnológicos que hace que las
empresas sean más competitivas. En la empresa “Construcciones Ulloa” se ha
creado el departamento de

implementación de ingeniería, maquinaria de punta,

como ejemplo mesa de corte CNC es una fortaleza para la empresa.

2.4 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE

El análisis del microambiente se relaciona con la organización que interactúa
directamente con la empresa que son factores importantes que determinan la
competitividad de la empresa estos elementos se pueden controlar y evaluar. Estas
variables

permiten

lograr

los

objetivos

institucionales,

los

principales

componentes son clientes, proveedores, competidores y recurso humano.

2.4.1 Clientes

Los clientes comprenden a los intermediarios que directamente tienen relación
con la empresa que son un total de doscientos clientes y hacia quienes deben
manifestarse un valor agregado perceptible con el objeto de poder abastecer en
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forma eficiente los materiales de calidad y los consumidores finales a quienes van
destinados los productos y de cuya satisfacción de necesidades depende la
supervivencia de las empresas de este sector.

Para lograr una capacidad superior de satisfacer las necesidades del cliente una
empresa debe proporcionar lo que ellos desean, en el momento que lo necesiten.
De una o de otra manera la empresa “CONSTRUCCIONES ULLOA” satisface
las necesidades a sus clientes proporcionando materiales de alta calidad este factor
incrementa la capacidad de conformidad del cliente y permite que la empresa se
diferencie de sus competidores, siendo la fortaleza de la empresa mantener un
mercado constante. Dentro de los clientes se encuentran los siguientes:

Cuadro N° 2.1
Clientes
Clientes de la empresa Construcciones
Ulloa

Nomcli
Abendaño Bricedo Cia. Ltda
Ace Seguros S.A.
Achig Orozco Luis Hernan
Achote Estrella Carlos Gonzalo
Acosta Morales Cesar Hector
Acurio Calvopiña Marlene Cleofe
Aglomerados Cotopaxi
Agro Rab cia. Ltda.
Aguilar Jara Oscar Patricio
Aguirre Pineda Hector Rodrigo
Aimacaña Lagla Milton Fabián
Alarcën Juan
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Clientes
Alpusig Chuqui Jorge
Alpusig Luis
Altamirano Arroba Segundo Gilberto
Arevalo Patricio
Aseguradora del Sur
Ashqui Gomez Alvaro Adrian
Amberstone SA.
Asphaltplants S.A.
Automekano Cia. Ltda.

Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.

2.4.2 Proveedores

El proveedor es la persona o la empresa que entrega bienes o servicios para un fin
determinado, la empresa tiene ciento cinco proveedores.

Es una parte muy importante dentro del sistema organizacional de la empresa,
influyen directamente en uno de los rubros más importante que existe en un
proyecto como es el costo mano de obra, materiales, equipos, y maquinaria
calidad, disponibilidad y entrega oportuna.

El crecimiento del sector de construcciones metálicas en los últimos años ha sido
muy atractivo para nuevos proveedores de materiales industriales inviertan en la
creación de empresas o amplíen su campo de acción mediante el crecimiento de
las mismas.

Los proveedores son de gran importancia para la empresa ya que se debe evaluar
la calidad del producto que ofrecen, el servicio y precios los mismos que son una
fortaleza. Entre los principales se detallan:
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Cuadro N° 2.2
Proveedores
Proveedores de la empresa
Accesorios Solutions s.a.
Acerimallas S.A.
Acero y Aluminio
Aceros Catbol S.A.
Aceros Emanuel Vewilbe S.A.
Aceros Inoxidables Peralta Cia. Ltda.
Aceros y Aluminio Aceral Cia. Ltda.
Adfolsa
Adssoftware Cia Ltda.
Agopol S.A.
Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda.
Aloagas Cia. Ltda.
Aluvidglass Cia. Ltda.
Alvarado Lascano Jaime Rodrigo
Ambatol Cia. Ltda.
Americantruck S.C.C.
Arclad S.A.
Arcos Paredes Carlos Oliverio
Arroba Soles Meida Yolanda
Atapuma ramos pablo cesar
Carnidem cia. Ltda.
Casa Luis Pazmiðo Import & Exportn S.A.
Castek S.A.
Castillo Hermanos S.A.
Centro Acero S.A.
Centro Ferretero San Agustín S.C.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
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2.4.3. Competencia

En estos últimos años el sector de la construcción industrial se ha incrementado
notablemente, es así que la competencia existente con las grandes empresas que
constituye un gran reto para la empresa.

El análisis de la competencia resulta de mucha importancia, sobre todo de las
empresas que tienen una mayor participación en el mercado, siendo ya que los que
dictan las reglas del juego como competencia tenemos:
 Empresa Enrique Candelejo es una empresa que presta sus servicios en la
Parroquia Once de Noviembre está ubicada en la vía a Poaló para la empresa
CONSTRUCCIONES ULLOA es una debilidad porque sus trabajos son de
alta calidad y su entrega de la obra es mucho más rápida y tecnológicamente
avanzados.
 Induacero es una empresa que lidera precios a nivel nacional e internacional
tomando en cuenta que los ingresos superiores a las expectativas de ellos
ganando prestigio con sus empleados.
 Remolques Hinojosa esta empresa se caracteriza por la rapidez y fluidez en la
entrega de los trabajos haciendo notar que esto se debe a que sus clientes son
pocos la entrega es rápida y efectiva.
 John Freire se caracteriza especialmente por el trabajo y el precio ya que esta
se basa en la calidad de mano de obra y todavía se mantiene a base de trabajo
sicomotriz de cada empleado.

Siendo una debilidad para la empresa ya que la competencia estaría en el precio,
la construcción de los tanques en menor tiempo.
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2.4.4. Talento Humano

Es importante que los trabajadores de la empresa estén conscientes de la
importancia de su labor dentro de las empresas, pues su actividad es parte de una
cadena que genera valor.

Por otra parte, las empresas necesitan gente para hacer un manejo adecuado de
todos sus recursos y lograr satisfacer, de esta manera, las necesidades de la
sociedad, ya que los recursos humanos son quienes deciden qué hacer, cómo
hacer, dónde hacer, por qué y por quién hacer.

El factor humano es indispensable en la organización ya que de él depende el
manejo y funcionamiento de los demás recursos de la empresa. La empresa cuenta
con un Gerente propietario en el área administrativa son 3 mujeres y 3 hombres
que fluctúan entre los 22 a 32 años, y un supervisor de control de calidad el
mismo que esta encardado de llevar todo lo que concierne a calidad tienen
estudios superiores legalizados en su rama respectivamente. Y un porcentaje
pequeño de los soldadores tienen tecnología y la mayoría tienen un título de
bachiller los mismos que tienen una larga trayectoria en su trabajo.

Haciendo notar la equidad de género que en la actualidad está siendo respetada y
cumpliendo la ley

Las funciones que cumple este departamento son las siguientes:
 Abastecer al personal de los materiales y equipos de trabajo que se requiere
para el desarrollo de sus tareas con normalidad y eficiencia.
 Elaborar roles de pago del personal de la fábrica.
 Controlar los ingresos y salidas del personal, revisar permisos y horas extras.

El Departamento de Talento humano no implanta verdaderos sistemas de gestión
del talento humano, en vista de que no se preocupa de generar políticas de
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captación, promoción y desarrollo de los recursos humanos, convirtiéndose esto
en una debilidad para la organización.

2.5. ANÁLISIS FODA
Cuadro N° 2.3
Matriz FODA
Ambiente Interno
Fortalezas

Debilidades

 Productos de calidad

 Falta de infraestructura para

 Posee una estructura

procesos de calidad
 Desconocimiento de políticas de

organizacional adecuada
 Personal apto para ejecutar las

exportación
 Falta de capacitación al personal

tareas encomendadas
 Fidelidad de los clientes
 Proveedores directos
 Ubicación Geográfica

Ambiente Externo
Oportunidades
 Ampliar su mercado a otras
ciudades del país
 Incremento de la demanda
 Oportunidad de exportación

Amenazas
 Restricción de materiales
 Competencia dentro de la ciudad
 Competencia

de

empresas

en

productos de calidad

 Facilidades de financiamiento

 Cambios climáticos

 Generación de empleo

 Desastres naturales
 Políticas de Gobierno

Fuente: Análisis del microambiente y del macroambiente
Elaborado por: La investigadora
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2.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
2.6.1 Tipos de Investigación

Para el desarrollo de la presente propuesta investigativa se utilizó la investigación
descriptiva, método que facilitó la descripción de una manera clara y precisa las
principales características del problema objeto de estudio y de la empresa, además
definir características generales de la empresa, proceso productivo, manejo
contable; situaciones o aspectos que permitió comprender de mejor manera la
problemática de la empresa.

Con la utilización de este método facilitó identificar y definir de manera detallada
los aspectos generales y su respectivo análisis, que es de mucha utilidad dentro del
proceso de recopilación de la información para la determinación de las
conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la solución del problema
planteado.
2.6.2 Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó como
metodología el diseño del Método no Experimental, método permite únicamente
la observación de situaciones existentes del problema en el mismo lugar
determinado para posteriormente proponer soluciones sin manipular las variables.
Con la aplicación de esta metodología ayudó a recopilar, analizar e interpretar la
información que fue útil para el desarrollo de la investigación. El Método no
Experimental contribuye a ver con claridad la Gestión Financiera y
Administrativa de la Empresa Construcciones Ulloa facilitando los resultados en
su contexto.
2.6.3 Métodos

En la presente investigación se utilizó métodos teóricos que permitieron sustentar
la investigación, así como también los métodos empíricos que ayudaron a obtener
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información de la unidad de estudio con respecto al problema científico a ser
resuelto.

2.6.3.1 Métodos Teóricos

Para el desarrollo de la investigación se utilizó algunos métodos teóricos tales
como los libros, revistas, internet los cuales se encuentran debidamente analizados
y sustentados.

2.6.3.2 Método Inductivo

En la investigación se utilizó el método inductivo que es un proceso que permitió
analizar de lo particular a lo general, en la investigación a través de éste método,
se logró evaluar y conocer los elementos esenciales claves para la realización de la
Auditoría de Calidad, cumpliendo con cada una de sus fases.

2.6.3.3 Método Deductivo

En el desarrollo del proceso de investigación se utilizó el método deductivo que es
un proceso que evalúa de manera analítica de lo general a lo particular, mediante
este método permitió evaluar a partir normas y principios generales de los cuales
se obtuvo las conclusiones que sirvieron de instrumentos para su análisis.

2.6.3.4 Método Analítico

En el avance del proceso de la investigación se utilizó el método analítico que
consiste en analizar en forma detallada las partes de un todo, este método permitió
establecer las causas y sus efectos, en la investigación su utilización ayudó a
evaluar y analizar los elementos por separado a fin de unificar los diversos
criterios para concluir y formular nuevas alternativas de solución al objeto de
estudio.
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2.6.3.5 Método Sintético

En el transcurso de la investigación se utilizó el método sintético que es un
proceso de razonamiento que tiende a reconstruir las partes de un todo, este
método permitió unir sistemáticamente los elementos con el fin de reencontrar una
individualidad observada para formar un conocimiento general del problema
planteado.

2.7. Técnicas

Las técnicas aplicadas en el proceso de recolección de información en la
investigación propuesta fueron la entrevista, la encuesta, y la observación que son
métodos empíricos que proporcionaron información necesaria, suficiente y
pertinente que contribuyó en el proceso de investigación.
 Entrevista: Es una técnica más significativa y productiva que dispone el
investigador para recabar datos. Esta técnica fue dirigida al Gerente y
Administrador para recabar información general de la Empresa.
 Encuesta: Es un proceso primario de recolección de información mediante un

conjunto de preguntas dirigidas a los responsables de la gestión
administrativa y financiera aplicada al personal de la empresa Construcciones
Ulloa.
2.8 UNIDAD DE ESTUDIO
2.8.1 Población o Universo

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con el universo de
estudio, considerando que la empresa cuenta con una población reducida,
tomando en cuenta que los individuos a ser encuestados tienen similares
características y cualidades de los cuales son 38 trabajadores, 1 Gerente General,
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1 Supervisor de producción. A continuación, se detalla la población a ser utilizada
en la investigación:

Cuadro N° 2.4
Población o Universo
Nº
1
2
3
4
5
6

INVOLUCRADOS
Gerente General
Personal de Talento Humano
Personal Contabilidad
Supervisor de producción
Trabajadores
Guardia
TOTAL

POBLACIÓN
1
2
4
1
38
2
48

Fuente: “Construcciones Ulloa”
Elaborado por: La investigadora

2.8.2 Aplicación de la Entrevista

Análisis a la entrevista al supervisor de producción Ing. Julio Chonata

1.- ¿La empresa posee la estructura y el personal idóneo para su adecuado
funcionamiento?

Considero que la empresa cumple con una adecuada estructura organizacional ya
que se ha identificado adecuadamente la jerarquía la cual va desde el nivel
directivo, nivel operativo y nivel de apoyo sin embargo en lo relacionado al
personal al momento de ingresar no se da una capacitación previa de las funciones
que debe desempeñar siendo este un factor importante que ayude a mantener un
adecuado desarrollo organizacional.

2.- ¿Con qué frecuencia es evaluado su personal?

Al momento únicamente se ha considerado como una política empresarial pero no
se está efectuando las evaluaciones al personal, debido a que ha ingresado
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personal nuevo a ocupar los diferentes cargos dentro de la empresa
Construcciones Ulloa, pero aspiramos evaluar al personal cada seis meses.

3.- ¿Se realiza un control adecuado de la calidad en cada proceso de
elaboración de tanques?
No tenemos un control en lo relacionado con la normativa ISO 9001:2008 con los
procesos se realizan pocos controles a los procesos productivos de la empresa.
4.- ¿Cómo realiza la verificación de los procedimientos generales de
producción con la Norma ISO?

Se realiza planes acordes a lo solicitado por los clientes y las fechas de entrega del
producto final.

5.- ¿Compara los procedimientos del Manual de Calidad con las actividades
que se realizan?
No se efectúan comparaciones de los procedimientos con el Manual de Calidad ya
que la mayor parte de procesos que se los efectúa no se encuentran documentados
ya que son efectuados por profesionales acorde a su experiencia y aplicabilidad
dentro del ámbito operativo.

6.- ¿Realiza una comparación de registros y documentos con el manual de
calidad?
En ocasiones se efectúa comparaciones entre los registros documentos con el
manual de calidad.

7.- ¿Según su criterio cuales son las principales debilidades y fortalezas de la
Empresa?

Como fortalezas de la organización podría decir que se cuenta con un Talento
Humano que se adapta fácilmente al cambio y están dispuestos a realizar las
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acciones necesarias que ayuden a mantener un proceso de calidad, además de
contar con un organigrama estructural, políticas, reglamento interno que ayuda al
trabajador a conocer cuáles son los aspectos a cumplirse y como debilidades el
que no se aplique la normativa ISO a todo el proceso productivo ya que en
ocasiones hay quejas de los clientes y no existe una comunicación adecuada.

8.- ¿Cómo ha establecido el control de calidad para los procesos de
Producción?

Como supervisor de producción me encuentro encargado de efectuar los controles
acordes al manual de procedimientos de la empresa.

9.- ¿Cree usted que es importante contar con una Metodología para aplicar
una Auditoría de la Calidad?

De hecho, el contar con una metodología para aplicar la Auditoría de Calidad
permitirá conocer las falencias en los procesos dentro de la empresa.
Comentario

Acorde a la entrevista aplicada a la empresa Construcciones Ulloa S.A., se pudo
decir que la aplicación de una Auditoría de Gestión de Calidad es adecuada para
la empresa ya que está permite verificar el grado de cumplimiento de la normativa
de calidad ISO 9001:2008, por esta razón la aplicación de la misma permitió la
verificación del proceso productivo acorde a mencionada normativa, lo que ayuda
a realizar un seguimiento a los problemas que se encuentran dentro de la empresa,
a fin de buscar las soluciones adecuadas que ayude a mantener un proceso
productivo adecuado, y mantener adecuados estándares de calidad en la empresa
buscando satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes tanto internos
como externos de está manera se mantiene una adecuada productividad.
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2.8.3 Aplicación de la encuesta realizada al personal de “Construcciones
Ulloa”
1.- ¿El equipo de trabajo es necesario para el cumplimiento de las labores
encomendadas en el proceso de Producción?
Cuadro N° 2.5
Cumplimiento de las labores
Respuesta

Frecuencia

%

SI

40

100

NO

0

0

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.1
Cumplimiento de labores

Fuente: Encuestas aplicadas .
Elaborado por: La investigadora

Analisis e interpretacion

El personal que labora en Construcciones Ulloa manifesto que en un 100% que si
cuenta con el equipo necesario para realizar las labores encomendadas, obteniendo
un porcentaje total de satisfaccion. Se puede expresar que la empresa cuenta con
los empleados necesarios para cada una de las actividades que se realiza dentro de
la entidad, ayudando a que el proceso productivo sea adecuado.
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2.- ¿Cuenta con todos los equipos e implementos necesarios para que el
personal realice las actividades normales?

Cuadro N° 2.6
Equipo e implementos necesarios
Respuesta

Frecuencia

%

SI

34

86

NO

6

14

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.2
Equipo e implementos necesarios

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Analisis e interpretacion
Al presonal que se realizo la encuesta en Construcciones Ulloa en un 86% revelo
que si se cuenta con el equipo e implemento necesario para realizar su trabajo
mientras que un 14% menciono que no cuenta con los implementos necesarios
para las tareas encomendadas . Se puede mencionar que los empleados la mayoria
estan a gusto porque cuentan con todos los implementos necesarios para el
trabajo.

55

3.- ¿Posee una descripción detallada de las funciones que usted debería
realizar?
Cuadro N° 2.7
Descripción detallada de las funciones
Respuesta

Referencia

%

SI

28

70

NO

12

30

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.3
Descripción detallada de las funciones

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

El personal encuestado de Construcciones Ulloa expreso en un 70% que tiene una
definición clara de las funciones que tiene que realizar en el área de trabajo
mientras que un 30% expresa lo opuesto, se puede deducir que todo el personal
debe conocer cada una de las funciones que tiene que realizar en los
Departamentos a fin de orientarse hacía un solo objetivo.
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4. ¿Se evalúa el Sistema de Calidad en el Proceso de la construcción de los
tanques?
Cuadro N° 2.8
Sistema de calidad en el proceso de la construcción
Respuesta

Frecuencia

%

SI

12

29

NO

28

71

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.4
Sistema de calidad en el proceso de la construcción

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

Los encuestados de Construcciones Ulloa mencionaron en un 71% que no existe
una evaluación de calidad en proceso de producción, mientras que en un 29%
expreso que si existe una valoración en cuanto a la calidad en el proceso. Con
respecto a esta pregunta no se evalúa los procesos lo que ocasiona que el sistema
de calidad no sea el adecuado, existiendo falencias que de no ser mejoradas esto
resulta una perdida para la empresa y demoras en los procesos productivos por lo
que es necesario difundir las tareas a todos los miembros de la empresa.
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5.- ¿Se aplica una Lista de chequeo para determinar si las actividades
ejecutadas cumplen con las disposiciones legales que está sujeta la empresa?
Cuadro N° 2.9
Actividades ejecutadas
Respuesta

Referencia

%

SI

12

29

NO

28

71

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.5
Actividades ejecutadas

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

La mayoría de encuestados de las Construcciones Ulloa manifestaron en un 71%
que no aplican una lista de chequeo, mientras que un 29% expusieron que si se
aplica para realizar las actividades ejecutadas de acuerdo a las disposiciones
legales en las áreas correspondientes. Se determina que se debe aplicar una lista
de chequeo efectiva para mantener un control adecuado de cada uno de los
materiales que se utilicen en los procesos de elaboración del producto y constatar
su cumplimiento.
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6.- ¿La Empresa Construcciones Ulloa aplica políticas de calidad en la
elaboración del producto?
Cuadro N° 2.10
Políticas de calidad
Respuesta

Referencia

%

SI

28

71

NO

12

29

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.6
Políticas de calidad

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

Para el 71% de lo encuestado mencionan que la empresa si tiene establecido
políticas de calidad, las mismas que las aplica en su proceso de producción, el
29% de los empleados expresan que no se aplican las políticas de calidad en la
constructora, lo que da anotar que para la mayor parte de los empleados si aplican
políticas de calidad en sus actividades diarias. Esto muestra que en la empresa si
existe una cultura sobre la calidad en los empleados y administradores sin
embargo es fundamental impartir a todos los miembros de la empresa.
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7-. ¿El proceso de Producción se rige en base al Manual de Calidad y normas
ISO?

Cuadro N° 2.11
Manual de calidad y normas ISO
Respuesta

Referencia

%

SI

10

25

NO

30

75

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.7
Manual de calidad y normas ISO

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

El personal de Construcciones Ulloa que fue encuestado expreso en un 75% que
no se rigen a un Manual de Calidad y Normas ISO; mientras que un 25%
considera que se aplica estas normativas dentro de la producción. Se cree
necesario que en el Proceso de Producción se aplique Políticas y Normas de
calidad para mejorar la producción y mantener el estándar de calidad dentro de la
Empresa a fin de contar con un adecuado proceso productivo.
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8.- ¿Se realiza la capacitación y adiestramiento en materia de calidad para
que los trabajadores almacenen la competencia laboral?

Cuadro N° 2. 12
Capacitación y adiestramiento
Respuesta

Referencia

%

SI

22

56

NO

18

44

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.8 Capacitación y adiestramiento

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

El personal de Construcciones Ulloa al cual se realizó la encuesta supo expresar
que un 56% se realiza la capacitación y adiestramiento en materia de calidad para
que los trabajadores almacenen la competencia laboral mientras que un 44%
considera que no se realizan capacitaciones y adiestramiento en el área de
producción. Se establece que la empresa necesita más capacitaciones para
mantener y cubrir las expectativas de producción en Construcciones Ulloa y
contar con un personal más eficiente y eficaz en la organización.
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9.- ¿Se elabora un cuadro comparativo con la competencia?

Cuadro N° 2.13
Cuadro comparativo
Respuesta

Referencia

%

SI

30

74

NO

10

26

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.9
Cuadro comparativo

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

Al personal que se realizó la encuesta en Construcciones Ulloa en un 74%
revelo que si cuenta con cuadro comparativo con la competencia mientras que
un 26% dijo que no cuenta con un cuadro comparativo de clientes lo que se
puede mostrar que los empleados en la gran mayoría se sienten conformes y
expresan que si se cuenta con un cuadro comparativo de competencia, el
mismo que es necesario evaluarlo a fin de que el ente tome acciones que
ayuden a mantener un proceso de calidad que satisfaga las necesidades y
expectativas de los clientes.
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10.- ¿Se realiza la evaluación del desempeño del personal?

Cuadro N° 2.14
Evaluación del desempeño del personal
Respuesta

Referencia

%

SI

28

71

NO

12

29

TOTAL

40

100

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N° 2.10
Evaluación del desempeño del personal

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

El personal de Construcciones Ulloa al cual se realizó la encuesta supo expresar
en un 71% que se realiza la evaluación del desempeño del personal mientras que
29% considera que no se realiza evaluación al personal en el área de producción
se considera que es necesario realizar la evaluación al personal con la finalidad de
conocer si el perfil profesional se encuentra acorde al cargo que desempeña y
cumplir con sus parámetros y normas establecidos.

63

2.8.4 Conclusiones
 Se concluye que no existe una evaluación de calidad dentro del proceso de
producción, esto ha ocasionado deficiencias en los procesos tales como
generación de cuellos de botella, mismos que afectan los procesos productivos
dentro de la empresa.
 Se estableció que no se mantiene un registro de toda la documentación de la
empresa ya que mediante la evaluación de los datos se determina que las
normativas que aplican Construcciones Ulloa no se encuentran registradas en
documentos como se debería realizarlo, por lo que es conveniente realizar un
estudio en el área de producción de la organización.
 Se determinó que la empresa Construcciones Ulloa cuenta con un personal con
experiencia quienes manifiestan que si se cuenta con normativas y políticas de
calidad. Sin embargo, un porcentaje considerado del personal no está de
acuerdo con lo que se está aplicando en la empresa y creen que deberían abrir
nuevas alternativas para mejorar su funcionamiento.
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2.8.5 Recomendaciones
 Se recomienda realizar una evaluación de calidad en base a las Normas ISO
9001:2008 dentro de la entidad, ya que mediante su aplicación permite
mantener una cultura de mejoramiento continuo no solo en los procesos de
Producción, sino también empresariales la cual permitirá mantener una mejor
efectividad.
 Es indispensable que la empresa Construcciones Ulloa respalde todos los
procesos mediante la documentación con finalidad de mantener controles en
sus operaciones la cual permitirá establecer cambios a los problemas
detectados para lograr la eficacia dentro de los procesos.
 Aplicar una Auditoría a la Gestión de Calidad ya que la misma permite
identificar las áreas de mejora, a la vez conocer las no conformidades dentro
de los procesos de la empresa en base a las Normas ISO 9001: 2008 que
ayudan a la empresa a eliminar los problemas o falencias que se encuentran
dentro del proceso productivo.
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CAPÍTULO III
3. DISEÑO DE LA PROPUESTA
3.1 TÍTULO:
“AUDITORÍA A LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA
“CONSTRUCCIONES ULLOA” UBICADO EN LA PARROQUIA IGNACIO
FLORES DEL CANTON LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012”.

3.1.1 Datos Informativos

Institución:

Construcciones Ulloa

Ruc:

0591728792001

Dependencia:

Empresa Construcciones Ulloa

Dirección:

Panamericana Sur sector Tiobamba

Responsable de la Empresa:

Sr Edison Ulloa

Período:

Enero – Diciembre de 2012

Tesista:

Alexandra Pacheco Proaño
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3.1.2 Introducción

La Auditoria de Gestión de la Calidad es una herramienta de evaluación para la
mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad que involucra a todas las áreas
de la empresa y el personal, cuya finalidad es la de incrementar la satisfacción del
cliente interno y externo, generando un mayor beneficio económico, a la vez la
eficacia de los procesos, identificando las oportunidades de mejora.

Cabe recalcar que la Auditoría de Gestión de Calidad permite identificar las
debilidades tanto internas como externas, puntos críticos y oportunidades de
mejora, logrando una ventaja competitiva para funcionar de una manera eficiente
y eficaz en la interacción de sus procesos.

La ejecución de la auditoria, conlleva a la práctica del compromiso previamente
adquirido por la alta dirección, que es el dotar al equipo auditor de las facilidades
para la ejecución de su labor, aplicar el producto que de ella se genera, esto es el
Informe Final de Auditoría de Gestión de la Calidad, mismo que pretende
asegurar un mayor valor a los procesos auditados, por medio de su mejora
continua y aseguramiento de la certificación.

3.1.3 Justificación

Debido a que no se aplica Auditorías de Gestión de la Calidad en la empresa
Construcciones Ulloa S.A. es indispensable la aplicación de la misma, ya que está
permite contar con un proceso sistemático, independiente y documentado,
mediante las evidencias de los hechos de manera oportuna.

Por tal motivo es de gran importancia y trascendencia esta investigación ya que
permite determinar la extensión en que se cumplen las políticas y procedimientos
previamente establecidos.
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La empresa auditada mantendrá al día sus actividades (procesos de producción y
sistema).

Con el desarrollo de esta investigación a más de cumplir con la aplicación de
ciertos procedimientos de Auditoría, permite la verificación y evaluación de los
SGC de acuerdo a la Normativa Internacional ISO 9001:2008 ya que mantiene
una relación directa en cuanto a la calidad del producto.

Es por ello que es fundamental realizar una Auditoría de Calidad tomando como
unidad de estudio a la Empresa Construcciones Ulloa para la investigación
propuesta, mediante su aplicación se busca mejorar la organización.

3.1.4 Objetivos

3.1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una Auditoría de Gestión de Calidad en la Empresa Construcciones
Ulloa ubicado en la Parroquia Ignacio Flores, ciudad de Latacunga, provincia de
Cotopaxi en el periodo enero a diciembre 2012.

3.1.4.2 Objetivos Específicos
 Aplicar Cuestionarios de Control Interno mediante el uso de herramientas para
determinar el nivel de riesgo y la confianza de los componentes a auditarse
dentro de la Empresa Construcciones Ulloa.
 Verificar el cumplimiento de los procesos de la empresa Construcciones Ulloa
en base a la normativa de calidad ISO 9001:2008.
 Emitir un Informe Final de Calidad en el cual se detallen las conclusiones y
recomendaciones.
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3.1.5 Descripción de la Propuesta

La Auditoria de Gestión de Calidad está conformada por tres archivos lo cuales se
describen a continuación:
 El Archivo de Planificación es la primera etapa de la auditoría de gestión de la
calidad y contiene el contrato, la propuesta de servicios, Distribución de
trabajo, siglas a utilizar, cronograma de trabajo, marcas de Auditoría, así como
los componentes de la auditoría conjuntamente con los indicadores de calidad.
 Archivo

Permanente

contiene

información

referente

a

la

Empresa

Construcciones Ulloa S.A., de la ciudad de Latacunga ubicada en el sector del
Niagara la reseña histórica, dirección de las matrices sucursales, cargas
horarias de trabajo, productos que fabrican, procesos, organigrama Estructural.
 Archivo Corriente contiene la ejecución, programa de auditoria para cada
componente, posteriormente los puntos de control interno para finalmente
emitir el Informe Final que ayude a buscar soluciones a los problemas de la
empresa.
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

APL
1/2

“EMPRESA CONSTRUCIONES ULLOA”

Dirección: Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Ignacio Flores,
Barrio Tiobamba
Naturaleza del Trabajo: Auditoría de gestión de la calidad
Período: 01 de enero al 31 Diciembre de2012

ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN

Codificación

Codificación

APL.10

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA

1

Contrato de Trabajo

4

Propuesta de servicios

5

Propuesta Técnica

8

Hoja de Vida

11

Carta Compromiso

13

Conflicto de Intereses

14

Siglas del Grupo de Auditoría

15

Marcas de Auditoría

16

Cronograma de Trabajo

APL.20

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1

Memorándum de Planificación Especifica

5

Matriz de evaluación y calificación de riesgos

7

Informe sobre la evaluación control interno
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

APL
2/2

ARCHIVO DE PLANIFICACION

Codificación
APL.30

Codificación
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1

Memorándum de Planificación

3

Definición de componentes

4

Indicadores de Calidad

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A.P. GRUPO
AUDITOR

APL 10
1/16

11. CONTRATO DE TRABAJO

En la Ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi se celebrará el contrato del
desarrollo de una Auditoria de Gestión de la Calidad entre el Sr. Edison Ulloa,
Gerente General de la Empresa Construcciones Ulloa a quien en lo posterior se
lo denomina el “Contratante”, y el Representante legal de la Firma AP
AUDITORES en lo posterior denominará “La estudiante, representada por Sra.
Alexandra Pacheco, portadora de la C.I. N° 050187926-6 en cuyos derechos se
especifican las obligaciones de las partes.

CLAUSULAS:
PRIMERA:

OBJETO

DEL

CONTRATO

“EL

CONTRATANTE”

encomienda al PROFESIONAL” La Empresa Construcciones Ulloa resuelve
contratar los servicios de la Sra. Alexandra Pacheco Auditora Independiente
egresada de la carrera de contabilidad y auditoría. A razón de realizar la auditoría
de gestión de la calidad correspondiente en el lapso de tres meses a partir de la
firma de mencionado contrato.

SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONTRATO
La contratista, egresada ejecutara la Auditoría de la Gestión de la Calidad por el
período 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; sujetándose a las normativa ISO
9001.

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES CONTRATANTES

La contratista se compromete a realizar el trabajo de Auditoria de Gestión de la
Calidad de acuerdo al plan previamente establecido por las partes.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA: 03/01/2013
FECHA: 11/01/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

APL 10
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De la misma manera se compromete a entregar toda la documentación requerida
por la Contratista para efectuar a cabalidad el trabajo estipulado entre las partes.
En el caso de no recibir la documentación necesaria para desarrollar el trabajo se
podrá dar por terminado el contrato.

CUARTA: ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
La Contratista se compromete a realizar la Auditoria de Calidad y entregar los
informes en un lapso de 3 meses.

QUINTA: HONORARIOS

No se percibirá honorarios para la ejecución de la Auditoria de Gestión de la
Calidad, por ser una práctica previa a la Obtención del Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría.

SEXTA: INDEPENDENCIA LABORAL

Para el desarrollo del trabajo se establece absoluta independencia para ejecutar
mencionado trabajo manteniendo la independencia.

SÉPTIMA: JURISDICCIÓN

Las partes señalan sus domicilios, en el caso de presentarse algún inconveniente
en el desarrollo de la auditoria.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA: 03/01/2013
FECHA: 11/01/2013
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APL 10
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Las partes contratantes firman el documento.

Atentamente;

-----------------------------

------------------------------

Sr Edison Ulloa

Alexandra Pacheco

GERENTE GENERAL

JEFE DE AUDITORÍA

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
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APL 10
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12. Propuesta de Servicio

CARTA DE PRESENTACIÓN

Latacunga, 3 de enero de 2013

Sr. Edison Ulloa
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES

Presente.

De mi consideración:

AP & AUDITORES, fundada con el compromiso de prestar a sus clientes el más
completo y profesional servicio de auditoría con absoluta integridad y de acuerdo
a las normas establecidas por la profesión.

Ofrece los servicios, orientados a negocios grandes y pequeños mismos que son
prestados a través de su grupo de profesionales. Para mayor información, se
presenta a continuación la hoja de vida de la Jefe de grupo.

Atentamente;

----------------------------Pacheco Proaño Alexandra Elizabeth
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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13. Propuesta Técnica

Antecedentes

Nuestra firma se identifica en el ámbito laboral como A.P. GRUPO AUDITOR
grupo auditor que va a realizar una Auditoría de Gestión de Calidad en la empresa
Construcciones Ulloa previo a la obtención del título de Ingeniería en
Contabilidad y Auditoría C.P.A.

De la firma

Pacheco Proaño Alexandra Elizabeth

Egresada de la Universidad Técnica de Cotopaxi.

Asesoría legal

Marcelo Cárdenas, Ingeniero Comercial.

Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi

Servicios que ofrece

A continuación, se detallan la variedad de servicios que la firma ofrece:

Auditorías Financiera, Administrativas, de Gestión, Operacionales, Recursos
Humanos.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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NATURALEZA

A.P. GRUPO AUDITOR realizará una Auditoria de Gestión de Calidad a la
Empresa Construcciones Ulloa.

ALCANCE

Se efectuará la Auditoría de Gestión de la Calidad del 01 de enero al 31 de
Diciembre del 2012.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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APL 10
7/16

ESTRATEGIAS

La estrategia es emplear todos los elementos profesionales y posibles dentro de la
línea de acción para lograr los objetivos propuestos.
 Obtener información de la Empresa Construcciones Ulloa
 Visitas al ente a auditarse

ACCIONES

Observación directamente a los procesos de la empresa.

RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES

Para efectuar la investigación será necesaria la utilización de suministros como
son: papeles de trabajo, carpetas, computadora, flash memory, lápices, hojas de
papel bon, y otros requerimientos que se presente al momento de efectuar el
mismo. Para la ejecución de la fiscalización se contará con personal capacitado en
el área de Contabilidad y Auditoría la misma que se encargará de la obtención
verificación y análisis desarrolladas por las Juntas.

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR: Ing. MBA. Marcelo Cárdenas

REPRESENTANTE LEGAL: Pacheco Proaño Alexandra Elizabeth
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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14. HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombres:

Alexandra Elizabeth

Apellidos:

Pacheco Proaño

Cedula:

050187926-6

Nacionalidad:

Ecuatoriana

Estado Civil:

Casada

Edad:

42 años

Dirección:

Conjunto Bolonia (Latacunga)

Teléfono:

0939322102-0998680531

E-mail:

alexitapp88@hotmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

Primaria:

Escuela Fiscal “Once de Noviembre”

Secundaria:

Instituto Tecnológico “Victoria Vascones Cuvi”

Superior:

Instituto Superior “Vicente León” Título de Técnico
Superior en Contabilidad de Costos.
Universidad Técnica de Cotopaxi Ingeniería en
Contabilidad y Auditoria
Realizando la Tesis de Grado.

Post-bachillerato: Técnico Superior en Contabilidad de Costos.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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TITULOS OBTENIDOS

Bachillerato: Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración.

Capacitación:
 Seminario Taller: Elaboración y Liquidación de roles de pago.
 Seminario Taller: Contabilidad de Cooperativas.
 Certificado: Sistema Contable.
 Taller Análisis del veto a la nueva ley de educación superior y la nueva ley del
servidor público.
 Certificado Taller otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

EXPERIENCIA LABORAL

Asesora Contable en Compassion Internacional
Encargada del Departamento de Información de la Universidad Técnica de
Cotopaxi.
Prácticas en la Secretaria Junta Parroquial de la Parroquia Once de Noviembre.
Asesora en la oficina de Asesoramiento Contable Tributario Lcda. Anita Tapia.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:03/01/2013
FECHA:11/01/2013
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REFERENCIAS PERSONALES
 Dr. Edmundo Rivera Presidente Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi
032813248.
 Sr. Guillermo Herrera Presidente de la Junta Parroquial Parroquia Once de
Noviembre.
 Lcda. Anita Tapia Propietaria Asesoría Contable Tributaria 0992805059.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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FECHA:11/01/2013

81

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

APL 10
11/16

15. Carta Compromiso

Latacunga, 05 de Enero del 2013

Sr.
Edison Ulloa
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ÚLLOA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, yo Alexandra Elizabeth Pacheco Proaño estudiante de la
Universidad Técnica de Cotopaxi de la especialidad de Ingeniería en Contabilidad
y Auditoría manifiesto la aceptación a colaborar con la Empresa Construcciones
Ulloa a realizarse desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

La auditoría de gestión de la calidad será realizada con la finalidad de entregar un
informe de auditoría de calidad acorde a la Normativa ISO 9001:2008.

La investigadora asume la responsabilidad por la integridad y fidelidad de la
información que obtenida en el transcurso de la Auditoría a la Gestión de Calidad.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Se espera la colaboración del personal y la confianza que pondrán a disposición,
así como la documentación de mencionada Auditoría a la Gestión de Calidad.

Aceptado por:

______________________
Sr. Edison Ulloa
GERENTE GENERAL

_____________________
Alexandra Pacheco
AUDITOR INDEPENDIENTE

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
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16. CRONOGRAMA DE TRABAJO

SEMANAS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
1. Archivo de Planificación
2 Archivo Permanente
3 Archivo Corriente
4 Puntos de Control Interno
5 Redacción del Informe de Calidad

1

ENERO
2
3

X

X
X

4

1

FEBRERO
2
3

4

1

X

X

MARZO
2
3

4

X
X

X

X

X

X
X

PREPARADO POR: P.P.A.E.
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17. Siglas del grupo de Auditoría

SIGLAS

DESCRIPCIÓN

CARGO

C.C.M.M

Cárdenas Cárdenas Milton Marcelo

Auditor
Supervisor

P.P.A.E.

Pacheco Proaño Alexandra Elizabeth

Auditor Jefe

PREPARADO POR: P.P.A.E.
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18. Marcas de auditoría

SÍMBOLOS

SIGNIFICADO

©

Comentario

∑

Suma

¥

Verificado

PCI

Puntos de Control Interno

AC

Archivo corriente
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16. Conflicto de Intereses

Latacunga, 8 de Enero del 2013

Sr.
Edison Ulloa
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA
Presente

De mi consideración por medio de la presente se comunica que la firma auditora
no posee ningún pariente o allegado a la entidad a auditarse, por lo tanto, el
trabajo será efectuado de manera independiente, lo cual llevará a los resultados
que emitimos y tendrán información de la situación actual de la empresa
Construcciones Ulloa Cia. Ltda.

Atentamente;

--------------------------------AP&AUDITORES
Alexandra Pacheco
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DE AUDITORIA A.P. GRUPO AUDITOR
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21. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

EMPRESA: Empresa Construcciones Ulloa
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión de Calidad
PERÍODO: Enero – Diciembre 2012

1.- OBJETIVO

Emitir un informe de Auditoría de Calidad en el que se dé a conocer el
cumplimiento de la normativa ISO 9001.

2.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE TRABAJO

Los programas de Auditoría de Gestión de Calidad se realizan para cada
departamento de la empresa Construcciones Ulloa, así como también se realiza los
papeles de trabajo correspondientes.

3.- PERSONAL ASIGNADO

Para la ejecución de la Auditoría de Gestión de Calidad se cuenta con el siguiente
personal:

MBA. Cardenas Cardenas Marcelo

Supervisor

Pacheco Proaño Alexandra Elizabeth

Auditor
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4.- TIEMPO ESTIMADO

El tiempo estimado para la ejecución de la Auditoría de Gestión de Calidad en la
empresa Construcciones Ulloa es de 3 meses, contados a partir de la celebración
del contrato de trabajo.

10.- FIRMA Y FECHA

------------------------------

-------------------------------

Sra. Alexandra Pacheco

MBA. Marcelo Cardenas

AUDITOR

SUPERVISOR
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO:
 Determinar el grado de cumplimiento de la empresa Construcciones Ulloa en relación a la normativa ISO 9001.
Nº

PREGUNTA

RESPUESTAS
SI

1

¿La empresa Construcciones Ulloa posee un manual de funciones?

2

¿La empresa gestiona los procesos acordes a los requisitos de la
Norma ISO 9001?

NO

N/A

X
X

VALORES
POND.

CALIF.

10

8

10

3

OBSERVACIÓN

No se gestionan
los procesos. PPA
5/21

3

¿Posee un manual de procesos la empresa Construcciones Ulloa?

X

10

5
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¿Cuenta con señalética la empresa Construcciones Ulloa?

X
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10

3

No

posee

señalética.

PPA

PP 1/4
5

¿Se da mantenimiento a la maquinaria y equipo en la empresa?

6

¿Cuenta la organización con responsables del aseo y limpieza de
los puestos de trabajo?
¿Existe planificaciones para la realización de los productos
tanques?
TOTAL Σ

7

X

X
X

10

3

10

8

10

8

70

38
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22. MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

Escala de calificación

La escala de calificación fue tomada del Manual de la Contraloría General de
Estado, el cual toma en consideración la siguiente calificación:

ESCALA

CALIFICACIÓN

0 - 2 = Insuficiente

Ineficiente

3 - 4 = Inferior a lo normal

Deficiente

5 - 6 = Normal

Eficiente

7 - 8 = Superior a lo normal

Muy bueno

9 - 10 = Óptimo

Excelente

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado, p. 306

Para la realización de la evaluación se basó en la siguiente matriz:
Determinación del riesgo y nivel de confianza

Nivel de riesgo
Bajo

Valores
76% - 90%

Nivel de confianza
Alto

Moderado

51% - 75%

Moderado

Alto

1% - 50%

Bajo

PREPARADO POR: P.P.A.E.
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NC=Nivel de Confianza
NR= Nivel de Riesgo
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total
FÓRMULA:
NC=

NC=
NC=54, 29%
Acorde a los resultados obtenidos se estableció un nivel de riesgo alto con un
nivel de confianza bajo lo que demuestra que no se está cumpliendo a cabalidad
con la Normativa de Calidad ISO 9001.
NR= Nivel de riesgo
NR = 100%-NC
NR= 100% - 54,29%
NR= 45,71%

Los resultados obtenidos indican un nivel de riesgo alto y un nivel de confianza
baja lo que indica, que existe falla dentro de los procesos de la empresa por lo que
es necesario realizar un control a los departamentos de la organización a fin de
minimizar los riesgos de la empresa.
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23. INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Latacunga, a 11 de Enero de 2013

Ing. Edison Ulloa
GERENTE GENERAL CONSTRUCCIONES ULLOA

Presente.-

De mi consideración:

En correspondencia a la Auditoría de Gestión de Calidad realizada a la empresa
Construcciones Ulloa, por el año 2012, se ha evaluado la estructura de control
interno, lo cual ha permitido establecer las pruebas para la ejecución de la
auditoría.

Mencionada Auditoría permitió realizar una evaluación de control interno la
misma que corresponde a un análisis de los principales aspectos empresariales,
permitiendo establecer las falencias dentro de la organización.

Razón por la cual se emiten los problemas comentarios con sugerencias para su
mejora:
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PROBLEMA N° 1

NO SE GESTIONA LOS PROCESOS

La empresa Construcciones Ulloa no gestiona los procesos, siendo necesario para
mantener un adecuado proceso productivo por lo que es indispensable la
aplicación de la misma, a fin de mantener una adecuada productividad.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda al Supervisor de Producción aplicar listas de verificación en los
procesos a fin de gestionar los procesos manteniendo un adecuado control
productivo dentro de la entidad, el cual permite realizar correctivos a los
procedimientos buscando soluciones oportunas a las falencias detectadas.

PROBLEMA N° 2

NO SE APLICA EL MANUAL DE FUNCIONES

La empresa Construcciones Ulloa no aplica el manual de funciones, lo que
ocasiona el desconocimiento de las tareas que debe ejecutar el personal,
provocando falencias en el proceso productivo.
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RECOMENDACIÓN:

Se recomienda a gerencia inducir al personal a fin de que el mismo conozca
cuales son las funciones que tiene a su cargo.

PROBLEMA N° 3

NO SE APLICA CONTROLES INTERNOS

Es fundamental que en toda empresa se realice y aplique controles internos ya que
mediante su aplicación se puede establecer el grado de riesgo y confianza en cada
uno de los componentes de la empresa.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda al Supervisor de la empresa Construcciones Ulloa efectuar
controles internos a fin de determinar las falencias o problemas de la organización
y buscar medidas correctivas a las deficiencias encontradas dentro del proceso de
producción.
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PROBLEMA N° 4

CARENCIA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA

No se da mantenimiento a la maquinaria de la empresa esto en ocasiones detiene
el proceso lo que genera demoras.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda a la gerencia designar al personal a fin de que el mismo de
mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinas en la empresa.
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30. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

31. Memorándum de Planificación
Empresa “CONSTRUCCIONES ULLOA”

Auditoría de Gestión de Calidad

Periodo:

2012

Antecedentes

Con el propósito de mejorar continuamente los procesos en las diversas áreas de la
empresa es fundamental la aplicación de la Auditoría de Gestión de la Calidad la
cual permite determinar el adecuado funcionamiento de la empresa.

Objetivos de la Auditoría

Objetivo General

Desarrollar la Auditoría de Gestión de Calidad en la Empresa Construcciones
Ulloa ubicado en la Parroquia Ignacio Flores, ciudad de Latacunga, provincia de
Cotopaxi en el periodo enero a diciembre 2012.
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Objetivos Específicos
 Aplicar Cuestionarios de Control Interno mediante el uso de herramientas para
determinar el nivel de riesgo y la confianza de los componentes a auditarse
dentro de la Empresa Construcciones Ulloa.
 Verificar el cumplimiento de los procesos de la empresa Construcciones Ulloa
en base a la normativa de calidad ISO 9001:2008.
 Emitir un Informe Final de Calidad en el cual se detallen las conclusiones y
recomendaciones.
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32. Componentes a auditarse

EMPRESA AUDITADA: CONSTRUCCIONES ULLOA S.A
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD

COMPONENTES

PUNTOS DE INTERÉS

de

 Normas ISO 9001.
 Manual de Procesos.

Proceso de Selección de

 Normas ISO 9001.
 Manual de Procesos.

Proceso
Adquisiciones

Personal

Proceso

de

 Normas ISO 9001.
 Manual de Procesos.

Comercialización

Proceso de Producción

 Normas ISO 9001.
 Manual de Procesos.
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33. Indicadores de Gestión de Calidad

INDICADORES
FORMULA

Entrevistas

realizadas

MIDE

/

Entrevistas Proceso de selección

planificadas

Ordenes sin problemas / Total de órdenes de

Eficiencia

compra recibidos

( # de despachos / Total de despachos ) *

% de despachos efectuados

100

Productos defectuosos anual / Total de

Productividad

productos anual
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INFORMACIÓN GENERAL

11

Reseña Histórica

12

Objetivos de la empresa Construcciones Ulloa

13

Valores Institucionales

14

Dirección de la Matriz y horarios de trabajo

15

Misión

16

Visión

17

Objetivos de calidad

AP 20

ACTIVIDADES COMERCIALES

21

Actividades Principales

22

Procesos de la empresa Construcciones Ulloa

AP 30
31
AP 40
41

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Organigrama Estructural de la empresa Construcciones Ulloa S.A.
FUNCIONES DEL PERSONAL
Funciones
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11. Reseña Histórica
” CONSTRUCCIONES ULLOA” fue fundado en 1.972, se encuentra situado en
una zona estratégica dentro de la región central de la sierra, en la Provincia de
Cotopaxi ciudad de Latacunga, siendo un magnífico eje de comunicaciones en el
Ecuador.

Hemos sido uno de los primeros fabricantes del mercado ecuatoriano en
especializarnos en trabajos con el acero dentro del sector del transporte pesado,
alcanzando una gran madurez en el control de procesos, y disponiendo de la
tecnología necesaria para satisfacer las necesidades del mercado.
En la empresa ”CONSTRUCCIONES ULLOA” se fabrica todo lo referente a la
transportación de líquidos y sólidos como son: tanques de transporte de
combustibles en la modalidad de semirremolques y tanques montados en chasis,
bañeras (basculantes) , plataformas en sus diferentes tipos, tanques estacionarios
para almacenamiento de combustibles, vehículos de emergencia como
motobombas; rescate urbano; ambulancias etc.

La mayor parte de nuestra

actividad se desarrolla en las instalaciones de Construcciones Ulloa situado en la
Panamericana Sur Km. 2 ½ vía Ambato, en donde disponemos de más de 15.000
m2 de modernas y avanzadas instalaciones.

Por

todo

ello

cuando

un

cliente

adquiere

un

producto

de

marca

“CONSTRUCCIONES ULLOA” adquiere a la vez toda su tecnología, calidad y
experiencia.
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12. Objetivos de la empresa Construcciones Ulloa
 Alcanzar el grado más alto de eficiencia en el trabajo, optimizar la utilización
de su persona y establecer las normas que regulen las relaciones entre
Construcciones Ulloa y el personal, cumpliendo con el Sistema de Gestión de
Calidad Normas ISO 9001.
 Fabricar y reparar todo lo concerniente para la transportación de líquidos y
sólidos como son: Tanques estacionarios y de transporte de agua y
combustible, plataformas en sus diferentes modelos, así como también
adecuación de vehículos para emergencia como son: motobombas,
ambulancias, rescate urbano etc. y que servirán para la comercialización en el
mercado local, nacional e internacional.
 Construcciones Ulloa, asegura a sus trabajadores el cumplimiento de todas las
garantías establecidas en el Código de Trabajo.
 Construcciones Ulloa. De acuerdo a sus posibilidades y necesidades
determinadas por la misma, fomentará la capacitación con el propósito de
orientar y ofrecer entrenamiento a todo el personal para que se desempeñe con
calidad y eficiencia en sus puestos de trabajo y pueda brindar un buen servicio
mediante acciones planificadas y continuas.
 Construcciones Ulloa. Le brindará prioridad a su personal para ocupar las
vacantes que se produzcan en su interior siempre y cuando el personal
interesado reúna los requisitos establecidos; para lo que se realizará
evaluaciones semestrales y anuales de desempeño.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
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13. Valores Institucionales

La igualdad.- Esto valor permite a los miembros de la empresa contar con una
uniformidad con todo el personal de la empresa.

La honestidad.- Salvaguarda las actuaciones individuales y colectivas las cuales
deben ejecutarse en base a la transparencia, honestidad.

Responsabilidad.- El personal es el responsable de ejecutar los procesos de
calidad con la finalidad de mantener a los clientes satisfechos.

Ética.- Cumplir con los valores éticos y morales a fin con el propósito de alcanzar
con los objetivos institucionales.

14. Dirección de la Matriz Sucursales Horarios de Trabajo

La Empresa Construcciones Ulloa se encuentra situada en una zona estratégica
dentro de la región central de la sierra, en la Provincia de Cotopaxi ciudad de
Latacunga, siendo un magnífico eje de comunicaciones en el Ecuador. Los
horarios de trabajo son de 8 horas.

Primera de 8:00 a 12:00 hrs
Segunda de 14:00 a 18:00 hrs
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15. Misión

Nuestra misión es agregar valor a nuestros productos terminados, satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, entregando productos que cumplan con sus
expectativas con los más altos estándares de calidad, para lo cual contamos con
tecnología de punta, apegado a normas internacionales de construcción de
nuestros productos.

Para lograr esta meta, trabajamos constantemente para

desarrollar y realizar lo que creemos es el enfoque de mayor amplitud y más
visionario en la industria.
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16. Visión
"Consolidar el liderazgo de “CONSTRUCCIONES ULLOA” en el mercado
nacional, expandiendo su prestación de servicios en la construcción de nuestros
productos en todo nuestro mercado, logrando un mejoramiento continuo, para
situarnos como una de las empresas de más rápido y mejor crecimiento a nivel
nacional, con proyección internacional".
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17. Objetivos calidad
La Empresa “Construcciones Ulloa” tiene los siguientes objetivos.
 Cumplir con la normativa ISO 9001.
 Mantener una producción de calidad que permita satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
 Mejorar día a día la calidad de nuestros productos mediante la utilización de
materiales de calidad.
 Mejorar la eficiencia de los procesos productivos para reducir los costos de

producción.
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20. ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES

21. Actividades Principales

Productos que Fabrican o Comercializan (indicador % de importancia en relación
total).
Tanque Montado de 2000 Galones, 3 compartimentos (1000 – 500 – 500
Respectivamente) (Fotos de propiedad de la empresa Construcciones Ulloa).

Tanque Montado de 2000 Galones, 1 compartimentos con bomba de succión
(Fotos de propiedad de la empresa Construcciones Ulloa).

Tanques Semirremolques de 10000 Galones 4 compartimentos (2500 cada una)
(Fotos de propiedad de la empresa Construcciones Ulloa.
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Tanque Térmico de 10000 Galones de 1 compartimento (Fotos de propiedad de
La empresa Construcciones Ulloa).

Bomba de agua (Fotos de propiedad de La empresa Construcciones Ulloa).

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/01/2013
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Ambulancia de rescate (Fotos de propiedad de La empresa Construcciones Ulloa).

Tanque de Combustible (Fotos de propiedad de La empresa Construcciones
Ulloa).

Tanque Mercedes combustible (Fotos de propiedad de La empresa Construcciones
Ulloa).

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Tanque Nissan combustible 4000 galones (Fotos de propiedad de La empresa
Construcciones Ulloa).

Tanque de Combustible de 6000 galones (Fotos de propiedad de La empresa
Construcciones Ulloa).

Tanque de Combustible Hino 4000 galones (Fotos de propiedad de La empresa
Construcciones Ulloa).

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Tanque de Hino cuerpo de bomberos (Fotos de propiedad de La empresa
Construcciones Ulloa).

Ambulancia (Fotos de propiedad de La empresa Construcciones Ulloa).

Ambulancia de Rescate (Fotos de propiedad de La empresa Construcciones
Ulloa).

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Proceso de Reclutamiento y selección del personal

EL Dpto. de Talento Humano es la encargada de realizar los procesos de selección
de personal para las áreas productivas y administrativas de la empresa.
 El proceso de selección del personal empieza con la existencia de una vacante.
 Luego el Dpto. de Talento Humano de la empresa realiza la solicitud del
personal.
 Se coloca anuncios para el reclutamiento del personal.
 El trabajador acude a la empresa, en donde solicita información al Dpto. de
Talento Humano.
 Talento Humano recibe las carpetas de los solicitantes en la que se encuentra la
hoja de vida o curriculum vitae.
 Se verifica los datos del o la solicitante.
 Se llama a la entrevista
 De cumplir con los parámetros exigidos por la entidad se procede a su
contratación y registro por parte del Dpto. Financiero el ingreso al IESS.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/01/2013
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Proceso de Selección de Personal

SELECCIÓN DEL PERSONAL
Talento Humano

Postulantes

Financiera

INICIO

Existencia de
vacantes

Solicitud de
requerimiento de
personal

Coloca anuncios
para nuevo pers onal

Acudir a la empresa

Solicita información

Realización de la
hoja de vida

Solicita las hojas de
vida

Recibe hoja de vida

Verifica datos de los
postulanes

Realización de la
entrevista

Escoge al pers onal
idoneo

Resultados

NO

SI

Se realiza el ingreso
al IESS
No se contrata

Realiza la entrevista

Firma el contrato
Se contrata

Se ingresa la
información al
sistema de la
empresa

Fase

FIN

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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8/15

22. PROCESOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA
Proceso de Compras
 Se solicita los materiales a comprar
 Envía la orden de compra acorde a lo que se necesita, para luego enviar al
proveedor y solicitar la cotización de los productos a comprar.
 Se recibe la cotización que por lo general en la empresa son tres, para que pase
a gerencia y sea aprobada por el Gerente General.
 Analiza si se adapta al presupuesto, y se envía la orden de compra para el
proveedor.
 El proveedor es quien despacha los materiales, materia prima y demás
materiales solicitados.
 El bodeguero es la persona encargada de recibir los productos, materiales
adquiridos en base a la orden de compra sellando la factura.
 Luego pasa al Dpto. Financiero donde recibe la factura y realiza el pago
mediante el registro en el sistema contable conjuntamente con el pago se emite
el comprobante de retención.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/01/2013

116

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

AP 20
9/15

Proceso de Compras
PROCESO DE COMRAS
COMPRAS

PROVEEDOR

GERENTE GENERAL

BODEGA

FINANCIERO

INICIO

Área solicita
materiales a
comprar

Envía orden de
compra acorde a lo
que necesita el área
solicita cotización

Realiza cotizaciones

Recibe las
cotizaciones

Recibe las
cotizaciones

Analiza si se adapta
el presupuesto

Aprueba las
cotizaciones

Recibe materiales

Realiza la orden de
compra para el
proveedor

Despacha los
materiales, materia
prima y demás
materiales.

Verifica orden de
compra
Recibe la factura
sellada

Sella factura
Entrega la factura
Realiza el pago y
registra en el
sistema

Entrega
comprobantes de
retención

Fase

FIN

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
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Proceso de ventas
 La comercialización o venta empieza con la orden de pedido
 Luego se procede a verificar en existencia el tipo de tanque solicitado por el
cliente.
 Se prepara el pedido.
 Se entrega el pedido.
 Se emite la factura correspondiente al cliente.
 Se cobra al cliente
 De no haber el modelo este pasa al Dpto. de Producción para que sea elaborado
acorde a las necesidades de los clientes.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/01/2013
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Proceso de Ventas
INICIO

Orden de pedido del
cliente

Inventario
disponible

NO

1

SI

Prepara el pedido

Entrega el pedido

Factura

Cobra al cliente

FIN

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Proceso Productivo
Proceso Productivo

Proceso general de producción de tanques

1

Pedido del
cliente

Orden de
trabajo
no

Selección del modelo

Tanque
Semirremolque

Tanque
Montado

Bañera

si

si

Mediciones

si
no

Área de diseño

si

Corte y plegado

Ensamble y
soldadura

Acabados
finales

Pintura

Sistema
electrico

Sistema de
señalizacion

Producto
terminado

Fase

Fin

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Proceso de construcción de Semiremolques
Proceso Productivo
Tanques en la modalidad de semirremolques

Inicio

Construcción tanque
semirremolque

no

Necesidad
del cliente

Modelo
Semirremolque

Si
Diseño

Corte y
plegado

Calculo de la capacidad
del tanque

Medición

Ensamblaje y
soldadura

Acabados
finales

Sistema de
señalizacion

Fase

Producto
terminado

Fin

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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Proceso de construcción de Bañeras
Proceso Productivo
Bañeras (basculantes)

Inicio

Construcción
Bañeras
(basculantes)

Necesidad del
cliente
no

Modelo
Bañeras Basculantes

si

Diseño

Corte y plegado

Calculo de la
capacidad del
tanque

Medición

Ensamblaje y
soldadura

Acabados
finales

Sistema
electrico

Sistema de
señalizacion

Fase

Producto
terminado

Fin

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/01/2013

122

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A.P. GRUPO
AUDITOR

AP 20
15/15

Proceso de construcción de Tanqueros
Proceso Productivo
Tanque montado

Inicio

Construcción
tanque montado

Necesidad del
cliente
no

Modelo
Montado
si
Diseño

Corte y plegado

Calculo de la
capacidad del
tanque

Medición

Ensamblaje y
soldadura

Acabados
finales

Sistema de
señalizacion

Producto
terminado

Fase

Fin

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
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1/1

AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

30. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
31. Organigrama Estructural de la Empresa Construcciones Ulloa S.A.
JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

DEPARTAMENTO
TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

CONTADOR

JEFE TALENTO
HUMANO

ASESOR DE
VENTAS

SUPERVISOR

BODEGUERO
ASISTENTE
CONTABLE
OPERADORES

Elaborador por: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
Fuente: Empresa Construcciones Ulloa S.A.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
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Gerente General

Funciones
 Tomar decisiones sobre la marcha de la organización.
 Efectuar planificaciones a fin de contar un adecuado proceso productivo.
 Representar legalmente a la empresa.
 Contratar al personal administrativo y trabajadores en la empresa.
 Coordinación de los recursos económicos, humanos y financieros.
 Alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
 Contribuir a la buena marcha de la organización.
 Incentivar a los empleados por el cumplimiento de los objetivos.
 Poseer habilidades, técnicas y humanas para aplicarlos en los objetivos
organizacionales.

Contador

Funciones
 Llevar la contabilidad acorde a los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados.
 Procesar y contabilizar diariamente las transacciones efectuadas en el día.
 Elaborar los Estados Financieros.
 Elaborar Flujos de Caja

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/03/2013
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 Realizar las retenciones correspondientes acorde a lo que estipula la Ley del
Régimen Tributario Interno.
 Realizar los ingresos del personal y afiliarlos al IESS.
 Cumplir con las funciones administrativas, fiscales, laborales y tributarias.
 Realizar arqueo de caja.
 Efectuar conciliaciones bancarias.
 Llevar los registros contables al día.

Asistente contable

Funciones
 Enviar las retenciones efectuadas por la empresa.
 Respaldar todos los pagos realizados por la empresa.
 Realizar todos los ingresos en la empresa.
 Efectuar los egresos o desembolsos de la empresa.
 Cumplir las labores encomendadas por el contador.
 Realizar el archivo de la documentación contable en la empresa.
 Realizar informes de pagos a proveedores que se encuentran cerca de su plazo
de vencimiento.
 Comunicar de existir incoherencias en las facturas al contador.
 Emitir los comprobantes de retención, y facturas correspondientes a las
compras efectuadas.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/03/2013
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Jefe de talento humano

Funciones
 Reclutar al personal acorde a sus competencias
 Efectuar evaluaciones al personal.
 Registrar el ingreso del personal a la empresa.
 Representar a los trabajadores de la empresa.
 Mantener un entorno y clima laboral adecuado dentro de la organización.
 Contratar al personal y mantener informes del rendimiento de los mismos.
 Motivar a los empleados.
 Registrar la asistencia del personal, permisos, salidas, vacaciones.
 Apoyar al cumplimiento de metas organizacionales.

Ventas

Funciones
 Efectuar planes de merchandising
 Elaborar proyecciones financieras.
 Realizar un pronóstico de ventas.
 Aplicar planes de marketing mix.
 Cumplir con los objetivos y metas organizacionales.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/03/2013
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 Efectuar planes que contribuyan al cumplimiento de objetivos
organizacionales.
 Negociar con los clientes.
 Evaluar el cumplimiento de metas del departamento.
 Efectuar indicadores de calidad. AC 20 1/3

Asesor de ventas

Funciones
 Apoyar al jefe de ventas.
 Informar acerca del pago de los clientes y sus fechas de vencimiento.
 Realizar el seguimiento de los clientes.
 Anotar las inconformidades de los clientes.
 Llevar un control de los clientes dentro de la empresa.
 Realizar reportes de ventas mensuales.

Operarios

Funciones
 Utilizar el equipo de protección al momento de efectuar actividades en la
empresa.
 Emitir informes sobre el funcionamiento y el equipo de la empresa.
 Manejar la maquinaria que se encuentra a su cargo.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/03/2013
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 Entregar los elementos solicitados acorde a lo solicitado por el supervisor.
 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria dentro de la
empresa.
 Informar de los avances de la producción realizada.
 Entregar oportunamente lo necesitado.
 Solicitar la materia prima a fin de mantener un proceso óptimo.
 Velar por el cuidado de las herramientas proporcionadas.
 Cumplir con los horarios de trabajo 8 horas como lo estipula el código de
trabajo.
 Mantener un clima laboral adecuado con todos sus compañeros de equipo.
 Realizar el aseo y la limpieza de su lugar de trabajo.
 Preparar los insumos acordes a lo necesario por la empresa.
 Operar adecuadamente la maquinaria.
 Ser flexibles y adaptarse al cambio acorde a las funciones de la empresa.

Bodeguero

Funcionarios
 Llevar un control utilizando kardex.
 Realizar el ingreso y salida de materiales.
 Informar a contabilidad los requerimientos de los insumos y materiales a fin de
no quedar desabastecidos.
 Despachar la materia prima, materiales acordes a lo solicitado por producción.
 No quedarse desabastecido.
 Mantener actualizado los registros de materias primas desactualizados.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:14/01/2013
FECHA:31/03/2013
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Archivo
Corriente

GUÍA DEL ARCHIVO CORRIENTE
EMPRESA AUDITADA: Empresa Construcciones Ulloa
DIRECCIÓN: Parroquia Ignacio Flores
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría de Gestión de Calidad
PERÍODO: Enero – Diciembre 2012
AC ARCHIVO CORRIENTE
10

PROCESO DE ADQUISICIONES

11

Cuestionario de Control Interno

12

Matriz de Control Interno

13

Evaluación de Riesgo

14

Lista de verificación

15

Papeles de Trabajo

Carencia de Planificaciones.
No se evalúa la materia Prima

20

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

21

Cuestionario de Control Interno

22

Matriz de Control Interno

23

Evaluación de Riesgo

24

Lista de verificación

25

Papeles de Trabajo

Falta de capacitaciones.
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DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

30

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

31

Cuestionario de Control Interno

32

Matriz de Control Interno

33

Evaluación de Riesgo

34

Lista de Verificación

35

Papeles de Trabajo

40

PROCESO DE PRODUCCIÓN

41

Cuestionario de Control Interno

42

Matriz de Control Interno

43

Evaluación de Riesgo

44

Lista de Verificación

45

Papeles de Trabajo

Archivo
Corriente

Quejas del cliente

Carencia de mantenimiento de maquinaria
Falta de señalética
No se aplica manual de calidad

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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PA
1/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
TIPO DE EXAMEN:

Auditoría de Calidad

NORMATIVA:

Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001

COMPONENTE:

Proceso de adquisiciones

OBJETIVO:

Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001, cumple con los procesos de adquisiciones.

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

CCI. 10.11
1/3

P.P.A.E.

01-02-2013

MCI 10.12
2/3

P.P.A.E.

13-02-2013

ER. 10.13
3/3

P.P.A.E.

16-02-2013

PROCEDIMIENTOS
1.

Cuestionario de Control
Interno para el proceso de
adquisiciones para determinar
su cumplimiento en base a la
ISO 9001.

2.

Matriz de Evaluación del
Control Interno para el
proceso de adquisiciones
acorde a la normativa ISO.

3.

Evaluación del Riesgo de la
matriz de control interno
dentro del proceso de
adquisiciones.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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FECHA:08/03/2013
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

LV. 10.15
4/4

P.P.A.E.

21-02-2013

PT - A
11/11

P.P.A.E.

21-02-2013

P.P.A.E.

24-02-2013

P.P.A.E.

26-02-2013

P.P.A.E.

08-03-2013

PROCEDIMIENTOS
4.

Normativa de Cumplimiento
Normas ISO 9001
ISO 1.1. Si se cumple con las
generalidades
Ltral
b.
incluidos
procesos
que
ayuden a la mejora continua
ISO 7.6 Si se aplica la
preservación de materia
prima

5.

Papeles de Trabajo

6.

Indicadores de Calidad. Si se
cumple
acorde
a
la
información de la empresa.

I
2/2

Puntos de Control Interno o
hallazgos
durante
la
auditoría.

PCI
5/5

7.

8.

Informe de Calidad donde se
detalla las conclusiones y
recomendaciones.

IC 10
7/7

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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CCI. 10.11
1/3

11. COMPONENTE: PROCESO DE ADQUISICIONES

Objetivo: Establecer la conformidad del SGC en base a la normativa ISO 9001:
2008 componente proceso de adquisiciones.
N°

PREGUNTAS

2

¿El proceso de adquisiciones cumple con
los requisitos de compra especificados
ISO 9001?
¿La materia prima entregada a la empresa
cumple con la calidad requerida?

3

¿Se realiza una evaluación a los
proveedores en función de su capacidad
para suministrar productos?

4

¿La información de las compras incluye
una descripción del producto a comprar?

1

RESPUESTA

SI

NO

OBS.

x

x
x

No hay una
evaluación de
materiales a
proveedores.
PPA 12/21 ¥

x
5

6

7

8
9

¿Se asegura que el producto cumpla con
los requerimientos?

¿La empresa establece e implementa la
inspección de los requisitos de compra
especificados?
¿Realiza planificaciones la organización
antes de llevar a cabo la producción?

¿Se posee información que describa las
características del producto?
¿La empresa efectúa seguimientos en el
proceso?
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

x

Productos
con
fallas
PPA PP 4/4
¥

x

No se efectúa
planificacion
es PPA 12/21
¥

x

x
x
FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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MCI 10.12
2/3

MATRIZ DE CONTROL INTERNO
N°

PREGUNTAS

POND.

CALIF.

FUENTE

7

Departamento
Compras

7

Departamento
Compras

2

Departamento
Compras

10

8

Departamento
Compras

10

2

10

8

COMPONENTE PROCESO DE ADQUISICIONES
1

2

3

¿El proceso de adquisiciones cumple
con los requisitos de compra
especificados?
¿La materia prima entregada a la
empresa cumple con la calidad
requerida?
¿Se realiza una evaluación a los
proveedores en función de su capacidad
para suministrar productos?
¿La información de las compras incluye
una descripción del producto a comprar?

4

10

10

10

5

¿Se asegura que el producto cumpla con
los requerimientos?

6

¿La empresa establece e implementa la
inspección de los requisitos de compra
especificados?
¿Realiza planificaciones la organización
antes de llevar a cabo la producción?

10

3

7

Departamento
Compras

10

8

8

¿Se posee información que describa las
características del producto?

Departamento
Compras

9

¿La empresa efectúa seguimientos en el
proceso?

10

7

Total ∑

90

52

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

Departamento
Compras
Departamento
Compras

Departamento
Compras

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

ER. 10.13
3/3

EVALUACIÓN DEL RIESGO

SIMBOLOGÍA:
CP:
CT:
PT:

Confianza Ponderada
Calificación Total
Ponderación Total

CONFIANZA PONDERADA =

C.T . * 100
P.T .

CONFIANZA PONDERADA = (CT*100)/PT
CONFIANZA PONDERADA = (52*100)/90
CONFIANZA PONDERADA= 57,78%
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:
CONFIANZA

BAJA

MODERADA

ALTA

15% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

x
RIESGO

ALTO

MODERADO BAJO

© Comentario
Se obtuvo una calificación ponderada del 57,78% en la que se determina un
nivel de confianza Moderado y un nivel de riesgo Moderado en el
componente adquisiciones siendo necesario tomar acciones que permitan
contar con un proceso óptimo y eliminar las falencias que existe dentro del
mismo.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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LV.10.14
1/4

LISTAS DE VERIFICACIÓN
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento relacionado con el proceso de
adquisiciones en la empresa Construcciones Ulloa acorde a la norma ISO
9001:2008.
Componente: Proceso de Adquisiciones
Normativa: Si se aplica la normativa ISO 1.1. Generalidades b. aspira aumentar
la satisfacción del cliente a través de la aplicación del sistema, incluidos los
procesos de mejora continua.
N

Preguntas

Si
Cumple

1

Realiza
una
planificación antes de
llevar a cabo el proceso
de producción.

X

2

Resultados al momento
de adquirir el producto

X

3

Se asegura que el
producto cumpla con
las especificaciones de
compra.

4

5

X

Se lleva a cabo una
evaluación
de
los
materiales previa a una
planificación.
Se informa
disponibilidad
producto

de

la
del

No
cumple

Observación

No hay una evaluación
de la materia prima
proveedores. PT 1/2
No se efectúan

X

PT 2/2
PPA
4/21 ¥

X

Conclusión:
Existe la colaboración de todo el personal para el mejoramiento de los procesos
desde el nivel directivo al nivel operativo.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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LV.10.14
2/4

LISTAS DE VERIFICACIÓN
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento relacionado con el proceso de
adquisiciones en la empresa Construcciones Ulloa acorde a la norma ISO
9001:2008.
Componente: Proceso de Adquisiciones
Normativa: Si se aplica la normativa ISO 7.6. Preservación del producto si se
cumple con la normativa.
N

1

2

Preguntas

Si
Cumple

Posee
un
lugar
apropiado
para
almacenar la materia
prima y los insumos.
Revisan con el cliente
la conformidad de la
materia prima.

No
cumple

Observación

X

X

3

Cumplen con normas
de medición.

X

4

Se destinan lugares
para los materiales

X

5

Se protege contra la
humedad
u
otros
agentes que causen
daño a la materia
prima.

Si existe una adecuada
revisión de la materia
prima. PT – A 1/1111/11

X

Conclusión:
la empresa Construcciones Ulloa, cumple con estos aspectos básicos que demanda
la normativa ISO 9001.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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Evaluación de la Materia
Prima

Sugerencia
Si

LV.10.14
3/4

Observación

No

Se evalúa la materia prima
del producto adquirido.

x

Existe un responsable en la
revisión del producto.
Existe

una

x

Existe responsables. PT- PP 6/8

comunicación

adecuada con el proveedor.

x

Existe una retroalimentación

x

x

Se cumple con los requisitos de

Se cumple con los requisitos

mp.

solicitados.

PT- A 1/11 - 11/11

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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Planificación

Sugerencia
Si

Observación

No

Se efectúa una planificación
dentro de la empresa a fin de

LV.10.14
4/4

Si es necesario planificar ya que
x

esto permite tener una mejor

desarrollar y controlar los

atención al cliente tanto interno

productos tanques.

como externo. ¥ PT-A 11/11

Las etapas de diseño y
desarrollo.

x

La revisión, validación en las
etapas

de

diseño

y

x

desarrollo.
Gestionar las interfaces en
los grupos involucrados.
Actualización
planificaciones

de

x
las
x

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

140

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - A
1/11

¥ PT – A 8/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
2/11

¥ LV.10.14

¥ PT –A 9/11

2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
3/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
4/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

144

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - A
5/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
6/11

¥ PT - A
10/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
7/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
8/11

¥ PT – A 1/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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¥ PT - A 2/11

PT - A
9/11

¥ LV.10.14
2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
10/11

¥ LV.10.14
¥ PT – A 6/11

2/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - A
11/11

¥ LV.10.14
4/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PC
1/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
TIPO DE EXAMEN:

Auditoría de Calidad

NORMATIVA:

Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001

COMPONENTE:

Proceso de Selección del personal

OBJETIVO:

Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001, cumple con los procesos de adquisiciones.

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

CCI. 20.21
1/3

P.P.A.E.

01-02-2013

MCI 20.22
2/3

P.P.A.E.

13-02-2013

ER. 20.23
3/3

P.P.A.E.

16-02-2013

PROCEDIMIENTOS
1.

Cuestionario de Control
Interno para el proceso de
selección del personal para
determinar su cumplimiento
en base a la ISO 9001.

2.

Matriz de Evaluación del
Control Interno para el
proceso de selección del
personal
acorde
a
la
normativa ISO.

3.

Evaluación del Riesgo de la
matriz de control interno
dentro del proceso de
selección de personal.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PC
2/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

LV. 20.24
2/2

P.P.A.E.

21-02-2013

PT - PS
7/7

P.P.A.E.

21-02-2013

I
2/2

P.P.A.E.

24-02-2013

Puntos de Control Interno o
hallazgos
durante
la
auditoría.

PCI
5/5

P.P.A.E.

26-02-2013

Informe de Calidad donde se
detalla las conclusiones y
recomendaciones.

IC 10
7/7

P.P.A.E.

08-03-2013

PROCEDIMIENTOS
4.

Normativa de Cumplimiento
Normas ISO 9001
Si se aplica la normativa ISO
6.2.2.
Competencia,
formación
y toma de
conciencia.

5.

Papeles de Trabajo

6.

7.

8.

Indicadores de Calidad. Si se
cumple
acorde
a
la
información de la empresa.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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CCI. 20.21
1/3

COMPONENTE: PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

Objetivo: Establecer la conformidad del SGC en base a la normativa ISO 9001:
2008 componente proceso de selección del personal.

N°
1

2

3

4

5

6

7

8

RESPUESTAS
SI
NO

PREGUNTAS
¿El reclutamiento y selección
personal se efectúa acorde a
requerimientos del puesto?
¿El personal efectúa trabajos acorde
conformidad con los requisitos
producto?

del
los

x

a la
del

¿Las competencias del personal a fin de
efectuar una tarea se lo realiza acorde a
su formación profesional?
¿Dentro de la organización se determina
la competencia necesaria para el
personal?
¿Cuándo es aplicable, se proporciona
formación en la toma de acciones para
lograr la competencia necesaria?
¿La empresa evalúa la eficacia de las
acciones tomadas dentro de los procesos
de la empresa?
¿Se asegura que el personal sea
consciente de sus actividades dentro del
logro de los objetivos de la calidad?
¿Se mantiene los registros apropiados
del personal en lo relacionado a la
educación, formación, habilidades y
experiencia?

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

OBS.

x

Carencia de
capacitacio
nes PPA
12/21 ¥

x
x
x
x

No se
aplican
indicadores
de calidad
AP 40 4/5 ¥

x
x

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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MCI. 20.22
2/3

MATRIZ DE CONTROL INTERNO
N°

PREGUNTAS

POND.

CALIF.

FUENTE

COMPONENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL
1

2

3

4

5

6

7

8

¿El reclutamiento y selección del
personal se efectúa acorde a los
requerimientos del puesto?
¿El personal efectúa trabajos acorde a la
conformidad con los requisitos del
producto?
¿Las competencias del personal a fin de
efectuar una tarea se lo realiza acorde a
su formación profesional?
¿Dentro de la organización se determina
la competencia necesaria para el
personal?
¿Cuándo es aplicable, se proporciona
formación en la toma de acciones para
lograr la competencia necesaria?
¿La empresa evalúa la eficacia de las
acciones tomadas dentro de los procesos
de la empresa?
¿Se asegura que el personal sea
consciente de sus actividades dentro del
logro de los objetivos de la calidad?
¿Se mantiene los registros apropiados
del personal en lo relacionado a la
educación, formación, habilidades y
experiencia?
Total ∑

10

8

10

3

Talento
Humano
Talento
Humano

7

Talento
Humano

9

Talento
Humano

8

Talento
Humano

3

Talento
Humano

8

Talento
Humano

10

9

Talento
Humano

80

55

10
10

10

10

10

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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ER. 20.23
3/3

EVALUACIÓN DEL RIESGO

SIMBOLOGÍA:
CP:
CT:
PT:

Confianza Ponderada
Calificación Total
Ponderación Total

CONFIANZA PONDERADA =

C.T . * 100
P.T .

CONFIANZA PONDERADA = (CT*100)/PT
CONFIANZA PONDERADA = (55*100)/80
CONFIANZA PONDERADA= 68,75%
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:
CONFIANZA

BAJA

MODERADA

ALTA

15% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

x
RIESGO

ALTO

MODERADO BAJO

© Comentario
Se obtuvo una calificación ponderada del 68,75% determinándose un nivel de
confianza Moderado y un nivel de riesgo Moderado en el componente
selección de Recursos Humanos siendo indispensable mejorar el mismo a fin
de garantizar un adecuado cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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LV. 20.24
1/2

LISTAS DE VERIFICACIÓN
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento relacionado con el proceso de
selección del personal en la empresa Construcciones Ulloa acorde a la norma ISO
9001:2008.
Componente: Proceso de Selección del personal
Normativa: Si se aplica la normativa ISO 6.2.2. Competencia, formación y toma
de conciencia.
N
Preguntas
Si
No
Observación
Cumple
cumple
1

Se
determina
competencia
personal.

la
del

2

Se capacita al personal
que ingresa a la
empresa.

X

X

No
se
efectúa
capacitaciones
al
personal PT 1/1
PT - PS
7/7

3

Se toman
correctivas.

acciones

X

4

Se evalúa el ingreso de
personal nuevo.

X

5

Se mantienen registros
de
formación,
habilidades
y
experiencia.

X

Si se mantiene los
registros del personal.
PT - PS
1/7 - 6/7

PPA
10/21 ¥

Conclusión:
Se encuentra la empresa Construcciones Ulloa cumpliendo con estos aspectos
básicos de formación y conciencia del recurso humano.
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nómina de Personal
Aguirre Guachamin Maria Elena
Aimacaña Almachi Juan Gabriel
Aimacaña Alomoto Jefferson Michael
Alanuca Yanchatipan Byron Paul
Alban Pruna Juan Carlos
Balladares Martinez Maria Jissela
Chancusi Muso Marco Antonio
Chancusig Casa Freddy Manuel
Cofre Totasig Luis Enrique
Colcha Colcha Segundo Manuel
Coque Sillo Freddy Efrain
Coro Moreno Luis Xavier
Hurtado Quinaluisa Gercio Orlando
Iza Iza Edison Arturo
Iza Sampedro Luis Alfredo
Jami Yugcha Diego Fabian
Jami Yugcha Jessica Paola
Jimenez Jimenez Edison Patricio
Lamingo Aimacaña Martha Nataly
Mullo Julmo Alex Eduardo
Villarroel Herrera Nelson Jhonatan

Sugerencia
Si
No
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

PT. 20.24
2/2

Observación
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar
Capacitar

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
1/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
2/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
3/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
4/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
5/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
6/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - PS
7/7

¥ LV. 20.24
1/2

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A.P. GRUPO
AUDITOR

PG
1/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
TIPO DE EXAMEN:

Auditoría de Calidad

NORMATIVA:

Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001

COMPONENTE:

Proceso de comercialización

OBJETIVO:

Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001, cumple con los procesos de adquisiciones.

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

CCI. 30.31
1/3

P.P.A.E.

01-02-2013

PROCEDIMIENTOS
1.

Cuestionario de Control
Interno para el proceso de
comercialización
para
determinar su cumplimiento
en base a la ISO 9001.

2.

Matriz de Evaluación del
Control Interno para el
proceso de comercialización
acorde a la normativa ISO.

MCI 30.32
2/3

P.P.A.E.

13-02-2013

Evaluación del Riesgo de la
matriz de control interno
dentro del proceso de
comercialización.

ER. 30.33
3/3

P.P.A.E.

16-02-2013

3.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PG
2/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

LV. 30.34
2/2

P.P.A.E.

21-02-2013

PT - C
12/12

P.P.A.E.

21-02-2013

I
2/2

P.P.A.E.

24-02-2013

PCI
5/5

P.P.A.E.

26-02-2013

IC 10
7/7

P.P.A.E.

08-03-2013

PROCEDIMIENTOS
4.

Normativa de Cumplimiento
Normas ISO 9001
Si se aplica la normativa ISO
7.2. Procesos relacionados al
cliente.

5.

Papeles de Trabajo

6.

Indicadores de Calidad. Si se
cumple
acorde
a
la
información de la empresa.

7.

Puntos de Control Interno o
hallazgos
durante
la
auditoría.

8.

Informe de Calidad donde se
detalla las conclusiones y
recomendaciones.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CCI. 30.31
1/3

COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
Objetivo: Establecer la conformidad del SGC en base a la normativa ISO 9001:
2008 componente proceso de comercialización.

N°

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI
NO

x
1

2

3

4

5

6
7

8

¿Existe una adecuada comunicación del
cliente incluyendo sus quejas?

¿El área de comercialización asegura
que el producto cumpla con estándares
de calidad?
¿La empresa trata los productos no
conformes tomando acciones para
eliminar
las
no
conformidades
detectadas?
¿Se corrige los productos no conformes
a la verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos?
¿El área de comercialización determina,
recopila y analiza los datos apropiados
del Sistema de Gestión de la Calidad?

x

¿Tiene la empresa problemas con los
productos que entrega a los clientes?
¿Se lleva acciones preventivas que
ayuden a satisfacer las necesidades y
requerimientos de los clientes?
¿El área de comercialización mejora
continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad?

x

OBS.

No existe una
adecuada
comunicación
en
lo
relacionado a
las quejas.
PPA 12/21 ¥

x

x
x

x
x

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MCI. 30.32
2/3

MATRIZ DE CONTROL INTERNO
N°

PREGUNTAS

POND

CALIF

FUENTE

COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN O VENTAS
1
2

3

4

5

6

¿Existe una adecuada comunicación
del cliente incluyendo sus quejas?
¿El área de comercialización asegura
que el producto cumpla con
estándares de calidad?
¿La empresa trata los productos no
conformes tomando acciones para
eliminar las no conformidades
detectadas?
¿Se corrige los productos no
conformes a la verificación para
demostrar su conformidad con los
requisitos?
¿El
área
de
comercialización
determina, recopila y analiza los datos
apropiados del Sistema de Gestión de
la Calidad?
¿Tiene la empresa problemas con los
productos que entrega a los clientes?

10
10

10

10

10

10

de

8

Proceso
ventas
Proceso
ventas

de

8

Proceso
ventas

de

9

Proceso
ventas

de

9

Proceso
ventas

de

8

Proceso
ventas

de

8

Proceso
ventas
Proceso
ventas

de

3

7

¿Se lleva acciones preventivas que
ayuden a satisfacer las necesidades y
requerimientos de los clientes?

8

¿El área de comercialización mejora
continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad?

10

8

Total ∑

80

61

10

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

de

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A.P. GRUPO
AUDITOR

ER. 30.33
3/3

EVALUACIÓN DEL RIESGO

SIMBOLOGÍA:
CP:
CT:
PT:

Confianza Ponderada
Calificación Total
Ponderación Total

CONFIANZA PONDERADA =

C.T . * 100
P.T .

CONFIANZA PONDERADA = (CT*100)/PT
CONFIANZA PONDERADA = (59*100)/80
CONFIANZA PONDERADA= 76,25%
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:
CONFIANZA

BAJA

MODERADA

ALTA

15% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

x
RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

© Comentario
Se obtuvo una calificación ponderada del 76.25% por lo tanto existe un nivel
de confianza Alto y un nivel de riesgo Bajo en el componente
comercialización lo cual no amerita un incumplimiento dentro del Sistema
de Gestión de Calidad.
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

170

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Lista de clientes
Nomcli
Abendaño Bricedo Cia. Ltda
Ace Seguros S.A.

Sugerencia
Si
No
x
x
x

PT. 30.34
1/2

Observación

Es necesario revisar los
requisitos relacionados con
el producto final para evitar
las quejas. PPA 7.2.2.
12/21

x
Achig Orozco Luis Hernan
Achote Estrella Carlos Gonzalo
Acosta Morales Cesar Hector
Acurio Calvopiña Marlene
Cleofe
Aglomerados Cotopaxi
Agro Rab cia. Ltda.
Aguilar Jara Oscar Patricio
Aguirre Pineda Hector Rodrigo
Aimacaña Lagla Milton Fabián

x
x
x

Alarcën Juan
Alava Cano Marco Antonio
Alpusig Chuqui Jorge
Alpusig Luis
Altamirano Arroba Segundo
Gilberto
Arevalo Patricio
Aseguradora del Sur
Ashqui Gomez Alvaro Adrian
Amberstone SA.
Asphaltplants S.A.
Automekano Cia. Ltda.

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

LV.30.34
2/2

LISTAS DE VERIFICACIÓN
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento relacionado con el proceso de
comercialización en la empresa Construcciones Ulloa acorde a la norma ISO
9001:2008.
Componente: Proceso de Comercialización
Normativa: Si se aplica la normativa ISO 7.2. Procesos relacionados al cliente.
N

Preguntas

Si
Cumple

1

Se cumple con los
requisitos solicitados
por el cliente.

X

2

Existe
un
control
adecuado
en
lo
relacionado
a
las
quejas de los clientes.

3

4

Se da correctivos
cuando se presenta
alguna dificultad con
el producto.
Cualquier requisito que
la
organización
considere necesario

No
cumple

Observación

Si se cumple con tiempos
de entrega. PT – C 1/12 –
11/12

X

No existe un control
relacionado al control de
quejas de los clientes,
debido a que se da
solución a los mismos.
P/T 1/1 , PT- C 12/12

X

X

Conclusión:
Se encuentra la empresa Construcciones Ulloa cumpliendo con la norma 7.2
relacionada con el servicio al cliente.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PPA
11/21 ¥

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
1/12

¥

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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LV.30.34
2/2

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
2/12

¥ PT – C 10/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

174

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
3/12

¥ PT – C 11/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

175

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
4/12

¥ PT – C 4/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
5/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

177

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
6/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

178

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
7/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

179

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
8/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado
PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

180

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
9/12

¥ LV.30.34
2/2

¥ PT – C 3/12

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

181

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
10/12

¥ LV.30.34
2/2

¥ PT – C 2/12

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

182

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
11/12

¥ LV.30.34
2/2

¥ PT – C 4/12

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT - C
12/12

¥ LV.30.34
2/2

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A.P. GRUPO
AUDITOR

PGC.
1/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA
TIPO DE EXAMEN:

Auditoría de Calidad

NORMATIVA:

Sistema de Gestión de Calidad Normas ISO 9001

COMPONENTE:

Proceso de Producción

OBJETIVO:

Verificar si el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001, cumple con los procesos de adquisiciones.

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

CCI. 40.41
1/3

P.P.A.E.

01-02-2013

MCI 40.42
2/3

P.P.A.E.

13-02-2013

ER. 40.43
3/3

P.P.A.E.

16-02-2013

PROCEDIMIENTOS
1.

2.

3.

Cuestionario de Control
Interno para el proceso de
producción para determinar
su cumplimiento en base a la
ISO 9001.
Matriz de Evaluación del
Control Interno para el
proceso de producción acorde
a la normativa ISO.
Evaluación del Riesgo de la
matriz de control interno
dentro del proceso de
producción.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PGC.
2/2

PROGRAMA DE AUDITORÍA

N°

DESCRIPCIÓN

REF.

ELAB.

FECHA

LV. 40.44
4/4

P.P.A.E.

21-02-2013

P.P.A.E.

21-02-2013

PROCEDIMIENTOS

4.

Normativa de Cumplimiento
Normas ISO 9001
Si se aplica la normativa ISO
7.2.2. Revisión de los
requisitos relacionados al
producto.

PT - PP
8/8

5.

Papeles de trabajo

6.

Indicadores de Calidad. Si se
cumple
acorde
a
la
información de la empresa.

I
2/2

P.P.A.E.

24-02-2013

7.

Puntos de Control Interno o
hallazgos
durante
la
auditoría.

PCI
5/5

P.P.A.E.

26-02-2013

8.

Informe de Calidad donde se
detalla las conclusiones y
recomendaciones.

IC 10
7/7

P.P.A.E.

08-03-2013

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”

A.P. GRUPO
AUDITOR

AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CCI. 40.41
1/3

COMPONENTE: PROCESO PRODUCTIVO
Objetivo: Establecer la conformidad del SGC en base a la normativa ISO 9001
N°

PREGUNTAS

1

¿Existe un manual de procesos para
todos los procesos productivos?

2

¿Se da un mantenimiento periódico a
la maquinaria y equipo utilizado
dentro del proceso productivo?

RESPUESTAS
SI
NO

x

x

x

3

¿El personal está capacitado para dar
cumplimiento a los estándares de
calidad en base a la normativa ISO
9001?

x

4

¿Existe un sistema de evaluación del
desempeño para el personal del área
de producción?

x

5

¿El personal está capacitado para una
correcta reacción ante un accidente
laboral?

6

¿Existe una persona encargada del
control de la calidad de los procesos?

x

7

¿Existe una persona responsable de la
señalética en el área de producción?

OBS.

No se cuenta con
un manual de
calidad.
PPA 6/21 ¥
No se da
mantenimiento a
la maquinaria
PPA 16/21 ¥
PPA PP 4/4 ¥

x

Falta señalética.
PPA 8/21 ¥
PPA PP 1/3 ¥

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013

x

8

¿Se le informa al personal nuevo las
funciones que debe desempeñar
dentro del área de producción?

9

¿La empresa cuenta con sistema de
control de calidad?

x

10

¿Existe un sistema para el control de
desperdicios?

x
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MCI. 40.42
2/3

MATRIZ DE CONTROL INTERNO
N°

PREGUNTAS

POND.

CALIF.

FUENTE

COMPONENTE PROCESO PRODUCTIVO
1
2

3

4

5

6

7

8

9

¿Existe un manual de procesos para
todos los procesos productivos?
¿Se da un mantenimiento periódico a la
maquinaria y equipo utilizado dentro
del proceso productivo?
¿El personal está capacitado para dar
cumplimiento a los estándares de
calidad en base a la normativa ISO
9001?
¿Existe un sistema de evaluación del
desempeño para el personal del área de
producción?
¿El personal está capacitado para una
correcta reacción ante un accidente
laboral?
¿Existe una persona encargada del
control de la calidad de los procesos?
¿Existe una persona responsable del
Aseo y Limpieza dentro del área de
producción?
¿Se le informa al personal nuevo las
funciones que debe desempeñar dentro
del área de producción?

10

3

10

2

Proceso
Productivo
Proceso
Productivo

8

Proceso
Productivo

7

Proceso
Productivo

10

10

Proceso
Productivo
10
10

10

7

Proceso
Productivo

7

Proceso
Productivo
Proceso
Productivo

10

7

¿La empresa cuenta con sistema de
señalética?

Proceso
Productivo
10

10

8

8

¿Existe un sistema para el control de
desperdicios?

10

8

Total ∑

100

65

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

Proceso
Productivo

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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AUDITOR

ER. 40.43
3/3

EVALUACIÓN DEL RIESGO

SIMBOLOGÍA:
CP:
CT:
PT:

Confianza Ponderada
Calificación Total
Ponderación Total

CONFIANZA PONDERADA =

C.T . * 100
P.T .

CONFIANZA PONDERADA = (CT*100)/PT
CONFIANZA PONDERADA = (65*100)/1000
CONFIANZA PONDERADA= 65,00%
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:
CONFIANZA

BAJA

MODERADA

ALTA

15% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

x
RIESGO

ALTO

MODERADO BAJO

© Comentario
Se obtuvo una calificación ponderada del 65,00% por lo tanto existe un nivel de
confianza Moderado y un nivel de riesgo Moderado en el componente proceso
de producción siendo necesario dar cumplimiento a lo establecido en la
Normativa ISO 9001, a fin de garantizar un proceso de calidad.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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Manual de calidad

Sugerencia
Si

Documentar

todos

LV. 40.44
1/4

Observación

No

los

procesos y subprocesos.

x

Si posee funciones al momento de
Cuenta con funciones

x

Aprobación de documentos
antes de su emisión.

realizar un producto. PT-PP 6/8

Si se aprueba los documentos. PTx

PP 1/8 – 8/8

Asegurarse que el personal
x

conozca sus funciones.
Establecer canales adecuados
de comunicación.

x

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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Lista de máquinas

Sugerencia
Si

LV. 40.44
2/4

Observación

No

Suelda eléctrica

x

Regulador de voltaje

x

Elevadores de voltaje

x

Suelda autógena

x

Equipo de cómputo

x

Impresoras

x

Dobladoras de tol

x

Taladros eléctricos Fijos

x

Taladros manuales

x

Mesas de corte eléctricas

x
No se realiza calibraciones o
verificaciones a los motores.
PT - A
11/11

x
Motores

Taladros eléctricos móviles

x

Prensas eléctricas

x

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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Falta de señalética

Sugerencia
Si

Señalizar

las

LV. 40.44
3/4

Observación

No

áreas

administrativas.

x

Cuenta con funciones

x

Aprobación de documentos
antes de su emisión.

x

Asegurarse que el personal
conozca sus funciones.

x
Establecer

Establecer canales adecuados
de comunicación.

x

comunicación

canales
mediante

de
la

señalética en la empresa.
PT - A
11/11

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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LV. 40.44
4/4

LISTAS DE VERIFICACIÓN
Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento relacionado con el proceso de
producción en la empresa Construcciones Ulloa acorde a la norma ISO
9001:2008.
Componente: Proceso de Producción
Normativa: Si se aplica la normativa ISO 7.2.2. Revisión de los requisitos
relacionados al producto.
N
Preguntas
Si
No
Observación
Cumple
cumple
1

Posee un manual de
calidad.

2

Se da mantenimiento a
la
maquinaria
y
equipo.

3

X

X

La empresa efectúa
contratos y bosquejos.
X

4

Se
designa
responsabilidades
al
personal de producción
de
la
empresa
Construcciones Ulloa.

No
se
efectúan
mantenimientos a la
maquinaria.
PT - A
11/11
Si se realiza bosquejos
y contratos. PT – PP
7/8

X

Conclusión:
La empresa Construcciones Ulloa cumple con la norma 7.2.2 relacionada con la
revisión de los requisitos de producto.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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PT - PP
1/8

¥ LV. 40.44
1/4

Marca
¥ Verificado

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.
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FECHA:08/03/2013
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PT - PP
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¥ LV. 40.44
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Marca
¥ Verificado
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¥ Verificado
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¥ LV. 40.44
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¥

LV. 40.44
3/4

Marca
¥ Verificado
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INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD
Proceso de Selección del Personal
Proceso de selección = Entrevistas realizadas / Entrevistas planificadas
Proceso de selección = 3 / 17

Proceso de selección = 0,1667 = 16,67% PPA I 1/5 ¥
De las diecisiete entrevistas planificadas para el proceso de selección del personal
en la empresa Construcciones Ulloa, únicamente asistieron un 16,67% de
personas convocadas, lo que demuestra que no se cumple a cabalidad con la
gestión de selección del personal. Además, el perfil no es el adecuado para el
cargo que desempeña. PT – PS 6/7

ADQUISICIONES

Eficiencia = Ordenes sin problemas / Total de órdenes de compra recibidos
Eficiencia = 89 / 89
Eficiencia = 1 = 100,00% PPA I 2/5 - PPA I 3/5- PPA I 4/5 ¥

Se verifican todas las órdenes de compra con sus respectivas facturas cumpliendo
a cabalidad con los aspectos contables, de tal manera de obtener un óptimo
proceso productivo. PT - A 1/11 – 11/11

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/01/2013
FECHA:08/03/2013
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COMERCIALIZACIÓN

% de despachos efectuados

( # de despachos / Total de despachos ) * 100

% de despachos efectuados

9/ 9

% de despachos efectuados

1 = 100,00% PPA I 5/5 ¥

Se estableció que el 100,00% de pedidos son despachados adecuadamente, lo cual
es un adecuado indicador que permite contar con una adecuada base de datos, esto
demuestra la eficiencia, eficacia al momento de entregar los productos.

PROCESO PRODUCTIVO

Productividad = Productos defectuosos anual / Total de productos anual

Productividad = 6 / 7 = 85,71 = 86%

La siguiente información tiene por objeto controlar los productos defectuosos, la
cual corresponde al 86% lo que demuestra que es un adecuado indicador de
productividad dentro del proceso de producción, sin embargo, es necesario
controlar a todos los productos en base a la normativa ISO 9001:2008. PPA PP
3/4

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:01/02/2013
FECHA:08/03/2013
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COMPONENTE: PROCESO DE ADQUISICIONES
REF.
P/T

PPA 12/21
PT – EP 1/1

PPA 12/21

CONDICIÓN

CRITERIO

CAUSA

EFECTO

RECOMENDACIÓN

En el proceso de
Adquisiciones no
existe
una
evaluación de la
materia prima a los
proveedores.

Se debe cumplir
con la normativa
ISO 9001 7.2.2.
Revisión de los
requisitos
relacionados con
el producto.

No se efectúan
revisiones antes
de proporcionar
el producto final
al cliente.

Procesos
inadecuados
que
pueden impedir al
obtener un producto
terminado
de
calidad.

Se
recomienda
al
Supervisor del Dpto. de
Producción designar a una
persona el control de los
procesos de adquisiciones
acorde a lo solicitado por
producción.

Se debe cumplir
con lo estipulado
No se realizan en las Normas
planificaciones.
ISO 9001 7.2.3.
Comunicación del
Cliente Ltral. c

No
se Puede
existir Es necesario que
el
implementan
procesos
Supervisor del Dpto. de
acciones eficaces inadecuados.
Producción
realice
en
lo
que
planificaciones las cuales
respecta a las
sean controladas.
quejas
del
cliente.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:11/03/2013
FECHA:22/03/2013

205

A.P. GRUPO
AUDITOR

“EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PCI
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COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
REF.
P/T

PPA 10/21

CONDICIÓN

CRITERIO

Se debe cumplir
con la normativa
En el proceso de ISO 9001 6.2.2.
Recursos
Competencia,
Humanos
es formación
y
fundamental
toma
de
capacitar a todo el decisiones Ltral.
personal.
d

CAUSA
No se incluye a
todo el personal
en
las
planificaciones
para
capacitaciones.

EFECTO

RECOMENDACIÓN

No se puede contar
con un adecuado
Recurso
Humano
eficiente
y
productivo.

Se recomienda al Jefe
de Talento Humano
incluir
y
diseñar
planificaciones en la
que
se
encuentre
inmersos
todo
el
personal.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:11/03/2013
FECHA:22/03/2013
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PCI
3/5

COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
REF.
P/T

PPA 12/21

CONDICIÓN

La empresa no
establece
disposiciones
eficaces para la
comunicación de
los clientes en lo
relacionado
al
control y solución
a las quejas.

CRITERIO

Se debe cumplir
con la normativa
ISO 9001 7.2.3
Comunicación
con el cliente
Ltral. c

CAUSA

EFECTO

No contar con Pérdida de clientes
un sistema para que podrían llevar a
registro
de una mala imagen
reclamos
o empresarial
y
quejas
del disminución en el
cliente.
volumen de ventas.

RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Jefe
de Talento Humano
mantener un registro
de los reclamos o
quejas de los clientes
hasta que la queja
llegue a su fin y se
satisfaga
las
necesidades
y
requerimientos de los
clientes.
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COMPONENTE: PROCESO PRODUCTIVO
REF.
CONDICIÓN
CRITERIO
CAUSA
P/T
No se cumple con Cumplir con lo Falta de difundir
el
manual
de establecido con la las funciones a
calidad en los norma
4.2.2 personal.
procesos
de Manual de la
PPA 6/21
calidad
producción.
b)
los
procedimientos
documentados
establecidos para
el SGC

PPA 16/21
PPA PP 4/4

No
se
da Se debe cumplir
mantenimiento a la con ISO 9001 7
maquinaria
y 7.6 Control de los
equipos
de
equipo.
seguimiento y de
medición.

PCI
4/5

EFECTO

RECOMENDACIÓN

Actividades que no
cuentan con procesos
respectivos
que
impiden mejorar los
mismos.

Se
recomienda
al
Supervisor del Dpto. de
Producción tener todos los
procedimientos
documentados a fin de
poder establecer mejoras en
el mismo.

No existe un Detención del proceso Se recomienda a Gerencia
responsable del productivo.
contratar al personal técnico
control de la
que
realicen
controles
maquinaria
y
preventivos y correctivos a
equipo
la maquinaria y equipo
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COMPONENTE: PROCESO PRODUCTIVO
REF.
P/T

PPA 8/21
PPA 1/3

CONDICIÓN

Falta
señalética

CRITERIO

Incumplimiento de la
norma ISO 9001-2008 de
la
sección
de
las
Responsabilidades de la
de Dirección en el literal
5.5.3, desinformación del
direccionamiento dentro
de las distintas áreas en el
Departamento
de
Producción.

CAUSA

EFECTO

RECOMENDACIÓN

Falta
de
señalética debido
a la designación
de
un
responsable.

Difícil
localización
de
las diversas áreas
dentro
de
la
empresa.

Se recomienda a la
Gerencia
conjuntamente con el
Supervisor del Dpto. de
Producción
implementar señalética
a fin de dar solución al
problema.

PREPARADO POR: P.P.A.E.
REVISADO POR:
C.C.M.M.

FECHA:11/03/2013
FECHA:22/03/2013
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Informe de Calidad
Latacunga, 30 de Marzo de 2013

Sr. Edison Ulloa
GERENTE GENERAL CONSTRUCCIONES ULLOA
Se ha aplicado una Auditoría a la Gestión de la Calidad en la empresa
CONSTRUCCIONES ULLOA S.A., auditado del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2012, en base al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - 2008, así como la
información relacionada con los procesos de mencionada entidad.

La Auditoría de Gestión de Calidad realizada expresa una opinión sobre las
Conformidades y No Conformidades de los procesos en relación a las Normas
ISO 9001, detalladas anteriormente.

Mencionada Auditoría, comprende un examen en base a la evidencia que
respaldan los Puntos de Control Interno (P.C.I.) e incluye también la evaluación
de la aplicación de Normativa ISO 9001: 2008, los cuales se detallan a
continuación.

Atentamente

--------------------------------Grupo Auditor
Pacheco y Asociados P.A.
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Una vez realizado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones
las cuales se detalla en el presente informe con sus respectivas recomendaciones:

COMPONENTE: ADQUISICIONES

PROBLEMA: En el proceso de Adquisiciones no existe una evaluación de la
Materia Prima a los proveedores.

CONCLUSIÓN

Se debe cumplir con la normativa ISO 9001 7.2.2. Revisión de los requisitos
relacionados con el producto la organización debe revisar los requisitos
relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo,
envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los
contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:

a) Están definidos los requisitos del producto,

b) Se encuentran resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente, y

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.

Para ello es necesario efectuar una revisión de los requisitos relacionados con el
producto, antes de proporcionar el producto final al cliente.
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RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Supervisor del Dpto. de Producción designar a una persona que
supervise los procesos de adquisiciones acorde a lo solicitado por producción a fin
de contar con la materia prima, materiales necesarios para mantener un proceso
productivo de calidad.

PROBLEMA: No se realizan planificaciones.

CONCLUSIÓN

Se debe cumplir con la normativa ISO 9001 Comunicación con el cliente La
organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes, relativas a:

a) la información sobre el producto,
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones,
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

RECOMENDACIÓN

Es necesario que el Supervisor del Dpto. de Producción designé a una persona el
registro y seguimiento de la conformidad del producto final, así como las
consultas, contratos y atención de sus pedidos y se los efectué acorde a lo
solicitado por producción.
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COMPONENTE: TALENTO HUMANO

PROBLEMA: No se capacita a todo el personal.

CONCLUSIÓN

Incumplimiento de la normativa ISO 9001 6.2.2. Competencia, formación y toma
de decisiones Ltral. d Carencia de planificaciones para capacitaciones al personal.

RECOMENDACIÓN

Es necesario que el Jefe de Talento Humano incluya y diseñe planificaciones para
todo el personal tanto administrativo como operativo acorde a su competencia,
formación y toma decisiones con la finalidad de tener un Talento Humano más
productivo, eficiente y eficaz.

COMPONENTE: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

PROBLEMA: La empresa no establece disposiciones eficaces para la
comunicación de los clientes en lo relacionado al control de las quejas.
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CONCLUSIÓN

Se debe cumplir con la normativa ISO 9001 numeral 7.2.3 Comunicación con el
cliente, la organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces
para la comunicación con los clientes, relativas a:

a) la información sobre el producto,
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Jefe de Talento Humano mantenga un registro de los reclamos o
quejas de los clientes hasta que la queja llegue a su fin y se satisfaga las
necesidades y requerimientos de los mismos, ya que permite conocer en donde
está fallando la empresa y así poder centrarse en ese punto débil y solucionarlo,
además esto constituirá en una oportunidad para que la empresa a fin de que
pueda satisfacer a un cliente insatisfecho.

COMPONENTE: PROCESO PRODUCTIVO

PROBLEMA: No se cumple con el manual de calidad

CONCLUSIÓN

Se debe cumplir con la normativa ISO 9001 4.2.2 Manual de la calidad
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b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la
calidad, o referencia a los mismos, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la
calidad.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Supervisor del Dpto. de Producción difundir las funciones al
personal y mantener todos los procedimientos documentados a fin de poder
establecer mejoras en el mismo, y dar cumplimiento a la normativa ISO 9001.

PROBLEMA: No se da mantenimiento a la maquinaria y equipo

CONCLUSIÓN

Se debe cumplir con la normativa ISO 9001 7 7.6 Control de los equipos de
seguimiento y de medición La organización debe establecer procesos para
asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de
una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su
utilización,
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RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Gerente contratar personal técnico que realice controles de la
maquinaria y equipo de la empresa con la finalidad de evitar detención del
proceso productivo dando cumplimiento a la normativa ISO 9001.

PROBLEMA: Falta de señalética

PROBLEMA: FALTA DE SEÑALÉTICA EN EL DPTO. DE PRODUCCIÓN

CONCLUSIÓN

Incumplimiento de la norma ISO 9001-2008 de la sección de las
Responsabilidades de la Dirección en el literal 5.5.3, desinformación del
direccionamiento dentro de las distintas áreas en el Departamento de Producción.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Gerencia conjuntamente con el Supervisor de producción
implementar señalética a fin de conocer las distintas áreas dentro de la empresa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
 Se elaboró el Marco Teórico el cual sirvió de fundamento científico en el
desarrollo del presente trabajo investigativo que corresponde a la realización
de la Auditoría de Gestión de la Calidad en base a las categorías
fundamentales.
 Se efectuó el Análisis Situacional de la empresa misma que sirvió de sustento
en el diseño metodológico del presente trabajo en la que se describió las
técnicas, tipos, métodos de investigación, aplicación de encuestas y
entrevistas, además de encuentran las conclusiones y recomendaciones.
 Como conclusión de la Auditoría aplicada a la empresa Construcciones Ulloa
se determinó su cumplimiento en base a las Normas ISO 9001,
determinándose los problemas que afectan a la misma son mínimas, sin
embargo, es necesario tomar acciones correctivas a fin de contar con un
proceso de calidad y el mejoramiento continuo de la misma.
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RECOMENDACIONES
 Conocer el fundamento teórico permite la ejecución de la Auditoría de Gestión
de la Calidad, sustentando el presente trabajo investigativo, en lo relacionado
con su aspecto metodológico que ayuda a su aplicación.
 Dar a conocer los resultados dentro del Análisis Situacional de la empresa
permite la realización de un diagnóstico tanto interno como externo de la
empresa, esto ayuda a tener una visión general de cómo se encuentra la
empresa y que debe hacer el nivel directivo para eliminar los riesgos.
 Es indispensable cumplir con la Normativa ISO 9001 a fin de dar solución a los
problemas dentro de la empresa y mejorar en lo relacionado a la eficiencia y
productividad de los procesos, mediante su cumplimiento, así como también s
emite un Informe de calidad el cual debe seguirse a fin de mantener un
adecuado proceso dentro de las diversas áreas de la empresa.
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Anexo Nº 1 Encuestas dirigidas a los clientes internos
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA
Encuestas dirigidas al personal de la empresa
Objetivo.- “Recabar información que pueden proporcionar los clientes de la
empresa CONSTRUCCIONES ULLOA

(X) Marque con el símbolo la alternativa que Ud. considere adecuada.
PREGUNTAS
1.- ¿El equipo de trabajo es el necesario para el cumplimiento de las labores
encomendadas en el proceso de Producción?
SI
NO
2.- ¿Cuenta con todos los Equipos e implementos necesarios para que el personal
Realice las actividades normales?
SI
NO
3.- ¿Posee una descripción detallada de las funciones que usted debería realizar?
SI
NO
4. ¿Se evalúa el Sistema de Calidad en el Proceso de la construcción de los
tanques?
SI
NO
5.- ¿Se aplica una Lista de chequeo para determinar si las actividades ejecutadas
cumplen con las disposiciones legales que está sujeta la empresa?
SI
NO
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6.- ¿La Empresa Construcciones Ulloa aplica políticas de calidad en la
elaboración del producto?
SI
NO
7-. ¿El proceso de Producción se rige en base al Manual de Calidad y normas
ISO?
SI
NO

8.- ¿Se realiza la capacitación y adiestramiento en materia de calidad para que los
trabajadores almacenen la competencia laboral?
SI
NO
9.- ¿Se elabora un cuadro comparativo con la competencia?
SI
NO
10.- ¿Se realiza la evaluación del desempeño del personal?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo Nº 2 Entrevista
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
EMPRESA CONSTRUCCIONES ULLOA
Entrevista al supervisor de producción
Objetivo: Diagnosticar la forma como se viene desarrollando las actividades
dentro de la Empresa Construcciones Ulloa con la información que se obtenga de
esta entrevista se podrá tener un conocimiento general del entorno productivo de
la Empresa.
PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA
1.- ¿La empresa posee la estructura y el personal idóneo para su adecuado
funcionamiento?
2.- ¿Con qué frecuencia es evaluado su personal?
3.- ¿Se realiza un control adecuado de la calidad en cada proceso de elaboración
de tanques?
4.- ¿Cómo realiza la verificación de los procedimientos generales de producción
con la Norma ISO?
5.- ¿Compara los procedimientos del Manual de Calidad con las actividades que
se realizan?
6.- ¿Realiza una comparación de registros y documentos con el manual de
calidad?
7.- ¿Según su criterio cuales son las principales debilidades y fortalezas de la
Empresa?
8.- ¿Cómo ha establecido el control de calidad para los procesos de Producción?
9.- ¿Cree usted que es importante contar con una Metodología para aplicar una
Auditoría de la Calidad?
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