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RESUMEN 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA SERVICIO AL 
CLIENTE 

 
 

 

En cumplimiento del mandato Constitucional, los servicios proporcionados por 
el Estado, deben ser  prestados de manera eficaz, eficiente y con calidad. En 

este sentido la presente investigación tiene como objetivo Implementar un 
Sistema de Gestión de la Calidad para Atención al Cliente en la Dirección 

Nacional de Registro y Asesoría al Usuario del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, organismo de derecho público responsable de capacitar y 
asesorar en los instrumentos, herramientas y procedimientos relacionados con 

la contratación pública.  
 

El presente trabajo de titulación se realizó mediante investigación de campo, en 
base a la información proporcionada por los usuarios, e investigación 

documental tomando como marco de referencia la Norma ISO 9001:2008 que 
contiene los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Al final de la presente investigación el autor concluye que al implementar un 
Sistema de Gestión de la Calidad para Servicio al Cliente, es posible mejorar 

los niveles de atención en la Dirección Nacional de Registro y Asesoría al 
Usuario del Servicio Nacional de Contratación Pública.  
 

DESCRIPTORES: PROVEEDORES DEL ESTADO / CONTRATACIÓN 

PÚBLICA / GESTIÓN DE LA CALIDAD / SERVICIO AL CLIENTE / ENTIDAD 

CONTRATANTE / SERVIDOR PÚBLICO 
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ABSTRACT  

 

CUSTOMER SERVICE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
 

 

 

In compliance with the Constitutional Mandate, services supplied by the State 

must be provided with the most efficiency and the most quality. In this sense, 
this research project’s objective is to implement a Quality Customer Service 

Management System within the National Board of Records and Public User 
Procurement Consulting Services. Such public law organism is responsible of 
training and advising instruments as well as tools and procedures related to 

procurement regulations. 
 

This certification project was done through field research based on information 
provided by the users as well as by documentary studies taking the ISO 
9001:2008 framework Norm, which includes the appropriate requirements to 

reach a High Quality Management System. 
 

At the completion of this study, the author concludes that by implementing a 
Quality Customer Service Management System, quality service levels can be 
improved within the National Board of Records and Public User Procurement 

Consulting Services  
 

INDICATORS:  ESTATE PURVEYORS / PROCUREMENT / QUALITY 

SERVICE MANAGEMENT / HIRING ENTITY / PUBLIC SERVICE 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En la República del Ecuador, existe una gran cantidad de normativa jurídica 

que hace referencia a la calidad en la prestación de los servicios que deben 

brindar los servidores públicos, dentro las cuales se puede indicar: 

 

1. La norma suprema de la República del Ecuador es la Constitución aprobada 

por la Asamblea Constituyente en octubre del año 2008, la cual dispone en su 

artículo 227: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”. 

 

2. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que se encuentra vigente 

desde octubre de 2010, en el literal f) del artículo 22 dentro de los deberes de 

las o los servidores públicos, dispone: “Cumplir en forma permanente, en el 

ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y asistirlo con la 

información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a 

servicios públicos de óptima calidad”. 

 

3. La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, vigente desde febrero del año 

2007 cuya última modificación se realizó en diciembre de 2010, tiene como 

unos de sus objetivos: “Promover e incentivar la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”. Con esta Ley, 

se declara “política de Estado la demostración y la promoción de la calidad, en 

los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario de la 

productividad, competitividad y del desarrollo nacional”. 
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Por lo indicado, como investigador estoy involucrado en este análisis, el mismo 

que se lo ha estructurado por capítulos, precedidos por un resumen, 

introducción, el planteamiento del problema que se suscita en la Dirección 

Nacional de Registro y Asesoría al Usuario (DNRAU) del Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP), la cual es la encargada de prestar servicio al 

usuario, entendiéndose como tal, las entidades contratantes, proveedores y 

público en general, quienes requieren diariamente solventar sus necesidades e 

inquietudes relacionadas con la aplicación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), su Reglamento General y Normativa vigente. 

 

Los requerimientos de servicio por parte de los usuarios se los realizan tanto de 

manera presencial a través de las ventanillas de atención al usuario que el 

SERCOP tiene en las ciudades de: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ibarra, 

Manta, Santo Domingo, Ambato, Tulcán, Tena y Esmeraldas, así como de 

manera telefónica por medio de la línea 1800-326677 (1800-ecompra). 

 

En este contexto, el investigador ha elaborado el presente estudio, con la 

finalidad de mejorar los servicios prestados en la DNRAU del SERCOP, 

aplicando el marco de referencia y las buenas prácticas que determina la 

norma ISO 9001:2008, que está orientada al cumplimiento de requisitos para 

un sistema de gestión de calidad, entendiéndose por requisitos, las 

necesidades que tienen los usuarios que requieren servicios del SERCOP. 

 

Esta norma ISO 9001:2008, está dividida en secciones: la primera relacionada 

con guías de aproximación a la norma, y la segunda, relacionada con los 

requisitos de cumplimiento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Tomado como muestra los años 2011 y 2012 la DNRAU a nivel nacional 

atendió a más de 281.000 usuarios, con un promedio semanal superior a los 

2.500 usuarios, los cuales requieren servicios de habilitación y actualización de 

su información en el Registro Único de Proveedores (RUP), así como, de 

asesoría para la aplicación de la normativa de la LOSNCP. 

 

En cumplimiento de lo que determina la LOSEP, el Ministerio de Relaciones 

Laborales (MRL) periódicamente envía al SERCOP las novedades que se 

presentan en la prestación de los servicios al usuario, las cuales se reflejan en 

los formularios EVAL-02 (ver Gráfico 1), que se depositan en los buzones de 

sugerencias implementados para el efecto, los cuales se encuentran instalados 

en las oficinas de atención al usuario del SERCOP al igual que en otras 

dependencias gubernamentales que prestan servicio al público. 

 

Luego de analizar varias de estas quejas y/o sugerencias (ver Anexo Z), se 

determinó que la mayoría de las mismas se debía principalmente a una falta de 

unificación de criterios por parte de los servidores de la DNRAU a nivel 

nacional; que generó retraso en la atención de los trámites y en la entrega 

oportuna de asesoría al usuario, lo que se refleja en los elevados tiempos 

espera y atención al usuario (ver Cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1. Tiempos de atención 
Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
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Tomando como muestra las 10 primeras semanas del año 2013 (ver Cuadro 1), 

se visualiza que el promedio de tiempo general para que un usuario sea 

atendido satisfactoriamente era superior a los 20 minutos, llegando inclusive 

algunos casos sean resueltos en 2 días, debido a que el usuario debía regresar 

por más de una ocasión a realizar un mismo trámite. 

 

Cabe indicar que los usuarios, principalmente proveedores requieren lo antes 

posible obtener su RUP o actualizarlo, según sea el caso, en vista que el 

mismo es un requisito indispensable para poder ser proveedores del estado y 

participar en los procesos de contratación pública, así como, suscribir 

contratos. 

 

Por lo que no es óptimo que los tiempos de espera y atención sumados sean 

superiores a los 30 minutos, tal como sucedía en la muestra indicada (ver 

Gráfico 5, 6 y 7). 

 

En virtud de los expuesto, se concluye que el problema principal de la Dirección 

Nacional de Registro y Asesoría al Usuario del SERCOP, es la falta de 

eficiencia en la prestación de sus servicios al usuario, debido a la falta de un 

sistema de gestión de la calidad. 

 

La línea base, las metas y el futuro tomando las decisiones adecuadas se 

describen en los gráficos 2, 3 y 4. 
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Gráfico 1. Formulario EVAL-02 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
 

 
 
 



 

 

6 
 

 
Gráfico 2. Resumen general 
Fuente: Autor 

 
 

 
Gráfico 3. Indicadores 

Fuente: Autor 
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Gráfico 4. Gestión servicio al cliente 
Fuente: Autor 

 
 

 

 
Gráfico 5. Tiempos de espera 

Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
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Gráfico 6. Tiempos de atención 
Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
 

 

 

 
Gráfico 7. Tiempo total 
Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La presente investigación por una parte reviste importancia institucional para el 

SERCOP, en vista que debido a su naturaleza como entidad de servicio, se 

requiere que los mismos sean proporcionados con eficacia, eficiencia y calidad 

acorde a las disposiciones gubernamentales; y por otra parte tiene una 

importancia social, en vista que los usuarios requieren que sus necesidades de 

servicio sean solventadas de una manera ágil y oportuna. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

Si se mejoran los procedimientos de atención al cliente en el Servicio Nacional 

de Contratación Pública-SERCOP, se reducirá el número de quejas de los 

usuarios y se incrementará su nivel de satisfacción. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo general 

 

 

Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad para Atención al Cliente en la 

Dirección Nacional de Registro y Asesoría al Usuario del Servicio Nacional de  

Contratación Pública. 
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Objetivos específicos 

 

 

1. Reducir los tiempos de espera y atención de los usuarios mediante la 

implementación de procedimientos estandarizados para atención al cliente, 

conforme la norma ISO 9001:2008; 

 

2. Reducir el número de quejas de los usuarios generados por una mala 

prestación de servicios por parte de los servidores de atención al usuario del 

SERCOP; 

 

3. Implementar y documentar todos los procesos, procedimientos, instrucciones 

de trabajo y controles necesarios para mantener actualizado el Sistema de 

Gestión de la Calidad para Atención al Cliente en el SERCOP. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se realizó siguiendo las modalidades de 

investigación: 

 

1. De campo.- Mediante el análisis e interpretación de las quejas de los 

usuarios, se enfatizó en los factores que influyen en las mismas, para encontrar 

la causa y poder adelantarse a la ocurrencia de las mismas durante la 

prestación del servicio. 

 

2. Documental.- Se toma como marco de referencia la norma ISO 9001:2008 

que contiene los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que para 

la presente investigación estará orientada al Servicio al Cliente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

La Organización Internacional para la Normalización (ISO), nació de la unión de 

dos organizaciones - la Federación Internacional de las Asociaciones 

Nacionales de Normalización (ISA), establecida en Nueva York en 1926, y el 

Comité de Coordinación de Normalización de las Naciones Unidas (UNSCC), 

establecido en 1944. 

 

En octubre de 1946, delegados de 25 países, reunidos en el Instituto de 

Ingenieros Civiles de Londres, decidieron crear una nueva organización 

internacional, cuyo objeto sería "facilitar la coordinación internacional y 

unificación de normas industriales". La nueva organización ISO, inició 

oficialmente sus operaciones el 23 de febrero de 1947. 

 

En la década de 1950, los comités técnicos de ISO estaban comenzando a 

producir lo que se conoce en la actualidad como "Recomendaciones". 

 

ISO es una red de institutos de estándares nacionales de 163 países, un 

miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina 

el sistema. 

 

ISO es una organización no gubernamental que forma un puente entre los 

sectores público y privado. Por un lado, muchos de los institutos miembros son 

parte de la estructura gubernamental de sus países, o están obligados por su 

gobierno. Por otro lado, otros miembros tienen sus raíces únicamente en el 

sector privado, después de haber sido creados por las asociaciones nacionales 

de la industria. 



 

 

12 
 

Por lo tanto, la norma ISO permite llegar a un consenso sobre las soluciones 

que satisfagan tanto las necesidades de negocio y las necesidades más 

amplias de la sociedad. 

 

Las normas internacionales elaboradas por la ISO son de gran valor para los 

países en desarrollo. Ellos ofrecen de hecho las soluciones prácticas a una 

variedad de temas relacionados con el comercio internacional y la transferencia 

de tecnología, ya que representan un reservorio de conocimientos tecnológicos 

y de las especificaciones del producto, rendimiento, calidad, seguridad y medio 

ambiente. 

 

Dentro de las principales normas relacionadas con los Sistemas de Gestión de 

Calidad, tenemos: 

 

ISO 9000:2005, que describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

calidad, y define los términos relacionados. 

 

Es aplicable a: 

 

1. Las organizaciones que buscan ventajas a través de la implementación de 

un sistema de gestión de la calidad; 

 

2. Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores que sus 

requisitos de los productos serán satisfechos; 

 

3. Los usuarios de los productos; 

4. Los interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la 

gestión de calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores); 

 

5. Los internos o externos a la organización que evaluará el sistema de gestión 

de calidad o auditorías para determinar su conformidad con los requisitos de la 
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norma ISO 9001 (por ejemplo, auditores, reguladores, organismos de 

certificación / registro); 

 

6. Los internos o externos a la organización, asesoran o dan formación sobre el 

sistema de gestión de calidad adecuado para dicha organización; 

 

7. Los desarrolladores de los estándares relacionados. 

 

ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

cuando una organización: 

 

1. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan al cliente y los requisitos legales y reglamentarios, y 

 

2. Tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente mediante la aplicación 

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

el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios. 

 

Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones, independientemente del tipo, 

tamaño y producto suministrado. 

 

La satisfacción del cliente, conforme lo describe el autor Jorge Pereiro en su 

artículo denominado “La satisfacción del cliente en ISO 9001”, la satisfacción 

del cliente es la percepción que el cliente tiene sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. La satisfacción es un estado psicológico, y por tanto 

subjetivo, cuya obtención asegura fidelidad. La satisfacción del cliente es a la 

organización, lo que la felicidad es a la persona. 

 

 

 



 

 

14 
 

En ISO 9001 la meta no es la calidad, es aumentar la satisfacción del cliente. 

La diferencia de concepto es substancial. La organización no decide, deciden 

los clientes. Esta “democratización” del modelo se produjo con la transición de 

la Norma en el año 2000, cuando pasamos de un modelo de aseguramiento de 

la calidad, a otro de gestión de la calidad. 

 

Jorge Pereiro, con la finalidad de aclarar la norma ISO 9001 respecto al 

servicio al cliente, se hace la siguiente pregunta: “¿Qué pide ISO 9001?”, y al 

contestarla, claramente desarrolla el tema con la información abajo detallada.  

 

Los requisitos de la Norma con relación a la satisfacción del cliente abren las 

puertas a la realización de todo tipo de acciones, nos dice QUÉ, pero no 

CÓMO. Pide literalmente lo siguiente: Como una de las medidas del 

desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar 

el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. Obsérvese 

que no se habla de “calcular”, sino de “realizar el seguimiento”, concepto que 

desglosa a continuación en 2 etapas: 

 

 1ª Etapa: obtener información 

 2ª Etapa: utilizar la información 

 

La organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento de la 

satisfacción del cliente, debe determinar QUÉ, CÓMO, QUIÉN y CUÁNDO se 

obtiene y se utiliza la información. La satisfacción del cliente se define en la 

Norma ISO9000:00 Fundamentos y vocabulario acompañada de 2 notas muy 

reveladoras 
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 NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja 

satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica 

necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

 NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el 

mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una 

elevada satisfacción del cliente. 

 

Ejemplos de información sobre la satisfacción del cliente: 

 

1. Encuestas rellenadas por el cliente: la organización pregunta al cliente 

de forma activa. 

2. Quejas del cliente: fuente de información de incalculable valor a 

disposición de la organización sin mayor trabajo que tomar nota de ellas. 

3. Opiniones del cliente sobre los productos: el cliente expresa su opinión 

respecto al producto, la organización obtiene su opinión de forma pasiva. 

4. Requisitos del cliente e información del contrato: qué quería el cliente, 

qué le hemos dicho que le íbamos a dar, y qué le hemos entregado. 

Búsqueda activa de información indirecta sobre la satisfacción del 

cliente. 

5. Necesidades del mercado: qué está esperando el cliente y qué estamos 

ofreciendo nosotros. El cliente tiene expectativas, pero unas más 

importantes que otras. Conocer en qué medida nuestros puntos fuertes 

coinciden con lo que el cliente espera es obtener información indirecta 

sobre su satisfacción de forma activa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

Adicionalmente, es importante hacer referencia al modelo establecido por la 

ACSI (The American Customer Satisfaction Index), el cual se fundamenta en un 

indicador que establece el nivel de satisfacción de los ciudadanos de los EEUU 

con los productos y servicios recibidos desde 1994. Permite modelar las 

evaluaciones de los clientes con relación a la calidad de los bienes y servicios, 

su experiencia general y el cumplimiento de las expectativas generadas.  

 

Metodología 

 

El ACSI utiliza dos métodos entre sí para medir la satisfacción del cliente: 

entrevistas y elaboración de modelos econométricos: 

 

1. A partir de la entrevista, los entrevistadores telefónicos profesionales 

que trabajan para una firma de investigación de mercado contratado por 

la ACSI y el ordenador empleando entrevistas telefónicas asistidas 

(CATI) 

2. La tecnología de recolección de datos (en forma de encuesta las 

respuestas) de los clientes seleccionados al azar y se seleccionan las 

empresas. 

 

Componentes del modelo 

 

1. Expectativas del cliente: las expectativas del cliente son una medida 

anticipada de la calidad que el cliente espera recibir por los productos y 

servicios que la organización ofrece. Son resultado de la publicidad y de 

un conjunto de mensajes que el cliente asimila, de forma consciente e 

inconsciente. 

2. Calidad percibida: toma como entrada las expectativas del cliente, la 

Calidad percibida se considera asociada principalmente a 2 factores: la 

personalización y la fiabilidad. Las preguntas buscan determinar en qué 

medida el producto se adapta al cliente, y con qué frecuencia cree que el 

producto o servicio va a fallar.  



 

 

17 
 

3. Valor percibido: este parámetro expresa la relación entre la calidad 

obtenida y el precio pagado. Una vez decidida la compra, el cliente 

realiza un balance entre lo que esperaba obtener y lo que ha recibido. Si 

el balance es negativo, lo más probable es que el cliente no vuelva a 

repetir la experiencia. Y si lo hace, será porque no le queda más 

remedio, o porque ha bajado el precio. 

4. Quejas del cliente: las quejas son la expresión más palpable de la 

insatisfacción. Cuanto más satisfecho está un cliente, menos ganas 

tiene de expresar una queja. Asumiendo esta máxima, calculan este 

indicador por expresión del porcentaje de personas que manifiestan 

haberse quejado de cierto producto en un determinado lapso temporal. 

5. Fidelidad del cliente: la fidelidad del cliente es el componente crítico del 

modelo. La fidelidad del cliente es la plataforma de la rentabilidad del 

negocio. 
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CAPÍTULO III 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

La norma ISO 9000:2005, establece 8 principios para la gestión de la calidad: 

 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Enfoque al cliente.-Las organizaciones dependen de sus clientes, estos 

clientes tienen “sueños” sobre la calidad de un producto o servicio. 

 

Liderazgo.- Es importante cambiar el pensamiento de que un líder es aquella 

persona que se encarga de realizar el seguimiento implacable al personal para 

que cumplan sus tareas, por el contrario, el líder debe suministrar: 
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1. Unidad de propósito: Orientando al personal hacia un mismo rumbo; 

2. Dirección: Cambiando el rol de supervisor por el de líderes de grupo; 

3. Ambiente interno: Conociendo el personal con quien trabaja sobre sus 

aspiraciones, metas, entorno familiar. 

 

Participación del personal.- En vista que las personas son la esencia de la 

organización, es de suma importancia que el personal se involucre en la 

gestión de la calidad, ya que su implicación total permite el uso de sus 

habilidades para beneficio de la organización. 

 

Enfoque basado en procesos.- Un resultado deseado se logra de manera 

más eficiente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como procesos (ver Gráfico 8). 

 

 

 
Gráfico 8. Enfoque basado en procesos 
Fuente: Auditor/Auditor Líder de SGC (A 17024)-Septiembre 2010. Bureau Veritas 

 
 

Enfoque de sistema para la gestión.- La identificación comprensión y gestión 

de procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia de la 

organización en el logro de sus objetivos (ver Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Enfoque de sistema para la gestión 
Fuente: Auditor/Auditor Líder de SGC (A 17024)-Septiembre 2010. Bureau Veritas 

 

 

Mejora continua.- La metodología conocida como “Planificar-Hacer-Controlar-

Actuar” puede aplicarse a todos los procesos del sistema de gestión (Ver 

Gráfico 10). 

 

1. Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización; 

 

2. Hacer: Implantar los procesos; 

3. Controlar: Hacer seguimiento y medir los procesos y productos contra las 

políticas, los objetivos y requisitos del producto, e informar los resultados; 

 

4. Actuar: Tomar acción para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 
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Gráfico 10. Mejora continua 
Fuente: Auditor/Auditor Líder de SGC (A 17024)-Septiembre 2010. Bureau Veritas 

 

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.- Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de datos e información, es importante analizar 

los resultados, y no basarse en “corazonadas”. 

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.- Una organización 

y sus proveedores son interdependientes. Una relación mutuamente 

beneficiosa mejora la habilidad de ambos para crear valor, por lo que es 

importante realizar un trabajo conjunto con los proveedores.  
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Generalidades ISO 9001:2008 

 

 

 
Gráfico 11. Modelo del sistema de gestión 
Fuente: Auditor/Auditor Líder de SGC (A 17024)-Septiembre 2010. Bureau Veritas 

 

 

La estructura de ISO 9001:2008, comprende 8 capítulos1 (ver Gráfico 11): 

 

1. Alcance 

2. Referencia normativa 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

5. Responsabilidad de la Dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición, análisis y mejora 

                                                 
1Documentación Módulo: Administración de la Calidad y Productividad-Steven Haro 
 



 

 

23 
 

Aplicación 

 

 

Todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 son genéricos y pretenden 

que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y 

producto suministrado. 

 

Cuando uno o varios requisitos de la Norma ISO 9001:2008 no se pueden 

aplicar debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden 

considerarse para su exclusión. 

 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con la Norma 

ISO 9001:2008 a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los 

requisitos expresados en el Capítulo “Realización del producto” y que tales 

exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización 

para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables. 

 

En la Norma ISO 9001:2008, el término “producto” se aplica únicamente2: 

 

1. El producto destinado a un cliente o solicitado por él, 

2. Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.

                                                 
2 Traducción oficial ISO 9001:2008. Bureau Veritas 
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CAPÍTULO IV 

 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

GENERALIDADES 

 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

1. Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de la 

calidad; 

2. Un manual de la calidad; 

3. Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la Norma 

ISO 9001:2008; 

4. Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que 

son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control 

de los procesos. 

 

Un procedimiento documentado es aquel que se encuentra establecido, 

documentado, implementado y mantenido. 

 

La extensión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad puede 

diferir de una organización a otra, debido al tamaño de la organización, tipo de 

actividades, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la 

competencia del personal. 
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 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

 

 

 
Gráfico 12. Estructura de la documentación 
Fuente: Curso Auditor Líder de SGC Febrero 2012. Bureau Veritas 

 

 

MANUAL DE LA CALIDAD 

 

 

El objetivo principal del manual de la calidad es dar una descripción adecuada 

del sistema de la calidad y servir como guía permanente para la aplicación y el 

mantenimiento del sistema. El manual de la calidad puede convertirse en el 

depositario de los conocimientos de una organización. En muchas 

organizaciones, gran cantidad de información útil permanece encerrada en la 

mente de las personas; ponerla por escrito hace a la dirección menos 

dependiente de la presencia de personas clave.3 

                                                 
3Aplicación de los Sistemas ISO 9000 de Gestión de la Calidad, Centro de Comercio 
Internacional 
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El manual también cumple con los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar la comunicación entre departamentos, secciones e individuos; 

2. Brinda ayuda en el adiestramiento, definiendo como se maneja la calidad 

dentro de la organización; 

3. Ayuda al personal a hacer mejor su trabajo, eliminando las ambigüedades, 

definiendo el sistema, designando responsabilidades e identificando a los 

responsables de forma que todos conozcan los que está ocurriendo; 

4. Permite demostrar los esfuerzos de la organización para cumplir los 

requisitos internacionales en su rama de actividad. 

 

 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

El Servicio Nacional de Contratación Pública–SERCOP, es el órgano técnico 

rector de la Contratación Pública en el Ecuador, es un organismo de derecho 

público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria.  

 

Su máximo personero y representante legal es el Director General, quien es 

designado por el Presidente de la República. Su sede se encuentra en la 

ciudad de Quito, tiene jurisdicción nacional, actualmente cuenta con oficinas 

desconcentradas en las ciudades de: Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Ambato, 

Manta y Loja, así como ventanillas de atención al usuario en las ciudades de: 

Tena, Tulcán, Esmeraldas, Santo Domingo. 

 

Las atribuciones del SERCOP, son: 

 

1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; 
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2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el 

Directorio; 

3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la 

formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la 

presente Ley; 

4. Administrar el Registro Único de Proveedores-RUP; 

5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del 

Ecuador, COMPRASPUBLICAS, así como establecer las políticas y 

condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema; 

6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional 

en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes 

y servicios por parte del Estado; 

7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados; 

8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y 

contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de 

contratación pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la 

Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado; 

9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta 

Ley; 

10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos 

de contratación pública; 

11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de 

contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la 

interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios 

relacionados; 

12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 

pública; 

13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos previstos 

en esta Ley; 
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14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría 

ciudadana a los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo 

cumplimiento; 

15. Elaborar y publicar las estadísticas del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

16. Capacitar y certificar, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento, a los 

servidores y empleados nombrados por las entidades contratantes, como 

operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

17. Asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores del 

Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de 

las normas que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema; 

18. Las demás establecidas en la presente ley, su reglamento y demás normas 

aplicables. 

 

Para el presente estudio el Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, tendrá 

como alcance los procesos de la Dirección Nacional de Registro y Asesoría al 

Usuario del SERCOP, que serán de uso obligatorio en todas las oficinas y 

agencias del SERCOP en el territorio ecuatoriano. 

 

Los servicios que presta la Dirección Nacional de Registro y Asesoría al 

Usuario son: 

 

1. Habilitación y actualización de proveedores del estado en el Registro Único 

de Proveedores-RUP; 

2. Habilitación y actualización de entidades contratantes; 

3. Asesoría técnica y legal en la implementación de instrumentos y 

herramientas, así como en los procedimientos relacionados con contratación 

pública. 
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Procedimientos establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

1. Información y emisión de turnos (ver Gráfico 13); 

2. Habilitación y actualización de proveedores (ver Gráfico 14 y 15); 

3. Habilitación y actualización de entidades contratantes (ver Gráfico 16); 

4. Archivo expedientes de proveedores (ver Gráfico 17); 

5. Asesoría al usuario en ventanilla (ver Gráfico 18); 

6. Asesoría al usuario vía telefónica (ver Gráfico 19); 

7. Respuestas por escrito a consultas propias de la DNRAU (ver Gráfico 20). 
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Gráfico 13. Información y emisión de turnos 

Fuente: Autor 
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Gráfico 14. Habilitación y actualización de personas naturales 
Fuente: Autor 
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Gráfico 15. Habilitación y actualización personas jurídicas 
Fuente: Autor 
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Gráfico 16. Habilitación y actualización entidades contratantes 
Fuente: Autor 
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Gráfico 16. (cont.) 
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Gráfico 17. Archivo expedientes de proveedores 
Fuente: Autor 
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Gráfico 18. Asesoría al usuario en ventanilla 
Fuente: Autor 
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Gráfico 19. Asesoría al usuario vía telefónica 
Fuente: Autor 
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Gráfico 20. Respuestas por escrito 
Fuente: Autor 
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Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 

 

Los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad tienen entradas, 

salidas, recursos y controles, los cuales tienen relación unos a otros, en vista 

que algunas salidas son entradas de otros procesos, algunas salidas son 

recursos de otros procesos y algunos controles son recursos de otros procesos 

(ver Gráfico 21). 

 

 Información y emisión de turnos: 

ENTRADA 1: Es el requerimiento de servicio solicitado por el usuario, que 

puede ser: habilitación, actualización o asesoría especializada en contratación 

pública. 

SALIDA 1: Es la asignación del turno correspondiente en base al 

requerimiento. 

RECURSO 1: El servidor(a) del SERCOP encargado de este proceso, que por 

lo general es la persona encargada de información en la DNRAU. 

CONTROL 1: Lo realiza el Asistente de RAU, quien verifica que el servidor(a) 

SERCOP asignó adecuadamente el turno en base a la necesidad del usuario. 

 

 Habilitación y actualización de proveedores: 

ENTRADA 2: Es la salida 1 conjuntamente con la documentación requerida 

para el trámite. 

SALIDA 2: Es el certificado RUP que es emitido al proveedor luego de su 

habilitación o actualización de información, así como la documentación de 

respaldo del proceso ejecutado 

RECURSO 2: Es el Asistente de RAU quien es el encargado de ejecutar la 

habilitación o actualización de información solicitada por el proveedor. 

CONTROL 2: Es el Especialista de RAU, quien es el encargado de verificar 

que el procedimiento de habilitación o actualización de información se haya 

realizado de manera adecuada. 



 

40 

 

 

 Habilitación y actualización de entidades contratantes: 

ENTRADA 3: Es la salida 1 conjuntamente con la documentación requerida 

para el trámite. 

SALIDA 3: Es la habilitación o actualización de información de una entidad 

contratante realizada en el sistema informático COMPRASPÚBLICAS. 

RECURSO 3: Es el Asistente de RAU quien es el encargado de ejecutar la 

habilitación o actualización de información solicitada por la entidad contratante. 

CONTROL 3: Es el Especialista de RAU, quien es el encargado de verificar 

que el procedimiento de habilitación o actualización de información se haya 

realizado de manera adecuada. 

 

 Archivo expedientes de proveedores: 

ENTRADA 4: Es la salida 2(Copia del certificado RUP), conjuntamente con la 

documentación requerida para el trámite. 

SALIDA 4: Caja de expedientes lista para el envío a la bodega. 

RECURSO 4: Es el Asistente de RAU quien es el encargado del inventario de 

los expedientes de los proveedores, para su posterior envío a la bodega y 

archivo. 

CONTROL 4: Es el Especialista de RAU, quien es el encargado de verificar 

que el procedimiento de archivo de expedientes se haya realizado de manera 

adecuada. 

 

 Asesoría al usuario en ventanilla: 

ENTRADA 5: Es la salida 1 conjuntamente con la consulta del usuario.  

SALIDA 5: Es la consulta resuelta. 

RECURSO 5: Es el Analista de RAU quien es el encargado absolver las 

consultas de los usuarios, con el apoyo de la información proveniente de la 

salida 7 (respuesta oficial) y salida 6 (consulta resuelta) a otras consultas 

similares. 
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CONTROL 5: Es el Especialista de RAU, quien a la vez es el soporte de 

segundo nivel del Analista de RAU para las consultas más especializadas. 

 

 Asesoría al usuario vía telefónica: 

ENTRADA 6: Es la consulta telefónica que realiza el usuario. 

SALIDA 6: Es la consulta resuelta. 

RECURSO 6: Es el Analista de RAU quien es el encargado absolver las 

consultas telefónicas de los usuarios, con el apoyo de la información 

proveniente de la salida 7 (respuesta oficial). 

CONTROL 6: Es el Especialista de RAU, quien es el encargado de supervisar 

las respuestas que emiten telefónicamente los Analistas de RAU. 

 

 Respuestas por escrito a consultas propias de la DNRAU: 

ENTRADA 7: Es la consulta por escrito que realiza el usuario. 

SALIDA 7: Es la respuesta oficial a la consulta realizada por escrito. 

RECURSO 7: Es el Especialista de RAU quien es el encargado de preparar las 

respuestas oficiales a consultas por escrito, para la posterior verificación del 

Director de RAU. 

CONTROL 7:Es el Director de RAU, quien es el encargado de verificar que las 

respuestas oficiales relacionadas con contratación pública, guarden estricta 

relación con lo dispuesto en la LOSNCP, su Reglamento General y las 

Resoluciones SERCOP que correspondan.  
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Gráfico 21. Interacción entre procesos 
Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

 
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 
 
 

La Dirección Nacional de Registro y Asesoría al Usuario es la responsable del 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para 

Atención al Cliente en el SERCOP, así como la mejora continua de su eficacia.  

 

El Director Nacional de Registro y Asesoría al Usuario será el encargado de 

comunicar a nivel nacional a todos los servidores de la DNRAU la importancia 

de satisfacer tanto los requisitos del usuario como los legales y reglamentarios, 

tales como: la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del 

Servicio Público-LOSEP, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública-LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el 

SERCOP. 

 
  

ENFOQUE AL CLIENTE 

 
 

 

El Director Nacional de RAU se asegurará que los requisitos del usuario se 

determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del 

usuario. 
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POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

La Dirección Nacional de Registro y Asesoría al Usuario del SERCOP, como 

responsable de la atención al usuario se compromete a cumplir con los 

requisitos de los usuarios y mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión, mejorando los procesos internos para la entrega de los servicios 

prestados incrementando la satisfacción del cliente. 

 
 

PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo de la Calidad 
 
 

 

1. Incrementar el número de usuarios atendidos diariamente en ventanilla 

mediante un mejoramiento de los procesos de atención al usuario; 

 

2. Incrementar el número de usuarios atendidos telefónicamente diariamente 

mediante un mejoramiento de los procesos de atención al usuario. 

 

Planificación del sistema de gestión de la calidad 
 

 
 

El Director Nacional de RAU se asegurará que la planificación del SGC 
permita: 
 

1. Determinar la secuencia e interacción de los procesos; 

2. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse que la 

operación y el control de los procesos sean eficaces; 

3. Asegurarse la disponibilidad de los recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y seguimiento de los procesos; 

4. Realizar el seguimiento, medición y el análisis de los procesos; 
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5. Implementar las acciones que correspondan para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de los procesos. 

6. Cumplir con los requisitos así como los objetivos de calidad citados en el 

numeral anterior, adicionalmente cuando se realicen cambios al SGC se 

asegurará que el mismo mantenga su integridad. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

Responsabilidad y autoridad 
 

 
 

Las responsabilidades de los miembros de la Dirección Nacional de RAU, se 

establecen de acuerdo al detalle descrito (ver Cuadro 2). 

 
ROL RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

Coordinador Experto de RAU 
Establecer, implementar 
y mantener los procesos 

necesarios para el SGC 

Supervisor Especialista de RAU 

Ser el soporte de los 
Asistentes y Analistas 
de RAU en la ejecución 

de los procesos del 
SGC y notificar sobre 

cualquier novedad al 
Experto de RAU 

Ejecutor 
Analista y Asistente de 

RAU 

Ejecutar los procesos 

del SGC y notificar 
sobre cualquier novedad 
al Especialista de RAU 

Cuadro 2. Responsabilidades 

Fuente: Autor 
 

 
 

  



 

46 

 

Representante de la Dirección 
 
 
 

El representante del Director Nacional de RAU, será el Experto de RAU, quien 

es responsable de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios 

para el SGC, quien además, informará al Director Nacional de RAU sobre el 

desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora y será quien 

promueva la toma de conciencia a nivel nacional sobre los requisitos del 

usuario. 

 

 

Comunicación interna 
 
 

 

Los canales de comunicación serán: reuniones mensuales de trabajo, correo 

electrónico e intranet institucional. 

 

 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 
 

Generalidades 
 

 
 

El SGC será revisado cada año por el Director Nacional de RAU para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión 

incluirá la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad y los objetivos 

de la calidad. 
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Información de entrada para la revisión 
 
 
 

La información de entrada para la revisión de la Director Nacional de Registro y 

Asesoría al Usuario, será reflejada en el formulario “Información de entrada 

para la revisión-ENTREV” (ver Anexo K). 

 
 

Resultados de la revisión 
 

 
 

Los resultados de la revisión por parte del Director Nacional de Registro y 

Asesoría al Usuario, deben incluir todas las decisiones y acciones que se 

realizaran en el SGC, y serán reflejadas en el formulario “Resultados de la 

revisión-RESREV” (ver Anexo L).  
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

PROVISIÓN DE RECURSOS 

 

 
 

El SERCOP debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 
 

1. Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia; 

2. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

Generalidades 
 
 

 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos 

del producto debe ser competente con base a la educación, formación, 

habilidades y experiencias apropiadas. 

 

 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 
 
 

El SERCOP debe: 

 
1. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos de Servicio al Cliente y que afectan  a la conformidad con los 

requisitos del producto (ver Cuadro 3); 
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2. Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones 

para lograr la competencia necesaria ver (Cuadro 4); 

3. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas de acuerdo a lo dispuesto 

en la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño;4 

4. Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos 

de la calidad, y: 

5. Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia, mediante el uso del formulario “Registro de 

Personal” (ver Anexo M). 

                                                 
4Registro Oficial No. 303 de 27 de marzo de 2008 
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COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA DNRAU-SERCOP 

 

 
Cuadro3. Competencias 

Fuente: Manual de puestos de la DNRAU 
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Cuadro4. Capacitación 
Fuente: Autor 

 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

 

El SERCOP debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

 

1. Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados en función de las 

labores que realizan cada uno de los servidores que prestan atención al público 

(ver Gráficos 22 y 23); 

2. Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y; 

3. Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistema de 

información). 
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Gráfico 22. Área de Registro y Asesoría 
Fuente: Autor 
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Gráfico 23. Estación de trabajo tipo para labores diarias del personal de atención al 

cliente 
Fuente: Autor 

 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 

 
 
 

El SERCOP debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. Las áreas de trabajo para 

atención al cliente, deben tener al menos: 

 

1. Aire acondicionado (sin importar la ciudad o región); 

2. Baños para usuarios; 

3. Botellones de agua para los usuarios; 

4. Área de espera con sillones cómodos. 
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CAPÍTULO VII 

 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  (PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO AL CLIENTE) 

 
 

 

El SERCOP debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto, determinando cuando sea apropiado: 

 

1. Los medios para  cumplir los requisitos del producto; 

2. Estableciendo los procesos, documentos y recursos específicos para el 

producto; 

3. Las actividades requeridas para la verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto, así como 

los criterios para la aceptación del mismo; 

4. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 

los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. 

 
 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 
 
 

Es importante recalcar que el producto a ser entregado al cliente, es un 

servicio, por lo tanto, el SERCOP ha determinado como requisitos relacionados 

con el producto: 
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1. Un usuario debe ser atendido en un tiempo promedio de 15 minutos, con 

un promedio de espera de 5 minutos cuando se trata de atención presencial 

(ventanillas) 

2. Un usuario debe ser atendido en un tiempo promedio de 5 minutos, con 

un promedio de espera de 1 minuto cuando se trata de atención telefónica; 

3. Evitar regresar por un mismo trámite más de una vez; 

4. Los servicios estarán enmarcados en lo que dispone la LOSNCP, su 

Reglamento General, las Resoluciones emitidas por el SERCOP y Leyes 

conexas. 

 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 
 

 

El SERCOP debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 

revisión se la realiza mediante el procedimiento respectivo (ver Gráfico 24). 

 

Los resultados de la revisión y las acciones originadas por la misma se 

registran en el formulario “Revisión de los requisitos” (ver Anexo R). 

 

Comunicación con el cliente 
 
 

 

El SERCOP, implementará disposiciones para la comunicación con el cliente, 

tales como: 
 

1. Publicar en el Portal institucional www.compraspublicas.gob.ec, la 

información relacionada con el producto; 

2. Emisión de ayudas de bolsillo (ver Gráfico 25). 

3. La retroalimentación del cliente mediante buzones de sugerencias y/o 

quejas, así como, la implementación de medios de calificación del servicio. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Gráfico 24. Revisión de los requisitos del producto 
Fuente: Autor
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Gráfico 25. Ayudas de bolsillo 

Fuente: Dirección Nacional de Comunicación Social del SERCOP 

 
 

DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Planificación del diseño y desarrollo 
 

 
 

El SERCOP debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo debe determinar: 

 

1. Las etapas de diseño y desarrollo (ver Gráfico 26); 

2. La revisión, verificación y validación, apropiadas para etapa del diseño y 

desarrollo; 

3. Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
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Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
 
 
 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos 

del producto. Estos elementos de entrada deben incluir: 

 

1. Los requisitos funcionales y de desempeño; 

2. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 

3. La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea 

aplicable, y; 

4. Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

Los elementos de entrada serán registrarlos en el formulario “Elementos de 

entrada para el Diseño y Desarrollo” (ver Anexo T). 

 

 

Resultados del diseño y desarrollo 
 
 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera 

adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo. 

 
 

 
 
 

Revisión del diseño y desarrollo 
 
 
 

Deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo 

con lo planificado. 
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Gráfico 26. Etapas del diseño y desarrollo 
Fuente: Autor 

 

 

En estas revisiones se incluirán representantes de las funciones relacionadas 

con las etapas de diseño y desarrollo que se revisen. Los resultados de la 

verificación y cualquier acción necesaria se registrarán en el formulario 

“Revisión del Diseño y Desarrollo” (ver Anexo W). 

 

 

Verificación del diseño y desarrollo 

 

 

Se realizarán verificaciones de acuerdo a lo planificado, para asegurarse que 

los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos 

de entrada del diseño y desarrollo. Los resultados de la verificación y cualquier 

acción necesaria se registrarán en el formulario “Verificación del Diseño y 

Desarrollo” (ver Anexo X). 
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Validación del diseño y desarrollo 

 

 

Se realizará la validación del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planificado 

para asegurarse que el producto resultante sea capaz de satisfacer los 

requisitos para su aplicación. Los resultados de la validación y cualquier acción 

necesaria se registrarán en el formulario “Validación del Diseño y Desarrollo” 

(ver Anexo Y). 

 

 

Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

 

Los cambios del diseño y desarrollo serán identificados y registrados en el 

formulario “Control de cambios del diseño y desarrollo” (ver Anexo U). Los 

cambios serán revisados, verificados y validados, según sea apropiado. 

 

 

COMPRAS 

 

Proceso de compras 

 

 

La Dirección Nacional de Registro y Asesoría al usuario del SERCOP, como 

área requirente solicita a la Dirección Nacional Administrativa del SERCOP 

realice los procesos de contratación correspondientes, ya sea para la 

adquisición de bienes, contratación de obras o  prestación de servicios 

incluidos los de consultoría, que permitan cumplir con los requerimientos del 

diseño y desarrollo del producto (prestación del servicio al cliente).  
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El SERCOP para asegurar que la adquisición de bienes, contratación de obras 

o  prestación de servicios incluidos los de consultoría cumplan con los 

requisitos de compra especificados, realizará procesos de selección (ver 

Gráfico 27) y evaluación de los proveedores (ver Gráfico 28). 

 

Para lo cual se establecerán criterios de selección, evaluación y re-evaluación, 

los cuales deberán ser registrados en el formulario “Criterios para la selección” 

(ver Anexo S). 

 

La información de compras o especificaciones técnicas debe describir el bien, 

obra o servicio a contratar. 

 

El SERCOP designará un funcionario responsable de la administración del 

contrato, quien será el encargado de establecer las actividades necesarias para 

asegurarse que el bien, obra o servicio contratado cumpla con los requisitos de 

compra especificados.  
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Gráfico 27. Selección de proveedores 

Fuente: Autor 
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Gráfico 28. Evaluación de proveedores 
Fuente: Autor 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Control de la producción y de la prestación del servicio 
 

 

El SERCOP debe llevar a cabo la producción y prestación del servicio bajo 

condiciones contraladas, las cuales incluirá; 

 

1. Los manuales y procedimientos para la prestación del servicio; 

2. Se implementará el seguimiento y medición a través de un supervisor 

encargado de velar por el cumplimiento de las instrucciones; 

3. El uso apropiado de los recursos tecnológicos, tales como: computadoras, 

impresoras y acceso a internet. 

 

Validación de los procesos de la producción  y de la prestación del 

servicio 

 

 

El SERCOP debe validar todo proceso de producción y de prestación del 

servicio mediante seguimiento y medición posteriores, debido a que las 

deficiencias aparecen únicamente después que el servicio ha sido prestado. 

 

Por lo que la validación se realizará en sitio, es decir, en las ventanillas de 

atención al usuario y en las estaciones de atención telefónica, realizando 

inspecciones y evaluaciones a los servidores que prestan el servicio. 

 

Identificación y trazabilidad 

 

 

Cuando sea apropiado, SERCOP debe identificar el producto por medios 

adecuados, a través de toda la realización del producto. 
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Para lo cual, mediante la información que almacena el sistema de turnos, se 

podrá identificar por cada usuario mediante su número de RUC y/o razón 

social, que servidor le prestó el servicio en un día y hora determinados. 

 

Propiedad del cliente 

 

 

El SERCOP debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras 

estén bajo su control. El SERCOP debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente, suministrados para su 

utilización o incorporación dentro del producto. 

 

Debido a que los usuarios, sean estos proveedores o entidades contratantes, 

deben presentar documentación que respalde sus solicitudes de servicio, cada 

uno de dichos documentos pasará a ser parte integrante de los expedientes de 

los mencionados usuarios. El registro de dichos expedientes se lo realizará en 

el formulario “Registro de Expedientes” (ver Anexo V). 
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CAPÍTULO VIII 

 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

El SERCOP debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

1. Demostrar la conformidad con los requisitos del producto; 

2. Asegurarse de la conformidad del SGC; 

3. Mejorar continuamente la eficacia del SGC. 

 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Satisfacción del cliente 

 

 

El SERCOP debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos y 

expectativas, en base a la información obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción, formulario “Encuesta de satisfacción del servicio” (ver Anexo N).
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Los aspectos a evaluar son: 

 
1. Conocimiento y capacitación del personal; 

2. Medios de información; 

3. Facilidades e infraestructura; 

4. Agilidad en los procesos. 

 

Auditoría interna 

 

 

Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de 

primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización, para la 

revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base 

para una auto-declaración de conformidad de una organización. En muchos 

casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 

demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se 

audita5. 

 

El SERCOP debe llevar a cabo 3 auditorías internas (1 cada cuatrimestre) para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

1. Es conforme con la planificación de la realización del producto; 

2. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Seguimiento y medición de los procesos 
 

 

El SERCOP por intermedio de los especialistas de RAU, deben aplicar 

métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición 

                                                 
5 Cláusula 5. Gestión de un programa de auditoría. Norma ISO 19011:2002 
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de los procesos del SGC, tanto en atención al usuario en ventanilla, como vía 

telefónica. 

 

Seguimiento y medición del producto 

 

 

El SERCOP debe hacer seguimiento y medir las características del producto 

(servicio al cliente) para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto 

debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del 

producto (ver Gráfico 29). 

 

 

 
Gráfico 29. Seguimiento y medición del producto 

Fuente: Autor 
 

 

Debido a la naturaleza del producto, las etapas identificadas como claves, son 

la de “Información y emisión de turnos” y la de la prestación del servicio, ya sea 

esta de: “Registro” o “Asesoría”. 

 

En la etapa de “información y emisión de turnos”, si no existe una adecuada 

información, puede conllevar a que el usuario pierda tiempo en la sala de 

espera debido a la falta de documentación para realizar su trámite, o a una 

espera innecesaria debido a que su consulta no revestía de mayor complejidad 

y puedo ser resuelta en información, inclusive sin la necesidad de la emisión de 

un turno. En esta etapa el Asistente y/o Analista de RAU, retroalimentarán a la 
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persona responsable de información sobre los posibles errores cometidos 

durante el proceso. 

 

En la etapa de “Registro y/o asesoría”, si no existe una adecuada prestación 

del servicio, puede conllevar a una insatisfacción del servicio por parte del 

usuario. En esta etapa el Especialista de RAU, retroalimentará a los Asistentes 

y/o Analistas de RAU, sobre los posibles errores cometidos durante el proceso, 

cuya evidencia ser registrará en el formulario “Seguimiento y medición del 

producto” (ver Anexo O). 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

El SERCOP debe determinar, recopilar y analizar los datos relacionados con 

los tiempos de espera y atención al cliente para demostrar la idoneidad y la 

eficacia del SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de 

la eficacia del SGC. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de otras fuentes pertinentes. 

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 

1. La satisfacción del cliente; 

2. La conformidad con los resultados del producto; 

3. Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; 

4. Los proveedores (cuando se adquiera un producto). 
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MEJORA 

 

Mejora continua 

 

 

El SERCOP debe mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el uso 

de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, y la 

revisión por la dirección.  

 

Acción correctiva 

 

 

El SERCOP debe mejorar tomar acciones que correspondan en función del 

incidente para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de 

prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas 

y serán registradas en el formulario “Acciones correctivas”  (ver Anexo P). 

 

Acción preventiva 

 

 

El SERCOP debe determinar acciones que correspondan en función del 

incidente para eliminar las causas de no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia, y registrarlas en el formulario “Acciones preventivas” 

(ver Anexo Q). 
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CAPÍTULO IX 

 

RESULTADOS 

 

 

Una vez concluida la presente investigación, el principal resultado es la 

estructuración de un Sistema de Gestión de la Calidad para Servicio al Cliente 

enfocado en la Dirección Nacional de Registro y Asesoría del SERCOP, la cual 

es la encargada de la atención al cliente en dicha institución gubernamental. 

 

En el marco de la investigación, se estandarizaron algunos procesos y 

procedimientos, que se encuentran descritos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad enunciado, logrando un mejoramiento en los tiempos de espera y 

atención al usuario (ver Cuadro 5), la muestra descrita, corresponde a las 

semanas 11 a la 19 del año 2013. 

 

 

 
Cuadro 5. Tiempos de atención 
Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
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A manera de piloto y prueba de la presente investigación, se implementaron 

nuevos procesos para la habilitación y actualización de proveedores (ver 

Gráficos 13 al 18), logrando una mejora considerable en los tiempos promedio 

de espera y atención en la Dirección Nacional de Registro y Asesoría al 

Usuario del SERCOP (ver Gráficos 30, 31 y 32). La información corresponde a 

la ciudad de Quito. 

 

 

 
Gráfico 30. Tiempos de espera 
Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
 

 
Gráfico 31. Tiempos de atención 
Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
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Gráfico 32. Tiempo total 

Fuente: Sistema de gestión de turnos SERCOP 
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CAPÍTULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizadas a manera de pilotos 9 pruebas correspondientes al mismo 

número de semanas del año 2013, de la información contenida en la presente 

investigación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad para Servicio al 

Cliente, el investigador concluye lo siguiente: 

 
1. Con la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para Servicio 

al Cliente, es posible estandarizar procedimientos dentro de una organización, 

que permitan mejorar sus tiempos de respuesta (ver Cuadro 5-Capítulo IX 

Resultados). 

 

2. Al implementar procedimientos estándares en las actividades diarias de los 

servidores del SERCOP que brindan servicio al cliente, se mejoran los tiempos 

de espera y atención a los mismos, principalmente debido a que todos tienen 

un enfoque igual, sin dejar nada a criterio personal ver Cuadro 5-Capítulo IX 

Resultados). 

 

3. Al mejorar los tiempos de espera y atención de los usuarios, las quejas por 

la falta de agilidad en la prestación de los servicios se reduce. 

 

4. Al mejorar los tiempos de espera y atención de los usuarios, es factible 

atender una mayor cantidad de casos con eficacia. 
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5. Al existir una información clara y precisa, tanto para los usuarios, como para 

los servidores de atención al usuario en la DNRAU, todos los trámites de la 

mencionada Dirección, pueden realizarse en cualquier oficina del SERCOP sin 

importar la ciudad en la cual se realiza, con el mismo  a nivel de calidad y en un 

tiempo no mayor a 20 minutos desde su ingreso a las instalaciones del 

SERCOP. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es importante que la presente investigación sea implementada en la DNRAU 

del SERCOP, en vista que la misma permitirá mejorar la atención al usuario, 

para llegar a niveles aceptables, tanto de espera como de atención 

satisfactoria, cuya sumatoria no supere los 20 minutos (ver Cuadro 5-Capítulo 

IX Resultados). 

 

2. Es importante siempre recordar que un SGC no debe implementarse 

únicamente con el objetivo de obtener una certificación, sino más bien, con la 

finalidad de brindar servicios de calidad y de una manera eficiente al público. 

 

3. El SGC una vez implementado debe ser revisado al menos cada seis meses 

para verificar su eficacia, debido a que es un tiempo prudencial, para recolectar 

datos tanto internos como externos, y para tomar decisiones para una mejora. 

 

4. La información del SGC debe ser de uso obligatorio para todo el personal de 

la DNRAU, y de manera primordial a los nuevos servidores que se integran a 

laborar en dicha Dirección. 
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5. A manera de entrenamiento, es recomendable que exista un intercambio de 

funciones entre el personal de las diferentes ciudades en la cuales existe 

presencia del SERCOP, debido a que el nivel de demanda de servicios por 

parte de los usuarios, varía dependiendo de la ciudad, lo que puede en algún 

momento impedir un mejor conocimiento de la aplicabilidad de los 

procedimientos que contiene el SGC. 
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GLOSARIO 

 

COMPRASPÚBLICAS.- Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador 
DNRAU.- Dirección Nacional de Registro y Asesoría al Usuario 

ENTIDAD CONTRATANTE.- Organismo estatal  
SERCOP.- Servicio Nacional de Contratación Pública 
LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

RUP.- Registro Único de Proveedores 
PROVEEDOR.- Persona natural o jurídica nacional o extranjera, inscrita y 

habilitada en el RUP para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, 
incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes 
RO.- Registro Oficial 

SGC.- Sistema de Gestión de la Calidad. 
SNCP.- Sistema Nacional de Contratación Pública 

SRO.- Suplemento del Registro Oficial 
USUARIO: Toda entidad contratante, proveedor o público en general 
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Anexo A. “Formulario Control de Documentos”  



 

81 

 

Anexo B. “Formulario de Novedades”  
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Anexo C. Recepción documentación Entidades Contratantes  
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85 

 

Anexo F. Requisitos persona natural no residente Ecuador  



 

86 
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Anexo H. Requisitos persona jurídica no domiciliada Ecuador  



 

88 
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Anexo Q. Registro de acciones preventivas  



 

99 

 

Anexo R. Revisión de los requisitos  
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Anexo S. Criterios para la selección de proveedor  
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Anexo T. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  
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Anexo U. Control de cambios del diseño y desarrollo  
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Anexo V. Registro de Expedientes  
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Anexo W. Revisión del diseño y desarrollo  
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Anexo X. Verificación del diseño y desarrollo  
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Anexo Y. Validación del diseño y desarrollo  



 

107 

 

Anexo Z. Formularios de quejas de los usuarios 
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