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Sistema de Gestión de la Calidad  

 

En el año de 1979, se reúnen dos industriales españoles  con la idea de instalar una planta de 
producción de láminas asfálticas en el Ecuador ya que por su situación geográfica y su condición de 
país petrolero, se orientaría al mercado latino y centroamericano; posteriormente en el año de 1980 
se fundó la empresa y en 1982 inicia operaciones luego de haberse construido la primera planta 
industrial. 

Entre el año 1983 y 1985, la empresa encuentra una gran resistencia del mercado hacia el consumo 
de sus productos debido por un lado a la falta de cultura de impermeabilización asfáltica en el 
medio y, por otro al alto precio de estos productos con relación a los sistemas utilizados en ese 
tiempo. La crisis se acentúa con problemas administrativos internos y la falta de calidad de sus 
productos; esta crisis obliga a acudir al asesoramiento técnico estadounidense, una persona 
experimentada contribuye a la solución de los problemas de calidad de productos. 

En el año 1986, se incorpora como Gerente General y Accionista de la Empresa el Ing. Ramiro 
Sotomayor, desarrollando una nueva filosofía de la empresa basada en lograr el liderazgo total en el 
mercado de la impermeabilización y la satisfacción total de los clientes, se reestructura 
administrativamente la empresa, se rediseña el logotipo y se realiza un relanzamiento de los 
productos al mercado. 

En el año 2000, en el Ecuador se comienza a promocionar los beneficios del sistema de gestión de 
la calidad, en base a las experiencias internacionales ,bajo este entorno, la alta dirección toma la 
decisión de incursionar en los temas de Gestión de la Calidad visto como unaestrategia empresarial 
que se alinea con los objetivos empresariales.  Se conforman comités de gestión para estructurar a la 
empresa, el apoyo para el desarrollo del sistema se obtiene a través de entidades gubernamentales y 
se contrata a consultores especializados. 

La implantación del Sistema de Gestión de la Calidadtomo alrededor de dos años, entre cursos de 
capacitación, charlas motivacionales y sesiones de concientización a los mandos medios y 
operativos, luego de varias y extensas jornadas donde todo el personalescribía como hace su trabajo 
para dejarlo documentado el sistema quedo implantado, al poco tiempo se pudo evidenciar entre 
otros los siguientes beneficios: 

1. Mejoro la calidad de los productos, se planifico el control de calidad en cada una de las 
etapas del proceso productivo con lo cual se redujo la variabilidad. 

2. Los productos fabricados entre producción y producción tenían un costo uniforme y la 
calidad ya era homogénea. 

3. Consecuentemente con la mejora de la calidad de los productos, y apoyados en una campaña 
de marketing se logró posicionar a la marca a nivel nacional, y actualmente es reconocida 
por la calidad de los productos que se fabrican, y con el paso del tiempo se ha transformado 
en un genérico de compra. 

4. La atención de reclamos y la consecuente solución de inconvenientes, ha mejorado la 
relación con nuestros clientes, distribuidores y usuario final. Se estableció el sistema de 
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acciones correctivas y preventivas, estas metodologías constituyen una guía paso a paso para 
la solución efectiva de problemas.  

5. Al estandarizar las actividades de la organización a través de procedimientos e instrucciones 
de trabajo se logró que el crecimiento sea rápido, se pudo afrontar los retos de ampliación de 
capacidad, se organizó y priorizo los nuevos desarrollos de productos, diseño de procesos, 
etc. 

6. Se logró agilitar la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, debido a que 
la información se mantiene estadísticamente registrada y es presentada de forma periódica 
mediante gráficas de indicadores de gestión. 

7. Como consecuencia del crecimiento en ventas y aumento de la capacidad de producción, la 
empresa se encontró ante la necesidad de incrementar la productividad. La implantación de 
un sistema de sugerencias de mejora contribuyó con este objetivo, en esta metodología 
participa todo el personal organizados enequipos multidisciplinarios denominados comités 
de gestión.Las iniciativas y sugerencias de mejoras son premiadas para motivar la 
creatividad en la gente y además contribuye a generar un ambiente de innovación. 

8. Otros beneficios alcanzados son la mejora del ambiente laboral, agilidad en el reemplazo de 
personal durante el proceso de inducción, sistematización de las tareas de planificación, 
reducción de costos por desperdicios y producto no conforme, eliminación de tareas 
innecesarias que no aportan valor, etc.  

La certificación con sello de calidad INEN ha sido un complemento al Sistema de Gestión de la 
Calidad y contribuye a generar confianza en el cliente. Para la obtención del sello se ha conducido  
una serie de auditorías aleatorias y periódicas a los productos, y se ha logrado obtener certificados 
que garantizan que el producto es fabricado bajo normas internacionalmente aceptadas. 

Varias alternativas de productos con calidad internacional han tratado de incursionar en el mercado 
ecuatoriano pero los periodos de permanencia han sido cortos, no han podido mantenerse en el 
mercado nacional, debido a la calidad y respaldo técnico que Chova del Ecuador S.A., tiene en el 
Ecuador. 

Uno de nuestros objetivos de calidad es mantener actualizado el sistema de gestión de la calidad con 
estándares internacionales, por tal motivo en el año 2005 se hizo una reingeniería del Sistema de 
Gestión y se logra recertificar bajo norma ISO-9001:2008 y ISO/TS-16949, norma más estricta y 
que es aplicable a proveedores de autopartes, este requerimiento se debe a que la empresa entrega 
membranas insonorizantes para vehículos a las ensambladoras del país. 

A través del sistema de Gestión de la Calidad se define de una manera clara y explícita los 
principios y valores que definen nuestra cultura empresarial entre los que se destaca la ética, 
honradez y transparencia en las actividades que desarrollamos. 

Nuestra meta es tener clientes satisfechos, dar un trato justo a todos nuestros proveedores y ser 
buenos vecinos con la comunidad donde se desarrollan nuestras operaciones. 

Nuestros objetivos para los siguientes años es el complementar nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad con certificaciones que contribuyan a proteger y asegurar la salud de nuestros trabajadores 
y preservar las condiciones medio ambientales del entorno. Los temas de Responsabilidad Social 
Empresarial, es también un proyecto fundamental para la organización. 

Chova del Ecuador S.A., ha definido al sistema de gestión de la calidad como una estrategia 
empresarial que permite blindar a la organización ante posibles embates de la competencia, y de 
este modo se asegura la permanencia en el mercado y la consecuente estabilidad de la organización. 


