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OBJETIVOS 

 Identificar los aspectos prácticos necesarios en  la implementación del 

plan de calidad, en tres proyectos de construcción de edificaciones en una misma 

empresa. Se realizará una comparación de los beneficios esperados con los 

reales que resultan de la implementación de un plan de calidad. Finalmente 

buscar la mejora continua. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación consiste en  la identificación de los aspectos prácticos 

necesarios para la implementación de un plan de calidad y la evaluación de los 

beneficios obtenidos de la aplicación, en proyectos de construcción de 

edificaciones en Lima. 

En la actualidad, el déficit de infraestructura así como la premura de entrega de 

proyectos, hace que el mercado de construcción, específicamente en el sector 

inmobiliario, opte por medidas de crecimiento cuantitativas más no cualitativas; 

sin embargo, pese a este abrumador crecimiento, las empresas modelo han 

sabido equilibrar la relación cantidad/calidad, sin alterar los tiempos de entrega.  

Hay diversos documentos y estudios que nos demuestran los costos que se 

incurren por la implementación de calidad, así como los costos por su ausencia 

(no calidad). Sin embargo el problema de la calidad radica en concebirla como 

un “costo”. Nuestra investigación se presenta como un estudio que muestra la 

realidad de las empresas promedio en su carrera por conseguir una certificación 

de calidad mediante la implementación de un plan en sus proyectos de 

edificaciones bajo la estandarización de la ISO 9001:2008. Es decir, en medir en 

qué forma se cumplen los objetivos para sus proyectos, sus principales falencias 

y que medidas de mejora pueden optar, con el fin de responder la incógnita de 

las empresas que se embarcan en la implementación de un plan de calidad: ¿Se 

está implementando el plan de calidad de forma adecuada y se cumple con los 

objetivos trazados en los proyectos?  
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DELIMINTACIÓN 

La  presente investigación comparará los beneficios esperados con los reales de 

la aplicación del plan de calidad a fin de dar certeza de la efectividad de la 

implementación del plan. Por ello, se va levantar la información de tres  proyectos 

de construcción, mediante la metodología de levantamiento de informaciones 

primarias y secundarias descritas en el capítulo 2, para el análisis de información 

obtenida de la organización. Se va analizar los procesos de la implementación 

del plan en  los elementos estructurales, como es el caso de las cimentaciones, 

elementos verticales, vigas, losas aligeradas y losas macizas. También, se va 

analizar la arquitectura de los proyectos, como es el caso de albañilería 

confinada, tarrajeo de muros interiores, tarrajeo de muros exteriores, pintura, 

falso piso, pintura interior y exterior. 

Con ello, se  dará la  certeza  si la aplicación del plan de calidad genera beneficios 

como se esperaba e identificando los errores durante la implementación, 

buscando la mejora continua.  
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1.1. CONCEPTO DE LA CALIDAD 

1.1.1. Definición general de la “calidad en la construcción” 

La calidad es  el conjunto de características que satisfacen las necesidades del 

cliente.  Este fija en su estado mental  si es conforme el producto o servicio que 

se le está prestando. Philip B. Crosby  sostiene que la calidad es el cumplimiento 

con  las especificaciones o conformidad de los requisitos. Este concepto 

orientado a la realización de productos y/o servicios. 

La perspectiva de Edwars Deming  indica que la calidad es un grado predecible 

de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del 

mercado. 

Genichi Taguchi  define la calidad desde el punto de vista económico, como la 

mínima pérdida económica impuesta a la sociedad desde que el producto es 

lanzado al mercado.  

Juran establece la calidad como adecuación al uso, es decir, las características 

del producto y/o servicio que el usuario reconoce que lo va a beneficiar. También, 

sostiene la calidad del diseño, el cual debe satisfacer las necesidades del cliente 

y que el diseño cumple con  el uso que lo va dar. Además, nos dice que la calidad 

durante  la conformación del producto y/o servicio se debe apegar a las 

características planeadas y que cumplan las especificaciones dadas.  

Reeves y Bednar indican: 

“No se pretende decir que una definición de calidad es mejor que otra, 

sino va a depender de lo que el Cliente Externo necesita de esa 

empresa, esa definición es la que va a serle útil. Ninguna definición de 

calidad es mejor, en cada situación, porque cada definición tiene, tanto 

fortalezas como debilidades con relación a criterios tales como 

dimensiones y generalidades, utilidades gerenciales y relevancia para el 

consumidor” (REEVES Y BEDNAR: 1994:74) 
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Como conclusión, tenemos que a pesar de las diferencias en los conceptos de 

autores expertos en el tema, la definición de calidad gira en torno al producto o 

servicio que obtendremos de su aplicación. 

Para el caso de esta tesis la calidad la definen los requerimientos, necesidades  

y especificaciones del cliente y el valor que se pueda dar al producto o servicio 

brindado. La medición será resultado de la eficacia de la implementación y 

aplicación del plan, así como de la satisfacción del cliente. 

1.1.2. Calidad: Definiciones 

Calidad total  

La calidad total es la gestión integral de la empresa la cual está centrada en la 

calidad. Está filosofía busca la  participación activa  de los miembros de  la 

compañía desde el directorio hasta los obreros. Está orientado a la rentabilidad 

a largo plazo a través de la satisfacción plena de todos los entes relacionados 

con la organización y la mejora continua de todas las actividades para obtener la 

excelencia de la empresa.1 

Proceso 

 Es un conjunto interrelacionados de actividades que se ejecutan con la finalidad 

de lograr un conjunto predefinido de productos y/o servicios.2Un proceso recibe 

entradas y realiza actividades de valor agregado sobre esas entradas para crear 

una salida.3 

 

 

 

                                            

1 Cfr. Cuatrecasas 2010:57 

2 Cfr.PMBOK 

3 Cfr. Summers 2006:202 
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Norma  

La norma es un documento formal que estable las condiciones mínimas que 

debe reunir un producto o servicio para el uso destinado el cual ha sido 

establecido  por consenso y aprobado por un organismo reconocido. 4 

 Mejora continua 

La mejora continua es un proceso estructurado cuyo objetivo es reducir los 

defectos en el proceso constructivo de un proyecto de construcción. Utiliza los 

indicadores del control de calidad para analizar y dar una solución de mejora. 

Realizar este proceso nos da la oportunidad de detectar los problemas para 

mejorar.5 

Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es la reacción que toma este frente al cumplimiento de 

sus necesidades o deseos sobre el producto o servicio que espera, es decir, la 

percepción sobre el nivel de cumplimiento de sus requisitos, dependerá de las 

necesidades implícitas o explicitas del cliente. Existen diferentes métodos para 

conocer la satisfacción del cliente: Encuesta a los clientes y usuarios, requisitos 

pedidos por el cliente  y por otras partes interesadas, las necesidades requeridas 

por el mercado, datos de presentación del servicio etc…6 

Plan de calidad 

Es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso 

y/o producto. A diferencia de un sistema de gestión de calidad, el plan de calidad 

apunta a los procesos y realización del producto o servicio.7  

                                            

4 Cfr. Alfaro 2008:5 

5 Cfr. Miranda 2005:24 

6 Cfr. BVF 2011:182 

7 Cfr. BVF 2011: 36 
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Sistema de gestión de la calidad 

Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para 

establecer la política  para lograr objetivos de la empresa.8 Gestiona para dirigir 

y controlar una organización con respecto a la calidad. 

1.2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD 

1.2.1. Situación actual de la calidad en la construcción en el Perú 

Durante  los últimos años el Perú ha marcado un crecimiento estable, tanto 

económica como industrialmente. Este incremento ha derivado en lo que se 

conoce actualmente como el “boom de la construcción”. 

En este momento, el déficit de infraestructura así como la premura para la 

entrega de proyectos hace que el mercado de construcción, específicamente el 

sector inmobiliario9, opte por medidas de crecimiento cuantitativas más no 

cualitativas; sin embargo, pese a este abrumador crecimiento, las empresas 

modelos  han sabido equilibrar la relación cantidad/calidad, inclusive buscar un 

menor costo sin alterar la calidad y mejorando los tiempos de entrega. 

Pese al crecimiento, el avance en torno a  la calidad no se ha desarrollado en 

paralelo a la economía, ni al boom de la construcción. La informalidad en el 

sector construcción, que alcanza el 70% en las viviendas, así como las malas 

prácticas y la ausencia de disposiciones del estado para llevar un control y 

supervisión de la calidad en las constructoras, hace prescindir a las empresas 

de un sistema de gestión de calidad.10 A esto debemos sumar el 

desconocimiento de los contratistas respecto a la aplicación de un plan de 

calidad y/o la falta de herramientas académicas y compromiso a la hora de 

evaluarlo.  

                                            

8 Cfr. BVF 2011:37 

9 Cfr. BCRP 2011:15 

10 Cfr: Gestión 2012  
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1.2.2. Evolución de la calidad  

Para abordar el tema de la evolución de la calidad, debemos analizar los cambios 

durante los siglos pasados, tiempo de más desarrollo, desde el inicio de 

actividades económicas masivas y de producción hasta el paso por la revolución 

industrial. 

Es durante la primera revolución industrial, y la aparición de máquinas, que los 

niveles de trabajo se reestructuran y la labor del artesano u obrero con su 

concepto de calidad de hacer las cosas bien, independientemente del tiempo o 

costo que pueda demandar queda relegado. En el siglo XIX, la calidad no 

dependería de los artesanos dedicados al trabajo manual, sino del precio y 

beneficio.11. 

Durante el desarrollo de la actividad industrial y producción masiva, la estructura 

y los niveles de trabajo sufre variaciones, es por eso que los obreros pierden 

alcance del producto y su destino final, por lo que la calidad o necesidad del 

cliente es algo que ya no les compete. Las empresas designan personal al 

control de calidad (hasta ese momento denominado inspección de 

especificaciones mínimas), estas especificaciones y resultado de inspecciones 

se realizaba de forma oral, sirven para separar la producción buena de la mala.12 

Durante el inicio del siglo XX se desarrolla el concepto de calidad y su relación y 

aplicación a la industria. Durante la primera guerra mundial, la producción masiva 

de armamento implicó un aumento de las industrias de materia prima, con esto 

un aumento de personal y procesos en la empresa, lo que implicó la necesidad 

de formalizar las especificaciones en normas escritas. También, durante la 

guerra se identificaron las primeras falencias ocasionadas por un control de 

calidad inferior o por estándares reducidos en comparación a la industria 

Alemana.13 Esto conllevo a la necesidad de intensificar la investigación en el 

                                            

11 Cfr. Penacho 2000:60 

12 Cfr. Penacho 2000:62  

13Cfr. Penacho 2000 
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desarrollo de normalizaciones para la seguridad y efectividad de la producción 

de armamentos.  

Durante la segunda guerra mundial se establecen sistemas estandarizados y 

normalizados de control de producción de materia bélica. Como referente se 

tiene la serie de normas “Military Standard”14. El concepto de calidad durante 

esta etapa de guerra se puede definir como la garantía y disponibilidad de 

armamento efectivo en la cantidad y tiempo necesario, el plazo y la eficacia 

pasan a ser pilares del concepto de calidad.  

A mediados del siglo XX, el crecimiento del mercado internacional precisa la 

creación de normas y especificaciones que regulen su cumplimiento. Esto con el 

fin de que tanto cliente y productor lleguen a un mutuo acuerdo. Durante estos 

años toman fuerza entidades como DIN en Alemania, acrónimo de Deutsches 

Institut für Normung (Instituto alemán de normalización)15 y BSI en Reino 

Unido.16 

La post guerra y la derrota de Japón, llevan al país oriental a tomar medidas  de 

producción diferentes. Es por esto que para los años 60’s Japón orienta su línea 

de producción a la exportación a gran escala pero bajo controles altos de 

Calidad. Se comienza a hablar por primera vez de un sistema de Gestión total 

de la calidad, donde los involucrados en el desarrollo del producto o servicio iban 

desde la cabeza del organigrama hasta los obreros, con el fin de potenciar 

capacidades a beneficio del personal y la empresa. El control de calidad se 

incorpora a todas las actividades de producción. 

Durante los 80’s  EEUU mantenía un sistema de gestión de calidad orientada al 

aseguramiento, no integraba todas las áreas de producción a la resolución de 

errores o control de proceso. Delegaban especialistas para el control, ingenieros 

                                            

14Cfr. Department standarization program  

15 Cfr. DIN 2013 

16 Cfr. BSI 2013 
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de calidad y especialistas de formación, ya que ellos tendrían una solución 

adecuada por ser su área de desempeño.17  

Durante los años 80’s y 90’s son marcados el auge de los productos japoneses, 

por su masificación y su calidad. Desde entonces, el modelo oriental se vuelve 

una base a seguir para la industria occidental, el modelo de Gestión de Calidad 

total. Durante este tiempo, el modelo EEUU orienta su sistema a la calidad total, 

renovando la filosofía Japonesa, se instaura el premio Malcolm Baldrige – Total 

Quality Management (Gestión de calidad total – Malcolm Baldrige). En cambio la 

comunidad Europea se centra en los métodos de aseguramiento de calidad, 

consolidándolo con las normas ISO (1987).18 En Japón el Premio Deming a la 

calidad total.  

Es durante los 90’s que Europa cambia su modelo siguiendo a EEUU y Japón, 

optando por un sistema de Calidad total. Se forma en Europa la EFQM 

(fundación Europea para la gestión de calidad), European Foundation for Quality 

Management (1991). 

Durante el siglo XX, la calidad ha seguido la orientación de integrar todos los 

aspectos de la empresa (calidad total). Hoy ha dejado de ser un agregado en las 

empresas. Es una necesidad para mejorar los beneficios y el posicionamiento en 

el mercado, sin importar el tamaño o rubro de la empresa. La construcción, una 

de las actividades que más dinero mueve en el mundo, actualmente, pasa por 

un proceso de industrialización de procesos, donde el tema de calidad es parte 

de las políticas en las empresas paradigma y las emergentes. 

En resumen, podemos esquematizar la evolución de la calidad como lo muestra 

la Figura 1. 

 

                                            

17 Cfr. Juran 1990 

18 Cfr.Universidad de valencia 2013 
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Figura 1: Resumen de la evolución de la calidad 

(Fuente: Los costes de la calidad como estrategia empresarial en las empresas certificadas en la norma 

ISO 9000 de la CV. (2003 página 11) autor: Universidad de valencia)  

La evolución de la calidad ha tenido un orden en el impacto sobre las industrias. 

Desde la visión del producto como tal y la diferenciación de lo malo y lo bueno, 

pasando por el control de errores en procesos y el cumplimiento de 

especificaciones hasta la Calidad Total y su implicancia en todos los procesos y 

áreas de la empresa. 

1.2.3. Normalización y estandarización de la calidad en el Perú 

En el Perú, la ausencia de una regulación por parte del estado respecto a temas 

de calidad en el sector construcción obligó a empresas, con una visión más 

amplia de su rubro, a optar por sistemas de estandarización internacionales, 

como la ISO 9000. 
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Dado las exigencias y el crecimiento del sector, INDECOPI crea el SCTNC, 

Gestión del subcomité calidad en la construcción. Se utiliza como base normas 

existentes para temas de gestión de calidad, seguridad y producción con 

respaldo de instituciones internacionales como la ISO, así mismo se cuenta con 

la posibilidad de una certificación dada su aprobación de esta entidad. 

INDECOPI en Perú se encarga de revisar e interpretar la norma, para la 

aplicación acorde a la realidad en el país. Adicionalmente el PNTP Guía 

metodológica de gerencia de proyectos para el sector de construcción surge para 

contribuir y aportar el desarrollo del sector construcción y los temas de calidad y 

gestión. 

Derivadas de la norma ISO 9000, se adaptan para Perú NTP-ISO 9000, NTP-

ISO 9004, NTP-ISO 9001:2001. El 2003 se aprueba la norma NTP 833.930 para 

el sector construcción, que es una interpretación y adaptación basada en la 

norma NTP-ISO 9001:2001 (aprobada por el SCTNC-INDECOPI). 

La NTP 833.930 es una guía de requisitos para un sistema de gestión de calidad 

para una organización. Apunta a la gestión las capacidades de la empresa a fin 

de satisfacer los requisitos de los clientes y cumplir con los reglamentos 

establecidos sin perjudicar la producción.  

1.3. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

1.3.1. PMBOK: Gestión de la calidad 

El PMBOK es una guía que brinda conocimientos para gestionar proyectos de 

cualquier tipo. En esta sección, se enfocará en la gestión de la calidad 

específicamente en el aseguramiento y control de proyectos de edificaciones. 

Cada proyecto debe contar con un plan de gestión de calidad y se debe tener 

datos para demostrar el cumplimiento del plan.19 En base a estos datos se 

obtienen indicadores que ayuda a la mejora continua. Además, se puede saber 

                                            

19 Cfr.PMI 2013:228 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

17 
 

si realmente se está cumpliendo la planificación de la calidad que se ha 

realizado. 

De acuerdo a los análisis de costo beneficio, se obtienen como los principales 

beneficios de cumplir con los requisitos de calidad son: menos re-trabajos, 

incremento de la productividad, optimización de costos, mayor satisfacción de 

los interesados y una mayor rentabilidad.20 

Durante el aseguramiento de la calidad se realiza el proceso de auditorías de los 

requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad. 

Esto con el fin de garantizar que las normas de calidad apropiadas y las 

definiciones operacionales estén utilizando. El beneficio clave de este proceso 

es que facilita la mejora de los proceso. Esta mejora continua del  proceso reduce 

el desperdicio y elimina las actividades que no agregan valor. Esto permite que 

los procesos funcionen  a mayores niveles de eficacia y eficiencia.  El proceso 

de garantía de calidad implementa un conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas.21 

Para realizar el aseguramiento de la calidad se emplean herramientas y técnicas 

para corroborar el cumplimiento de las actividades de manera efectiva. Las 

herramientas utilizadas por la empresa analizada “UNO” son: Proceso de cartas 

de decisiones del programa (PDPC) y diagrama de actividad de red. La primera 

herramienta se emplea para entender un objetivo en relación  con los pasos para 

llegar a la meta. El proceso de carta de decisiones del programa (PDCA) es útil 

como método de planificación de contingencia, ya que ayuda a los equipos de 

anticipar los pasos intermedios que podría hacer desviar de la meta. La segunda 

herramienta  se utiliza como una metodología de planificación del proyecto. Esto 

con el fin de cumplir con todas las actividades y evitar omitir alguna de ellas.22 

Durante el aseguramiento de la calidad, se realizan las auditorías para 

determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas de la 

                                            

20 Cfr.PMI 2013:235 

21 Cfr.PMI 2013:244 

22 Cfr.PMI 2013:246 
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organización y del proyecto. Los objetivos de realizar las auditorías son los 

siguientes: 

 Identificar las mejores prácticas y mejorar. 

 Identificar todas las no conformidades y algunas deficiencias. 

 Comprobar buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos 
similares en la organización. 

 Mejorar la implementación de los procesos para incrementar la 
productividad. 

Este esfuerzo debe reducir los costos de la no calidad y un aumento de la 

aceptación del cliente. Las auditorías de calidad  pueden confirmar la ejecución 

de las solicitudes de cambio aprobadas que incluyen actualizaciones, acciones 

correctivas, preparaciones de defectos y acciones preventivas.23 

El control de calidad utiliza un conjunto de técnicas y herramientas para que 

lleguen a cumplir  los requisitos. Uno de ellos es el control estadístico para 

evaluar los datos contenidos en las salidas de control de calidad. Por ello, es vital 

conocer los conceptos siguientes.24 

 Prevención: Consiste en mantener los errores fuera del proceso e 
inspección mantiene los errores fuera de las manos del cliente. 

 Muestreo por atributo: Es el resultado de conformidad o no conformidad y 
el muestreo de variables se califica los resultados en una escala continua 
que mide el grado de conformidad. 

 La tolerancia: Especifica el rango de resultados aceptables y el límite de 
control identifican los límites de variación común en un proceso 
estadísticamente estable. 

1.3.2. Norma ISO 9001:2008 

ISO, Organización internacional de  Normalización, o en ingles International 

Standard Organization (ISO) es un organismo encargado de crear y promover la 

                                            

23 Cfr. PMI 2013:247 

24 Cfr. PMI 2013:248 
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realización de normas internacionales, resultados de comités técnicos 

interesados en el rubro a implementar. El fin es crear estándares internacionales 

para productos o servicios, a fin de tener exigencias normalizadas en el mercado 

global. 

De antecedentes iniciales en 1979 referentes a la creación del comité técnico TC 

176 para tema de Gestión y Aseguramiento de la calidad,  ISO crea por primera 

vez una norma de sistemas de gestión de calidad, la ISO 9001:1987, inicialmente 

conservó la misma estructura que la UK Estándar BS 57502526. 

La  ISO 9001:2008 tiene como objetivo principal cambiar a las empresas, de 

productos o servicios, sin importar su rubro o tamaño, a un enfoque basado en 

procesos, con el fin de conseguir la satisfacción del cliente por medio del 

cumplimiento de sus requisitos. En resumen podemos definir a la norma ISO 

como: 

“(…) un conjunto de reglas de carácter social y organizativo para 

mejorar y potenciar las relaciones entre los miembros de una 

organización. Cuyo último resultado, es mejorar las capacidades y 

rendimiento de la organización, y conseguir un aumento por este 

procedimiento de la calidad final del producto.” (UPC) 

Para la implementación de la norma ISO 9001:2008, se elaboran 8 puntos para 

la gestión de calidad: 

                                            

25 Cfr. The British assesment bureau 2013  

26 Cfr. ISO 2013  
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 Organización Enfocada a los clientes 

 Liderazgo 

 Compromiso del personal 

 Enfoque a procesos 

 Enfoque a sistemas 

 Mejora continua 

 Enfoque de la dirección 

 Proveedores 

Bajo estos incisos se puede establecer un sistema de gestión de calidad 

actualizable y con capacidad de retroalimentación y adaptación a los cambios de 

la empresa. 

Para la presente tesis formará parte del desarrollo, como herramienta, lo 

referente a los sistemas de gestión de calidad (requisitos), responsabilidad de la 

dirección, gestión de recursos, medición análisis y mejora.  

A continuación, los puntos clave que hemos considerado para el desarrollo del 

seguimiento de la implementación de un plan de calidad en base a la Norma ISO 

9001. 

Generalidades de requisitos de documentación  

Como requisito de la norma ISO 9001, se requiere las declaraciones 

documentadas de una política de calidad y de los objetivos marcados. También 

se deberá incluir un manual de calidad, procesos documentados y los registros 

de la organización que permitan asegurarse de la planificación, operación y 

control de sus procesos, de forma exitosa.  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

21 
 

Manual de calidad 

El manual de calidad de la empresa debe establecer el alcance del sistema de 

gestión de calidad, incluyendo los detalles y justificación de exclusiones. A su 

vez los procedimientos documentados o referencias de los mismos, con una 

descripción de la interacción entre estos.  

Control de registros 

Se deberá tener un control de los registros de evidencia de la conformidad de 

requisitos, como de la operación eficaz del sistema del plan de calidad.  

Enfoque al cliente 

El plan de calidad debe ser desarrollado a fin de generar valor en el producto 

esperado por el cliente, es decir se debe asegurar que se cumplan todos los 

requisitos que se establecen. 

Objetivos de la calidad 

La dirección debe establecer los objetivos de la calidad, los requisitos del 

producto o servicio, de acuerdo a las funciones y niveles en la organización. Los 

objetivos deben ser medibles y coherentes con la política de calidad. 

Información de entrada para la revisión 

Para este inciso la ISO 9001 sugiere los siguientes puntos como información de 

entrada que se deben incluir para las revisiones de la dirección: 

a) Resultados de auditorías 

b) Retroalimentación del cliente 

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto 

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

22 
 

g) Recomendaciones para la mejora 

 

Resultados de la revisión 

Del inciso anterior, como revisión de la directiva, la ISO sugiere una respuesta 

mínima de lo siguiente: 

a) Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

b) Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente 

c) Necesidades de recursos. 

 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

Se debe determinar los requisitos especificados por el cliente, los de la etapa de 

construcción hasta entrega como también los posteriores. También se deben 

especificar aquellos requisitos no solicitados por el cliente pero necesarios para 

la ejecución del proyecto.  

Revisión de los requisitos relacionados al producto 

La empresa debe evaluar los requisitos solicitados por el cliente, a fin de que 

evitar  comprometerse sin conocer todos los requerimientos. Es necesario 

establecer si se cuenta con la capacidad y/o establecer diferencias o conflictos 

con los requisitos.  

Seguimiento y medición 

Parte de los beneficios esperados de la ejecución del plan de calidad se refieren 

a la satisfacción del cliente. La ISO en este apartado indica que deben 

determinarse los métodos para obtener información relacionada a la satisfacción 

del cliente. El desempeño de la organización y resultados de la implementación 

exitosa de un plan de calidad se reflejarán en el cumplimiento de los 

requerimientos exigidos por el cliente y en su satisfacción. 

También se propone métodos de medición y seguimiento de procesos. Se debe 

medir las características del producto para verificar que se cumplan los requisitos 
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exigidos. También se debe mantener evidencia de la conformidad de la 

aceptación del control. 

Control del producto no conforme 

Para el caso de los productos no conformes, se debe establecer 

responsabilidades para su tratamiento. Se debe identificar y controlar para que 

se prevenga su avance o entrega.  

Análisis de datos 

Se debe recopilar y analizar los datos resultantes de la implementación del plan 

de calidad o SGC  para medir la eficacia del sistema.  Además servirá de 

herramienta para evaluar los puntos donde pueda realizarse la mejora continua. 

Los datos deben res resultado del seguimiento y medición del proyecto.  

Mejora continua 

La mejora continua es el resultado de las acciones correctivas, análisis de datos, 

prevenciones, auditorias, objetivos y plan de calidad.  

Acción correctiva 

 Ante las situaciones de no conformidad, se deben tomar medidas correctivas, 

para eliminar las causas o prevenir que vuelvan a surgir. La ISO 9001 establece 

la necesidad de revisar las no conformidades (donde se incluyen las quejas de 

los clientes), determinar las causas, evaluar la necesidad de tomar acciones para 

evitar nuevamente las no conformidades, determinar las acciones necesarias, 

registrar los resultados de las acciones y revisar la eficacia (control) de las 

medidas correctivas.  

En síntesis, la Norma ISO 9001:2008 define un conjunto de requisitos y sugiere 

puntos clave para la obtención de la certificación como para la implementación 

de un sistema de gestión de calidad basado en esta norma. Se ha rescatado 

aquellas que consideramos una herramienta válida para el desarrollo de esta 

tesis, tanto en la parte de seguimiento, como control y aseguramiento de la 

implementación del plan de calidad.  
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2.1. REDUCCIÓN DE DATOS 

La reducción de datos supone la clasificación de la información por unidades, 

dividiendo por categoría, codificación o esquematización y resumen como en las 

notas de campo. También los criterios de división de unidades pueden ser por 

cuestiones espaciales, temporales o temáticas.  

Las unidades por codificación son aquellas a las que se les asigna un código o 

número que identifica la temática, categoría o importancia de lo que se está 

etiquetando. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas, se asigna un código al 

tipo de pregunta y respuesta, con el fin de esquematizar y/o agrupar los 

resultados.  Este proceso puede ser en base a categorías establecidas durante 

el análisis de datos o con categorías ya establecida.  

La esquematización o resumen por temática se realiza cuando se percibe gran 

cantidad de información, la cual debe ser agrupada o sintetizada para su análisis. 

En el caso de la observación y participación indirecta en los proyectos, la 

información que se obtiene es en gran cantidad y no toda significa relevante para 

lo que se pretende estudiar, por lo cual se deben agrupar y sintetizar. Igualmente 

en el caso de la recopilación de auditorías o documentos de control y registro.  

La clasificación de datos, síntesis y agrupamiento están estrictamente ligados al 

alcance de la investigación. 

2.2. DISPOSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS 

Una vez que se tiene filtrado los datos obtenidos de campo, de los diferentes 

proyectos,  se dispone un conjunto ordenado de información27.Este conjunto se 

transcribe , interpreta o sintetiza en esquemas y diagramas que hagan más 

sencillo el entendimiento del análisis de cada proyecto28.  

                                            

27 Cfr. Rodriguez Conde 1998:34 

28 Cfr. Miles y Huberman 1994:12 
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Para el  levantamiento de  información de campo se van a emplear tres métodos: 

- En primer lugar, se utiliza el método de observación. 

- En segundo lugar, emplean las entrevistas personales. 

- En tercer lugar, se utiliza la documentacion o auditorías. 

2.3. INFORMACIÓN PRIMARIA 

Antes del análisis de la documentación que nos brinda la empresa y los informes 

de los proyectos, es necesario hacer una evaluación de información extraída de 

primera mano de los proyectos y empresa.  

Para extraer la información necesaria para la investigación se deben identificar 

las estrategias y métodos de investigación, como también los procedimientos  y 

formas de medición de calidad y no calidad; que servirán para la evaluación de 

resultados. Se ha subdividido en el método de análisis del plan de calidad con el 

fin de establecer herramientas que permitan filtrar la información concerniente a 

la implementación del plan. También en la metodología de levantamiento de 

información, donde se detallan las herramientas y técnicas elaboradas como  

fuentes primarias de análisis, como entrevistas, fotografías, observación de 

hechos, auditorias y recolección de datos mediante formatos.  

2.3.1. Método de análisis del plan de calidad 

Se va realizar la estandarización de los planes de calidad de los proyectos en 

base de la Norma ISO 9001:2008. Esta estandarización se va a realizar con la 

finalidad de analizar los puntos importantes del plan de calidad  de tal manera 

que nos ayude a desarrollar nuestra investigación, lo puntos a analizar se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

27 
 

Puntos importantes Observaciones y detalles 

Enfoque en base a 
procesos 

 Se debe promover el trabajo enfocado en procesos para el 
control continuo y el cumplimiento de los requisitos, así poder  
aumentar la satisfacción del cliente.  

Requisitos de la 
documentación 

Los documentos del control de calidad debe contener la política 

de calidad, objetivos de la calidad, manual de calidad, 

procedimientos documentados, registros requeridos. 

Política de la calidad 

 La dirección de la empresa debe encargarse del cumplimiento 
de la política de calidad.  

 Se debe adecuar al propósito de la empresa. 

 Compromiso de la organización del cumplimiento con los 
requisitos y la mejora continúa. 

 Revisar los objetivos de la calidad 

 

Responsabilidad, 
autoridad y 

comunicación 

 La alta dirección de la empresa debe asegurarse de que 
las responsabilidades y autoridades estén bien definidas 
y poseer una adecuada comunicación dentro de la 
organización. 

 Se debe asignar un miembro de la dirección del proyecto  
para asegurarse, implementar y mantener los procesos 
necesarios. Además, este debe informar a la alta 
organización sobre el desempeño del cumplimiento y 
mejora  del plan de gestión de calidad. También, se debe 
asegurarse de promover la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente dentro de la organización. 

 Se debe asegurarse establecer los procesos de 
comunicación apropiada dentro del proyecto de 
construcción. 

Revisión por la 
dirección 

 Se debe tener una información de entrada: los resultados 
de la auditoría, retroalimentación del cliente, desempeño 
de los procesos y la conformidad del producto, estado de 
las acciones correctivas y preventivas y recomendaciones 
para la mejora. 

 Se debe revisar los resultados por la dirección para la 
mejora de la eficacia de los procesos, mejora del servicio 
cumpliendo las necesidades del cliente. 

Control de los 
equipos de 

seguimiento y de 
medición 

 Se debe determinar el seguimiento y la medición de los equipos 
necesarios que van a ser empleados en el proyecto. 
La organización debe evaluar y registrar la validez de los 
resultados de las mediciones cuando se detecte que el equipo  
no está conforme con los requisitos. 

Seguimiento y 
medición 

 El seguimiento y medición del plan de calidad se va llevar a cabo 
mediante la  medición de la satisfacción del cliente, en cual se 
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cuenta  a través de las quejas que ocurre. Así mismo, se realizan 
las auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento 
de los requisitos especificados. Del mismo modo, se realiza el 
seguimiento y medición de los procesos aplicando métodos 
apropiados. Finalmente, se realiza la medición del proyecto 
terminado  verificando el cumplimiento de los alcances y 
estándares de calidad. 

Análisis de datos 

 Es necesario determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia de la 
implementación del plan de calidad. Se analiza los datos 
medidos de las conformidades de los procesos ya establecidos. 

Mejora 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del plan 

de calidad mediante la implementación de la política de calidad, 

los objetivos, los resultados de la auditoría, análisis de datos, 

acciones correctivas y preventivas 

Control de los 
documentos 

Se controla aquellos documentos que son vitales para la mejora 

continua de los proyectos. Entre los documentos a controlar 

tenemos. 

 El plan de calidad 

 Los procedimientos documentarios que describen los 
procesos utilizados en los proyectos 

 Método de ensayos y especificaciones técnicas. 

 Registros que evidencian la conformidad con los requisitos. 

 

Comunicación con el 
cliente 

 Se debe especificar todo los requisitos del cliente y 
aspectos necesarios considerados importantes por la 
empresa. 

 Se debe revisar los requisitos del proyecto. 

 Se tiene que mantener una constante comunicación con 
el cliente  acerca de la información del proyecto, 
consultas, atención de pedidos, la retroalimentación del 
cliente y las quejas que podría ocurrir. 

 Se mantiene una comunicación interna formal dentro del 
proyecto para informar sobre el estado de la obra  a los 
involucrados. 

 La comunicación formal externa se realiza con formatos 
externos propios de la empresa  
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Auditorías internas 

 Se realiza la auditoría interna para determinar si el plan 
de gestión de calidad es conforme con las disposiciones 
planificadas, si se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz. 

 Se define los criterios de la auditoría, el alcance, 
frecuencia y metodología. Es más, se selecciona los 
auditores objetivos e imparciales. Además, se mantiene 
los registros de auditoría y resultados. 

 

Acciones correctivas 
y preventivas 

 La acción correctiva se debe tomar durante el proceso 

constructivo por causa de las no conformidades para eliminar 

acciones. Debe establecerse un procedimiento documentado. 

 Revisión de las no conformidades. Este incluye las quejas 
del cliente. 

 Determinación de las no conformidades. 

 Evaluación de las necesidades a adoptar las acciones 
para asegurarse de que las  no conformidades no vuelvan 
a ocurrir. 

 Determinación e implantación de las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

Las acciones preventivas se deben determinar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Se debe 

establecerse un procedimiento documentado para definir los 

requisitos. 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus 
causas. 

 Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no conformidad. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registro los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones  preventivas 
tomadas. 

 

Tabla 1: Consideraciones para el análisis del plan de calidad. (Fuente: Propia) 
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El análisis se realiza conforme a la Tabla 1, con las observaciones indicadas. 

Los datos recopilados están en función del alcance definido de la tesis, respecto 

a las partidas de estructuras y arquitectura. 

2.3.2. Método de levantamiento de información de campo 

Para análisis y evaluación de resultados, es necesario extraer información y 

datos de los proyectos a estudiar. Para este caso el levantamiento de 

información nos permite recopilar, documentar y registrar datos pertinentes para 

continuar con la investigación.  

Para la obtención de información, se usan el método de observación, entrevistas 

y auditorías .Inicialmente, se debe marcar las restricciones y definir los métodos 

de filtración información. 

Resultado de los diferentes métodos de levantamiento, obtendremos información 

en formato textual, gráfico y oral como ocurre comúnmente. Para trasladar la 

información y sintetizarla textualmente a la investigación se proponen las 

siguientes fases:29 

Observación directa 

Al método de observación directa se le llama también levantamiento dinámico, 

porque se obtienen información de las actividades que realmente  realizan las 

personas dentro de los proyectos de construcción en estudio. A través de esto, 

se puede registrar los datos a medida que ocurren los hechos. Con ello, se puede 

evidenciar si realmente se está cumpliendo con  el plan de calidad que se ha 

planteado. Durante la observación, en las obras, nosotros los observadores solo 

nos vamos a remitir a ver lo que está ocurriendo. 

 

 

                                            

29 Cfr. Miles y Huberman 1994:12 
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¿Qué se va observar durante la visita a los proyectos? 

Se va a corroborar la aplicación del plan de calidad en las obras a analizar 

mediante el método de la observación. Esto nos permite  describir objetivamente 

los sucesos que pasan  en la obra. Las actividades a observarse son lo siguiente: 

 Corroboración de la aplicación del plan de calidad de los diferentes 
proyectos. 

 Toma de fotografías de medidas de control de calidad. 

Técnicas de registro de observación durante la visita a la obra 

Se va emplear un check list para verificar el cumplimiento de la aplicación del 

plan de calidad. 

Muestreo a ente a observar 

 Es necesario definir el tiempo y hora para la observación en los proyectos. 

En la tabla 2 se presenta el muestreo de tiempo a emplear para la observación. 

Esta tabla se va a utilizar para todo  los proyectos que se  va a analizar. 

Tiempo de observación   4 horas 

Cantidad de observaciones  3 visitas  

Periodo de observaciones  1 día 
 

Tabla 2: Duración de observaciones. (Fuente: Propia) 

Para poder realizar las observaciones de los proyectos, se llevara el formato  

completado, con ello se establece el tiempo que nos va a tomar la observación; 

además, nos indica la cantidad de observaciones que se tienen que realizar 

dependiendo de la magnitud del proyecto. Por último, se establece  el periodo 

con el cual se van a realizar las observaciones en los proyectos30. 

                                            

30 Cfr. Fernadez- Ballaste 2004 
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Entrevistas 

La técnica de las entrevistas consiste en la obtención de información mediante 

una conversación con el investigado o involucrado con el sistema a investigar. 

Para ello se toma un número de informantes clave que pueden brindar 

información valiosa para el análisis. 

Para el desarrollo del proceso de entrevistas se considera la siguiente estructura: 

 Preparación 
Selección de entrevistados 
Diseño de entrevista 

 Implantación 

Realización de la entrevista, grabación y transcripción 

 Análisis e interpretación de resultados. 

Para la selección de los entrevistados se toman las siguientes premisas: 

-  Los entrevistados conocen del tema, tienen referencias o están 

relacionados a la información que se pretende obtener del 

proyecto. 

- Se tomarán dos grupos de entrevistados, personal profesional del 

organigrama y personal trabajador en obra. 

- El entrevistado debe estar motivado a acceder a una entrevista y 

mostrar disposición para ofrecer respuestas.  

Para el primer caso de personal profesional y miembros de organigrama del 

proyecto se usarán entrevistas semiestructuradas y para el segundo, entrevistas 

informales y/o grupos de reunión o conversaciones. 

Se ha optado por entrevistas semiestructuradas para mayor flexibilidad al realizar 

las preguntas, además de la posibilidad de adecuarlas al entrevistado. También 

brinda la facilidad de añadir preguntas de acuerdo a las respuestas del 
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entrevistado. Al igual que los grupos de conversación con el personal trabajador, 

las entrevistas semiestructuradas son vulnerables a lapsos de tiempo mayores 

a los previstos, información subjetiva y extensa, por lo que la transcripción y 

recopilación de datos está sujeta al análisis y síntesis de resultados. 31 

Estructura y formulación de preguntas 

La estructura y las preguntas a realizar deben guardar coherencia con la 

información que se pretende obtener a fin de ser de ayuda para el análisis e 

investigación. 

Para mantener el dialogo y fluidez con el entrevistado se consideran preguntas 

cerradas y abiertas de manera intercalada, dependiendo de las respuestas. Pero 

se da preferencia a las preguntas abiertas ya que son más completas y brindan 

más información. Se prevé una duración de 1 hora por entrevista.  

Se toman las siguientes  pautas para la realización de las preguntas:32 

- Las preguntas deben ser claras y comprensibles sin causar  

            incomodidad. 

- Las preguntas no deben inducir a una respuesta. 

- Se deben tratar solo un aspecto por pregunta, con el fin de extraer 

información puntual y objetiva. 

- El lenguaje debe ser adecuado al entrevistado. 

- Se debe indicar el propósito de la investigación y presentarlo antes 

de las preguntas. 

Como estructura inicial para la formulación de preguntas se usa el siguiente 

esquema: 

                                            

31 Cfr. Dorado 2003:69 

32 Cfr. UDLAP 
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Preguntas de información 

y relación 

-  Tiempo de servicio, nombre y responsabilidad. 

-    Conocimiento sobre la implementación del plan 

de calidad, control y objetivos del proyecto. 

Preguntas por temática e 

información para la 

investigación 

 Las preguntas se realizaran en base a conceptos 

claves para el desarrollo de la tesis dentro del 

alcance planteado. 

Palabras clave: 

- Plan de calidad 

- Calidad 

- Control y registros 

- Auditorias 

- Aseguramiento 
 

Todo dentro del marco del alcance que se ha 

definido, es decir: Estructuras y Arquitectura. 

Preguntas de cierre  

 

Tabla 3: Estructura de entrevistas. (Fuente: Propia) 

La entrevista seguirá la estructura mostrada y las preguntas elaboradas se 

ubicarán en segmento adecuado. 

Las respuestas serán grabadas en formato audiovisual y se transcribirán y 

sintetizarán para su análisis en la investigación.  

Auditorias 

La norma ISO 9000 define auditoria como el proceso sistemático, independiente 

y documentado para obtener evidencias de auditoria y evaluarlas de manera 
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objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 

auditoria.33 

Las auditorias se denominan internas cuando son realizadas por la propia 

organización para informar, tomar acciones correctivas o preventivas y conseguir 

la mejora continua. Las auditorías externas son las realizadas por comités de 

certificación de gestión de calidad o por los clientes de la organización a fin de 

llevar un control del desarrollo del proyecto, o informantes externos. 34 

El levantamiento de información que realizamos mediante uso de auditorías es 

considerado como externa. Sin ser cliente, se toma información de primera mano 

de la empresa, como participantes indirectos.  

Las auditorias se realizan para verificar lo siguiente: 

 - Procedimientos adecuados al desarrollo del proyecto 

 - Procedimientos adecuados a la función asignada 

 - Que el personal esté capacitado en los procedimientos asignados 

 - Que lo realizado este de acuerdo a lo documentado en el plan. 

Las auditorias estarán compuestas de cuestionarios de respuesta directa, en 

forma de checklist con el que se busca verificar el cumplimiento de lo 

documentado y/o requisitos del plan de calidad en el marco del alcance que 

cubre la investigación presente. Se estructurarán preguntas en base a los 

requerimientos pertinentes para la investigación encontrados en la ISO 9001, 

como se muestra en la tabla 4: 

 

 

                                            

33 Iso 9000:2005 pag 18 

34 Cfr. ISO 9000:2005:18-19 
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REQUISITOS – ISO 9001:2008 CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Requisitos generales   

Requisitos de documentación   

plan de calidad   

Control de documentos   

Control de los registros   

Enfoque al cliente   

Objetivos de la calidad   

Información  de entrada para la revisión   

Resultados de revisión   

Determinación de los requisitos 

relacionados al producto   

Revisión de los requisitos relacionados al 

producto.   

Seguimiento y medición   

Control del producto no conforme   
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Auditoria interna   

Seguimiento y medición de los procesos   

Seguimiento y medición de los productos   

Análisis de datos   

Mejora Continua   

Acciones correctivas y preventivas   

 

Tabla 4: Estructura para la elaboración de auditorías. (Fuente: Propia) 

La tabla 4, que es un formato de check list, se emplea para  realizar la auditoria. 

Previamente se habrá coordinado con los responsables y los colaboradores para 

el llenado del formato.  

La auditoría interna como método de levantamiento de información brinda la 

posibilidad de hacer un seguimiento del cumplimiento de requisitos, también 

permite documentar las acciones tomadas por la organización.  

2.4. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

El enfoque de información secundaria está en la recopilación de datos obtenidos 

de otras fuentes. La información puede brindar datos cualitativos o cuantitativos. 

La toma de datos ya ha sido realizada por la empresa, por lo que el análisis es 

más rápido, pero es subjetivo debido a que depende de la interpretación del 

informante.  

Los datos cualitativos son aquellos que son descriptivos. La organización 

estudiada comprende como informes cualitativos la toma de fotografías y 

documentación del tipo: 
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Auditoría interna 

Como sistema de control interno del cumplimiento de requerimientos del cliente.  

Auditoría externa 

Empresas externas o el cliente puede realizar el control del cumplimiento de los 

requisitos del plan de calidad. 

Actas de reunión  

Reuniones programadas y extemporáneas durante el desarrollo de proyecto, 

informe de eventos visualizados en obra, situaciones de no calidad, 

inconformidades etc. 

Charlas y capacitaciones 

Instrucciones y capacitación a personal trabajador. 

Encuestas de satisfacción al cliente  

Aspectos considerados en el plan de calidad, conformidad de cliente, 

comentarios y sugerencias.  

Los métodos cuantitativos hacen referencia a recopilación de datos estadísticos, 

tablas y diagramas. Se considera como fuente de información secundaria 

brindada los datos de costos, variación y avance programado de las obras a 

analizar.  

Toda la información extraída o considerada relevante está sujeta al alcance de 

la investigación, para ambos casos, cualitativa y cuantitativa se tomara en cuenta 

el análisis de los procesos relacionados a las partidas evaluadas en el alcance, 

dentro de  estructuras y arquitectura. 
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3 CAPÍTULO III 
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3.1. EMPRESA UNO 

Surge inicialmente como la división de construcción de una empresa dedicada 

40 años a la administración de inversiones y propiedades de uno de los grupos 

más importantes del país.  

Con el tiempo la división desarrollaría grandes proyectos en Lima y en el interior 

de Perú, eso valdría que a partir del 2008 funcione bajo otra razón social. La 

empresa sería finalmente independiente, dado el crecimiento de sus obras y su 

afianzamiento en el mercado local.  

3.1.1. Situación actual de la empresa 

La división de construcción, actualmente “UNO”, ya tiene 30 años de experiencia 

en construcción en nuestro País. Está dedicada a la preparación de 

presupuestos y análisis técnico-económicos de proyectos, además de la 

ejecución de obras con óptimos estándares de calidad y seguridad, asegurado 

el valor agregado a los clientes.  

Actualmente entre sus proyectos, entre terminados y en desarrollo, La empresa 

UNO acumula un total de 5 edificios dedicados a oficinas y 9 viviendas 

multifamiliares, además de eso cuenta con otros proyectos entre Hoteles, 

comercio, salud, industria, minería y educación. 

En el presente proyecto, se evaluaran 2 obras multifamiliares en ejecución y 1 

de oficinas.  

3.1.1.1. Beneficios esperados 

La empresa establece como objetivos para el cumplimiento de su política de 

calidad: 

-Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes 

-Cumplir con los plazos de obra 
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-Optimizar los costos de obra 

-Asegurar el oportuno levantamiento de no conformidades 

-Prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes 

-Prevenir las multas graves por incumplimientos legales 

-Mantener colaboradores capacitados 

-Optimizar los recursos en obra 

-Optimizar Procesos 

3.1.1.2. Indicadores y objetivos para los proyectos 

Objetivo Indicador Frecuencia Meta 2014 

Asegurar la 
conformidad de 
procesos y productos 

Total de No Conformidades de 
Auditorías Internas del SGC 

Mensual  = 0 

Cumplimiento de 
objetivos de calidad  

% de objetivos de calidad que 
cumplen meta 

Mensual >=80% 

Cantidad de no 
conformidades en la 
post venta  

      

Asegurar el oportuno 
levantamiento de no 
conformidades 

% de no conformidades cerradas Mensual >=80% 

Mejorar el nivel de 
satisfacción de nuestros 
Clientes 

Nivel de Satisfacción de Clientes  Anual >= 75% 

Mantener 
colaboradores 
capacitados 

% de Cumplimiento del plan de 
capacitación  

Mensual 85% 

Optimizar nuestros 
procesos  

% de proyectos implementados 
(Implementación de Proyectos que 
busquen mejorar los procesos de 
CA) 

Mensual >= 90% 

 

Tabla 3: Objetivos e indicadores para los proyectos (fuente: Empresa UNO) 
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Asegurar la conformidad de procesos y productos 

Se basa en las auditorías internas. Se calcula como la suma de no 

conformidades detectadas en auditorias, es decir es una evaluación de la 

implementación del sistema de gestión de calidad, independiente de las no 

conformidades halladas en campo. La meta no es la adecuada para medir el 

nivel de implementación puesto que parte de la filosofía “0 errores”, sería más 

útil cuantificar la eficiencia del departamento de calidad para levantar o cerrar no 

conformidades detectadas. 

Cumplimiento de objetivos de calidad 

Se mide como la cantidad de objetivos de calidad que cumple la meta, es decir 

la totalidad de objetivos de calidad medidos. Pese a que se puede medir de forma 

coherente sería apropiado cambiar o reestructurar algunos indicadores, formula 

y objetivo. En síntesis es un objetivo redundante.  

Cantidad de no conformidades en la post venta 

Este indicador no presenta una meta cuantificable, pero de la política de calidad 

se deduce que se espera 0 no conformidades post venta. En la presente 

investigación no se ha abarcado el tema postventa ni se ha llegado a esta etapa. 

Asegurar el oportuno levantamiento de no conformidades 

Este indicador se calcula como el porcentaje de no conformidades cerradas de 

obra respecto al total halladas. El indicador se complementaría con la evaluación 

del tiempo promedio en que las no conformidades se encuentran abiertas hasta 

las medidas correctivas y/o levantamiento. 

Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros Clientes 

Se calcula como el promedio según las encuestas. Pese que hay evidencias y 

formatos para estas encuestas, son generales y subjetivas. Reestructurar la 

encuesta y cambiar el periodo de evaluación (cada 6 meses) daría resultados 

más verídicos.  
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Mantener colaboradores capacitados 

Calculado como cantidad de actividades ejecutadas del total de planificadas. 

Este indicador no guarda coherencia con el objetivo planteado, puesto que no 

especifica que las actividades ejecutadas estén relacionadas a una capacitación, 

además aunque se considerar actividades capacitadas no es un indicador útil, 

es ideal  cambiar la formula y orientación del objetivo (además de agregar un 

cronograma de capacitaciones). Es ideal evaluar HH de capacitación, es decir, 

la relación del número de horas capacitadas entre el número de personas 

capacitadas.  

Optimizar nuestros procesos 

El objetivo no refleja la intención final, “optimizar” está más orientado a la 

productividad en costos y tiempo, debería ser “mejorar nuestro procesos”. El 

indicador es general, puesto que no depende de la gestión de obras. Es ideal 

restructurar el indicador, y medir la forma en que se están mejorando los 

procesos de forma específica, ya sea por protocolos de la empresa o 

experiencias aprendidas. 

Se presenta como una propuesta de mejora, la reformulación de los indicadores 

de calidad a partir de las críticas realizadas. Se agrega un objetivo de calidad 

respecto a plazos para resolución de no conformidades, y se reestructuran dos 

objetivos, tanto formula como indicador: Levantamiento de no conformidades y 

capacitaciones.  

De la siguiente manera se obtiene como objetivos para su evaluación: 

Objetivo Indicador Frecuencia Fórmula Meta 2014 

Asegurar la 
conformidad de 
procesos y productos 

Total de No 
Conformidades de 
Auditorías 
Internas del SGC 

Mensual 

Suma de No 
Conformidades 
detectadas en 
Auditorías 
Internas 

 = 0 
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Asegurar el 
oportuno 
levantamiento de no 
conformidades en 
obra (externas e 
internas) 

% de no 
conformidades 
cerradas 

Mensual 

# No 
conformidades 
cerradas de obra  
/ Cantidad de No 
conformidades 
detectadas 

>=85% 

Cumplimiento de 
plazos de 
levantamiento de no 
conformidades 

% de NC 
levantadas en el 
plazo establecido 

Mensual 

N° de NC 
levantadas en el 
plazo / N° NC 
totales 
detectadas 

>=85% 

Mejorar el nivel de 
satisfacción de 
nuestros Clientes 

Nivel de 
Satisfacción de 
Clientes  

Semestral 
% Promedio 

según encuestas  
>=80% 

Mantener 
colaboradores 
capacitados 

Índice de 
capacitación HH 

Mensual 

N° Horas 
capacitadas / N° 
personas 
capacitadas 

>=0.5 HH de 
capacitación 

 

Tabla 4: Objetivos e indicadores modificados (fuente: propia) 

Se marcan en rojo aquellos cambios que se han realizado. 

3.2. DOCUMENTACION Y REGISTROS DE CALIDAD 

La constructora UNO ha establecido un control de documentos y registros con el 

fin de mantener un adecuad control de los documentos generados, los 

correspondientes a la calidad en obra son los siguientes: 

Título (Nombre) 

Proceso o Área Responsable de 

su implementación 

Manual de Calidad Calidad de Obra 

Política de Calidad Calidad de Obra 

Objetivos de Calidad Calidad de Obra 

Despliegue de Objetivos de Calidad Calidad de Obra 
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Matriz de Indicadores de Procesos Calidad de Obra 

Procedimiento para el Control de Documentos y 

Registros 
Calidad de Obra 

Instructivo para la Elaboración de Documentos Calidad de Obra 

Procedimiento para el Tratamiento de No 

Conformidades, Acciones Correctivas / 

Preventivas y Producto No Conforme 

Calidad de Obra 

Procedimiento de Auditorías Internas Calidad de Obra 

Procedimiento de Control de los Equipos de 

Medición y Ensayos 
Calidad de Obra 

Procedimiento para las adquisiciones en obra OT 

Procedimiento para la evaluación de proveedores 

y subcontratistas importantes 
OT 

Procedimiento para la administración de 

almacenes 
Administración de Obra 

Procedimiento de administración de equipos y 

herramientas 
Administración de Obra 

Procedimiento Constructivo para el Control 

topográfico 
Calidad de Obra 

Procedimiento para la Ejecución del Muro Anclado Calidad de Obra 

Procedimiento de trabajo para el habilitado y 

colocación de encofrado 
Calidad de Obra 

Procedimiento de trabajo para el habilitado y 

colocación de Acero 
Calidad de Obra 

Procedimiento Constructivo para la producción y 

colocación de concreto 
Calidad de Obra 

Procedimiento para la reparación de estructuras 

de concreto 
Calidad de Obra 
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Instructivo para la Demolición de estructuras 

existentes 
Calidad de Obra 

Instructivo de trabajo para el curado de concreto Calidad de Obra 

Instructivo de trabajo para la colocación de 

concreto con balde 
Calidad de Obra 

Instructivo de trabajo para ejecución de muro 

anclado post vaciado 
Calidad de Obra 

Instructivo de trabajo para ejecución de muro 

anclado post vaciado 
Calidad de Obra 

 

Tabla 5: Documentos y registros usados en la empresa UNO (fuente: propia) 

3.2.1. Obra 1 

3.2.1.1. Información del Proyecto 

Esta edificación corresponde a un multifamiliar de departamentos. Actualmente 

marzo del 2014 se encuentra en etapa de construcción. Constará de un edificio 

de 20 pisos con más de 200 departamentos, también tendrá el primer piso con 

capacidad para 3 autos y dos sótanos con capacidades de casi 40 vehículos 

cada uno. El edificio apunta a nivel alto de acabados y valor para el cliente, 

complementando su función básica con salas de reuniones, internet, techos 

verdes (diseño paisajista en la azotea), gimnasio, azotea, central de lavado y 

secado etc… El proyecto como todos de la empresa UNO es de inversión 

externa, en este caso este multifamiliar forma parte de lo que el mi vivienda 

denomina “expansión urbana en Lima Norte” 

3.2.1.2. No conformidades  

Partiendo del formato estándar de la empresa para el manejo de protocolos, se 

definen los siguientes, con su descripción y estado a la fecha de recopilación 

(enero 2014)  
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Elemento 
afectado 

Descripción Acciones correctivas 

Acero 
El acero de la Viga de Cimentación se dobló excediendo los límites 
permitidos por norma 

Cerrado 

Losa Losa de Piso no cumple con el espesor de concreto según Plano Cerrado 

Muro 
pantalla 

Muro Pantalla no se completó el vaciado hasta los niveles finales 
especificado en los planos de estructuras, puntales laterales del 
encofrado cedieron por presión del concreto al momento del 
vibrado 

Cerrado 

Columna Columna, tiene desplome de 3 cm.  Cerrado 

Encofrado 
Desencofraron fondo de losa antes que el concreto alcance su 
resistencia. 

Cerrado 

Muro 
pantalla 

Las alzaprimas usadas como puntales cedieron en la base.  Cerrado 

Placa 
Placa se vacío con concreto f'c=280kg/cm2, cuando los planos 
indican concreto f'c=350kg/cm2 

Abierto 

Placa 
PLACA, quedo desfasado de su eje  excediendo las tolerancias 
permitidas. 

Cerrado 

Placa PLACA, tiene desplome que excede las tolerancias permitidas. Cerrado 

Viga 
VIGA, Armadura de acero no cumple con la ubicación y el 
recubrimiento indicado en ls planos de estructuras. 

Cerrado 

Placa 
PLACAS,  se retiró el recubrimiento más de lo permitido esto 
debido a que se usó martillo percutor para escarificar, luego 
solaquear. 

Cerrado 

Escalera 
Escalera N° 2 tramo del 8° al 9° Piso se desencofro a los 02 días 
después de vaciado 

Cerrado 

Coordinación 

Se verificó los planos en campo y se encontró que el área de 
topografía contaba con planos  acotados en formatos A3 y A4 sin 
sello e identificación del documento controlado por parte de la 
Oficina Técnica. 

Cerrado 

Calidad 
El responsable de calidad indicó que los trabajadores no han 
recibido charla de inducción sobre calidad.  

Cerrado 

Probetas 
Se observó las probetas almacenadas dentro de cilindros y no 
cumple con lo indicado en la norma E.060 

Cerrado 

Calidad 

Se verificó  en la parte documentaria de seguridad que luego de 
haberse formado  el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el mes de Mayo, no se cuenta con el libro de Actas  en el cual se 
deben asentar  los acuerdos de las reuniones. 

Cerrado 

Calidad 
Se verificó que la constructora aún no realiza las auditorías 
internas, el cual se indica en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo de la constructora. 

Cerrado 
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Coordinación 
Se verificó los planos en campo piso 6, sector 3 y se encontró que 
el área del encofrado de losa no contaba con los planos del 
proyecto, solo contaban con una copia de plano de sectorización. 

Cerrado 

Coordinación 
Se verifico en campo que para encofrado de losas no se está 
respetando el plano de modulación de encofrado presentado por 
la empresa  Contratista 

Abierto 

Probetas 
Probetas observadas por baja resistencia y falta de informe de 
ensayo a 28 días 

Abierto 

Calidad 
 Se evidencio que las no conformidades están cerradas pero el 
análisis de causa no está desarrollada 

Abierto 

Calidad 
Falta de capacitación al personal obrero en las diferentes 
especialidades 

Abierto 

 

Tabla 6: resumen de no conformidades para la obra 1 (fuente: propia) 

De esta forma podemos resumir en la siguiente gráfica: 

 

Tabla 7: Resumen  de no conformidades a Enero del 2014 (Fuente: propia) 

En  el apartado de análisis de resultados se explicará con más detalle la 

incidencia sobre placas, calidad y coordinación, que son los elementos con 

mayor número de no conformidades.  
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3.2.1.3. Auditorias 

Conforme al anexo 1 se ha realizado una auditoria bajo los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008, para la cual se ha establecido un puntaje del 0 al 1 en intervalos 

de 0.25. Además se ha considerado un rango de calificación global por capítulo 

de la ISO, que responde al siguiente puntaje: 

-Mayor a 90 = muy bueno 

-Entre 80 y 90 = bueno 

-Entre 50 y 80 = regular 

-Inferior a 50 = deficiente 

N° Preguntas REQUISITOS 

Puntaje 
Obtenido 
antes del 
estudio 

Puntaje 
ideal 

Valor 
Normalizado 

Calificación 
por capítulo 

25 Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 16.5 25 66 

REGULAR 7 4.1. Requisitos Generales 4 7 57.14 

18 4.2. Requisitos de la documentación 12.5 18 69.44 

17 Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  12.75 17 75.00 

REGULAR 

6 5.1. Compromiso de la dirección 5.25 6 87.50 

1 5.2. Enfoque al cliente 0.75 1 75.00 

4 5.3. Política de la Calidad 3.25 4 81.25 

2 5.4. Planificación  0.25 2 12.50 

4 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 3.25 4 81.25 

2 Capítulo 6: Gestión de los recursos  1.5 2 75 
REGULAR 

2 6.1. Provisión de recursos 1.5 2 75 

42 Capítulo 7: Realización del producto 35.25 42 83.93 

BUENO 

15 7.2. Procesos relacionados al cliente 13.5 15 90.00 

10 7.4. Compras 8.5 10 85.00 

7 7.5. Producción y prestación del servicio 5.5 7 78.57 

10 
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento  y 
de medición 7.75 10 77.5 

23 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 15.5 23 67.39 

REGULAR 

2 8.1. Generalidades 0.5 2 25.00 

11 8.2. Seguimiento y medición 8.25 11 75.00 

8 8.3. Control del producto no conforme  6 8 75.00 

2 8.4. Análisis de datos 0.75 2 37.50 

  PUNTAJE TOTAL 81.5 109 74.77 REGULAR 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

50 
 

  

Tabla 8: resultados de auditoria para la obra 1 (fuente: propia) 

Cuadro resumen por capitulo (sobre 100): 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 66 

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  75 

Capítulo 6: Gestión de los recursos  75 

Capítulo 7: Realización del producto 84 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 67 
 

Tabla 9: Resumen de auditoria para la obra 1 (fuente: propia) 

El resumen general: 

 

Tabla 10: Resultados por capítulos de la ISO para la obra 1 (fuente: propia) 

Resumen detallado por requisitos de la ISO 9001:2008 
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Tabla 11: Resultados por requisito de la ISO para la obra 1 (fuente: propia) 

El proyecto si bien establece objetivos, su principal falencia (5.1) es respecto a 

la difusion y conocimiento de los objetivos y metas planteados por la empresa. 

3.2.2. Obra 2 

3.2.2.1. Información del Proyecto 

El edificio de oficinas analizado como segunda obra de la empresa UNO, consta 

de 8 sótanos y 13 pisos, ubicado en una zona estratégica de San Isidro. 

Clasificado como oficinas a+, contara con la certificación LEED, en sus 26 000 

m2 arrendables y 707 estacionamientos. Actualmente al 20 de marzo, se 

encuentra en la etapa de Arquitectura y acabados.  

3.2.2.2. No conformidades  

Para este proyecto se manejan, en documentos bajo un protocolo, las no 

conformidades, internas como externas (por el supervisor) así mismo se tiene un 

consolidado para las observaciones menores, que no siguen ningún formato 

especial. A la fecha se tienen las siguientes no conformidades registradas: 
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Elemento 
afectado 

Área Descripción 
Acciones 

correctivas 

Vaciado Contratista 
Se vacío sin la conformidad de la 
supervisión y fuera de horario permitido 

CERRADO 

Planos  Contratista Pendiente levantar observaciones 
CERRADO 

Planos  Contratista Planos desactualizados 
CERRADO 

Vaciado  Contratista 
Problemas de encofrado que interrumpieron 
el vaciado de placas. 

ABIERTO 

Acero UNO 
No está habilitado como los planos, se 
hicieron modificaciones no aprobadas 

ABIERTO 

Vaciado Contratista 
Vaciado interrumpido, creo juntas fuera de lo 
proyectado 

CERRADO 

Viga Contratista 
No se respetó el plano, se habilito sin 
revisión del supervisor. Ni por cliente 

  

Columnas Contratista 
No se respetó el plano indicado para el 
detalle de refuerzo. Se vacío sin corrección. 

CERRADO 

Vaciado Contratista 
zapata vaciada de forma incompleta, se 
completó sin comprobar que estén liberados 

CERRADO 

Placa UNO 
Se detectó una fisura en la parte superior, 
por junta fría, vaciado interrumpido 

CERRADO 

Vaciado UNO 
Se inició el vaciado sin culminar trabajos de 
refuerzo 

CERRADO 

Vaciado UNO 
Se coordinó no vaciar sin aprobación de la 
supervisión, sin embargo se vacío ese 
mismo día sin aprobación.  

CERRADO 

Encofrado UNO 
No se realizó detalle de encofrado según el 
plano 

CERRADO 

Vaciado Contratista 

Mixers (3) fuera de tiempo, el concreto ya no 
garantiza la calidad de fraguado y 
resistencia, de igual forma se hizo el 
vaciado. Se considera una no conformidad 
MAYOR 

CERRADO 

Vaciado UNO 
Se levantó el tecnopor no como indican los 
planos, se cortó para continuar el vaciado 
sin respetar las dimensiones establecidas. 

CERRADO 

Viga UNO 

No se está respetando la separación de 
estribos como indica los planos. Se vació 
con 350 en vez de 280, se hizo con el fin de 
subsanar la separación, se esperó 
aprobación 

CERRADO 
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Viga UNO 

Acero no corresponde al plano de 
estructuras, no era posteansada, se envió 2 
correos al contratista, sin respuesta, se 
esperó aprobación del subcontratista y 
proyectista 

ABIERTO 

Losa UNO 
Presenta cojoneo, se picó la zona de 
vaciado, la altura verificada no cumplía en 
ninguna de las zonas de vaciado (2) 

CERRADO 

Losa UNO 

Se hizo el vaciado sin completar las 
especialidades en campo. No se colocó 
acero superior de refuerzo en la losa, ni al 
lado izq de las columnas 

CERRADO 

Vaciado UNO 

Respecto a N°4, no se coordinó desde 
aquella vez las correcciones, se indica que 
se debe solicitar al contratista programa de 
vaciados para revisar el procedimiento. 

ABIERTO 

Vaciado Contratista 

Se indicó que se había vaciado sin liberar 
estructuras. No se comunicó a la 
supervisión. Se solicita al contratista 
programar sus vaciados. 

ABIERTO 

Vaciado Contratista 
Se vació sin comunicar a la supervisión, sin 
liberar acero, encofrado e instalación de 
superstop. 

ABIERTO 

Vaciado UNO 
Se hicieron vaciados en el sótano, de losa y 
verticales sin haber hecho la liberación 
correspondiente, se aplicación sanciones.  

ABIERTO 

Vaciado UNO 

Mixer descargo concreto en 2 columnas 
cuando ya su tiempo de vida útil de concreto 
fresco había vencido. Se requiere hacer las 
pruebas para verificar la calidad del 
concreto. Se adultero el concreto (se agregó 
agua a recomendación de un ing de DOS) 

CERRADO 

Encofrado UNO 

Desplome de muro luego del vaciado de 
losa, se requiere demoler el área, es posible 
que refuerzos, prelosas y encofrados estén 
afectados. 

CERRADO 

Vaciado Contratista 
Se vació con un concreto menor al 
requerido, además se han realizado 
actividades sin la anticipación debida 

CERRADO 

Losa  UNO 
Se vació la losa sin retirar material suelto, se 
vaciaron prelosas (2) sin haberse liberado 
dicha losa.  

CERRADO 

Drywall UNO 
Caída de agua sobre tabiques. Se revisaría 
los paneles afectados, sin embargo no se 
realizó y se procedió al colocado. 
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Losa UNO 
Se observó que no se estaba respetando lo 
indicado en el plano, se dijo que no se podía 
cambiar la junta, pero ya estaba ejecutado. 

ABIERTO 

Alero Contratista 
Informa que los halfen instalados por DOS 
están fuera de la tolerancia, por lo que han 
sido rechazados 

  

Viga UNO 

La viga del sótano 1 presenta desplomes 
interiores y exteriores en su peralte, también 
presenta un desfase en la posición en todo 
su recorrido. 

  

 

Tabla 12: resumen de no conformidades para la obra 2 (fuente: propia) 

De esta recopilación podemos rescatar la mayor cantidad de no conformidades: 

 

Tabla 13: Resumen  de no conformidades a Enero del 2014 (Fuente: propia) 

La mayor incidencia de no conformidades se encuentran en los vaciados y los 

relacionados a este. 

3.2.2.3. Auditorias 

Conforme al anexo 1 se ha realizado una auditoria bajo los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008, para la cual se ha establecido un puntaje del 0 al 1 en intervalos 
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de 0.25. Además se ha considerado un rango de calificación global por capítulo 

de la ISO, que responde al siguiente puntaje: 

-Mayor a 90 = muy bueno 

-Entre 80 y 90 = bueno 

-Entre 50 y 80 = regular 

-Inferior a 50 = deficiente 

N° Preguntas REQUISITOS 

Puntaje 
Obtenido 
antes del 
estudio 

Puntaje 
ideal 

Valor 
Normalizado 

Calificación 
por capítulo 

25 Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 17.5 25 70 

REGULAR 7 4.1. Requisitos Generales 3.75 7 53.57 

18 4.2. Requisitos de la documentación 13.75 18 76.39 

19 Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  13.75 19 72.37 

REGULAR 

6 5.1. Compromiso de la dirección 5 6 83.33 

1 5.2. Enfoque al cliente 0.5 1 50.00 

4 5.3. Política de la Calidad 3.25 4 81.25 

2 5.4. Planificación  0.5 2 25.00 

4 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 2.5 4 62.50 

2 5.6 Revisión de la Dirección 2 2 100.00 

2 Capítulo 6: Gestión de los recursos  1.5 2 75.00 
REGULAR 

2 6.1. Provisión de recursos 1.5 2 75.00 

42 Capítulo 7: Realización del producto 34.25 42 81.55 

BUENO 

15 7.2. Procesos relacionados al cliente 12.5 15 83.33 

10 7.4. Compras 8.5 10 85.00 

7 7.5. Producción y prestación del servicio 5.5 7 78.57 

10 
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento  y 
de medición 7.75 10 77.50 

23 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 15.5 23 67.39 

REGULAR 

2 8.1. Generalidades 0.75 2 37.50 

11 8.2. Seguimiento y medición 8.5 11 77.27 

8 8.3. Control del producto no conforme  5.25 8 65.63 

2 8.4. Análisis de datos 1 2 50.00 

  PUNTAJE TOTAL 82.5 111 74.32 REGULAR 

 

Tabla 14: resultados de auditoria para la obra 2 (fuente: propia) 
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Resumen (sobre 100): 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 70 

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  72 

Capítulo 6: Gestión de los recursos  75 

Capítulo 7: Realización del producto  82 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 67 
 

Tabla 15: Resumen de auditoria para la obra 2 (fuente: propia) 

El resumen general: 

 

Tabla 16: Resultados por capítulos de la ISO para la obra 2 (fuente: propia) 
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Tabla 17: Resultados por requisito de la ISO para la obra 2 (fuente: propia) 

De esta forma podemos deducir como calificación total lo siguiente: 

No se ha llevado desde el inicio un control adecuado, que ha arrastrado errores 

durante el avance del proyecto, así mismo la supervisión no es un punto fuerte 

de control por lo que no reporta deficiencias en el departamento de calidad. 

3.2.3. Obra 3 

3.2.3.1. Información del Proyecto 

El condominio analizado, se encuentra ubicado en San miguel, junto al mar. 

Consta de 6 torres de 15 pisos, con más de 600 departamentos de entre 1 y 3 

habitaciones. También contara con 2 sótanos, el primero de 75 

estacionamientos, y el 2do de casi 400. Además contara con áreas comunes las 

que incluirán, juegos para niños, piscina, gimnasio equipado, central de lavado, 

sala de reuniones, minimarket, azotea verde y otras áreas. Cuenta con la 

financiación de un grupo diferente al de la obra 1, que cuenta con su propia 

supervisión.  
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3.2.3.2. No conformidades  

El manejo de no conformidades es el mismo en toda la empresa, bajo el protocolo 

pertinente y con la aprobación de la supervisión, se emiten no conformidades 

externas e internas, a la fecha el resumen de no conformidades es el siguiente: 

Elemento 
afectado 

Descripción 
Acciones 

correctivas 
Muro concreto El 22% de los resultados de los ensayos de compresión de las probetas de 

concreto de la ejecución de muro anclado no cumplen con lo establecido en las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

Cerrado 

Muro concreto Se produjo la abertura del encofrado como consecuencia se perdió el concreto.   Cerrado 

Muro concreto Se grifaron los aceros del muro E-H/T2, a lo largo de 13.05 mts Cerrado 

Placa La placa M10 del edificio C en el 1er piso se vacío con  5 cm de largo en exceso  Abierto 

Placa La caja del ascensor del edificio D en el 1er sótano  se encontró la siguiente 
cangrejera.  

Cerrado 

Placa En la placa del ascensor del módulo E del 1sotano al 1er piso se evidencio 
cangrejeras, las cuales ya están en proceso de reparación, así mismo se sigue 
evidenciando elementos con acero expuesto por inadecuado procedimiento de 
vaciado.  

Cerrado 

Cimentaciones Se evidenció que se está haciendo el relleno con afirmado sobre la Platea de 
cimentación del Edificio C de 50cm sin haber seguido la indicación de hacerlo 
en dos partes en capas de 25cm y realizar la compactación y la respectiva 
prueba de densidad de campo en cada capa. 

Cerrado 

Muro concreto Se observó en el muro M28 ubicado entre los ejes K-L/19 presencia de 
cangrejeras  ( edificio D segundo nivel ) 

Cerrado 

Contrapiso El contrapiso de los depósitos correspondientes a los ejes : K-L/04-50, en el 
segundo sótano, se encuentra 1.5 cm por encima del nivel requerido en las 
especificaciones técnicas del proyecto 

Cerrado 

Rampa de 
acceso 

Se encontró en la rampa de acceso vehicular del S1 al S2 en la zona del medio 
presentaba un desnivel, lo cual conllevo a que en la zona del encuentro se 
tuviera que proceder a picar y volver a vaciar.  

Cerrado 

Vaciado Se evidenció que es reiterativo el incumplimiento al proceso de colocación de 
concreto. Se evidencia falta de limpieza, segregaciones, cangrejeras. 

Cerrado 

Encofrado Se emite la No conformidad adjunta, debido a las reiteradas observaciones tanto 
internas como por parte de supervisión con respecto a la falta de aplicación de 
desmoldante durante el proceso de encofrado, se adjunta las siguientes 
imágenes.   

Abierto 
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Vaciado  Se ha registrado que un gran número de los muros anclados exceden los 6mm 
de tolerancia respecto al desplome de los mismos, los cuales han llegado a 
medidas de hasta 25mm en algunos casos, tal como se indica en la siguiente 
muestra 

Abierto 

Procedimientos Se encontró personal de la cuadrilla de acero que índico no haber recibido 
inducción sobre el  procedimiento de habilitación y colocación de acero 

Cerrado 

Vaciado El día jueves 22 de agosto se detectó que parte del vaciado de muros del Edificio 
F estaba siendo ejecutado con un concreto que ya tenía más de dos horas y 
media fuera de planta, y por tanto, gran probabilidad de presentar condiciones 
de baja trabajabilidad 

Cerrado 

Encofrado El día viernes 23 de agosto se detectó, durante el desencofrado de elementos 
verticales de la Platea C, una falla en el encofrado del muro M5. 

Cerrado 

Procedimientos A mitad de la semana N°29 se observó que en la platea E se procedió a realizar 
trabajos de excavación para vigas de cimentación y ductos de extracción de 
monóxido sin contar con la revisión y aprobación, por parte de la Supervisión, 
de los trazos de las zonas excavadas. 

Cerrado 

Vaciado Se realizaron los trazos topográficos sobre la Platea D, se observó que el 
elemento  M-4, localizado en el cruce de los Ejes L/19-21 presentaba un 
aproximado de 6cm de desviación respecto del trazo respectivo post vaciado. 

Cerrado 

Muro concreto Durante la semana 32 se observó, entre los ejes 15 y K (Platea D), que había 
sido armada empleándose aceros de 3/4'' en reemplazo de los especificados en 
los planos sin la coordinación correspondiente con la Supervisión. 

Cerrado 

Encofrado Se  observó que durante el desencofrado de la columna C-06, se había quedado 
sin vaciar con el fin de completar en esta ventana la viga adyacente 
comprometiéndose el 64% del área transversal de la columna. Decisión que no 
fue comunicada a la supervisión.  

Cerrado 

Vaciado En el segundo sótano del Frente 02 (Edificio D), la Supervisión observó, que las 
medidas de los pasos de la escalera no eran los especificados en los planos y 
documentos respectivos vigentes. Aun así se ordenó el vaciado del elemento.  

Cerrado 

Procedimientos Se detectó en campo la utilización de tuberías sanitarias para redes de desagüe 
de una determinada marca conjuntamente con accesorios de otras (Nicoll y 
Matusita), además de estarse empleando una marca de tuberías la cual no 
había sido aprobada por la Supervisión  

Cerrado 

Vaciado Se realizó el vaciado de la losa de concreto del sótano 02 (entre los ejes I-L / 
43-50, de la zona correspondiente al Edificio F), encontrándose, al día siguiente, 
que no se habían desarrollado las juntas entre la losa y las placas y que el 
acabado de la superficie era deficiente, no presentándose la superficie pulida, 
ni la semi-pulida, donde correspondía. 

Cerrado 

Procedimientos Debido a las reiteradas observaciones que se han venido dando respecto a la 
mala verticalidad de los puntales y al apoyo de los mismos en terreno o 
circunstancias inestables, lo que sumado deriva en un latente riesgo de falla de 
estas unidades de sostenimiento temporal, lo que generaría productos de baja 
calidad o re-trabajos. 

Cerrado 

Procedimientos Por las reiteradas observaciones generadas a raíz de la presencia, en campo, 
de planos sin sellar o con un sellado incorrecto  

Cerrado 
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Vaciado Debido a los múltiples hallazgos de cangrejeras en vigas, losas y elementos 
verticales,  lo que evidencia el incumplimiento del procedimiento de colocación 
de concreto y la falta de uso de buenas prácticas afines. 

Cerrado 

Procedimientos Debido a los múltiples hallazgos de malas prácticas durante los procesos de 
levantamiento de albañilería, entre las que se pueden enumerar el uso 
incorrecto del tipo de mezcla para asentado o relleno de alveolos, el uso de 
unidades de albañilería dañadas, juntas con espesores incorrectos y juntas 
llenadas de manera irregular con zonas sin mezcla es que se emite la presente 
No Conformidad. 

Cerrado 

 

Tabla 18: resumen de no conformidades para la obra 3 (fuente: propia) 

En síntesis se resume de la siguiente forma: 

 

Tabla 13: Resumen  de no conformidades a Enero del 2014 (Fuente: propia) 

Donde se evidencia una clara predominancia de errores por procedimientos, en 

vaciado y muros de concreto.  

3.2.3.3. Auditorias 

Conforme al anexo 1 se ha realizado una auditoria bajo los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008, para la cual se ha establecido un puntaje del 0 al 1 en intervalos 

0

1

2

3

4

5

6

Elementos con más no conformidades (febrero 2014)



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

61 
 

de 0.25. Además se ha considerado un rango de calificación global por capítulo 

de la ISO, que responde al siguiente puntaje: 

-Mayor a 90 = muy bueno 

-Entre 80 y 90 = bueno 

-Entre 50 y 80 = regular 

-Inferior a 50 = deficiente 

El resumen de la auditoria es: 

N° Preguntas REQUISITOS 

Puntaje 
Obtenido 
antes del 
estudio 

Puntaje 
Ideal 

Valor 
Normalizado 

Calificación 
por capítulo 

25 Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 19 25 76.0 

REGULAR 7 4.1. Requisitos Generales 4.5 7 64.3 

18 4.2. Requisitos de la documentación 14.5 18 80.6 

19 Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  14.25 19 75.0 

REGULAR 

6 5.1. Compromiso de la dirección 5.25 6 87.5 

1 5.2. Enfoque al cliente 0.75 1 75.0 

4 5.3. Política de la Calidad 3.25 4 81.3 

2 5.4. Planificación  0.5 2 25.0 

4 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 2.5 4 62.5 

2 5.6. Revisión por la dirección  2 2 100.0 

2 Capítulo 6: Gestión de los recursos  1.75 2 87.5 
BUENO 

2 6.1. Provisión de recursos 1.75 2 87.5 

42 Capítulo 7: Realización del producto 38.25 42 91.1 

MUY 
BUENO 

15 7.2. Procesos relacionados al cliente 13.5 15 90.0 

10 7.4. Compras 8.5 10 85.0 

7 7.5. Producción y prestación del servicio 6.5 7 92.9 

10 

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento 
 y de medición 9.75 10 97.5 

36 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 26.5 36 73.6 

REGULAR 

2 8.1. Generalidades 1.25 2 62.5 

11 8.2. Seguimiento y medición 9 11 81.8 

8 8.3. Control del producto no conforme  7.25 8 90.6 

2 8.4. Análisis de datos 1.75 2 87.5 

13 8.5. Mejora 7.25 13 55.8 

  PUNTAJE TOTAL 99.75 124 80.44 BUENO 

 

Tabla 18: resultados de auditoria para la obra 3 (fuente: propia) 
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Resumen por capitulo (sobre 100): 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 76 

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  75 

Capítulo 6: Gestión de los recursos  88 

Capítulo 7: Realización del producto 91 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 74 

 

Tabla 19: Resumen de auditoria para la obra 3 (fuente: propia) 

De esta forma podemos deducir como calificación total lo siguiente: 

 

Tabla 20: Resultados por capítulos de la ISO para la obra 3 (fuente: propia) 
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Resumen detallado por requisitos de la ISO 9001:2008 

 

 

Tabla 21: Resultados por requisito de la ISO para la obra 3 (fuente: propia) 

El capítulo 4, bordea la línea “regular” ya que hay deficiencias en el cumplimiento 

de control de documentos y registros en el área de almacén, se trabajan con 

procedimientos y formatos desactualizados.  

En el capítulo 8, no se está analizando la causa raíz, se tienen no conformidades 

repetitivas, las cuales son solucionadas, pero sin evaluar el origen de estas. 
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3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la auditoría realizada, así como a las observaciones en campo y 

entrevistas a los trabajadores y jefes de departamentos en la obra, se ha 

establecido el análisis de la información obtenida en el capítulo 3. 

3.3.1. Empresa UNO  
 

3.3.1.1. Obra 1 

A partir de los requisitos de la norma ISO 9001, se ha identificado y analizado la 

información obtenida de acuerdo al capítulo correspondiente de la norma (se usó 

la misma numeración como referencia a la ISO 9001:2008).  

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos generales 

La empresa cuenta con los requisitos de la documentación del sistema de 

gestión de calidad que indica la norma iso 9001:2008, manual de calidad, política 

de calidad, objetivos de calidad, procedimientos y registros. Algunos de los 

objetivos de calidad no son medibles, ya que están en proceso de 

implementación.  

4.2. Requisitos de la documentación 

Se establecen todos los documentos indicados en su plan de calidad. Ademas, 

se asegura la disponibilidad de los recursos para poder gestionar la realización 

de las actividades. Se realiza el control de las actividades que ejecutan los 

subcontratistas para las liberaciones. Existe el procedimiento de control de 

documentos y registros que requiere la norma, pero no se está cumpliendo a 

cabalidad. Esto se evidencia de que los registros no son fácilmente identificables 

y almacenables. Por otro lado, existen documentos internos que no se 

encuentran codificados.  
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Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

Si bien a organización tiene los objetivos de calidad establecidos, no se asegura 

del cumplimiento de ellos ni la difusión de a los encargado s de los proceso, esto 

se evidencia con que los responsables desconocen la existencia de los 

indicadores, Si existe el compromiso del desarrollo y la implementación del SGC 

ya que a través de la coordinación general de la empresa se encarga de verificar 

y cumplir temas concernientes a calidad aunque no suelan ser efectivas 

5.2. Enfoque al cliente 

Los encargados de la obra (área de producción) se encargan de cumplir los 

requisitos del cliente, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

Esto’ se evidencio por ejemplo en un caso de un  plano que estaba mal diseñado, 

el cual fue aprobada satisfactoriamente por el cliente luego de una solución 

satisfactoria. 

Por otro lado se empleando un sistema de puntos de control requerido por el 

cliente. 

5.3. Política de la Calidad 

Se cuenta con políticas de calidad, el cual es adecuado al propósito y meta de la 

empresa. Cumplo con los requisitos de la norma pero si bien es comunicada no 

es entendida por todos los niveles de la organización del proyecto. 

5.4. Planificación 

Los objetivos de calidad si bien son coherentes con la política no es comunicada 

ni entendida por todos los niveles del proyecto. Además dichos algunos de 

dichos objetivos  no están siendo medidos ya que están en proceso de 

implementación, 
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5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

La alta dirección no establece un plan de comunicación estandarizado. Se tienen 

establecidas las responsabilidades y funciones en el organigrama, y se 

describen en el plan de calidad. 

Capítulo 6: Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

La organización determina y proporciona los recursos para implementar y 

mantener el SGC, además proporciona los recursos para aumentar a 

satisfacción del cliente a través de encuestas.  

Capítulo 7: Realización del producto 

7.2. Procesos relacionados al cliente 

La organización determina los requisitos especificados por el cliente en el 

contrato de obra. También si durante la ejecución hubiesen cambios se coordina 

y se hacen nuevos cambios que especifique el cliente.  

Existe una comunicación de consulta y retroalimentación con el cliente para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos 

7.4. Compras 

La organización se asegura de tener proveedores calificados ya que se evalúan 

los posibles proveedores 

7.5. Producción y prestación del servicio 

Se evidencio que en el proyecto se implementan actividades de nivelación para 

dar conformidad del cumplimiento de los planos de obra. Esto se observó en la 

evaluación de liberaciones  (en campo), en conjunto con el responsable de 

calidad, el supervisor (del cliente). Con ello se valida el cumplimiento de las 

especificaciones y queda como evidencia en los registros 
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7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

El proyecto determina el seguimiento y medición a realizar a los equipos, también 

se controla la calibración. 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

La organización planifica e implementa el proceso de seguimiento a través de 

auditorías internas para poder analizar y mejorar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, pero no se evidencia la mejora continua de la eficacia 

del sistema de gestión de calidad, 

8.2. Seguimiento y medición 

La organización usa el seguimiento de la información según la perspectiva del 

cliente, a través de encuestas, el cual es analizado. Esta información no es 

considerada como relevante ya que se realiza anualmente. Las auditorías 

internas son planificadas y cumplidas de acuerdo al plan de calidad. El plan de 

calidad si bien establece auditorías internas como medida de mejora, no lo hace 

de forma sustancial. 

 8.3. Control del producto no conforme 

Calidad se encarga de evaluar los productos no conformes. No se han detectado 

productos no conformes. 

8.4. Análisis de datos 

Los análisis de datos son realizados de forma parcial. El resultado de la encuesta 

de satisfacción al cliente solo se lleva a cabo una vez por año, esto no permite 

elaborar una estadística o tendencia de la satisfacción del cliente. Por lo que se 

sugiere aumentar la frecuencia de encuestas, a periodos semestrales. 
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8.5 Mejoras 

La organización mejora continuamente de manera progresiva la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. Por otro lado, no se evidencia las causas raíz de 

las no conformidades detectadas en obra. 

3.3.1.2. Obra 2 

A partir de los requisitos de la norma ISO 9001, se ha identificado y analizado la 

información obtenida: 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos generales 

La empresa cuenta  con los requisitos de la documentación del SGC, manual de 

calidad, política de calidad, objetivos de calidad, procedimientos y registros. Los 

objetivos no son medibles, ya que no cuenta con indicadores de calidad.  

4.2. Requisitos de la documentación 

Se establecen todos los documentos indicados en su plan de calidad. Además 

se asegura la disponibilidad de los recursos para poder gestionar la realización 

de las actividades. 

Se realiza el control de las actividades que realizan los subcontratistas para la 

liberación de estas. 

Existe el procedimiento de control de documentos y/o registros pero no se está 

cumpliendo a cabalidad. Se tiene dificultad en el control para los subcontratistas 

para el uso de los planos, ya que están trabajando con planos sin autorización 

de OT, es decir sin copia controlada, como lo establece el procedimiento.  

Por otro lado se ha observado que en el servidor que el plan de calidad se 

encuentra denominado como la última versión, cuando su contenido no lo es.  
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El listado de los procedimientos que se encuentran dentro del plano, no están 

actualizados a las últimas versiones y no se encuentran documentadas. Los 

procedimientos en físico que existen, no tienen sello de copia controlada. El 

dossier de calidad se encuentra en proceso de elaboración, por lo que no está 

en un orden adecuado y es difícil identificar registros y/o procedimientos.  

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

La dirección se encarga de establecer y controlar el sistema de gestión de 

calidad a través de visitas a obra, recepción de informes y planificación y 

realización de auditorías. La coordinación general de la empresa y calidad se 

encarga de comunicar a la organización lo importante de satisfacer los requisitos 

del cliente y el cumplimiento de normas legales. 

Se encarga también de establecer la política de calidad y los objetivos. 

5.2. Enfoque al cliente 

La alta dirección se encarga de realizar encuestas al cliente con el objetivo de 

medir la satisfacción. Adema se evidencio en los registro la comunicación que se 

tiene entre cliente-empresa a través de reuniones.  

5.3. Política de la Calidad 

La política de calidad es adecuada al propósito de la empresa. Es más, incluye 

el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y promueve la mejora 

continua del SGC. Existe  una conexión directa con los objetivos de calidad. 

Durante la auditoría, se ha evidenciado que el 100% del personal sabe que existe 

la  política de calidad de la empresa. Es más, son conscientes de que se les ha 

comunicado a través de las charlas generales y/o personalmente por el área de 

calidad del proyecto y la coordinadora de la empresa. Se tiene la evidencia en 

los registros, pero ninguno de los entrevistados ha interpretado o recuerda los 

lineamientos de la política de calidad. El muestreo se realizó a los jefes de las 

áreas de calidad, oficina técnica y producción. Se ha difundido la política de 
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calidad, pero no es eficaz. Se debe emplear una metodología eficaz durante la 

difusión de la política de calidad y asegurarse de que el personal capacitado 

haya interpretado o entendido mediante pruebas al final de la capacitación. 

También, el personal debe ser evaluado frecuentemente en temas de calidad. 

5.4. Planificación 

Los objetivos y políticas de calidad han sido establecidos mediante charlas y 

capacitaciones. Durante las entrevistas se ha evidenciado que los trabajadores 

conocen de la existencia de las políticas y objetivos, sin embargo no recuerdan 

cuales son. Se ha observado que no existe una evaluación o seguimiento a partir 

de las charlas, por lo que lo impartido solo queda en ese formalismo.  

Los objetivos con coherentes con las políticas de calidad, así se demuestra en 

los indicadores. 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

Las responsabilidades y autoridades dan cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el plan de calidad de la obra. El representante  de calidad del 

proyecto se encarga de alimentar mediante informes a la coordinación general 

de la empresa quienes evalúan y desarrollan los indicadores de calidad.  

No existe un plan de comunicación establecido formalmente, sino acuerdos entre 

las áreas sin ningún registro. La mayoría de problemas evidenciados en obra, 

respecto a las no conformidades, se pueden atribuir a la falta de coordinación 

entre las áreas.  

Capítulo 6: Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

Se proporcionan los recursos necesarios para el desarrollo efectivo de la 

implementación del plan de calidad. También e tienen las herramientas 

adecuadas para la comunicación constante con el cliente.  

Capítulo 7: Realización del producto 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

71 
 

7.2. Procesos relacionados al cliente 

Se determinan los requisitos específicos para el cliente mediante el contrato. A 

diferencia del resto de proyectos de “UNO” la supervisión quien es el encargado 

de velar por los requisitos del cliente, no exigen a la altura del proyecto. Por lo 

que se sobrecarga la actividad del área de calidad, obtenido una especie juez y 

parte en el control de liberaciones.  

Los encargados del proyecto están aptos para brindar información al cliente.  

7.4. Compras 

Existe el procedimiento de compras, donde se evalúa, registra y se solicitan 

servicios, proveedores o materiales.  

7.5. Producción y prestación del servicio 

El área de calidad se encarga de hacer el control de las actividades que realiza 

el área de producción bajo el formato de los protocolos de liberación.  

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

De acuerdo a lo establecido en el plan de calidad, se realiza el seguimiento y 

control de los equipos usados en la obra. 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 

8.2. Seguimiento y medición 

Se ha realizado las auditorias y se han levantado las observaciones. Existen 

procedimientos de auditorías internas donde establecen los lineamientos de la 

realización. No se tienen registros de la auditoria. 

 8.3. Control del producto no conforme 

Calidad se encarga de evaluar los productos no conformes. No se han detectado 

productos no conformes. 

8.4. Análisis de datos 
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No se ha evidenciado la existencia de encuestas de satisfacción al cliente. Las 

observaciones y no conformidades, son detectadas y corregidas mas no se hace 

una evaluación de la causa raíz.  

3.3.1.3. Obra 3 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1. Requisitos generales 

La empresa cuenta  con los requisitos de la documentación del SGC, manual de 

calidad, política de calidad, objetivos de calidad, procedimientos y registros.  

4.2. Requisitos de la documentación 

La empresa  cuenta con toda la documentación que requiere la Norma ISO 

9001:2008, las normas legales y documentos que requiere el cliente.  

Se evidenció  la conformidad del control de registros. 

Los controles de documentos críticos como son los planos son gestionados de 

acuerdo al Procedimiento para el Control de Documentos y Registros.  

Se evidenció que en el Área de Almacén no trabajan de acuerdo al 

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros, ya que se observó 

que trabajan con procedimientos y formatos desactualizados. 

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección 

5.1. Compromiso de la dirección 

La alta dirección de la empresa  y los responsables directos del proyecto están 

comprometidos con el desarrollo e  implementación del SGC. 

Se implementa la política de calidad y los objetivos. 

Se hace seguimiento a través de los Jefes de cada área de la empresa el 

cumplimiento de los objetivos planeados. 
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5.2. Enfoque al cliente 

El cliente inmobiliario es muy exigente por lo que la empresa está dispuesta a  

asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Por ello, se emplea encuesta  

de satisfacción del cliente anualmente. 

5.3. Política de la Calidad 

La política de calidad es adecuada al propósito de la empresa.  

Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y promueve la 

mejora continua del SGC. Existe  una conexión directa con los objetivos de 

calidad. 

Durante la auditoría, se ha evidenciado que el 100% del personal sabe que existe 

la  política de calidad de la empresa. Es más, se evidenció a través de los 

registros de asistencia de que se les ha comunicado  a través de las charlas 

generales y/o personalmente por el área de calidad del proyecto y la 

coordinadora de la empresa, pero ninguno de los entrevistados ha interpretado 

o recuerda los lineamientos de la política de calidad. El muestreo se realizó a los 

jefes de las áreas de calidad, oficina técnica y producción. 

5.4. Planificación 

La planificación que realiza la empresa es a través de los objetivos el cual son 

medibles a través de los indicadores.  

Los objetivos y la política de calidad son coherentes 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

Existe una autoridad responsable que se encarga de contribuir con el logro de 

los objetivos de calidad. Por eso, se manda a la coordinación general de la 

empresa  los informes como elemento  de entrada para que aplique en el 

indicador de calidad. Dicho encargado establece la participación del personal de 

la empresa, motiva y compromete en temas de calidad a través de charlas. 
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No se tiene implementado el plan de comunicación de la empresa por lo que se 

observa descoordinaciones, ya que no hay una forma establecida de cómo  

comunicarse durante el desarrollo de las actividades. Eso se pudo evidenciar. 

Se ha comunicado la política, los objetivos y los logros a llevar a través de 

periódicos murales y charlas grupales. 

5.6. Revisión por la dirección 

La organización a través de la coordinación de la empresa se encarga de revisar 

la gestión de la Obra. Con ello, se realizan las observaciones, ideas de mejora. 

Capítulo 7: Realización del producto 

7.1. Planificación de la realización del producto 

La organización planifica y desarrolla los trabajos que se va realizar detectando 

los requisitos para la dar conformidad. Se ha observado que se ha determinado 

actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayos establecidos por la norma. 

7.2. Procesos relacionados al cliente 

La organización se encarga de recepcionar los requisitos del cliente legales y 

reglamentarios que están relacionados con el alcance del proyecto. La 

organización a través de los responsables del proyecto se encarga de mantener 

una relación directa e indirecta con el cliente. Se realizan reuniones para poder 

controlar el cumplimiento y dar ideas de mejora para el proyecto. 

7.4. Compras 

La empresa cuenta con procedimientos para poder adquirir materiales, servicios 

y equipos. Dicho documento indica los lineamientos y requerimientos que se 

tienen que pedir a los proveedores. Con este documento se controla la llega de 

los materiales y sus condiciones. 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

75 
 

7.5. Producción y prestación del servicio 

La organización establece disposiciones para revisar y aprobar las actividades 

que se realizan. Se aprueban las condiciones de los equipos y materiales, para 

su optimización. Se ha observado que los encargados de realizar las actividades 

son personas calificadas.  

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento  y de medición 

Durante las reuniones de todo el staff se ha establecido realizar  la metodología 

de seguimiento y medición para llevar a cabo el control de calidad. El área de 

calidad evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones de los 

equipos y materiales. Además se mantiene los registros de los resultados de la 

calibración y verificación. Sin embargo existen equipos que no llevan una 

codificación visible, por falta de seguimiento no se hace la renovación de sus 

etiquetas.  

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 

8.1. Generalidades 

Se planifica e implementan los procesos de seguimiento, análisis y mejora 

necesaria.  

8.2. Seguimiento y medición 

La compañía se encarga de hacer seguimiento de la percepción del cliente a 

través de las encuestas realizadas.  

Se ha evidenciado que se han llevado a cabo dos auditorías. La primera no 

cumplió con el procedimiento de auditorías internas, ya que no se ha enviado el 

informe de auditoría. Esto se debe a la falta de seguimiento del área de calidad 

del proyecto y a la coordinación de calidad de la empresa. El área de calidad 

realiza el seguimiento de las actividades para la verificación del cumplimiento de 

requisitos.  
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8.3. Control del producto no conforme 

Existe el procedimiento para el tratamiento de no conformidades, acciones 

correctivas/preventivas y producto no conforme. Hasta la fecha no se han tenido 

productos no conformes. El área responsable es el departamento de calidad. 

8.4. Análisis de datos 

La encuesta de satisfacción al cliente ha sido analizada a través del indicador de 

la empresa. Se ha evidenciado  la conformidad de la realización de las 

actividades. 

3.4. MEDICIÓN DE OBJETIVOS REALES 

A partir de los objetivos re definidos y con las auditorías realizadas, se evalúa el 

nivel de cumplimiento real de estos, excepto los objetivos propuestos, ya que al 

ser agregados no se cuenta con los datos disponibles para su medición. Sin 

embargo se tomara como punto de partida para una propuesta de solución. 

3.4.1. Obra 1 

Asegurar la conformidad de procesos y productos 

De acuerdo a la tabla de informe de auditoría se ha encontrado 6 no 

conformidades, los cuales, afectan directamente al sistema, específicamente a 

los requisitos de la ISO: Mejora y responsabilidad de la dirección. La difusión de 

la calidad se lleva a cabo, pero no existe un cronograma establecido, por lo que 

no hay regularidad en las charlas de calidad y de esta forma no se puede 

concientizar a los trabajadores, situación que se ha visto reflejada en su 

desconocimiento sobre conceptos básicos de calidad. No se han aplicado de 

forma adecuada las herramientas de mejora, tanto en auditorias como en las 

acciones correctivas, debido a que no se ha seguido el procedimiento de 

auditoria interna en donde el auditor tiene que ser externo al proceso o área 

evaluada. En cuanto a las acciones correctivas, no existe un análisis raíz de las 

no conformidades detectadas. 
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En conclusión, para este objetivo e indicador, no se ha cumplido con la meta de 

0 no conformidades. 

Asegurar el oportuno levantamiento de no conformidades en obra 

(externas e internas) 

Para el caso de la obra 1, se cuentan con un total de 22 no conformidades 

detectadas, de las cuales 17 están cerradas y 5 abiertas, de esta forma podemos 

concluir, conforme a la fórmula del indicador, que se tiene un 77% de NC 

cerradas respecto al total. 

Los protocolos existentes no contemplan un análisis de causa raíz, por lo cual 

se deduce que las no conformidades terminan siendo repetitivos o no tienen una 

solución inmediata, a esto se atribuye la cantidad de no conformidades abiertas. 

A su vez el hecho de no contemplar plazos máximos para su cierre quita 

compromiso a los responsables de levantarlas. 

En conclusiones, este indicador no cumple con la meta de un 85% o más.  

3.4.2. Obra 2 

Asegurar la conformidad de procesos y productos 

Para esta obra se han identificado 4 no conformidades, al igual que en la obra 1 

existe un problema de difusión de objetivos e indicadores. En esta obra se 

evidencio la circulación de planos sin el sello de “copia controlada” por parte de 

los subcontratistas. No se ha difundido los procedimientos de control 

documentario a los subcontratistas antes de que inicien sus trabajos. 

Para este objetivo, no se ha alcanzado la meta de 0 no conformidades. 

Asegurar el oportuno levantamiento de no conformidades en obra 

(externas e internas) 

Para el caso de la obra 2, se cuentan con un total de 31 no conformidades 

detectadas, de las cuales 19 están cerradas, 8 abiertas y 4 en blanco, de esta 
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forma podemos concluir, conforme a la fórmula del indicador, que se tiene un 

61% de NC cerradas respecto al total. Las razones, dado de que usan los 

mismos protocolos de NC en la empresa, son las mismas. Como caso particular 

se encontraron 4 sin llenar que corresponden a un incumplimiento del llenado 

del protocolo, el cual no fue corregido cuando se hizo el consolidado. 

3.4.3. Obra 3 

Asegurar la conformidad de procesos y productos 

En esta obra se han identificado 3 no conformidades de similitud a las otras dos 

obras, puesto que no hay una estandarización respecto a las capacitaciones y 

métodos de difusión de objetivos y políticas de calidad al personal. La falta de un 

cronograma así como de métodos efectivos de difusión se han reflejado en la 

implementación de los requisitos de la ISO: Mejora y responsabilidad de la 

dirección. 

No se ha cumplido con la meta de 0 no conformidades detectadas en auditoria. 

Asegurar el oportuno levantamiento de no conformidades en obra 

(externas e internas) 

Para el caso de la obra 3, se cuentan con un total de 27 no conformidades 

detectadas, de las cuales 24 están cerradas y 3 están abiertas, de este modo se 

tiene un 89% de NC cerradas respecto al total. Pese a que los protocolos son los 

mismos y que no existe un plazo específico para el levantamiento de NC, en la 

obra 3 se ha conseguido una óptima gestión de los mismos, sin embargo se 

puede mejorar y no indica que no se requiera establecer plazos o análisis de 

causa raíz. 

Para este indicador se ha alcanzado la meta de >=85%  
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4   CAPITULO IV 

  



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Laureate International Universities® 

 

80 
 

4.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los resultados de la calificación de auditoria para las 3 obras se hace 

un consolidado con los valores finales para cada uno, quedado de la siguiente 

forma: 

REQUISITOS 
VALOR NORMALIZADO 

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 

Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad 66 70 76 

4.1. Requisitos Generales 57 54 64 

4.2. Requisitos de la documentación 70 76 81 

Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección  75 72 75 

5.1. Compromiso de la dirección 88 83 88 

5.2. Enfoque al cliente 75 50 75 

5.3. Política de la Calidad 81 81 81 

5.4. Planificación  13 25 25 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 81 64 64 

5.6. Revisión por la dirección  - 100 100 

Capítulo 6: Gestión de los recursos  75 75 88 

6.1. Provisión de recursos 75 75 88 

Capítulo 7: Realización del producto 84 82 91 

7.2. Procesos relacionados al cliente 90 83 90 

7.4. Compras 85 85 85 

7.5. Producción y prestación del servicio 79 79 93 
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento 
 y de medición 78 78 98 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 67 67 74 

8.1. Generalidades 25 38 63 

8.2. Seguimiento y medición 75 77 82 

8.3. Control del producto no conforme  75 66 91 

8.4. Análisis de datos 38 50 88 

8.5. Mejora - - 56 

PUNTAJE TOTAL 75 74 80 
 

Tabla 21: Resumen comparativo de calificación de auditorías (fuente: propia) 

Donde: 

 

 

 

  Deficiente 

  Regular 

  Bueno  

  Muy bueno 
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Podemos evaluarlo en una gráfica comparando el resultado de las 3 auditorias: 

 

Tabla 22: detalle de resultados de auditoria, comparativa de las 3 obras (Fuente: 

propia) 

De la gráfica mostrada, así como de la medición de los objetivos en el capítulo 3 

(Tabla 4) y del resultado del informe de auditorías (mostrado en los anexos) 

podemos identificar aquellos requerimientos de la ISO, que han sido problema 

en la implementación, en común de las 3 obras, que son: 
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4.1 Sistema de gestión de calidad: Requisitos generales 

Este requisito depende de métodos adecuados para medición y control de la 

implementación del plan de calidad. En el caso de las obras analizadas, su 

principal falencia está en la evaluación de la mejora continua que parte de las 

auditorias. Como era de esperarse, dado de que se realizan de la oficina central, 

el resultado ha sido similar para todas debido a que el auditor es parte del 

proceso lo que quita rigurosidad en la evaluación. 

4.2. Sistema de gestión de calidad: Requisitos de la documentación 

4.2.2 Manual de Calidad 

Se ha evidenciado que existen algunos documentos que son empleados y 

son importantes, pero no pertenece al SGC. Los documentos que no 

forman parte del sistema, pero se emplean son: control de asistencia, 

listado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

4.2.3. Control Documentario 

La empresa cuenta con un procedimiento documentado: El Procedimiento 

de  Control de Documentos y Registros de acuerdo al ítem de la norma 

4.2.3, pero existe un déficit que los procedimientos y registros permanezcan 

legible y fácilmente identificables. Es más, si bien tiene formato de Listado 

Maestro de Documentos Externos  no se ha implementado en los 

proyectos. 

Se ha identificado el uso de un subcontrata del plano sin copia controlado 

del proyecto 1.  

4.2.4. Control de Registros 

La empresa cuenta con el procedimiento documentado de Procedimiento 

de  Control de Documentos y Registros de acuerdo a la norma ISO 

9001:2008.  

Los registros  no son fácilmente identificables.  
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5.4 Responsabilidad de dirección: Planificación 

En específico en este requisito, se hace hincapié en el apartado de objetivos de 

calidad. Pues de que su cumplimiento depende de una correcta definición de 

objetivos e indicadores de calidad y a su vez su correcta difusión. Ya que los 

protocolos usados en las obras parten de la empresa y son iguales, ninguna 

incluye un cronograma de capacitación, a pesar de que está indicado en el plan 

de calidad. Así mismo los objetivos de calidad (que no son difundidos) son los 

mismos para todo el proyecto. 

8.1 Medición, Análisis y mejora: Generalidades 

Principalmente sobre la mejora continua influye los objetivos de la empresa, y 

como se ha mostrado en el capítulo anterior, existen incoherencias en los 

objetivos, dado que los indicados no reflejan el fin, así mismo hacen falta 

objetivos y un cambio en la fórmula de medición para tener resultados que sean 

útiles y promuevan la mejora continua. También en las 3 obras hay una ausencia 

de acciones preventivas, que son resultados de la experiencia que a su vez 

fortalece la mejora continua.  

8.4 Medición, Análisis y mejora: Análisis de datos 

En las 3 obras, como requerimiento de la oficina central se aplican encuestas a 

los clientes, pero dado de que se especifica que se hacen anualmente, no 

permite tener una estadística de la actividad de la empresa a los ojos del cliente, 

lo que no permite identificar si hay una mejora o decremento de las expectativas 

del cliente. 

4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y RECOMENDACIONES 

A partir de los problemas identificados en común en el inciso anterior, se plantean 

propuestas de solución a cada uno de los identificados. 
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Mejora del proceso de tratamiento de no conformidades 

A remediar: 

- 4.2. Sistema de gestión de calidad: Requisitos de la 
documentación 

- 8.1 Medición, Análisis y mejora: Generalidades  

Propuesta: 

1. Equipo de Calidad 

En las visitas de campo, se ha evidenciado la poca participación en materia de 

Calidad de parte de los colaboradores de todos los niveles de la empresa en las 

diversas obras. Por ello, se debe capacitar, concientizar a los jefes o 

responsables de las áreas para formar el  Equipo de Calidad para que difunda y 

concientice a sus trabajadores debajo de ellos. Además, El Equipo de Calidad 

debe encargarse de realizar el Análisis de  Causa Raíz con el método 6 Ms 

semanal o quincenal dependiendo de la detección de las desviaciones. Este 

análisis  de causa raíz se realiza las No Conformidades y/o Productos No 

Conformes internos o externos detectados para plantear la acción correctiva.  

El Equipo de Calidad debe estar formado por los siguientes representantes del 

cargo: 

 Jefe de Oficina Técnica 

 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Control de Calidad 

 Responsable directo del proceso o área detectada la No Conformidad 

o Producto No Conforme. 
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 Persona quien detectó la No Conformidad o Producto No Conforme 

Equipo de Calidad debe encargarse realizar informe de los cierres de las 

desviaciones e informar a la Coordinadora de Calidad de la empresa para que 

informe al Gerente de Operaciones para la revisión de la alta dirección. 

2. Análisis de  Causa Raíz con el método 6 Ms 

Conocer la causa raíz de una No Conformidad es de suma importancia, ya que 

en base a ello, se puede tomar decisiones que nos Ayuden a mejorar el Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC). Por eso, el método de las 6Ms nos ayuda 

identificar qué parte del proceso está mal. La parte del proceso que se analiza 

con este método es lo siguiente: 

• Materia prima: Se considera los materiales de construcción que se 

emplea en el proceso analizado que se dio la No Conformidad o Producto 

No Conforme. 

• Mano de obra: Se considera la mano de obra  que ha participado  en el 

proceso analizado que se dio la No Conformidad o Producto No 

Conforme. Se considera mano de obra directa o indirecta en el análisis. 

• Medio ambiente: Se considera el medio o lugar donde se realiza el 

proceso. 

• Maquinaria y equipos: Son las herramientas, maquinarias y/o equipos 

que se emplea en el proceso que se dio la No Conformidad o el Producto 

No Conforme.  

• Métodos: Es la forma de cómo se realiza el proceso que puede estar 

documentado  mediante procedimientos, flujogramas u otros. 

• Medición: Es la forma de cómo se realiza la medición o control de calidad 

al proceso que se ejecuta durante o al final del proceso. Por ello, se debe 

analizar si la formo de cómo estamos controlando está bien o mal. 
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El empleo del método de las 6Ms nos ayuda identificar la causa raíz es decir, en 

qué parte del proceso estamos fallando. Con ello, se debe tomar la acción 

correctiva para que en lo posterior no se vuelva a cometer el error.  

Los encargados de realizar el Análisis de  Causa Raíz con el método 6 Ms  es 

el Equipo de Calidad el cual se realiza en el Formato de Análisis de Causa 

Raíz   

 

 

 

 

El análisis debe ser realizado por el equipo de calidad el cual debe estar 

conformado por los responsables de las áreas de Producción, Calidad, Oficina 

técnica y por el autor de la no conformidad.  

 

Nombre y 

Apellido
Cargo Firma

Código: 

Fecha:dd/mm/aa

Página:x/y

Versión:z

Sistema de Gestión de Calidad

FORMATO DE ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ

Participantes del análisis de causa

LEYENDA: 

Causas debidas a:
Materia Prima: Materiales  para elaborar un 
producto.

Mano de Obra: El personal que interviene en un 
proceso de operación ó de Gestión.

Medio Ambiente: Lo que nos rodea.Ejm: Ambiente 
laboral, etc.
Máquina y Equipo: Los equipos y/o herramientas 

util izadas en un proceso de operación ó de Gestión.

Método: Forma de llevar a cabo un proceso de 
operación ó de Gestión. Ejm: Procedimientos, 

Instructivos, etc.

Medición: Verificación del cumplimiento de los 
requisitos del cliente, legales, organizacionales.
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Plazos para el levantamiento de no conformidades 

A remediar:  

- 4.2. Sistema de gestión de calidad: Requisitos de la 
documentación 

- 5.4 Responsabilidad de dirección: Planificación 

Propuesta: 

El actual consolidado de la empresa no está normalizado, por lo que las 

columnas de este formato varían de obra en obra y no es auditable. De este 

modo se propone estandarizar el formato de consolidado de no conformidades 

externas e internas con los incisos en común que tienen los de las 3 obras, pero 

a su vez agregando un plazo de levantamiento, es decir una fecha de inicio 

(hallazgo) y una fecha estimada para su levantamiento. Teniendo en cuenta que 

se propone un equipo de calidad, donde son diferentes áreas las involucradas, 

se espera que con la experiencia del equipo así como el responsable del 

levantamiento de la NC, se llegue a una fecha estimada para su corrección. El 

formato tentativo que planteamos es el siguiente: 
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Formato de programación de capacitaciones 

A remediar:  

- 5.4 Responsabilidad de dirección: Planificación 

- 4.2. Sistema de gestión de calidad: Requisitos de la 
documentación 

Propuesta: 

Se debe planificar la realización de las capacitaciones concernientes a temas de 

calidad  y formalizar para todo los proyectos. Por ello, se debe emplear el formato 

de Cronograma de Capacitación de Calidad propuesto, para que en base a ello, 

se realice la difusión de la política y objetivos de calidad, de forma rutinaria para 

poder concientizar a los trabajadores y staff en los proyectos.  

Se debe  asegurar la efectividad de la capacitación brindada. Por ello, se plantea 

evaluaciones  escritas después de la capacitación realizada. El criterio de 

calificación debe ser establecido por el capacitador, coordinado y aprobado  por 

la Coordinadora de Calidad de la empresa. Los desaprobados debe ser 

reprogramados.  

Además de la evaluación escrita, se debe realizar preguntas concernientes a la 

capacitación llevada a cabo en el lugar de trabajo y asegurarse de que se trabaje 

de acuerdo a la capacitación brindada. En caso se demuestre de que el personal 

no trabaja de acuerdo al procedimiento capacitado y es reiterativo se debe re 

inducir en caso de que sea personal de la empresa. En caso de que el trabajador 

pertenezca al subcontrato, se debe poner una No Conformidad a la empresa 

subcontratista para se encargue de capacitar a su personal. 

Las capacitaciones realizadas de manera planificada y no planificada deben ser 

evidenciadas. La cantidad de horas planificadas para la capacitación es la que 

alimenta al objetivo “Mantener los colaboradores capacitados” el cual se 

encuentra en el formato Seguimiento de Indicadores de los Procesos y Objetivos 

del SGC. 
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Se propone el siguiente formato como cronograma de capacitaciones (se 

ejemplifico solo hasta las 08:00 horas): 
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Evaluación de satisfacción al cliente 

A remediar: 

- 4.1 Sistema de gestión de calidad: Requisitos generales  

- 8.4 Medición, Análisis y mejora: Análisis de datos  

Propuesta: 

El método de evaluación existente no sigue ningún procedimiento establecido, 

por lo que se presentan como preguntas subjetivas y generales, de modo de que 

no sirve para analizar la percepción de la satisfacción del cliente, ni para tener 

una certeza de haber mejorado. Por tal es ideal de que se implemente un 

procedimiento de evaluación del cliente. Para el llenado de la encuesta de 

satisfacción del cliente se deben enviar los documentos pertinentes y que en 

base a ello se califique en la encuesta. Este documento debe ser un resumen 

del cumplimiento de los requisitos del contrato y lo efectuad. De esta manera 

obtener resultados objetivos que nos sirvan para analizar la expectativa del 

cliente y mejorar el sistema de gestión de calidad. Además se debe aumentar la 

frecuencia de estas encuestas, a 6 meses por lo menos. 

Seguimiento de Indicadores de los Procesos y Objetivos del SGC 

A remediar:  

- 5.4 Responsabilidad de dirección: Planificación 

Propuesta: 

Las auditorías Internas deben programarse para cada proyecto semestralmente 

para detectar las desviaciones y en base a ello mejorar. Por ello, en el objetivo 

de Asegurar la conformidad de procesos y productos  la frecuencia de medición 

también es semestral. Las auditorías Internas deben llevarse a cabo por persona 

competente.  
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El objetivo Cumplimiento de plazos de levantamiento de no conformidades  se le 

agrega con la finalidad de medir en la eficacia del cumplimiento del levantamiento 

o cierre de las No Conformidades o Productos No Conformes detectadas en los 

proyectos. El responsable de realizar el levantamiento de la desviación es el 

dueño del proceso, pero el encargado de fiscalizar o hacer el seguimiento es el 

Equipo de Calidad. 

La Encuesta de la Satisfacción del Cliente debe ser llevada a cabo con una  

frecuencia semestral. 

El objetivo Mantener Colaboradores Capacitados debe ser incluido con la 

finalidad de capacitar para concientizar a los colaboradores. La capacitación se 

realiza en base a la programación. 

Finalmente los indicadores modificados quedan de la siguiente manera, bajo las 

cuales se ha medido la meta en la presente tesis. 

 

 

 

 

Código:

Revisión:

Fecha:

Página:

Objetivo Indicador Fórmula
Frecuencia de 

seguimiento

Responsable de 

reportar el 

indicador

Meta 2014

Asegurar la conformidad 

de procesos y productos

Total de No Conformidades 

de Auditorías Internas del 

SGC

Suma de No 

Conformidades 

detectadas en Auditorías 

Internas

Semestral
Coordinador de 

Calidad
 = 0

Asegurar el oportuno 

levantamiento de no 

conformidades en obra 

(externas e internas)

% de no conformidades 

cerradas

# No conformidades 

cerradas de obra  / 

Cantidad de No 

conformidades detectadas

Mensual
Coordinador de 

Calidad
>=85%

Cumplimiento de plazos 

de levantamiento de No 

Conformidades o Producto 

No Conforme

% de NC levantadas en el 

plazo establecido

N° de NC levantadas en el 

plazo / N° NC totales 

detectadas

Mensual Equipo de  Calidad >=85%

Mejorar el nivel de 

satisfacción de nuestros 

Clientes

Nivel de Satisfacción de 

Clientes 

% Promedio según 

encuestas 
Semestral

Gerente de 

Operaciones
>=80%

Mantener colaboradores 

capacitados
Índice de capacitación HH

N° Horas capacitadas / N° 

personas capacitadas
Mensual

Responsable de 

Calidad

>=0.5 HH de 

capacitación

Sistema de Gestión de Calidad

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LOS PROCESOS Y OBJETIVOS DEL SGC
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Plan de Aseguramiento de la Calidad 

A remediar:  

- 5.4 Responsabilidad de dirección: Planificación 

Propuesta: 

Es importante, para definir un correcto control y monitoreo de la implementación 

del plan de calidad, establecer de forma adecuada las responsabilidades y la 

forma de control que se va llevar acabo los procesos. Además, se debe definir 

los responsables, qué procedimientos y registros de va aplicar para cada 

proceso. 

Ante la ausencia de un formato normalizado que indique las responsabilidades 

por etapa o proceso, se propone  el formato Plan de Aseguramiento de la 

Calidad: 
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Plan de Comunicación 

A remediar:  

- 5.4 Responsabilidad de dirección: Planificación 

Propuesta: 

Es necesario plantear el Plan de Comunicación  para poder estandarizar y saber 

de cómo, a través de qué y a quienes  se va efectuar la comunicación. El 

responsable de realizar los cambios del formato de Plan de Comunicación, es la 

Coordinadora de Calidad de la empresa. 

El plan de comunicación funciona a través de 6 preguntas que conforman el plan. 

¿Qué se comunica? 

Implica la temática de lo comunicado, como responsabilidades, cambios en el 

sistema de gestión, información de requisitos etc… 

¿Cómo se comunica? 

Para formalizar los medios de comunicación y mantener un registro, es necesario 

indicar el tipo de comunicación por actividad comunicada, es decir, por avisos, 

inducciones, correos electrónicos, reuniones etc… 

Vía de comunicación 

Indica de forma estandarizada los medios formales para la comunicación, es 

decir, mensajes oficiales, comunicaciones formales escritas etc… 

¿Quién lo comunica? 

Se establece el responsable de la comunicación. 
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¿Cuándo se comunica? 

Se establece la frecuencia o periodos con los que se emiten los comunicados o 

se indica cuando se realizan en caso de ser respuesta a un requisito (cada vez 

que se requiera). 

¿A quién se comunica? 

Para poder guardar un registro de los participantes, es necesario tener una 

relación de quienes serán los receptores de lo comunicado.  

A continuación el formato propuesto como plan de comunicación: 
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Código:

Revisión:

Fecha:

Página:

¿Qué se 

Comunica?
¿Como se Comunica? Vía de Comunicación ¿Quién lo comunica? ¿Cuándo se comunica?

A quien se 

comunica?

Inducción

Re- inducción

Comunicación formal escrita

Reuniones Formales

Capacitaciones
Comunicación formal escrita

Reuniones Formales

Avisos

Comunicación formal escrita

Reuniones Formales

Mensaje Oficial vía E-mail

Necesidad de la 

participación en 

desarrollo de Política, 

Objetivos del SGC

Correo Electrónico Reuniones 

Formales

Mensaje Oficial vía E-mail           

Reuniones

Responsable del SGC

Gerencias, Responsables y/o 

Jefes de área

Cuando surgen Cambios A todo el personal 

Información sobre 

requisitos legales y 

otros

Correo Electrónico Reuniones 

Formales
Mensaje Oficial vía E-mail Responsable del SGC

Cuando exista un nuevo 

requisitos Legal o de otra 

índole, o se modifique uno 

existente

Partes interesadas

Capacitaciones General
Comunicación formal escrita

Reuniones Formales

Capacitaciones Específicas
Comunicación formal escrita

Reuniones Formales

Divulgación de procedimientos o 

normas de trabajo

Comunicación formal escrita

Reuniones Formales

Mensaje Oficial vía E-mail

Respuestas a 

Comunicaciones de 

Partes Externas - 

Interesadas

Correspondencia Externa
Comunicación formal escrita

Mensaje Oficial vía E-mail

Área que haya recibido la 

comunicación y realizado su 

análisis

Cada vez que se requiera 

responder un comunicado a 

una parte interesada. Se le 

dará respuesta solo a 

solicitudes por escrito por 

Partes Interesadas o Personal 

de la empresa

Parte interesada

Divulgación de procedimientos o 

normas de trabajo

Comunicación formal escrita

Reunión formal 

Mensaje Oficial vía E-mail

Responsable y/o Jefe Inmediato 

Área de Recursos Humanos

Responsable SGC

Cada vez que se genere un 

cambio
Personal 

Mejora Continua (acciones 

correctivas, acciones 

preventivas)

Comunicación formal escrita

Mensaje Oficial vía E-mail
Responsable SGC Cada vez que se requiera.

Parte intesada del 

Proceso

Resultados de la 

revisión por la 

dirección

Correo Electrónico  Reuniones 

Formales

Comunicación formal escrita

Reunión Formal

Mensaje Oficial vía E-mail

Responsable del SGC

Auditor (interno)

Cuando se realice una 

revisión por la dirección o se 

tenga algún resultado que la 

Gerencia General determines 

que debe ser divulgada

A todos los 

colaboradores de  

según corresponda.

Procedimientos y 

requisitos aplicables 

a un servicio.

Contrato u orden de servicio

Comunicación formal escrita

Reunión Formal

Mensaje Oficial vía E-mail

Gerencias

Responsable y/o Jefes de área

Firma de contrato u orden de 

servicio o trabajo

Proveedores y 

contratistas - A 

todas las áreas 

involucradas de la 

Obra

Funciones, 

responsabilidades y 

autoridad

Inducción 

Re -  inducción

Comunicación formal escrita

Reunión Formal
Área de Recursos Humanos

Inducción 

Re -  Inducción
Personal 

Informes Mensual 

del área

Cumplimiento de metas

Cumplimiento de objetivos

Desempeño del  Proceso

Comunicación formal escrita

Reunión Formal

Gerencias

Jefes de área Quinto día útil del mes Gerencia General

Informe de Avance 

de Obra

Correo Electrónico Reuniones 

Formales

Comunicación formal escrita

Reunión Formal

Gerencia de Administración 

Contractual
Cada mes Al cliente

Plan de Gestión
Correo Electrónico Reuniones 

Formales

Comunicación formal escrita

Reunión Formal
Gerencia de Calidad Cada año o cuando se solicite

A las gerencias de 

la Obra  

Responsable del SGC

Permanentemente

Cuando ingresa una persona 

nueva

Cambios en los riesgos y sus 

controles asociados

Partes interesadas: cualquier persona o entidad que es afectada por las actividades de una organización; por ejemplo: personal de la organización, accionistas, clientes, comunidad, contratistas, 

proveedores. Organizaciones gubernamentales y otros.

Cambios en el SGC 

Compromiso por la 

Dirección, Política y 

Objetivos del 

Sistema de Gestión

Representante de la Dirección

Responsable del Sistema

Jefes Inmediatos

Área de Recursos Humanos

PLAN DE COMUNICACIÓN

Permanentemente

Partes Interesadas

Personal 

Terceros

Clientes

Proveedores

Responsabilidad y 

autoridades frente al 

SGC

Personal,

Terceros y 

Contratistas
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4.3. CONCLUSIONES 

Durante las visitas a obra se puede percibir la importancia de la seguridad y salud 

ocupacional, tanto en los requerimientos de ingreso como en las charlas de 

capacitación introductorias, cosa que no sucede con los temas de calidad. Está 

claro que un factor importante es la normativa y exigencias legales. En Perú no 

existe una referencia legal al respecto, y muchas veces las ligeras sugerencias 

de la norma Peruana no se toman en cuenta comparada a estandarizaciones 

internacionales.  

En las primeras inspecciones, se conversó de forma aleatoria con personal 

trabajador, tanto técnico como obrero, donde pudimos identificar el poco 

entendimiento que se tiene muchas veces respecto a la actividad del “ingeniero 

de calidad”, al que se le adjudicaba no solo el control y aseguramiento, sino la 

responsabilidad de que la calidad se consiga en obra. Con la finalización de la 

investigación hemos entendido que la calidad depende de quienes trabajan y 

ejecutan las actividades, el departamento de calidad es quien “fiscaliza” a las 

demás áreas sobre su cumplimiento. 

Durante las auditorias y el seguimiento de liberación de actividades (como parte 

de la comprobación y toma de evidencias) pudimos darnos cuenta, que uno de 

los principales motivos de error es la falta de comunicación, que aunque se tenga 

conocimientos de los procedimientos    los errores de coordinación terminan 

generando discrepancias entre producción y calidad. 

Todas las obras visitadas ya tenían un avance de casi 40% en promedio sobre 

las partidas de arquitectura, sin embargo, pudimos comprobar que no existían 

no conformidades al respecto y se obtuvieron los siguientes datos: 
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- Obra 1: 55% del total de no conformidades correspondían a estructuras, 
y el 45% a problemas de gestión y coordinación. 

- Obra 2: 93% de no conformidades correspondientes a estructuras y 7% 
a gestión y coordinación. 

- Obra 3: 77% de no conformidades correspondientes a estructuras y 23% 
a gestión y coordinación.  

Es decir, la mayor incidencia de no conformidades recaía en estructuras, y según 

los consolidados resumen mostrados en las tablas 6, 12 y 18, la mayoría 

corresponden a actividades repetitivas como muros pantalla, columnas y placas. 

Esto se identificó como la ausencia de un análisis de causa raíz. 

Así mismo como esperábamos, luego de la evaluación de requisitos mediante 

auditorias, las 3 obras tenían similares falencias (mismos incisos) lo que se 

atribuye a un error raíz, es decir en el manual de calidad y en los objetivos 

planteados para los proyectos.  

Así mismo como resultados finales de los tres proyectos, obtuvo un promedio de 

76.51 puntos sobre 100, donde solo destaca la obra 3 con 80.44, que califica 

como Bueno (en cambio las otras como resultados regulares). Singularmente la 

obra 3 es quien adopto medidas adicionales fuera a las estipuladas al manual de 

calidad, como tarjetas con objetivos y políticas, charlas incluidas dentro de las 

de seguridad etc… 

Finalmente podemos concluir de la investigación, que aun cuando se tengan 

procedimientos, protocolos o formatos adecuados, la calidad no dependerá de la 

documentación o registros que le evidencien, sino de la concientización y 

compromiso del personal a hacer sus actividades con calidad y pensando en la 

mejora continua.    
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5  CAPÍTULO V 
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5.1. ANEXOS 

Anexo 1 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en proyecto  
de edificación 

PROYECTO:  FECHA 
INICIO/HR: FECHA FINAL/HR: 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en proyecto 
 de edificación 

ESTÁNDAR:   
ISO:9001:2008 

AUDITOR: 
Alexander 
 Villavicencio 

AUDITOR:    Ciro 
Hermoza 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Requisitos generales       

¿Se identifican los procesos del sistema?       

Requisitos de documentación       

¿Existen documentos de política de calidad?       

¿Existen documentos de los objetivos de calidad?       

¿Existe un manual de calidad?       

Manual de calidad       

¿El manual incluye los procedimientos, documentados?       

¿El manual incluye la interacción de los procesos?       

Control de los registros       

¿Existe metodología para la identificación, 
almacenamiento, protección y disposición de los 
registros? 

      

¿Existe un proceso documentado para el control de los 
registros? 

      

¿Los registros revisados cumplen con el proceso o 
metodología? 

      

 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en proyecto 
de edificación 

PROYECTO:  

FECHA INICIO/HR: FECHA FINAL/HR: 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en proyecto 
 de edificación 

ESTÁNDAR:   
ISO:9001:2008 

AUDITOR: 
Alexander 
 Villavicencio 

AUDITOR:    Ciro 
Hermoza 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Enfoque al cliente       
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¿Se está realizando la determinación de los requisitos del 
cliente? 

      

¿Se está analizando la satisfacción del cliente?       

Objetivos de la calidad       

¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las 
directrices de la política? 

      

¿Los objetivos son medibles y están asociados a un 
indicador? 

      

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de 
actividades para su cumplimiento? 

      

¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los 
mismos se está realizando según lo planificado? 

      

Información  de entrada para la revisión       

¿El informe de revisión contiene los resultados de las 
auditorías internas? 

      

¿El informe de revisión contiene los resultados de 
satisfacción del cliente y sus reclamaciones? 

      

¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores 
de desempeño de cada uno de los procesos? 

      

¿El informe de revisión contiene las recomendaciones 
para la mejora? 

      

¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones 
correctivas y preventivas? 

      

 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en 
proyecto  
de edificación 

PROYECTO:  

FECHA INICIO/HR: FECHA FINAL/HR: 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en 
proyecto 
 de edificación 

ESTÁNDAR:   
ISO:9001:2008 AUDITOR: Alexander 

 Villavicencio AUDITOR:    Ciro Hermoza 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Resultados de revisión       

¿El informe de revisión contiene las decisiones y 
acciones relacionadas con la mejora del producto? 

      

Determinación de los requisitos relacionados al 
producto 

      

¿Se encuentran documentados los requisitos del 
cliente, incluyendo condiciones de entrega y 
posteriores? 
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¿Se han definido requisitos no especificados por el 
cliente pero propios del producto o servicio? 

      

¿Se han definido los requisitos legales o 
reglamentarios del producto? 

      

¿Existe una metodología definida para la 
determinación de estos requisitos? 

      

¿Se cumple con los requisitos específicos de la 
metodología? 

      

Revisión de los requisitos relacionados al producto.       

¿Se encuentra descrita la metodología, momento y 
responsabilidades 
para la revisión de los requisitos del cliente? 

      

¿Se cumple con los requisitos específicos de la 
metodología? 

      

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos?       

Seguimiento y medición       

¿Existen indicadores adecuados para cada uno de 
los procesos del sistema de gestión de la calidad? 

      

¿Está definida la responsabilidad y la frecuencia 
para la realización 
del seguimiento de los indicadores? 

      

 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en 
proyecto  
de edificación 

PROYECTO:  

FECHA INICIO/HR: FECHA FINAL/HR: 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en 
proyecto 
 de edificación 

ESTÁNDAR:   
ISO:9001:2008 

AUDITOR: 
Alexander 
 Villavicencio AUDITOR:    Ciro Hermoza 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Auditoría interna       

¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación 
de las auditorías? 

      

¿La auditoría interna comprende todos los procesos 
del sistema de 
gestión de la calidad y la norma ISO 9001? 

      

¿Existe un procedimiento documentado para las 
auditorías internas? 

      

¿Existen registros de las auditorías internas?       

¿El responsable de área toma las decisiones sobre 
las correcciones a 
realizar después de la auditoría? 

      

Seguimiento y medición de los productos       
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¿Se encuentran definidas las pautas de inspección 
final del producto? 

      

¿Existen registros de estas inspecciones finales?       

        

 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en 
proyecto  
de edificación 

PROYECTO:  
FECHA 
INICIO/HR: FECHA FINAL/HR: 

OBJETIVO: Auditar la aplicación del plan de calidad en 
proyecto 
 de edificación 

ESTÁNDAR:   
ISO:9001:2008 

AUDITOR: 
Alexander 
 Villavicencio AUDITOR:    Ciro Hermoza 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Análisis de datos       

¿Existe evidencia del análisis de datos del sistema?       

¿Se emprenden acciones a partir de este análisis?       

¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la 
mejora continua? 

      

Acciones correctivas y preventivas   
    

¿Existe procedimiento documentado para las 
acciones correctivas? 

  
    

¿Existen registros conformes a este procedimiento?   
    

¿Existe análisis de causas?   
    

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?   
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Anexo 2 

 

 

  

Proyecto:

Entrevistador:

#

1

#

2

#

3

#

4

#

5

#

6

#

7

#

8

#

9

#

10

¿Considera que se tienen los protocolos adecuados para asegurar la calidad de los procesos?

¿Cree que el plan de calidad, en alguna medida, ha causado retrasos? Por auditorias controles etc.

¿El personal de trabajo (obrero) es consciente de las políticas de calidad? Hay charlas relacionadas?

¿Qué procesos demandan más controles de calidad? (estructuras o arquitectura)

¿Bajo que indicadores se miden las no conformidades y costos de no calidad?

Preguntas abiertas

Pregunta

¿La elaboración del plan de calidad del proyecto a que disciplinas involucra?

¿Los objetivos de calidad son medibles?, que indicadores estan asociados?

¿Cómo cree que la realización de auditorías ha ayudado a mejorar los proceos?

¿Qué métodos se usa para analizar la satisfacción del cliente?

¿Se documenta las no conformidades y costos de no calidad?

Formato de entrevista N°1

Entrevistado:

Área de trabajo:
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Anexo 3: Entrevistas 

Entrevista a ingeniero jefe de calidad de Obra 1 

¿La elaboración de plan de calidad de un proyecto a que disciplinas 

involucra? 

A todas las áreas del proyecto, en realidad un proyecto se realiza con todas las 

áreas, todas participan, y si uno quiere implementar la calidad a un proyecto 

todas las áreas deben estar comprometidas.  

¿Los objetivos de la calidad son medibles? 

Un objetivo no se mide, siempre va creciendo 

¿Pero son cuantificables? 

Si son cuantificables. Y se manejan costos.  Cada no conformidad que se genera 

es un costo adicional por que genera retrabajos y eso genera costos. Los costos 

no son incluidos en protocolos. 

¿Qué indicadores usan para cuantificar? 

Manejamos un estatus de detección de hallazgo, donde tenemos el costo de la 

no conformidad en resumen. Por que manejamos en la detección de hallazgo un 

formato donde se coloca el precio unitario que se genera de una no conformidad 

¿Cómo cree que la realización de auditorías ayuda a los procesos? 

Si mejora los procesos, pero si aún no se han hecho auditorias, pero siempre 

mejoran procesos. Ayuda a seguir implementando lo que no se ha realizado 

¿Qué métodos usan para medir la satisfacción del cliente? 

En este caso la satisfacción del cliente seria que el proyecto termine en buenas 

condiciones, reduciendo los retrabajos. Dentro de la política de calidad esta la 
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satisfacción del cliente, cumpliendo todo lo especificado en el plan aseguramos 

su satisfacción. 

¿Al fin de la obra hay algún método para confirmar la satisfacción del 

cliente? 

El cliente siempre maneja un acta de recepción, si está conforme, es que el 

cliente está satisfecho con el trabajo. 

¿Considera que se tienen los protocolos adecuados para asegurar la 

calidad de los procesos? 

Sí, pero se puede implementar algunos protocolos donde podrían mejorar el 

aseguramiento y control de procesos.  

¿Cuales? 

Básicamente en cuanto a la liberación del concreto, que se manejan algunos 

ítems que podrían llevar a un mejor control, desde la seguridad, topografía, 

producción y calidad. 

¿Es la actividad que más no conformidades ha causado? 

Si, en general las no conformidades surgen en el post vaciado, es donde se 

evidencian las cangrejeras, desplomes, por quizá re vibraciones, vaciados 

inadecuados, mayor presión al encofrado que genera desplome, o movimientos 

o falta de acero o recubrimientos 

¿Se tienen documentados los procesos? 

Si se tienen todos 

Entrevista a residente de obra de la obra 1 

¿La elaboración del plan de calidad a que disciplinas cree que involucra, la 

implementación también? 
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Está conformado todo por un organigrama, como residente tengo la potestad de 

hacer la coordinación de todas las áreas, pero el resto de disciplinas se ven 

involucradas como asesores, en su especialidad. 

Calidad se encarga prácticamente de todos ensayos y pruebas de la obra. 

Cumplen la función de llevar el control del buen trabajo de la gente de campo, y 

tienen que ver con las actividades, aunque no se pueden dar tiempo para todo. 

¿Cómo residente, en qué medida toma para llevar un control de calidad? 

Todo lo coordino con el jefe de calidad. La información que llegan, los reportes 

que llegan de cada área. Lo que respecta a calidad, me hacen llegar un reporte 

de lo ocurrido cada semana, y en función de lo que reportan, es que doy algunas 

bases o criterios para el cambio. 

En base a los informes que envía calidad es que se toman medidas, pero al 

momento, pese a que hay un planeamiento, por la variabilidad de las obras de 

este tipo, las medidas de acción se toman en el día a día. 

¿Considera que el departamento de calidad, en algunas ocasiones, 

respecto al avance ha sido un obstáculo? 

Digamos que lo pensaba antes, 4 años atrás. Mucho depende de que tanta 

comunicación hayan en las áreas. Tiempo atrás cada área hacia su trabajo de 

forma individual y generaba conflictos. Las áreas deben entenderse, debe haber 

necesidad entre ellas y un tren de trabajo. Cuando hay independencia de las 

áreas si se siente que hay un obstáculo, pero está mal visto. 

Aquí se trata ver que todos somos necesarios. Ahora saben que prescindir del 

área de calidad es pagar doble. 

¿Cómo residente es consciente de todo lo que controla el área de calidad? 

Sí, pero si quisieran que lleven los planes de gestión tal cual están descrito y 

como la documentación dice, se debería exigir más tiempo. Los planes de 

gestión ayudan si existiese una certificación, estaríamos más comprometidos a 
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la aplicación del plan. Todos los planes están en proceso de evolución, y se 

busca una certificación en los siguientes años. 

¿Cuáles son los procesos que más controles de calidad han demandado? 

O más errores han presentado? 

Ahora estamos en casco, si es sobre esta primera etapa, están los desplomes, 

que es donde más ha habido no conformidades, y cangrejeras. 

Eso se atribuye a un control de calidad o errores en la técnica. 

No se puede atribuir los errores al departamento de calidad,  hay otros factores, 

vibración, personal etc… Más que nada es manejo del obrero. A pesar que se 

les da la charla, aveces los vaciados son tan tarde que debe haber un factor 

cansancio. 

¿Se han dado capacitaciones para solucionar estas deficiencias? 

Hay procedimientos de reparaciones, dependiendo de qué actividad. A veces se 

debe preparar un procedimiento nuevo. 

¿El personal trabajador es consciente de la importancia de la calidad? 

El personal obrero ha cambiado, pero todavía le falta cambiar más. En los últimos 

10 años han aumentado las normas, exigencias etc… Se dan capacitaciones y 

charlas, pero a veces la cantidad de personas hace difícil llegar a todos. Y el 

presupuesto y tiempo no da para poder impartir un conocimiento equitativo al 

personal. 

¿Aprovechando que es arquitecto, durante que etapa cree que se 

presentan más no conformidades, durante estructuras y arquitectura? 

Yo creo que se dan más no conformidades durante el acabado. Las no 

conformidades en estructuras no son definitivas como en acabados. Es decir, si 

se tienen problemas digamos de exceso de concreto en un muro pantalla del 

sótano 9, se puede sustentar que al ser sótano 9 es difícil que alguien se fije en 
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esos detalles siendo el ultimo sótano, entonces se busca alternativas como un 

sardinel o algo para mejorar. En el caso de acabados no se puede hacer eso, si 

hay un desplome en el hall de ingreso no se puede tolerar un error donde la 

estética es más notoria, en el acabado.  

Entrevista Jefe de calidad Obra 2 

¿Qué disciplinas cree que involucra el desarrollo del plan de calidad? 

El desarrollo involucra a todas las áreas, aunque SSOMA tienen sus políticas 

distintas 

¿Los objetivos de calidad son medibles? 

En cierto punto son medibles 

En cierto punto si son medibles a través de registros, hay otros objetos de calidad 

que se ven día a día, los documentos no son medibles, pero si objetivos. 

¿Tienen indicadores para poder medir los objetivos? 

Si hay indicadores exactos, son referidos en las actividades que realizan las 

personas del staff, temas de detecciones de hallazgo, reuniones semanales, 

capacitaciones. Lo que aquí se está manejando es el según el plan de calidad, 

se concentra en ideas de mejora, observación, no conformidades, las reuniones 

deben tener siempre temas de calidad, las capacitaciones igual y charlas diarias, 

todo registrado. El jefe de calidad debe hacer mínimo 4 detecciones de hallazgo, 

dictar charlas de calidad y asistir a reuniones, esto ene l caso del jefe de calidad, 

se hace medición a cada persona que integran el staff, principalmente las 

cabezas de área. 

¿Se tienen registradas toda la documentación mencionada? 

Las capacitaciones y reuniones si se registran en formatos establecidos. Las 

charlas si existen de SSOMA y calidad. Realmente las charlas de únicamente 
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calidad no son muchas, pero se intenta vincular con SSOMA y los procesos 

constructivos 

¿Por ley se deben realizar charlas de seguridad, se aprovecha para también 

hablar de calidad? 

Si, se conversa con SSOMA, se intenta integrar. Los días lunes de charlas 

integrales intentamos que la gente cuenta lo que ha pasado durante la semana. 

¿Qué método se usa para analizar la satisfacción del cliente? 

En realidad no se ha implementado un seguimiento o control, no hay formato 

aun, está en proceso si, pero no implementado 

¿Se mantiene un registro documentado de no conformidades y no calidad? 

La empresa maneja un tema de detecciones de hallazgo. No conformidades, 

observaciones e ideas de mejora. Mayormente las no conformidades deben 

tener un análisis de costos. Las observaciones son detalles visualizados al 

momento. 

¿Considera que se tienen los protocolos adecuados para asegurar la 

calidad en los procesos? 

Si, son estándar para la empresa, son aprobados por la supervisión como por el 

jefe de calidad de la constructora. Siempre hay cosas que mejorar, pero me 

parece que son los ideales para obras de construcción civil, edificaciones. 

¿Cree que el plan de calidad en alguna medida ha causado retrasos? 

El plan de calidad en si, no debería generar retrasos. La política de calidad en la 

empresa, recién se va a implementar al 100%, por lo que se hace un 

procedimiento de inducción al personal, por lo que no somos tan estrictos, por lo 

que se da ideas de mejora, se capacita etc… Pero no se genera retrasos.  

¿Usted cree que el personal obrero es consciente de las políticas de 

calidad? 
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El personal obrero tiene conocimiento de la política de calidad. A partir del 

maestro para arriba, si entienden el concepto de calidad al completo, desde el 

proceso, a veces los obreros entienden por calidad, como el resultado final de 

su trabajo. 

¿Se dan charlas y/o capacitaciones? 

Si se dan charlas, y en temas de capacitaciones se está realizando al personal 

staff, como presentación de políticas de calidad o sus cumplimientos mensuales. 

Al personal obrero recién se tiene pensado implementar capacitaciones de 

calidad,  se está esperando que al finalizar la etapa de muros pantalla se 

implementen las capacitaciones. 

¿Qué procesos demandan más controles de calidad? 

A niveles topográficos es más crítico, para eso se toma controles de protocolos, 

esto a fin de evitar errores cuando se inicie el levantamiento de estructuras 

Entrevista Jefe de campo Obra 2 

¿Cree que todas las áreas participan por igual en la elaboración del plan de 

calidad? 

Tenemos reuniones constantes con el tema no solo de desarrollo del trabajo, 

sino de los procedimientos a realizar. Eso incluye también el área de calidad no 

solo como producto, sino como proceso, pedido de material, procesos 

constructivos, programación de área, control etc... Todo se está llevado de 

manera coordinada con diversas áreas 

¿Cómo jefe de campo, tiene indicadores para medir la calidad? 

A aparte de la calidad del producto, hay las observaciones, no conformidades 

escritas por el área de calidad, se intenta en lo posible que sea 0. Se toman las 

medidas necesarias, se registran, el plazo de impacto que tienen, eso como 

calidad de producto. Como calidad de proceso, es el control de actas y 

compromisos. 
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¿Se han realizado auditorias? 

No en esta obra. 

¿Cree que es importante que se realicen? 

Claro que si, mejor si son auditorías externas que son más imparciales te obligan 

a seguir las reglas necesarias, como la documentación y esas cosas que a veces 

en obra no se les presta atención. 

La inicio debe ver los planes de riesgo, planificación, en el transcurso debe las 

auditorias funcionar como control, para verificar las cosas que la empresa se 

propone, al final para ver como la obra está cerrando, entregas, levantamiento 

de observaciones y ese tipo de cosas, que si no se hacen bien pueden tomar 

más tiempo la fecha de entrega. 

¿Considera que los protocolos que se tienen son los adecuados para 

asegurar la calidad de los procesos? 

Yo creo que si, como toda empresa está en proceso de aprendizaje, ahora está 

recopilando muchos conocimientos de otras empresas.  

¿Cree que el plan de calidad ha causado retrasos? 

Que yo sepa no, no ha causado retrasos. 

¿Usted cree que el personal de trabajo es responsable que lo que hace en 

temas de calidad? 

Si, inclusive algunos piden algunas cosas específicas para realizar su trabajo, 

les interesa que ellos puedan terminar bien su trabajo, a veces ellos tienen 

procedimientos intuitivos, pero es mejor que se tenga algo estándar.  

¿De los trabajos realizados se tienen los procedimientos adecuados? 

Si, adecuados, si están documentados, no sabría decirte si lo están. 
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¿Qué procesos demandan más controles de calidad o han presentado más 

problemas? 

El proceso constructivo mismo, la entrega por ejemplo del acero, recubrimiento 

y ese tipo de cosas. 

¿En qué medida cree usted que tener el plan de calidad ha mejorado la 

producción? 

Más que todo por el tema de control, porque yo ahora buscamos tener más 

precisión en las cosas que hacemos. En un inicio teníamos muchas 

observaciones por temas de desplomes y poco a poco ha ido  bajando, por el 

tema del control mismo, las observaciones que nos hacen ayudan a mejorar y 

se evitan errores como el de los desplomes, eso a contribuido en un futuro no 

tenga que hacer correcciones. 

Entrevista al Maestro de obra de la obra 2 

¿La elaboración del plan de calidad del plan de calidad que disciplinas 

involucran? 

Seguridad en los temas de herramientas de uso. Productividad en temas del 

trabajo realizado, para solucionar problemas derivados de la ausencia de 

calidad. 

¿Qué procesos considera que generan mayores problemas? 

No se encuentran problemas si nos planificados antes de iniciar las actividades. 

Igual siempre se llega a la meta 

¿Cree que tener un plan de calidad es importante para la construcción? 

Si de todas maneras es importante 

¿Qué procesos deben tener mayor control? 
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Todos los procesos, no se puede hacer trabajados a medias, tienen diferentes 

procedimientos pero deben hacerse bien 

¿Cree que la presencia de calidad retrasa los trabajos? 

No, porque el tema de calidad, revisiones, control y apoyo es parte del 

procedimiento para la liberación de actividades. 

¿Considera que los protocolos son adecuados? 

Si los protocolos que estoy firmando son adecuados para el proyecto. 

Entrevistado a residente de obra  

¿Cree que todas las áreas participan por igual en la elaboración del plan de 

calidad? ¿Por qué? 

No, por falta de políticas integradoras en la empresa.  

¿Cómo residente tiene indicadores para medir la calidad del trabajo 

realizado? 

Sí, a través de los protocolos y los índices de capacitación en cal idad 
y detección de hallazgos y no conformidades.  

¿Cómo cree que la realización de auditorías ha ayudado a mejorar los 

procesos? 

Detectando fallas que puedan pasar desapercibidas por las personas que se 

encuentran en la rutina de la obra. 
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¿Se documenta las no conformidades y costos de no calidad? 

Sí 

¿Considera que se tienen los protocolos adecuados para asegurar la 

calidad de los procesos? 

Sí 

¿Cree que el plan de calidad, en alguna medida, ha causado retrasos? Por 

auditorias, controles etc. 

No, es una ayuda para trabajar adecuadamente y evitar mayores contratiempos 

por fallas detectadas por la supervisión antes que nosotros. 

¿El personal de trabajo (obrero) es consciente de las políticas de calidad? 

¿Hay charlas relacionadas? 

Sí, junto con las charlas de seguridad hay charlas de calidad y 
capacitaciones específicas fuera de horario de trabajo.  

¿Qué procesos demandan más controles de calidad o han presentado más 

problemas? 

Enchapes, concreto, tarrajeo, encofrado.  

¿Considera importante la aplicación de un plan de calidad para el 

desarrollo de obras?  

Sí, porque garantiza el producto que se va aentregar al cliente y evita 
sobrecostos de trabajos rehechos. 
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ÍTEM TIPO RESPONSABLE REQUISITO

1 Observación Responsable de Calidad 4.2.4.

2 No Conformidad Responsable de Calidad 8.5.1

3 No Conformidad Responsable de Calidad 5.3

4 No Conformidad Coordinadora de Calidad 5.4.1

5
Oportunidad de 

Mejora
Responsable de Calidad 7.4.1.

6 Observación Responsable de Calidad 4.2.1.

7
Oportunidad de 

Mejora
Coordinadora de Calidad

8 Observación Coordinadora de Calidad

9
Oportunidad de 

Mejora
Coordinadora de Calidad 5.5.3.

10 No Conformidad Coordinadora de Calidad 5.5.3.

11 No Conformidad Responsable de Calidad 4.2.3

12 No Conformidad Coordinadora de Calidad 8.2.2

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

COMENTARIOS:

Se debe difundir la política de calidad a través de paneles visibles en cada espacio de trabajo.

AUDITOR LÍDER Nombre:   Alexander Villavicencio Gutiérrez

Firma: Fecha:    

11/05/2014

ASPECTOS POSITIVOS:

Los colaboradores de la empresa son concientes de que capacitar e implementar un SGC para estandarizar los procesos va ser muy útil para el trabajo de las actividades 

que desarrollan.

ÁREAS DE MEJORA:

Se debe inluir formatos importantes que nos ayude a mejorar el SGC, elaborar un plan de comunicación y un programa de capacitación.

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

No se evidenció que se ha establecido el proceso de comunicación  

dentro de la obra, es decir, falta Plan de Comunicación.

Se evidenció del uso de  Listado de No Conformidades, acciones 

correctivas y preventivas  de manera separada las No 

Conformidades internas y externas. Por ello, se debe incluir el 

Formato de Control de las No Conformidades encontradas por el 

colaborador de AESA y el supervisor(Externo) dentro del 

procedimiento dentro del Procedimeinto para el tratamiento de no 

conformidades, acciones correctivas/preventivas y producto no 

conforme, ya que no está codificada.

AUDITORES: Guy Ciro Hermoza García

Normas Aplicables:  

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

TOTAL DE NO CONFORMIDADES: TOTAL DE OBSERVACIONES:

 AUDITORÍA

PROCESOS Y ACTIVIDADES AUDITADAS:

Estructuras

Arquitectura

Áreas Auditadas:

Calidad 

Oficina Técnica

Producción

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

El objetivo de la auditoría académica del Sistema de Gestión de Calidad es evidenciar el cumplimiento de la aplicación del plan de calidad basada en la Norma ISO 

9001:2008 

REFERENCIAS:

Plan de Calidad de la Obra 2

Norma ISO 9001:2008

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: E2-O1 N° AUDITORÍA: 1

RESPONSABLE DEL PROYECTO AUDITADO: Jefe de calidad obra 1 FECHA : 09/05/2014

JEFE AUDITOR:  Alexander Villavicencio Gutiérrez FECHA (INFORME): 11/05/2014

REGISTRO

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE AUDITORÍA

Se evidenció el uso del Instructivo Toma de Inventario con fecha 

aprobado el 01/01/2012 sin codificar.

Se evidenció de que en  la obra no se está mejorando, ya que los 

objetivo en general  no son mediblesy el formato de Informe de No 

Conformidad (CA-SGC-PG-02A) no nos ayuda a mejorar el Sistema, 

ya que no ayuda a buscar la causa raiz de la No Conformidad. 

Además, en este formato, se debe inluir el Costo de reparación de la 

NC.

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

ÁREA / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Calidad

Calidad

No se le hizo el traspaso de información ni capacitación a la nueva 

encargada de Calidad para que realiza la gestión del SGC en la obra.

La No Conformidad  Interna N° 7con fecha de apertura el 11/09/2013 

no se ha cerrado, es decir, no se evidencia que se haya tomado la 

acción correctiva, debido a que desconoce el lugar donde se 

almacena el registro de dicha No Conformidad y del resto de NC. 

Solo se pudo acceder a la Listado de No Conformidades, 

acciones Correctivas y Preventivas y la palabra del responsable 

de calidad.  

La política de calidad si bien es difundida , pero no es entendida por 

el staff de trabajadores. 

Los objetivos de calidad no es difundido por los encargados de los 

procesos, ya que se evidenció el desconocimiento.

Se debe generar documentos de  Especificación e Inspección de 

Materiales (EIM) y Ficha de Verificación de Materiales(FVM) 

aplicables para materiales críticos. Esto para garantizar la calidad de 

los materiales importantes.

No se utiliza el formato de Lista Maestra de Documentos Externos en 

donde debe estar las Normas técnicas y legislaciones legales.

No se evidencia una planificación de un  Programa de Capacitación 

de Calidad, si no se realiza al memento.

Se evidenció que La coordinara de calidad hizo la auditoría interna el 

día 05/11/2013a la obra, el cual no debe realizar, ya que forma parte 

del proceso de auditoría interna. 

Por otro lado, no se ha realizado la evaluación de auditores internos 

indicados en el Procedimiento de Auditores Internos CA-SGC-PG-03. 

Se debió evaluar al equipo auditor y registrar en el Formato de 

Evaluación de Auditores  CA-SGC-PG-03E en cada auditoría.
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ÍTEM TIPO RESPONSABLE REQUISITO

3 No Conformidad Responsable de Calidad 8.5.1

4 No Conformidad Responsable de Calidad 5.3

5 No Conformidad Coordinadora de Calidad 5.4.1

6
Oportunidad de 

Mejora
Responsable de Calidad 7.4.1.

8
Oportunidad de 

Mejora
Coordinadora de Calidad

10
Oportunidad de 

Mejora
Coordinadora de Calidad 5.5.3.

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

COMENTARIOS:

AUDITOR LÍDER Nombre:   Alexander Villavicencio Gutiérrez

Firma: Fecha:    

ASPECTOS POSITIVOS:

Los colaboradores de la empresa son concientes de que capacitar e implementar un SGC para estandarizar los procesos va ser muy útil para el trabajo de las actividades que 

desarrollan.

ÁREAS DE MEJORA:

Se debe inluir formatos importantes que nos ayude a mejorar el SGC, elaborar un plan de comunicación y un programa de capacitación.

ÁREA / ACTIVIDAD

Calidad

No se evidencia una planificación de un  Programa de Capacitación 

de Calidad, si no se realiza al memento.

No se evidenció que se ha establecido el proceso de comunicación  

dentro de la obra, es decir, falta Plan de Comunicación.

DESCRIPCIÓN

Calidad

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

TOTAL DE NO CONFORMIDADES: TOTAL DE OBSERVACIONES:

 AUDITORÍA

PROCESOS Y ACTIVIDADES AUDITADAS:

Estructuras

Arquitectura

Áreas Auditadas:

Calidad 

Oficina Técnica

Producción

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

El objetivo de la auditoría académica del Sistema de Gestión de Calidad es evidenciar el cumplimiento de la aplicación del plan de calidad basada en la Norma ISO 9001:2008 

REFERENCIAS:

Plan de Calidad de la Obra 2

Norma ISO 9001:2008

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

REGISTRO

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: E2-O3 N° AUDITORÍA: 1

RESPONSABLE DEL PROYECTO AUDITADO: Jefe de calidad obra 3 FECHA : 14/03/2014

JEFE AUDITOR:  Alexander Villavicencio Gutiérrez FECHA (INFORME): 

AUDITORES: Guy Ciro Hermoza García

Normas Aplicables:  

La política de calidad si bien es difundida , pero no es entendida por 

el staff de trabajadores. 

Los objetivos de calidad no es difundido a los encargados de los 

procesos, ya que se evidenció el desconocimiento.

Se debe generar documentos de  Especificación e Inspección de 

Materiales (EIM) y Ficha de Verificación de Materiales(FVM) 

aplicables para materiales críticos. Esto para garantizar la calidad de 

los materiales importantes.

Se evidenció de que en  la obra no se está mejorando, ya que los 

objetivo en general  no son mediblesy el formato de Informe de No 

Conformidad (CA-SGC-PG-02A) no nos ayuda a mejorar el Sistema, 

ya que no ayuda a buscar la causa raiz de la No Conformidad. 

Además, en este formato, se debe inluir el Costo de reparación de la 

NC.
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ÍTEM TIPO RESPONSABLE REQUISITO

1 No Conformidad Oficina Técnica 4.2.3

2 Observación Responsable de Calidad 4.2.3.

3 Observación Responsable de Calidad 4.2.4.

4 No Conformidad Responsable de Calidad 8.5.1

5 No Conformidad Responsable de Calidad 5.3

6 No Conformidad Responsable de Calidad 5.4.1

7
Oportunidad de 

Mejora
Responsable de Calidad 7.4.1.

8 Observación Responsable de Calidad 4.2.1.

9
Oportunidad de 

Mejora
Coordinada de Calidad 4.2.1.

10
Oportunidad de 

Mejora
Coordinada de Calidad

11 Observación Coordinada de Calidad

12 No Conformidad Coordinada de Calidad 5.5.3.

13 Observación Coordinada de Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

COMENTARIOS:

Se debe difundir la política de calidad a través de paneles visibles en cada espacio de trabajo.

AUDITOR LÍDER Nombre:   Alexander Villavicencio Gutiérrez

Firma: Fecha:    

13/05/2014

ASPECTOS POSITIVOS:

Los colaboradores de la empresa son concientes de que capacitar e implementar un SGC para estandarizar los procesos va ser muy útil para el trabajo de las actividades que 

desarrollan.

ÁREAS DE MEJORA:

Se debe inluir formatos importantes que nos ayude a mejorar el SGC, elaborar un plan de comunicación y un programa de capacitación.

Calidad

Calidad

Calidad

No se evidenció que s eha establecido el proceso de comunicación  

dentro de la obra.

 AUDITORÍA

PROCESOS Y ACTIVIDADES AUDITADAS:

Estructuras

Arquitectura

Áreas Auditadas:

Calidad 

Oficina Técnica

Producción

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

El objetivo de la auditoría académica del Sistema de Gestión de Calidad es evidenciar el cumplimiento de la aplicación del plan de calidad basada en la Norma ISO 9001:2008 

REFERENCIAS:

Plan de Calidad de la Obra 2

Norma ISO 9001:2008

Normas Aplicables:  

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

TOTAL DE NO CONFORMIDADES: TOTAL DE OBSERVACIONES:

REGISTRO

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE AUDITORÍA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: E2-O1 N° AUDITORÍA: 1

RESPONSABLE DEL PROYECTO AUDITADO: Jefe de calidad obra 2 FECHA : 08/05/2014

JEFE AUDITOR:  Alexander Villavicencio Gutiérrez FECHA (INFORME): 13/05/2014

AUDITORES: Guy Ciro Hermoza García

Se evidenció que las empresas subcontatistas trabajan con los planos 

sin el sello "Copia Controlada". 

Se accedió al servidor del proyecto  y se encuentra el plan de calidad 

de la obra en la versión última en proceso. Además, en el listado de 

procedimientos del plan de calidad no se encuentra actualizada.

Se está aplicando el Procedimiento de Compras de Productos y 

servicios - Centria de código LOG-PR-COM-001. No pertenece a la 

documentación del  SGC de la empresa AESA. No se cumple con el 

Procedimiento para el Control de de Documentos y Registros.

Se evidenció de que en  la obra no se está mejorando, ya que los 

objetivo no son medibles. No se está realiza el análisis de datos 

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

ÁREA / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Oficina Técnica

Calidad

Calidad

Calidad

Se evidenció del uso Log de No Conformidades rev 1.Por ello, se 

debe incluir el Formato de Control de las No Conformidades 

encontradas por el colaborador de AESA y el supervisor(Externo) 

dentro del procedimiento dentro del Procedimeinto para el tratamiento 

de no conformidades, acciones correctivas/preventivas y producto no 

conforme.

El indicar de calidad del objetivo Asegurar el oportuno 

levantamiento de no conformidades indica que en el mes de 

marzo el 100% de las NC se han cerrado. Se han evidenciado que  

las No Conformidad 20 que se aperturó el 21 de marzo y la NC 22 

aperturado el día 24 del marzo siguen abiertas, lo cual indica que los 

valores obtenidos en el indicador no son los reales.

La política de calidad si bien es difundida , pero no es entendida por 

el staff de trabajadores.

Los objetivos de calidad no es difundido por los encargados de los 

procesos, ya que se evidenció el desconocimiento.

Se debe generar documentos de  Especificación e Inspección de 

Materiales (EIM) y Ficha de Verificación de Materiales(FVM) 

aplicables para materiales críticos. Esto para garantizar la calidad de 

los materiales importantes.

No se utiliza el formato de Lista Maestra de Documentos Externos en 

donde debe estar las Normas técnicas y legislaciones legales.

El Formato de Informe de No Conformidad (CA-SGC-PG-02A) no es 

suficiente para analizar la causa raiz de la NC por lo que se sugiere 

cambiar de formato. Además, en este formato, se debe inluir el Costo 

de reparación de la NC.

No se evidencia una planificación de un  Programa de Capacitación 

de Calidad, si no se realiza al memento.
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