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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de tesis se encuentra dividido en cuatro capítulos: 

 

El primer capítulo explica el fundamento teórico que debemos comprender cuando hablamos 

de calidad. Se muestran las herramientas de calidad que son las técnicas a utilizar para 

realizar los análisis, y cómo también las herramientas estadísticas utilizadas en las tablas, 

sirven  para la elección de los datos a tratar. 

 

El segundo capítulo, presenta el caso de estudio: La constructora e inmobiliaria Edifica, de la 

cual se expondrá su historia, y su estructura organizacional. Se muestra también su área de 

calidad, y por último los proyectos de edificaciones involucrados en la investigación. 

 

El tercer capítulo, trata acerca de la identificación, recolección y clasificación de “No 

Conformidades” de los proyectos de edificaciones involucrados, con ello mediante las 

herramientas de calidad y estadísticas, se podrá distinguir las “No Conformidades” críticas, 

siendo estas las de interés para brindar posibles acciones preventivas y soluciones. 

 

En el cuarto capítulo, se identifica las causas de las “No Conformidades Críticas” (NCC) 

mediante encuestas a los expertos de la empresa, y con ello determinar las posibles 

soluciones y acciones preventivas para evitar la presencia de NCC. 

 

Finalmente presentamos las conclusiones de la tesis. 
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Capítulo 1: Marco Conceptual. 

1.1.   La Calidad. 

1.1.1.   Definición de Calidad 

La calidad puede ser interpretada de muchas maneras, dentro de las cuales pueden variar 

desde la cualidad de un producto o servicio para satisfacer, con características propias, a 

ciertas necesidades tales como especificaciones técnicas; además se ve ligado con un valor 

relacionado al precio y excelencia. Inclusive el precio puede ser considerado como una 

ventaja competitiva y una diferenciación en su producto o servicio. 

La calidad de un producto o servicio viene a ser en un elemento relevante al momento de 

tomar decisiones, está acompañado del costo, plazo y alcance del proyecto. A su vez estos 

factores mencionados en conjunto con la calidad pueden llegar a formar una pirámide de 

tensiones. 

La pirámide de tensiones tiene como concepto que cualquier variación de alguno de sus 

cuatro componentes, producirá una alteración en los otros vértices del triángulo debido a una 

relación entre ellos. 
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Figura 1 

Pirámide de tensiones 

 

Figura 1. Recuperado de García Naranjo. (2009). Revisado el 15 de enero del 2015. 

http://es.slideshare.net/mgarcianaranjo/planificacin-y-control-de-proyectos-de-construccin 

Al respecto el alcance de un proyecto en una indica todos los trabajos que se deben realizar 

para completar, terminar un producto o servicio. El plazo se refiere al tiempo de ejecución de 

los trabajos para cumplir el alcance; El costo indica los gastos en los que incurre para 

completar el producto según su alcance, tiempo y calidad.  

Por último la calidad se refiere a las características que el producto debe tener para satisfacer 

las expectativas del cliente. 

1.1.2.   Concepto de calidad orientada a la producción  

Una organización es tan eficiente como lo son sus procesos, es por ello que de distintas 

maneras las empresas buscan mejorarlos; dada esta necesidad se vienen desarrollando 

diversas teorías enfocadas en el estudio de los procesos que conducen a un desarrollo de  

producción en masa, reducciones de pérdidas y mejoramientos continuos inclusive, con la 

única finalidad de mejorar la organización. 

Para mejorar los procesos es posible implementar “controles de procesos” que asegure el 

cumplimiento de los requisitos, especificaciones y normas que puedan ser necesarias para 

obtener un producto final estandarizado y de calidad. 

 

 

http://es.slideshare.net/mgarcianaranjo/planificacin-y-control-de-proyectos-de-construccin
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Los controles de procesos, antes mencionado, permiten realizar seguimiento de los aspectos 

técnicos y económicos que intervienen, con ello se puede mejorar la eficiencia de sus 

productos y procesos significativamente. 

Es así como la calidad puede reducir las pérdidas en la producción, mejorar la imagen de la 

empresa, incrementar la productividad, reducir costos y alcanzar la plena satisfacción del 

cliente. Por lo tanto la calidad viene a ser un aspecto importante en el crecimiento de 

organizaciones.  

Desde otro aspecto, también se puede enfocar la calidad hacia la producción mediante la 

implementación de “controles” que aseguren la calidad, orientados estrictamente a los 

procesos y en sus productos o servicios finales. Estas inspecciones se realizan mediante 

herramientas de medición y verificación  

La inspección se realiza al final de cada proceso. Los productos que no cumplen con lo 

especificado deben ser reprocesados o desechos. Es por ello que la inspección es una 

actividad netamente “reactiva”1, es decir no contribuye a la eficacia ni eficiencia. 

En el control de calidad se toma en cuenta la variabilidad de los productos o servicios, se 

emplean herramientas estadísticas para analizar, examinar y fiscalizar en base al muestreo y 

control. Esta actividad también es “reactiva”, dado que no propone acciones de prevención 

para posibles fallas.  

Por el contrario, el control de los procesos y detección de los errores favorecen a un enfoque 

de prevención antes de que ocurran. Del mismo modo el aseguramiento de la calidad también 

es de carácter preventivo, pues intenta encontrar el inicio de los problemas y corregirlas. 

Siguiendo este enfoque se busca que el cliente no reciba productos defectuosos a su vez 

también busca reducir costos mediante la eliminación o reducción de fallos de los productos 

que vendrían a ser reprocesados o desechados. El aseguramiento de la calidad debe ser visto 

como una garantía para la satisfacción de los requerimientos o características  establecidos. 

1 GUZMAN, Cesar. (2013). Productividad basado en Lean Construction. Revisado el 30 de 

enero del 2015.  

http://es.slideshare.net/alfredoramosaq/clase-03-lean-construction  

 

 

                                                 

http://es.slideshare.net/alfredoramosaq/clase-03-lean-construction


10 

Sin embargo, el control de los procesos y detección de los errores si es de carácter preventivo, 

favorecen a un enfoque que los evite antes de que ocurran, pues intenta encontrar el inicio de 

los problemas y corregirlas. 

El aseguramiento de la calidad debe ser visto como una garantía para la satisfacción de los 

requerimientos o características  establecidos, porque siguiendo este enfoque busca que el 

cliente no reciba productos defectuosos a su vez evita generar pérdidas a las empresas. 

El 27 de febrero de 1947 se crearon las normas ISO “International Organization for 

Standardization” en Ginebra2, cuya finalidad de desarrollar normas técnicas para los 

productos de manufactura. No obstante se publicaron las normas ISO 9000 por el año 1987, 

orientadas a la gestión y administración de la calidad. En la actualidad el contenido de la 

norma ha aumentado cuya denominación pasó a ser normas de Gestión de Calidad. 

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), debe ser documentado incluyendo un manual de 

calidad. Donde se estandaricen procedimientos e instrucciones técnicas. Debe ser además 

actualizada constantemente, exigiéndose el cumplimento del sistema para asegurar la mejora 

continua. Este SGC considera todo aquello relacionado a la calidad de una organización. 

Estos conceptos de calidad evolucionaron a la calidad total, que se entiende como la filosofía 

que busca tanto la satisfacción del cliente como la de todos los interesados en un proyecto3;  

es decir,  a todos los “stakeholders”.  La Calidad Total, es una recopilación de las mejores 

prácticas de gestión de calidad, es una herramienta necesaria para adaptarse a futuros cambios 

que se presentan en el entorno de una organización. 

Para ampliar este concepto, se presenta algunas diferencias entre lo que es Aseguramiento de 

la Calidad (AC) y la Gestión de la calidad total (GCT). Según Moreno – Luzón, Peris y 

Gonzales. 

2 Origen y fundación de la ISO. (s.f.). Recuperado el 3 de enero del 2015. 

http://iso9001calidadparatodos.com/origen-y-fundacion-de-la-iso.html 

3  SAEZ, F, García, O, Palao, J  y Rojo, P. (2005) Gestión de la Calidad Total. Revisado el 26 

de enero del 2015. 

http://es.slideshare.net/AlexSotomayor/gestion-de-calidad-y-administracion     

 

 

                                                 

http://iso9001calidadparatodos.com/origen-y-fundacion-de-la-iso.html
http://es.slideshare.net/AlexSotomayor/gestion-de-calidad-y-administracion
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Tabla 1 

Principales diferencias entre los enfoques de AC y GCT 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD GESTION DE LA CALIDAD 

TOTAL 

Visión y concepto de 

calidad 

Conformidad con las especificaciones 

(Un problema a resolver0 

Satisfacer expectativas, Valor 

Búsqueda de la excelencia 

(Oportunidad para competir) 

Filosofía de gestión Producir bienes y servicios con el nivel 

de calidad adecuado 

(Enfoque Estadístico) 

Mejorar Continuamente la calidad en 

todos los aspectos de la organización. 

(Enfoque dinámico) 

Impacto sobre la 

competitividad de la 

empresa 

Poca atención al entorno y a los cambios 

necesarios en la empresa para la mejora 

de su competitividad 

(Enfoque interno) 

Atención prioritaria al entorno y a la 

calidad como oportunidad de 

conseguir mejoras en la 

competitividad 

(Enfoque interno y externo) 

Objetivos Prevenir errores, hacer las cosas bien a la 

primera minimizar costes de no calidad 

(Eficiencia) 

Hacer las cosas correctas, satisfacer al 

cliente interno y externo; maximizar el 

valor para el usuario 

Alcance del enfoque Todas las unidades de trabajo 

relacionadas con el proceso productivo. 

Toda la organización con la dirección 

general encabezando la globalidad del 

enfoque 

Métodos de trabajo Sistematización de procesos Establecimiento de objetivos y 

movilizaciones de toda la organización 

Recursos Humanos Formación de las personas que 

desarrollan tareas que influyen en la 

calidad del producto o servicio. Para que 

sean capaces de cumplir especificaciones 

Se considera que el desarrollo de las 

personas es fuente de ventaja 

competitiva. Se fomenta la 

participación, el compromiso, la 

mejora continua y la cooperación. 

Asignación de El departamento de calidad se encarga se El departamento de calidad diseña 
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responsabilidades encarga de diseñar programas de 

normalización, su implantación, y el 

control de su cumplimiento. LA 

dirección general hace un seguimiento 

periódico del sistema 

objetivos de calidad establece el 

programa de actuación, desarrolla el 

plan de formación y es consultor para 

otros departamentos. El equipo de 

dirección general máximo responsable 

del sistema lidera su implantación. Se 

fomenta el autocontrol. 

Nota. Recuperado de RAMIREZ, Carlos (2007) Sistema de Gestión de la Calidad Total. Revisado el 1 de 

febrero del 2015. http://es.slideshare.net/cheramig/crg-2-sistema-gestion-de-calidad 

 

1.1.3.   Costos de la calidad y no calidad 

Se puede entender que la calidad tiene un costo económico, contradictoriamente es más cara 

la no calidad. Por consiguiente puede parecer más barato  no establecer controles de calidad, 

no invertir en formación ni en la satisfacción del cliente. Pero se tiene que tener claro que es 

mucho más costosa la no calidad.4 

Se entiende que la no calidad que es igual a brindar un bien o servicio de mala calidad, 

genera un costo que debe ser asumido por la empresa, para corregir su mal producto o 

servicio. Estas fallas pueden llegar a generar la pérdida total de materiales y de horas hombre 

y a su vez puede generar que no haya utilidades o ganancias. Por lo que muchas empresas se 

enfocan a la prevención de los defectos, pues reduce la ocurrencia y gravedad de los errores. 

Si pensamos en el costo de la calidad, debemos precisar que se refiere al costo que se debe 

invertir  para cumplir con el estándar y la satisfacción del cliente y/o empresa. Esta calidad 

demanda una suma de costos para asegurar  el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 

del cliente. 

Los costos de calidad podemos dividirlos en dos grupos: costos de conformidad y costos de 

no conformidad, estas a su vez se subdividen en dos categorías cada uno. 

4 MORETTO, Ruiz y Córdoba. Costos de la calidad. Revisado el 1 de febrero del 2015.  

http://www.edutecne.utn.edu.ar/cytal_frvm/CyTAL_2006/Archivos/TF06%20Costos%20de

%20la%20calidad%20-%20Moretto.pdf  

 

 

                                                 

http://es.slideshare.net/cheramig/crg-2-sistema-gestion-de-calidad
http://www.edutecne.utn.edu.ar/cytal_frvm/CyTAL_2006/Archivos/TF06%20Costos%20de%20la%20calidad%20-%20Moretto.pdf
http://www.edutecne.utn.edu.ar/cytal_frvm/CyTAL_2006/Archivos/TF06%20Costos%20de%20la%20calidad%20-%20Moretto.pdf
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1. Costos de conformidad: 

Se divide en costos de prevención, que son aquellos costos que se realizan en la etapa previa 

al comienzo de cada proceso y, los costos de evaluación, que son los que se presentan en 

plena ejecución del proceso.  

2. Costos de no conformidad: 

Se presentan en dos niveles, costos de fallo interno, que son aquellos gastos que durante el 

proceso o fallos externos que se detectan después de la entrega del producto o servicio. 

Figura 2 

Costo de la calidad 

 

Figura 2. Recuperado de TOBAR, Matías Levantamiento e implantación de modelo de gestión y control de 

costos de la calidad para telefónica Chile S.A. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/tobar_mg/html/index-

frames.html 

 

1.1.4.   Observaciones y no conformidades 

En los proyectos de construcción se habla de observaciones y no conformidades. lo que 

podría entenderse que ambos términos se refieren a lo mismo; sin embargo  hay una 

diferencia muy marcada entre ellos. 

 

 

 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/tobar_mg/html/index-frames.html
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/tobar_mg/html/index-frames.html
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Se entiende por observación a un incumplimiento de las normas o especificaciones dentro 

del plazo de ejecución, es decir este incumplimiento está dentro del tiempo en donde puede 

corregirse sin tener que detener la actividad o proceso y que no incurre a sobre tiempo ni 

gastos, como por ejemplo, mal alineamiento del encofrado, mal amarre de estribos, siempre y 

cuando se encuentre en proceso de construcción. 

Por no conformidad se comprende el incumplimiento de un requisito o especificación en un 

proceso, producto o servicio ya finalizado. Estas No Conformidades son consideradas como 

actividades no contributorias  ya que generan reproceso, desperdicios y hasta podría causar 

pérdida total de los recursos.  

La presencia de las No Conformidades en todo proceso es inherente a la actividad y a la 

variabilidad del proyecto, lo que no significa que deban ser aceptadas ya que se puede llegar 

a controlar la ocurrencia e impacto de estas No Conformidades aplicando controles y 

acciones preventivas que aseguren la calidad del producto o servicio y eviten pérdidas. 

Por lo que se debe establecer y mantener procedimientos para garantizar que los productos o 

servicios que no cumplan con los requisitos  sean sometidos a un tratamiento de control.5 

1. Reparación.- Se refiere a la restauración de un elemento para llegar a una condición 
aceptable,  

2. Considerando que no necesariamente deba cumplir con los requerimientos iniciales. 

3. Reproceso.- Es la restauración o modificación de un producto o servicio para que cumpla 
con las especificaciones necesarias. 

4. Aceptación.- Después de una reevaluación un producto o servicio no conforme, se acepta 
que cumple con los requisitos iniciales. 

5. Rechazar.- Se entiende que el producto o servicio no es aprobado para el fin propuesto, y 
económicamente no puede ser reparado o reprocesado. El artículo debe ser eliminado o 
segregado. 

Los productos o servicios reparados o reprocesados, finalmente, deben pasar por una nueva 

inspección para asegurar que cumplan con las especificaciones iniciales.  

5     BPESOL.  (1998). “Quality Management System for Concrete Construction” en ACI 

121R-98. Recuperado el 3 de enero del 2015,  

http://bpesol.com/bachphuong/media/images/book/121r_98.pdf 

 

 

                                                 

http://bpesol.com/bachphuong/media/images/book/121r_98.pdf
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Estas medidas de control son consideradas como métodos reactivos, porque se realizan 

cuando hay presencia de falla; sin embargo también  deben ser acompañadas por  medidas 

preventivas, que tienen acciones similares a las correctivas enfocadas en la eliminación de las 

causas de No Conformidades potenciales. 

 En consecuencia para el éxito del proyecto debemos insistir en las acciones de prevención de 

las No Conformidades empleándose herramientas de calidad para evitar incrementar el costo, 

disminuir utilidades o en el peor de los casos generar pérdida de tiempo, materiales, mano de 

obra, recursos entre otros.  

1.2.   Herramientas de calidad a emplear 

Todas las empresas u organizaciones se ven enfrentados a problemas o adversidades que les 

impide o les dificultan que sus productos no lleguen a los objetivos. Gran parte de estos 

problemas se ven relacionados con la calidad del producto servicio ofrecido por dicha 

empresa.6 

Es por ello que todas las empresas motivadas a mejorar su producto y/o servicio se ven 

obligadas a buscar soluciones para asegurar la calidad y en  consecuencia deberán tener 

capacidad de “Resolver los problemas” 

En las empresas constructoras uno de estos problemas se refleja en las No Conformidades, 

que ocasionan sobre costos y demoras que pueden afectar al plazo del proyecto. 

En esta parte de la tesis se exponen tres principales herramientas de calidad que se utilizaran 

para diferenciar de un grupo de No Conformidades, las No Conformidades Críticas (NCC), 

que es el tema de investigación de la presente tesis, a su vez se buscara hallar las principales 

causas de los NCC para así brindar las posibles soluciones y métodos para la prevención. 

6 RUIZ – FALCO, Arturo. (2009).  Herramienta de Calidad. Revisado el 2 de febrero del 2015. 

http://web.cortland.edu/matresearch/HerraCalidad.pdf  

 

 

 

                                                 

http://web.cortland.edu/matresearch/HerraCalidad.pdf
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1.2.1.   Análisis Modal de Falla – Efecto (AMFE) 

El Análisis Modal de Fallos Efectos, es una herramienta potente utilizada en el desarrollo de 

un producto, que de forma sistemática permite, asegurar que se tomaron en cuenta y 

analizaron todos los fallos cocebibles. 

AMFE permite identificar las variables que son significantes del proceso o producto. Para así 

poder determinar y establecer las acciones correctivas necesarias para la prevención del fallo. 

Por consiguiente el AMFE es un método que sirve para asegurar la calidad, que mediante el 

análisis sistemático, contribuye a la identificación y prevención de los diferentes modos de 

fallo. Se toman tres aspectos evaluando su gravedad, ocurrencia y detección. Y el producto de 

estos factores te brinda el Número de Prioridad de Riesgo (NPR), para priorizar las causas.7 

1.2.1.1.   Índice de Gravedad (G): 

Evalúa la gravedad del efecto o consecuencia de que se produzca un determinado fallo para el 

cliente. 

La evaluación se realiza teniendo una escala del 1 al 10 en base a una “Tabla de Gravedad”, 

que se basa en el mayor número de insatisfacción del cliente. 

Las causas potenciales que corresponden al mismo efecto se evalúan con el mismo Índice de 

Gravedad. Si en caso la misma causa pueda contribuir a varios Efectos distintos del mismo 

Modo de Fallo, se le debe asignar un Índice de Gravedad mayor. 

En base a una escala del 1 al 10 determina el grado de insatisfacción del cliente: 

 

Tabla 2 

Tabla de criterio de Gravedad 

ESCALA CRITERIO 

7 HORDAGO – “AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos”. Revisado el 30 de enero del 

2015.   http://blog.pucp.edu.pe/blog/creatividad/tag/amfe/ 

 

 

                                                 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/665.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/665.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/creatividad/tag/amfe/
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1 
No se espera que el fallo produjese un efecto perceptible en el producto o 

servicio, el cliente no podrá detectar el fallo 

2 Gravedad Baja: la importancia de las consecuencias es mínima, le causa al 

cliente poca molestia 3 

4 

Gravedad Moderada: podría causar cierto descontento al cliente. Ademàs 

ocasionar retrabajos 
5 

6 

7 Gravedad  Alta: causaría alto grado de insatisfacción, sin necesidad de 

omitir reglas de seguridad, Se requiere retrabajos o reprocesos. 8 

9 Gravedad Muy Alta: origina total insatisfacción del cliente, pone en riesgo la 

seguridad o incumplimiento de la normativa. 10 

 

1.2.1.2.   Índice de Ocurrencia (O): 

Evalúa la probabilidad de que se produzca el Modo de Fallo por cada una de las Causas 

Potenciales en una escala del 1 al 10, que se basa en una “Tabla de Ocurrencia”. 

 

 

 

 

Tabla 3 

Tabla de criterio de Ocurrencia 

ESCALA CRITERIO 
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1 
Probabilidad de Ocurrencia Remota, no se espera que se produjera el 

fallo 

2 Probabilidad de Ocurrencia Baja, se puede esperar que ocasionalmente se 

produzca un numero bajo de fallos 3 

4 

Probabilidad de Ocurrencia Moderada, se asocian a situaciones de fallos 

esporádicos, pero en grandes cantidades 
5 

6 

7 Probabilidad de Ocurrencia Alta, Lo fallos se presentan con mucha 

frecuencia 8 

9 Probabilidad de Ocurrencia Muy Alta, se espera con seguridad que se 

produzca la falla. 10 

 

1.2.1.3.   Índice de Detección (D): 

Evalúa para cada causa la probabilidad de detectar dicha Causa y el Modo de Fallo antes de 

llegar el cliente en una escala de 1 al 10 en base a una “Tabla de Detección”8 

 

Tabla 4 

Tabla de criterio de Detección 

8 FUNDIBEQ. “AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos”. Revisado el 28 de enero del 

2015. 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/

tools/amfe.pdf  

 

 

                                                 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/amfe.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/amfe.pdf
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ESCALA CRITERIO 

1 Probabilidad que el defecto llegue al cliente Remota, es casi imperceptible 

2 Probabilidad que el defecto llegue al cliente Baja, ya que si existiese una 

falla seria detectado por los controles o fases posteriores al proceso 3 

4 

Probabilidad que el defecto llegue al cliente Moderada, 5 

6 

7 Probabilidad que el defecto llegue al cliente Alto, debido a la baja fiabilidad 

de los controles existentes. 8 

9 Probabilidad que el defecto llegue al cliente Muy Alta, Está latente la 

detección y no se manifiesta en la fase de fabricación o elaboración del 

producto. 
10 

El Numero de Prioridad de Riesgo se calcula del producto de (G), (O) y (D) como se explica en la figura 1. 

Figura 3 

Cálculo del número de prioridad de riesgo 

 

 

 

1.2.2.   Ishikawa 

El diagrama de  Ishikawa también se le conoce como el diagrama “Causa - Efecto” y también 

como “Diagrama de Espina de pescado”, este diagrama es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que contribuyen a un 

efecto determinado.   
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En la presente Tesis mediante la herramienta “Diagrama de Ishikawa” se tratará de reconocer 

cuales son las posibles causas de las NCC. 

1.2.2.1.   Estructura de un diagrama de Ishikawa.- 

La solución de un problema se encuentra en la correcta elaboración del diagrama de Causa y 

Efecto. Cuando un equipo debe utilizar el diagrama ISHIKAWA se recomienda seguir un 

proceso ordenado, con la participación del mayor número de personas involucradas en el 

tema de estudio.9 

El doctor Kaoru Ishikawa sugiere seguir la siguiente clasificación para las causas primarias 

6. Causas debidas a la materia prima: 

 Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde un punto de vista de las 

materias a utilizar 

7. Causas debidas a los equipos: 

En estas causas se agrupan todas aquellas relacionadas con las máquinas y equipos a utilizar. 

8. Causas debidas al método: 

Se registran las causas relacionadas con la forma de operar y el método de trabajo. 

9. Causas debidas al factor humano: 

Se incluyen los elementos que pueden ser generadas por el factor humano. Ejemplos: 

cansancio, falta de experiencia, habilidad, estado de ánimo, entre otros.  

10. Causas debidas al entorno: 

Se toman en consideración las causas que pueden venir de factores externos tales como, 

temperatura del medio ambiente, humedad, clima laboral, etc. 

11. Causas debidas a las mediciones: 

Existen procesos que sus mayores problemas se encuentran en los sistemas de medición tales 

como: equipos descalibrados o fallas en mediciones. 

9 FUNDIBEQ. “Diagrama Ishikawa”. Revisado el 28 de enero del 2015. 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/

tools/diagrama_causa_efecto.pdf  

 

 

                                                 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_causa_efecto.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diagrama_causa_efecto.pdf
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1.2.3.   Pareto 

El análisis Pareto es una comparación ordenada y cuantitativa de los factores según su 

contribución a un determinado efecto. Con esta comparación clasificamos los elementos o 

factores en dos grupos: las “Pocas Vitales” (elementos de mucha importancia en su 

contribución) y los “Muchos Triviales” (Los elementos de poca importancia)10 

Teniendo un listado de las No Conformidades de todos los proyectos de Edifica, y a su vez 

habiendo empleado el AMFE para determinar la criticidad de cada una de ellas, podemos 

emplear el análisis de Pareto, para quedarnos con las más importantes y poder buscar sus 

causas. 

Características principales.- Esta herramienta cuenta con características propias que ayudan a 

comprender mejor su naturaleza. 

1. Priorización: 

Identifica los elementos de mayor importancia dentro del grupo. 

2. Unificación de Criterios: 

Se enfoca el esfuerzo del grupo de trabajo hacia un objetivo en común. 

3. Carácter Objetivo: 

Su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones en base a los dados objetivos. 

1.2.3.1.   Tablas y Diagramas de Pareto: 

Las Tablas y Diagramas de Pareto son herramientas de representación para poder visualizar 

el análisis propio de Pareto. Cuyas características principales son: 

1. Simplicidad: 

 El diagrama y la tabla de Pareto no requieren cálculos complejos ni técnicas 

sofisticadas de representación gráfica. 

2. Impacto Visual: 

10 CUMBRE, B. “Diagrama de Pareto”. Revisado el 22 de enero del 2015. 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/alicia_gonzalez_educ_525/diagra

ma_de_pareto.pdf     

 

 

                                                 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/alicia_gonzalez_educ_525/diagrama_de_pareto.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/alicia_gonzalez_educ_525/diagrama_de_pareto.pdf
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El Diagrama de Pareto tiene la particularidad de comunicar de forma clara, evidente el 

resultado del análisis de comparación y priorización. 

Figura 4 

Ejemplo de Pareto 

 

Figura 4. Recuperado de  CUMBRE, B. “Diagrama de Pareto”. Revisado el 22 de enero del 2015. 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/alicia_gonzalez_educ_525/diagrama_de_pareto.pdf 

1.3.   Herramientas Estadísticas 

Dentro de las herramientas a utilizar también tenemos la estadística, rama de las matemáticas 

que se utiliza para la recolección, análisis e interpretación de datos. Por lo que su aporte a la 

siguiente tesis es fundamental, para realizar un Manual de Prevención de No Conformidades 

tomando como base las experiencias de los profesionales interesados en proyectos de 

edificaciones. 

1.3.1.   Método de tratamiento de datos 

El diseño y la ejecución de una encuesta influye  directamente en su calidad. Como toda 

actividad se presentan errores, que merman la calidad. Estos errores pueden presentarse en 

dos niveles.11 

1. Errores de No Observación: 

11 ALELU y Otros. Estudio de encuestas : 12. 

 

 

                                                 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/alicia_gonzalez_educ_525/diagrama_de_pareto.pdf
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Se presentan al no tener toda una variedad de información, lo cual afecta directamente a la 

muestra  representativa. Dentro de ellos se tiene tres tipos de errores que aportan a la poca 

representatividad, como son los errores por no tomar a toda la población (solo se toma una 

muestra), errores de cobertura y errores por omisión de respuestas por parte de los 

encuestados. 

2. Errores de Medición: 

Son las desviaciones de los verdaderos valores obtenidos, producto de la calibración de los 

equipos, o errores visuales. Los cuales se pueden presentar por medio de encuestas, diseño 

del cuestionario, intervención del entrevistador, actitudes de los encuestados y tratamiento de 

datos. 

Los errores de no cobertura son originados por inclusiones u omisiones erróneas de 

individuos. Sus causas varían desde una no actualizada base de datos hasta una selección 

incorrecta por formar parte del objeto de estudio. Su influencia va asociado  al tamaño de la 

proporción no cubierta. 

El error de muestreo se presenta cuando no se incluye a toda la población. Su influencia 

depende del tamaño de la muestra y de su representatividad. 

1.3.2.   “focus group” 

Es “focus group” es un tipo de entrevista en forma grupal, compuesto por personas las cuales 

tienen algún tipo de parentesco, estas pueden ser: edad, educación, profesión, cargos, entorno, 

o experiencias, para discutir ciertos típicos de interés. A este intercambio de opinión  se 

conoce como una encuesta cualitativa rápida.12 

En un “focus group” no se realizan preguntas y cada participante responde de manera 

independiente, su éxito se presenta cuando los participantes empiezan a debatir e 

intercambian ideas y opiniones sobre el tema tratado; en consecuencia se puede saber las 

opiniones del grupo.  

Se debe procurar de no saturar al grupo con discusiones muy amplias, por el contrario debe 

estar bien delimitado el tema para evitar salirnos de investigación. Por ello es importante es 

12 EC. EUROPEA. Focus Group : 1. 
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que los participantes tengan características en común, esto puede permitir que haya mayor 

libertad de opinión y expresión entre los participantes. 

Los “focus group” normalmente son reuniones conformados por ocho participantes, pero a su 

vez la cantidad puede variar dependiendo la investigación o grupo a quien se consulta, dentro 

de los participantes se debe contar con un moderador, que es quien dirige el debate y evita 

que se salga del enfoque principal; también, debe tomar notas de los factores importantes que 

puedan influenciar en la información obtenida. 

Ademàs el “focus group” refleja las creencias, opiniones y posturas de los participantes, a 

pesar de no ser representativos en nùmero, aportan una perspectiva que puede ser muy útil 

para obtener un lineamiento base de la investigación. Lo que permite ser útil para desarrollar 

cuestionarios estructurados para posteriores entrevistas. 

1. Ventajas del “focus group” 

• Rapidez en la recolección de información y a menor costo y tiempo que las entrevistas 

personales. 

• Facilidad en el manejo de información, no se necesita mucha preparación en temas de 

investigación. 

• Se obtienen preguntas y respuestas que no se pueden lograr con un cuestionario. 

• Se puede profundizar más o hacer seguimiento a un tema si es necesario. 

2. Desventajas o limitaciones del “focus group” 

• La información que se obtiene no es representativa, porque tiene un rango de opiniones 

pero no se cuenta  con una distribución. 

• Pueden haber opiniones contradictorias, por lo cual se debe tomar en cuenta los motivos 

al momento de interpretar los resultados. 

• Si el moderador no lidera bien la reunión, hay el riesgo de que las respuestas del grupo 

sean forzadas, lo que alteraría los resultados. 

• No se indica puntualmente las opiniones expresadas, pero se puede obtener una referencia 

de opiniones y creencias de la población. 
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1.3.3.   Encuestas 

Las encuestas son una herramienta de investigación que consiste en la interrogación a un 

grupo de personas, con preguntas ya preparadas y normalizadas, para así recolectar 

información de parámetros, actitudes o tendencias, de ciertos hechos u opiniones específicos  

con respecto a un tema en concreto. 

Una encuesta se elabora formulando un problema de investigación con información 

documentada y sobre un tema en particular. Después el cuestionario es estructurado por 

especialistas para asegurar que se ajusta a los objetivos de la investigación y que los 

resultados van a ser fiables y válidos. 

Es importante realizar, como paso previo a la elaboración de la encuesta, una indagación 

exploratoria con colaboradores expertos para discutir el tema de investigación, con la 

finalidad que aporten ideas y a su vez den alcances sobre temas relacionados ya estudiados.  

La población representativa de estudio debe definirse en la investigación, determina la 

información a extraer y la naturaleza de los resultados obtenidos. El tamaño de la muestra  

está definido por los recursos disponibles y el plazo. Asimismo, es importante la supervisión 

en la aplicación de la encuesta, para garantizar la fiabilidad y calidad de las respuestas. 

Con los resultados que deben ser significativos, lógicos e interpretables, empieza el 

procesamiento de la información, mediante el análisis estadístico; con lo que se confirma o  

no la hipótesis planteada. 

La encuesta concluye con la realización de un informe en el que expone la investigación 

materializada, se encuentran ahí el problema, la hipótesis, datos de la encuesta, procedimiento 

y el análisis de resultados con conclusiones. Además dicho documento tiene que definir el 

alcance de la investigación. 

1.3.4.   Métodos utilizados de muestreo 

Los métodos de muestreo probabilísticos son los que cada uno de los sujetos tiene una 

probabilidad de pertenecer a la muestra, distinto de cero. Estas son clasificadas de la siguiente 

manera: 

1. Aleatorio Simple: 
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La muestra a elegir es definida mediante una elección aleatoria entre el total de la población 

sin considerar alguna clasificación o estratificación. 

2. Aleatorio Certificado: 

La muestra a elegir es definida mediante una elección aleatoria considerando clasificación o 

estratificación de la población, es decir primero se estratifica y luego se sortea, con la 

finalidad que cada estrato tenga una representación adecuada. 

3. Conglomerados: 

La elección es mediante grupos de personas, no se utilizan individuos.  

Por otro lado, si hablamos de los métodos de muestreos no probabilísticos, son los que se 

desconoce la probabilidad de participación en la muestra. 

1. Casual: 

La población no permite que se realice un muestreo probabilístico, por lo que es necesario 

que las conclusiones se obtengan con los sujetos que se encuentren disponibles. 

2. Intencional: 

También se conoce como juicio de expertos, se tiene el apoyo de personas expertas en un 

tema específico, el cual se selecciona en función al cumplimiento de algún criterio que este 

establecido previamente. 

3. Por cuotas: 

Se busca una muestra representativa de la población, pero esta muestra no es seleccionada 

aleatoriamente. 

Para nuestro caso las encuestas son un método de estudio pertinente, puesto que  se requiere 

la opinión de las personas sobre un tema específico, es más si se necesita que los 

participantes describan características particulares se debe recurrir a emplear entrevistas 

personales, cuestionarios escritos, observación controlada, etc. 

Para la validación de una encuesta es posible en algunos casos encuestar más de una vez a los 

individuos para corroborar los resultados obtenidos en un principio, también se debe realizar 

una prueba acida, probando la encuesta en un grupo reducido, observando el desarrollo y se 

debe lograr un porcentaje de respuesta mayor o igual al 70% 
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La ventaja de las encuestas es que se puede comprobar la validez de sus datos, ya que se 

puede preguntar más de una vez a los entrevistados; también posibilita la obtención de 

información valiosa de una población representativa; a su vez los costos son mínimos 

comparados con la información recolectada.  

1.4.   Calidad en la Construcción 

Como se viene observando desde el 2005 el mercado de viviendas se está consolidando, la 

oferta ya no se limita a unas cuantas constructoras, debido a que cada vez hay mayor número 

de personas con la posibilidad de adquirir una vivienda13. 

Este aumento de nuevas constructoras no muy consolidadas, genera que se estén produciendo 

departamentos de no muy buena calidad. Y se tiene un gran porcentaje de propietarios con 

quejas por defectos en sus viviendas. 

Estos problemas pueden ser justificados debido a la particularidad del sector construcción 

frente a otras industrias, en donde podemos apreciar grandes diferencias desde el sentido 

organizacional y estructural, estas diferencias deben ser consideradas antes de aplicar algún 

concepto de otra industria a la construcción. 

A continuación se mostraran algunas de las diferencias entre la industria tradicional y la 

construcción. 

Tabla 5 

Diferencia entre la industria tradicional y la construcción 

INDUSTRIA  TRADICIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN 

Características de los Productos Industriales 

Típicos 

Características de los Productos  o 

Servicios de la Construcción 

13 PERU 21. (2013). “Más de 25000 viviendas se venderán en 2013”. Revisado el 23 de enero 

del 2015. 

http://peru21.pe/economia/fondo-mivivienda-venta-viviendas-mayor-25-mil-2153818  
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Su venta se realiza casi siempre al finalizar su 

fabricación. 

Su venta se realiza antes (preventa) y 

después de su fabricación (postventa). 

Instalaciones óptimas para el mejoramiento de 

los procesos. 

Instalaciones temporales, no óptimas para 

el mejoramiento de procesos. 

Equipos modernos y apropiados para cada 

proceso debido a la constante optimización de 

los procesos. 

Los equipos dependen de su disposición 

para el alquiler, así como su precio depende 

de la  ubicación de la obra. 

Plantas  con ubicación estratégica y  con 

facilidades de funcionamiento. 

La ubicación de las obras  es dada por los 

clientes o propietarios. 

Utilización de insumos óptimos, debido a 

selección de proveedores. 

Calidad y disponibilidad de insumos 

condicionados a la ubicación del proyecto. 

Las materias primas son en su mayoría 

homogéneas o procesadas previamente. 

La mayor parte de los componentes 

utilizados son artesanales. 

Condiciones óptimas para la realización de los 

procesos. 

Altos niveles de inseguridad durante la 

realización de los procesos. 

Los responsables de las diferentes unidades y 

la alta dirección se ubican en un mismo lugar. 

La alta dirección y los responsables de  las 

unidades operativas normalmente se 

encuentran distanciados. 

Estabilidad laboral, producción garantizada por 

grandes periodos. 

No existe estabilidad laboral, los trabajos se 

renuevan por proyectos. 

La mayoría de productos industriales se 

fabrican en serie y en grandes cantidades, lo 

cual disminuye los costos. 

Mínimas actividades de carácter repetitivo. 

Se puede decir que se Fabrican productos 

“a la orden” de los clientes. 

La producción es en cadena donde  el producto 

es móvil y pasa a través de diferentes puestos 

de trabajo fijo. 

Fabricados «in situ», se tienen  “productos 

fijos” por los cuales pasan “operarios  

móviles”. 
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Ubicadas en zonas industriales, existen  

condiciones óptimas para el desarrollo. 

Variabilidad de la ubicación de los 

proyectos. 

Las cantidades de los insumos normalmente  

son pequeñas, por lo que su control puede ser 

manejable. 

La cantidad de materiales utilizado suele 

ser excesiva, lo que dificulta su control. 

El cliente no interviene en la adquisición de 

recursos materiales. 

La gestión de logística suele estar  

Condicionada por los promotores o 

propietarios del proyecto. 

Producción estable y controlada. 
Producción inestable, depende de la 

Coyuntura política. 

Los niveles de subcontratación son bajos o 

nulos debido a que mantienen un buen control 

sobre todas sus actividades. 

Los Niveles de subcontratación son 

excesivos  e impensables en otros sectores, 

lo  cual es un problema para el sistema  de 

gestión. 

Facilidad de analizar  niveles de riesgo por  sus 

instalaciones fijas ya que las  acciones 

riesgosas no suelen aparecer inesperadamente 

en este tipo de industria. 

Variabilidad de las condiciones de  trabajo 

y alta rotación, con ello los riesgos 

inherentes al puesto de trabajo aumentan. 

Los sistemas de gestión requieren de 

conocimientos, habilidades, actitudes y 

aptitudes para la gestión, pero no 

necesariamente conocimientos técnicos 

profundos de los procesos y productos. 

Se encarga la ejecución de los  sistemas  de 

gestión  a las personas  que realizan las 

actividades  productivas que normalmente 

no tienen actitudes y aptitudes para la 

gestión. 

Abiertos al cambio al ser una actividad 

industrializada los cambios son más fáciles. 

Industria tradicionalista, donde es muy 

difícil implementar cambios. 

Mano de obra especializada, sin rotación. 
Mano de obra con baja capacitación, alta 

rotación. 
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Nota. Recuperado de ALFARO, Omar. (2008). Sistemas de aseguramiento de la calidad en la construcción. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

No obstante, las diferencias marcadas encontradas, se produjo un cambio de pensamiento 

importante, ya que se trasformó la construcción basado en herramientas de gestión, cuyo 

objetivo principal es reducir los costos de producción, para así lograr que la construcción 

pase de ser una actividad artesanal a una industrial tradicional. 

La gestión de la calidad es la herramienta responsable de lograr este cambio. La calidad 

contribuye de forma considerable, y más aún si se considera que los clientes exigen un 

producto que satisfaga sus expectativas. Por ende las empresas empiezan a entender el 

impacto de la mejora continua y de los costos de la calidad y de no calidad. Por ello las 

empresas buscan que sus productos cumplan con estándares a nivel mundial y con las normas 

internacionales. 

1.4.1.   Origen de la Calidad en el sector de la construcción. 

La calidad en el sector construcción se inició con las empresas transnacionales que 

empezaron sus operaciones en el Perú, trajeron consigo modelos estandarizados de gestión de 

calidad en la construcción.  

Esta iniciativa dio origen a que las empresas nacionales con gran trayectoria y capital  se 

adecuaran a los lineamientos internacionales para poder competir con las empresas 

transnacionales.  

Esta metodología de control y de  calidad fue acogido por muy pocas empresas nacionales, 

dado que representaba un costo adicional en el tiempo y presupuesto estimándose que no 

llegarían a ser rentables.  

Al comienzo cambiar el pensamiento tradicional en las empresas fue complicado, ya que los 

procesos también involucran un sobretiempo que representa un retraso en la entrega de la 

obra. Pero con el tiempo se fue adoptando la idea. 
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1.4.2.   La Calidad en el sector construcción en el Perú. 

En el Perú, se aprecia desde el 2006 un aumento considerable en sector construcción14, este 

boom contribuye al desarrollo inmobiliario, y con mayor porcentaje en la ciudad de lima. 

Debido a este crecimiento muchas empresas se ven obligadas a mejorar sus operaciones en 

temas de producción dejando de lado la calidad de sus servicios o productos,  con la idea 

errónea que incrementa el costo de las operaciones sin beneficio alguno.  

A diferencia de la gestión de la calidad, el control de prevención de riesgo y salud 

ocupacional es tomado en cuenta debido a que es exigida en las normas de edificaciones en el 

Perú. 

En la actualidad, los proyectos de edificaciones que no son de gran envergadura o que 

pertenecen a empresas constructoras de menor envergadura, suelen tener deficiencias en la 

elaboración de diseños arquitectónicos y estructurales,  carecen de un área de calidad que 

asegure el servicio o producto a estándares necesarios.  

Por tal sentido no cuentan con ninguna planificación, aseguramiento ni control de calidad en 

los proyectos,  lo que ocasiona que no haya mejora continua y las utilidades se merman por 

los trabajos rehechos o reprocesados.  

Ahora se busca cambiar el pensamiento respecto a que invertir en calidad no es un gasto sino 

una inversión, y que la calidad es soporte de la producción y generan buenos resultados en la 

disminución de los gastos por trabajos no conformes.  

1.4.3.   Sistema de Gestión de Calidad. 

Cuando se habla de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se debe pensar en un conjunto 

de procesos, recursos y acciones utilizados de manera planificada para dirigir y controlar una 

organización. Este sistema pretende que las todas las necesidades del cliente  estén acorde a 

la calidad planeada y entregada. 

14 EL COMERCIO. (2013).  “Boom de la construcción”. Revisado el 25 de enero del 2015. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/morada-exclusiva-boom-viviendas-lujo-lima-noticia-

460211  
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Un sistema de gestión se enfoca en la dirección y control de la organización con respecto a la 

calidad15, por consiguiente este debe estar integrado en las operaciones de la empresa u 

organización para garantizar un funcionamiento y control óptimo. 

Uno de los principios de la Gestión de Calidad es la mejora continua, que viene a ser una 

regla fundamental, para dirigir y hacer funcionar la organización, este principio ayuda a que 

la organización este en constante mejora para así satisfacer al cliente. 

Toda organización depende de sus clientes, por lo que es necesario comprender sus 

necesidades actuales y futuras, para así satisfacer sus requerimientos y esforzarse en superar 

sus expectativas. 

Otro principio de un Sistema de Calidad es el liderazgo, dado que la mentalidad de cambio 

tiene que venir  de la alta gerencia, estableciendo el propósito y orientando a la organización 

al nuevo pensamiento. A su vez son ellos quienes deben generar un ambiente donde el 

personal se involucre en el logro de los objetivos de la organización.  

Esto es posible si se define la visión de la organización, se establecen los objetivos y metas 

desafiantes y posibles. Compartir con la organización valores, modelos éticos de 

comportamiento, como también inspirar, animar y reconocer los aportes del personal. 

El SGC establece una política de calidad, y se debe comunicar al personal la importancia de 

cumplir con los requerimientos del cliente para así afianzar el compromiso del personal de 

todos los niveles de la organización, garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad; 

realizando revisiones periódicas. 

Dentro de todo SGC debe haber documentación que le de soporte y cumpla con funciones 

descritas en SGC, como el cumplimiento de las conformidades de los requisitos del cliente y 

la mejora continua; dicha documentación nos dará la  trazabilidad del producto, nos brindará 

evidencias de su calidad con una evaluación eficaz.  

Es por ello que los documentos no deben ser el fin, sino una actividad que aporta valor a un 

determinado proceso, es decir el cambio de mentalidad para cumplir los lineamientos del 

plan. 

15 ISO9000:2000 
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Como ya se comentó existen varios tipos de documentos en un SGC, donde cada uno de ellos 

tiene propósitos específicos y proporcionan diferente información; cada de tipo de documento 

posee jerarquía dentro SGC, siendo algunos soporte de otro. Se muestra la pirámide de SGC 

de Edifica.  

Figura 5 

Estructura del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Figura 5. Nota. En la imagen se puede apreciar la estructura piramidal en lo referente al sistema de gestión de la 

calidad. 

En estos documentos, nos definen el propósito y la dirección de una organización con sus 

políticas y objetivos. Los manuales de calidad proporcionan información sobre el SGC. Los 

planes de calidad son los que describen como se aplica un SGC a cada proyecto 

particularmente.  

Se debe documentar todos los formatos o documentos que conforman un SGC el control 

busca registrar y mantener en orden los documentos antes su emisión, revisión, actualización 

o re aprobación; como por ejemplo; asegurar la vigencia del documento y que se trabaje con 

la versión más superada, controlar cambios, asegurar su identificación y legibilidad; asegurar 
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la identificación del documento externo y su distribución, prevenir que se trabaje con 

documentos obsoletos. 

Por todo lo expuesto se puede llegar a afirmar que un Sistema de Gestión de Calidad ofrece 

ventajas a la organización, estas ventajas puede variar dependiendo de la adaptación del SGC 

a sus necesidades y objetivos, algunas de estas pueden ser16 

1. Mejora la imagen de la organización. 

2. Se reconoce a las empresas que utilizan un SGC como una empresa seria y con 
compromiso a entregar un producto o servicio de calidad. 

3. Ayuda a que se habrán nuevos mercados. 

4. Mejora la eficiencia. 

5. Los procesos tienen mejor control. 

6. Se reduce costos, mejor técnicas de costos. 

7. Se reducen los costos innecesarios de producción al minimizar mis operaciones. 

8. Se tiene un beneficio disminuyendo el número de No Conformidades. 

9. Mejora la elección de proveedores y subcontratistas. 

10. Se tiene una mejora en la documentación lo que refuerza la confianza del cliente-
contratista. 

11. Se incrementa la calidad en los servicios, plazos de entrega, garantía, etc. 

  

16 ALFARO, Omar. (2008). Sistemas de aseguramiento de la calidad en la construcción. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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Capítulo 2: Caso de estudio: Calidad en la empresa 

constructora Edifica 

1.2.   Historia Edifica  

La historia de Edifica comienza en el año 2005, cuando la inmobiliaria y constructora levantó 

su primer proyecto en el distrito de Santiago de Surco. El espacio en construcción era a la vez 

sala de ventas y oficina técnica, en donde sus fundadores Juan Carlos Tassara y Jorge Ruiz 

Cumplían funciones de ingenieros, gerentes y vendedores, con un horario inicial de 7 de la 

mañana a 9 de la noche. 

A pesar de la improvisación al elegir la localización del terreno, los jóvenes empresarios con 

tan solo 25 años, no dejaron nada al azar y buscaron asesoramiento en todos sus pasos, esto 

se vio reflejado en que apenas en siete años llegaron a jugar en las ligas mayores del sector 

inmobiliario. 

Juan Carlos y yo siempre teníamos ideas de empezar un negocio. Cuando 
estábamos en el último ciclo de la universidad teníamos pensado incluso 
montar una fábrica de colchones o comprar pescado congelado, pero como 
somos ingenieros civiles y teníamos la revista AsiaSur. (Ruiz, 2009: 75). 

Se entiende las ganas de los jóvenes empresarios en formar un negocio de éxito. No obstante, 

la construcción de casas en el balneario de Asia, no dio resultado, optaron por iniciar con un 

pequeño desarrollo inmobiliario. 

Decidieron comenzar su negocio con un pequeño desarrollo inmobiliario que se inicia con  la 

elección de un terreno adecuado que les llevó seis meses encontrarlo, los líderes de Edifica 

aprovecharon el tiempo acumulando todo el conocimiento necesario para poner en marcha el 

proyecto con la ayuda de familiares amigos y conocidos. 

Juan Carlos Tassara comenta que la elección de una pequeña parcela en el distrito de surco se 

basó principalmente en el limitado capital con el que contaban, que les permitía comprar un 

terreno de tamaño reducido. Por ello se tenía la necesidad de encontrar una zona protegida, 

consolidada, donde no se tenga que competir con los grandes terrenos de las grandes 

inmobiliarias que compraban en zonas baratas. 
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El nicho de negocio escogido por Edifica y por muchas constructoras en sus inicios, fue el 

sector socioeconómico A-B. “Hace unos años normalmente las empresas del sector 

construcción  se dirigían al sector económico alto, porque veían que había una demanda 

insatisfecha enorme” afirmó Cesar Arbe, socio de Arbe Abogados. 

Tras el primer proyecto, el cual fue financiado con el BBVA Continental y el apoyo de los 

familiares, adquirieron el “know how” y con las primeras utilidades, pusieron en marcha su 

segundo proyecto y así seguirían con siete proyectos más, que se inauguraron entre 2006 y 

2008, dirigido al mismo nicho A-B.  

Edifica se preocupó mucho en la especialización de su servicio, ya que se ofrecía el mismo 

producto para un mismo tipo de cliente: de 50m2 a 100 m2 para jóvenes con posibilidad de 

comprar una vivienda en el sector A-B  

Sabíamos ya cómo funcionaba el ciclo del negocio, y empezamos a buscar un 
nuevo terreno alrededor tocando la puerta al vecino y también con corredores 
hasta que encontramos el siguiente terreno. Así hicimos nueve proyectos en 
Surco, afirma Juan Carlos Tassara.  

El rápido crecimiento de la empresa se debe a que Edifica ha pescado al mercado en el 

momento correcto del boom y se ha consolidado, mientras otros se han puesto las pilas tarde. 

Han sido rápidos en la ejecución y sus decisiones expresa Juan Carlos Mathews director de 

Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacifico (UP)17.  

Por otro lado la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) afirma que las ventas de 

viviendas en Lima y Callao han ido creciendo exponencialmente en los últimos años pasando 

de 8.850 unidades en 2006 a 13.1179 en 2008 y a 21.990 el año pasado. 

Dejando de lado grandes propuestas de trabajo como las de Amazon y Levis, Martin Bedoya. 

Ingeniero industrial de profesión, uno de los fundadores junto con Tassara de AsiaSur, se 

unió a Edifica terminando una maestría en Standford y con conocimientos de finanzas más 

sofisticados. 

17 EDIFICA. (2008) “Historia de Edifica S.A”. Revisado el 24 de enero del 2015. 

http://www.edifica.com.pe/todo-edifica.php  
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Esta asociación marcó el punto de quiebre en la compañía, logró que Edifica Pase del 

“Family & Friends” a deudas atadas a rendimientos de departamentos además de otras 

modalidades para captar una cartera con mayor número de grandes inversionistas. 

En los siete años de Edifica, se han desarrollado 16 proyectos en Surco, Miraflores, Barranco 

y San isidro, A diferencia de los 15 residenciales cuentan con uno hotelero, que forma parte 

de la empresa, este último es la primera evidencia del giro de Edifica hacia una mayor 

diversificación de su portafolio.  

“Hemos crecido con especialización, pero hemos llegado a un volumen en el 
que ya podemos competir en otros segmentos” (Martin Bedoya) 

La visión de Juan Carlos Tassara es entrar al segmento C y D en distritos de Ate o Chorrillos, 

porque la tendencia del segmento A-B tiende a saturarse. No obstante,  su incursión en el 

segmento C-D lo se está desarrollando en Piura. 

En dicho primer proyecto residencial se construirán 800 departamentos de un promedio de 90 

m2, con precios relativamente bajos, que les permitirá incluirse en el rango del 

financiamiento por el fondo Mi Vivienda. De esta manera las ventas estimadas ascenderán a 

US$80 millones. 

Edifica también busca plasmar sus proyectos en las ciudades de Trujillo, Arequipa y 

Chiclayo, para consolidarse en el nuevo segmento. Tiene como meta ingresar primero a las 

ciudades de mayor potencial: Arequipa y Trujillo. 

Además Edifica proyecta ingresar al mercado de oficinas a pesar que el mercado limeño de 

oficinas prime es uno de los más pequeños de la región18  y se centra en San Isidro, 

Miraflores y Surco, haciendo caso a los expertos decide invertir en oficinas ubicadas en el 

distrito de magdalena. 

Edifica para financiar su proyecto de oficinas en Magdalena, tuvo que recurrir a su propio 

fondo de inversión, el cual fue creado en abril del 2013 que permite que inversionistas 

18 EL COMERCIO. (2013). “Mercado limeño de oficinas”. Revisado el 25 de enero del 2015.  

http://elcomercio.pe/economia/negocios/mercado-limeno-oficinas-prime-uno-mas-pequenos-

region-noticia-1618242  
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pequeños puedan invertir en sus diferentes proyectos logrando un beneficio mayor que al 

invertir en bancas. Asimismo lado Edifica adquiere mayor capital de inversión sin necesidad 

de tener a los bancos como intermediarios. 

Esta herramienta financiera permite al desarrollador inmobiliario recurrir a 
fondos propios en un contexto de prudencia del sistema financiero en el que 
los bancos están retrayendo su capacidad de financiamiento y solo financian el 
50% del terreno. (Cesar Orbe). 

Con el uso de esta herramienta, Edifica pudo acumular en mayo pasado S/. 20 millones de 

150 inversionistas, que lo invierte en sus proyectos como el de Piura. 

Edifica nació siendo una desarrolladora inmobiliaria y a la vez constructora, en el 2012 las 

dos áreas de negocio se separan y el fondo de inversión entra a formar parte del holding que 

Edifica desarrolla, con tres negocios diferenciados: financiero, inmobiliario y constructor. 

En países desarrollados las empresas inmobiliarias normalmente no 
construyen. La cultura de construcción e inmobiliaria son diferentes; la 
primera tiene que ser muy eficiente, mientras que el desarrollo inmobiliario 
tiene que ser más creativo, más visionario. (Juan Carlos Tassara)  

La proyección de Edifica con las tres empresas, pese a que están bajo el grupo Edifica, es que 

tengan marcas diferentes y la compañía inmobiliaria se mantenga bajo el nombre de Edifica. 

“La marca en el sector inmobiliario es una garantía. Los cliente siempre 
terminan enterándose de quien es el promotor del proyecto, y si este es 
reconocido y solvente se genera una confianza” (Justo Cabrera). 

Edifica en tan solo siete años de trabajo ha pasado de ser una constructora inmobiliaria con 

tres empleados y ventas de US$ 500.000 en el primer año, a un grupo empresarial con más de 

150 trabajadores y a un monto facturable proyectado de US$50 millones, Este incremento de 

ventas tuvo que venir acompañado de una transformación en toda su estructura 

organizacional corporativa.  

A continuación se muestra la comparación de los proyectos del inicio hasta el más cercano a 

la actualidad.  
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Figura 6      Figura7 

Edificio “Parque Pisac”    Proyecto Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 280 m
2

 de terreno,1,115 m
2

 construido, 

    

departamentos, ventas: US$ 533,650. 

Figura 7 . 2,000 m
2

 de terreno, 37,190 m
2

 

construido, 285 departamentos, ventas: US$ 

47,023,111. 

                      

El siguiente gráfico muestra la evolución de los proyectos de la constructora Edifica. Se 

aprecia las áreas construidas por año Figura3, y además se hace la distinción del área 

construida de los proyectos propios y los construidos a terceros Figura 4. 
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2
 construido 

• 285 departamentos 
• Ventas: US$ 47,023,111 
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Figura 8 

Área construida (M2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema sobre el m2 construido. 

Figura 9 

Área construida anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. En la imagen se puede apreciar las estimaciones anuales sobre las áreas construidas. 
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2.2.   Misión, Visión y Compromiso.   

Toda empresa que desea perdurar en el tiempo generando éxitos de manera constante, debe 

fijarse parámetros. Además deben tener la capacidad de tener una mentalidad que se acomode 

a la necesidad del país. Pero su Misión y Visión jamás deben variar19 

2.2.1.   Misión: 

Somos una empresa constructora e inmobiliaria de nacionalidad peruana. Desarrollamos 

viviendas eficientes, de gran calidad arquitectónica y de buena relación precio-producto. 

Nuestros proyectos satisfacen las necesidades del mercado objetivo y mejoran la calidad de 

vida de nuestros clientes. Trabajamos con la finalidad de que nuestra marca sea sinónimo de 

tranquilidad y seguridad para el comprador durante el proceso de compra y Postventa. Para 

lograr todo esto, apostamos muy fuerte por el desarrollo profesional y el talento de nuestro 

equipo, y trabajamos externamente con los mejores profesionales del medio.20 

2.2.2.   Visión: 

Seremos la empresa inmobiliaria y constructora líder del Perú. Influiremos de manera 

significativa en la construcción, el crecimiento y el bienestar del país.21 

2.2.3.   Compromiso: 

El mayor compromiso es con nuestros clientes. Trabajamos día a día para mejorar nuestros 

servicios y la calidad del producto que entregamos. También estamos comprometidos con 

nuestros trabajadores, a quienes ayudamos a realizarse personal y profesionalmente. 

2.3.   Divisiones de Edifica 

Edifica nació siendo una empresa inmobiliaria y constructora, actualmente siguiendo un 

patrón americano y europeo cuenta con tres empresas pertenecientes al grupo dentro de ellos 

tenemos a la Inmobiliaria, Constructora y la empresa Financiera. 

19 SEMINARUN, Importancia de una misión y visión de una empresa 

20 EDIFICA, Página Web 

21 EDIFICA, Página Web 
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2.3.1.   Constructora 

La constructora fue fundada junto a la inmobiliaria en el año 2005, en la actualidad la 

constructora es autónoma de los diferentes giros de la empresa. A su vez cuenta con una 

estructura organizacional distinta, un equipo de ingenieros propios y áreas que se encargan 

del aseguramiento de los proyectos. 

2.3.1.1.   Equipo de Ingenieros: 

Edifica cuenta con un equipo de Ingenieros de los siguientes perfiles: 

Ingenieros Colegiados con diversas Maestrías y Diplomados 

Experiencia trabajando con herramientas Lean, BIM y PMBOK 

Especialistas en planificación, dirección, ejecución y control de proyectos 

Competencia en Gestión de RRHH y Logística 

Experiencia en el trato con clientes, vecinos y demás Stakeholders 

Figura 10 

Fotografía de trabajadores 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografía de los trabajadores en obra de construcción. 
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2.3.1.2.   Áreas involucradas: 

Edifica no solo cuenta con el equipo y staff que en ella trabaja, cuentan con una serie de áreas 

de soporte que protegen y agregan valor al trabajo realizado en campo, dentro de las áreas 

tenemos: 

• Control de proyectos 

• Presupuestos 

• Legal 

• Supervisión de Seguridad y Calidad en Obra 

• Post Venta 

• Logística 

Adicionalmente se cuenta con la experiencia en el sector inmobiliario. 

Figura 11 

Esquema de Obra 

 

Figura 11. Esquema sobre todos los elementos que se encuentran involucrados en los proyectos de 

construcción.. 

1. Control de Proyecto: 

Se generan entregas de informes del plazo y costo de obra, además se realizan visitas 

periódicas del personal del Área a las obras. 
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2. Presupuesto: 

Se le agrega valor al proyecto del cliente debido a que se trabaja bajo los principios de 

constructibilidad desde la etapa de licitación. 

3. Legal: 

Se mantiene Comunicación asertiva con los distintos involucrados del proyecto (autoridades 

municipales, vecinos, sindicatos, comisarias, etc.). Se toman fotos de las viviendas vecinas 

antes del comienzo de obra y se elabora un informe firmado por los vecinos. 

4. Supervisión de Seguridad y Calidad de Obra: 

Entrega de informes mensuales de la calidad y seguridad de la obra. Se cuenta con un sistema 

de cuatro etapas de revisión durante la obra, previo a la entrega del edificio. Se entrega el 

“dossier” de calidad y seguridad al concluir la obra. 

5. Post Venta: 

Se garantiza la calidad del proyecto mediante esta área, la cual cuenta con experiencia en la 

percepción de sus clientes finales. 

6. Logística: 

Se cuenta con una logística centralizada, aprovechando la economía de escala y asegurando el 

costo y el plazo de la obra. Procesos Agiles y flexibles que evitan el retraso debido a falta de 

abastecimiento. 

7. Inmobiliaria: 

Compatibilización del plan de obra con el plan del cliente para responder a las exigencias del 

proyecto. Soporte del proyecto a base del “know-how” inmobiliario de la empresa. 

2.3.1.3.   Organigrama: 

Equipo profesional altamente calificado y organizado para actuar de manera ágil a las 

necesidades de los proyectos. 
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Figura 12 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Organigrama sobre los agentes involucrados para llevar a cabo el proyecto inmovilario. 

2.3.   Proyectos Edifica  

En los siete años que Edifica está constituida, se realizaron proyectos propios para la 

inmobiliaria, además también se realizan proyectos para terceros. Se muestra a continuación 

una breve descripción de los proyectos construidos y entregados por la constructora. 
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1. Proyectos Propios 

Figura 13 

Lomas de Jacarandá 

 

 

 

 

 

Figura 13. 5 pisos más semisótano, 27 departamentos, 4,440m2 construidos, S/. 5’188,596 de costo de obra 

Figura 14 

Diego Ferré 

 

 

 

 

  

 

Figura 14. 7 pisos más 2 sótanos, 26 departamentos, 3,883m2 construidos, S/. 4’211,523 de costo de obra. 
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Figura 15 

Tambo de Oro 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. 6 pisos más semisótano, 20 departamentos, 2,945m2 construidos, S/. 3’200,757 de costo de obra. 

Figura 16 

Melitón Porras 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. 8 pisos más 2 sótanos, 39 departamentos, 888m2 de terreno, 5,866m2 construidos, S/. 7’650,398 de 

costo de obra. 
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Figura 17 

José  Gonzáles 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 8 pisos más 2 sótanos, 27 departamentos, 660m2 de terreno, 3,966m2 construidos, S/. 5’089,857 de 

costo de obra. 

Figura 18 

Torres del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 8 pisos más 2 sótanos, 54 departamentos, 1,078m2 de terreno, 7,179m2 construidos, S/. 10’430,214 de 

costo de obra. 
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Figura 19 

La Dalmacia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 8 pisos más 4 sótanos, 76 departamentos, 1,440m2 de terreno, 12,372m2construidos, S/. 17’985,175 

de costo de obra. 

Figura 20 

Barranco 360º 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. 10 pisos más 3 sótanos, 107 departamentos, 1,114m2 de terreno, 9,634m2  construidos, S/. 14’028,437 

de costo de obra. 
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Figura 21 

Hotel Tierra Viva 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. 8 pisos más 2 sótanos, 47 habitaciones, 296m2 de terreno, 2,200m2 construidos, S/. 3’619,952 de 

costo de obra. 

Figura 22 

Proyecto Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. 24 pisos más 5 sótanos, 285 departamentos, 2,000m2 de terreno, 37,190m2 construidos, S/. 

53’936,854 de costo de obra. 
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Figura 23 

Proyecto life 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 8 pisos más 2 sótanos, 77 departamentos, 1,594.17m2 de terreno, 11,435m2 construidos, S/. 5’302,077 

de costo de obra. 

Figura 24 

Proyecto   BOEM 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. 15 pisos más 7 sótanos, 117 departamentos, 827 m2 de terreno, 13, 0122 construidos, S/. 5’268,517 de 

costo de obra. 
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2. Proyectos para terceros 

Figura 25 

Proyecto Puesta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ubicado en Miraflores, Inmobiliaria Creativa, 5431 m2 de área techada, 18 pisos, 3 sótanos, tiempo 

de ejecución: 12 meses. 

Figura 26 

Proyecto Punta Cana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ubicado en Magdalena, Inmobiliaria i2-S, 8924 m2 de área techada, 10 pisos, 2 sótanos, tiempo de 

ejecución: 12 meses. 
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Figura 27 

Proyecto Aulario Pucp 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ubicado en San Miguel, 17117.26 m2 de área construida, 7 pisos, 1 azotea, 3 sótanos, Tiempo de 

ejecución: 9 meses. 

Cuadro de Áreas Construidas por proyectos ejecutados y Costos Totales incurridos para cada 

uno:  
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Tabla 6 

Áreas construidas por proyectos ejecutados y costos totales incurridos para cada uno

 

Fuente Edifica 
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Capítulo 3: Detección de las No Conformidades 

críticas.- 

3.2.   Creación de un plan para prevenir las No Conformidades 

Criticas en la ejecución de Proyectos de Edificaciones. 

La tesis presentada busca plantear un plan de prevención para las No Conformidades que se 

producen durante la realización de los proyectos de construcción de edificaciones y así darle 

solución en el proceso. 

Como plan de  acción, la tesis propone la elaboración de un “Manual de Prevención de No 

Conformidades Críticas para Proyecto de Edificaciones”, este plan se inicia con la recabación  

de información.  

Se fundamenta con un marco teórico en el cual se menciona la teoría de calidad y 

herramientas a utilizar, e incluimos la recolección de No Conformidades en diferentes 

proyectos de la constructora a estudiar. 

Presentamos las entrevistas con los especialistas, encuestas a los ingenieros y arquitectos de 

mayor experiencia en la empresa constructora y lograr hallar cuales son las No 

Conformidades críticas, que nos servirá de base para realizar encuestas de las posibles causas 

y un planeamiento de métodos correctivos y preventivos. 

 Finalizamos el plan con la elaboración de un manual de prevención de No Conformidades 

Criticas en Proyecto de Edificaciones el que tiene como objetivo principal ser un documento 

de apoyo a los procedimientos de gestión de Calidad. 

 También pretende formar parte de la estructura documental de la empresa, y ser pilar en la 

planificación y aseguramiento de la calidad. Lo que asegurará que el manual sea compatible 

con el SGC de Edifica y logre ser una herramienta de apoyo para los proyectos futuros. 

Se presenta un diagrama de flujo, que se tomó en consideración para el desarrollo del 

“Manual de Prevención de No Conformidades para Proyectos de Edificaciones”. Las flechas 
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azules indican los pasos para el desarrollo del manual y las verdes corresponde a los 

conceptos teóricos que se tomaron en cuenta para la aplicación. 
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3.2.   Área de Interés. 

La tesis tiene como objetivo determinar y analizar las No Conformidades Críticas, que 

producen mayor impacto en el proyecto, por tal sentido se tiene definido los siguientes 

objetivos. 

 Se identifican las No Conformidades Criticas que se producen en la ejecución de los 

proyectos de edificaciones. 

1. Se identifican las principales causas de las No Conformidades Criticas. 

2. Se proponen métodos de posibles soluciones para la prevención de las No Conformidades 
Críticas 

3. Se proponen acciones para solucionar las No Conformidades Criticas cuando ya se hayan 
presentado. 

3.3.   Alcance 

En el presente capitulo se tratará el primer objetivo, el cual corresponde a la identificación de 

las No Conformidades Criticas que se encuentran en los proyectos de edificaciones. 

3.4.   Antecedentes. 

Los productos No Conformes son los productos o servicios que no satisfacen los 

requerimientos establecidos (planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva o 

cambios) ya sea por la empresa o por el cliente. 

 La corrección de estas No Conformidades representa reprocesos, retrasos y modificaciones, 

estos se ven reflejados en una disminución de las utilidades del proyecto y normalmente 

también incluye un mayor plazo en la ejecución que podría generar el incumplimiento. 

Hay una gran cantidad y variedad de No Conformidades que se pueden detectar en la 

industria de la construcción, estas pueden ser en la etapa de diseño de ingeniería, en la 

ejecución de las obras preliminares, en el proceso de construcción e incluso a llegar a ser 

detectados en etapas posteriores a la entrega del proyecto. 

La construcción contiene características particulares que la hace diferente de la industria de la 

construcción; una que más destaca es que la construcción depende  del entorno y se desarrolla 

en un plazo establecido; su entregable siempre es un producto único, a gusto del cliente, 

involucra una importante inversión y tiene características distintas en cada proyecto. 
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Es por ello que no es posible realizar un tratamiento genérico a todos los proyectos en 

cuestión de producción, seguridad, calidad; debido a su singularidad, inclusive cada actividad 

es posible ser ejecutada de distinta forma en proyectos de características similares. 

 Es interesante ver que en todos los proyectos de edificaciones se muestran partidas similares, 

en donde se pueden presentar partidas comunes entre los proyectos, por lo tanto se pueden  

detectar las mismas No Conformidades. 

En consecuencia, el área de calidad de Edifica tiene desarrollado un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), que se está implementando en todos los proyectos de edificaciones. Uno de 

los objetivos de mayor importancia del área es la mejora continua, la cual obliga a identificar 

cual es la falla y en que se puede mejorar. 

Dentro de las fallas que existen en todos los proyectos, que son de origen natural, un producto 

o una actividad, existen las que son recurrentes y graves que pueden generar pérdidas 

considerables. 

Esa es la razón de la elaboración de esta tesis de desarrollar un Manual de Prevención de No 

Conformidades Criticas, donde se recoge las experiencias y juicios de varios ingenieros y 

arquitectos con trayectoria en proyectos de edificaciones. 

3.4.1.   Proyectos Involucrados. 

La investigación está basada en diez proyectos de edificaciones, con la finalidad de realizar 

entrevistas y  “focus group”  a los ingenieros arquitectos, quienes contribuyeron a identificar 

No Conformidades  presentes en los proyectos. 
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Tabla 7 

Proyectos involucrados 

Proyecto Etapa del proyecto 

La Dalmacia Proyecto Entregado 

Barranco 360 Proyecto Entregado 

Puesta del Sol Proyecto Entregado 

Hotel Bolivar Proyecto entregado 

Life Proyecto en casco 

Upper Pardo Proyecto en casco 

Punta Cana Proyecto en Movimiento de Tierras 

Boem Proyecto en Movimiento de Tierras 

Aulario Pucp Proyecto en casco 

U. Pacifico Proyecto en Movimiento de Tierras 

Fuentes del autor. 

3.5.   Detección y clasificación de NO Conformidades. 

El objetivo principal de esta investigación fue identificar las No Conformidades críticos que 

existen en los proyectos de edificaciones. Para lograrlo se contó con la experiencia de los 

ingenieros y arquitectos que pertenecen a los proyectos mencionados.  

La jefatura de calidad apoyó en las coordinaciones de las visitas a los proyectos en mención. 

Además proporciono el status de NC de las obras ya realizadas. 

Al concluir la etapa primera de visitas a los proyectos, se encontraron un listado de 315 No 

Conformidades entre las obras ya realizadas y las que están en ejecución, estas No 

Conformidades se confirmaron con el área de calidad.  
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El listado se realizó en base de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y a la 

experiencia de los profesionales con respecto a los productos no conformes. 

Al terminar la recolección de No Conformidades, se vio que La cantidad listada de NC 

representaba un problema para realizar una encuesta e identificar la criticidad de impacto en 

las obras. No era viable realizar una encuesta donde se valoran tres índices a 315 NC. El 

tiempo de dicha encuesta afectaría a la seriedad de la misma. Al punto de no tener resultados 

válidos. 

Por tal motivo se realizó un filtrado, utilizando “focus group” con parte de los ingenieros y 

arquitectos de la empresa, y con el área de calidad  se logró reducir todo el listado a 58 No 

Conformidades, que son las que tomamos como base para la creación de la primera encuesta 

de Productos No Conformes (PNC). 

Dentro de los criterios que se tomaron en cuenta para ordenar y clasificar las NC fueron los 

siguientes: 

• Se agruparon por partidas y actividades; en donde se formaron cinco ítem: Logistica / 

Almacén, Gestión de la calidad, Estructuras, con 7 subgrupos, Acabados, con cinco 

subgrupos,  e Instalaciones, con 4 subgrupos. 

• En el ítem de estructuras se encontraron dos No Conformidades en trazo y replanteo; dos 

en movimiento de tierras; cinco en encofrado; siete en concreto; seis en acero; dos en 

albañilería / tabiquería y cinco en estructuras metálicas. 

• Los acabados se agrupan en tres No Conformidades para enchapes; dos para pintura; 3 

para carpintería de madera; cuatro para pisos y 3 para productos terminados en general. 

• Las instalaciones se agrupan en dos No Conformidades para instalaciones eléctricas; 2 

para instalaciones sanitarias; 2 para instalaciones mecánicas y 3 para instalaciones en 

general.  

• Algunas de las No Conformidades se omitieron ya que eran muy particulares a algún 

proyecto, y otros porque son parte de observaciones y no de una no conformidad. Esta 

agrupación fue fundamental ya que se pudo reducir de 315 No Conformidades a 117. 

• Aun así una encuesta con 117 No Conformidades seguía siendo tediosa, ya que se debía 

considerar poner valor a tres índices. Por lo que se tuvo que reducirla aún más, agrupando 

 

 



62 

las que tuvieran la misma posible causa. Como por ejemplo una cangrejera con una 

segregación en el concreto, lo que ayudo a reducir finalmente en 58. 

El área de Calidad de Edifica y junto con ingenieros expertos en temas de proyectos 

asesoraron  este trabajo para asegurar que no se haya omitido ninguna No Conformidad 

importante dentro de la lista. 

3.6. Encuesta: Análisis del valor critico de las No 

Conformidades.22 

3.6.1.   Objetivos de la encuesta. 

Se busca identificar las No Conformidades Críticas que se presentan en la ejecución de los 

proyectos de edificaciones. 

3.6.2.   Metodología. 

La primera etapa es identificar de las No Conformidades críticas de las 58 No Conformidades 

que se presentaron en la ejecución de un proyecto de edificación. Para tal fin se utilizó una 

encuesta y la experiencia profesional de ingenieros y arquitectos de Edifica. 

La encuesta sigue la teoría del Análisis Modal Falla – Efecto (AMFE), el cual identifica 

aspectos como la falla y la criticidad de un error bajo tres índices: GRAVEDAD, 

OCURRENCIA y DETENCCION. Por lo que se lo solicito al personal encuestado 

asignarle un valor a cada No Conformidad tomando como referencia su experiencia en obras 

de edificación y considerando que: 

• La GRAVEDAD es referida al impacto que puede generar en el costo o tiempo de un 

proyecto. 

• La OCURRENCIA indica la posibilidad y frecuencia con la que se presenta  durante la 

ejecución de un proyecto. 

• La DETECCION se refiere a la posibilidad de una falla a ser detectado antes de que se 

presente un Producto No Conforme. 

22 Ver Anexo 1 
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Con respecto al AMFE tradicional, en este caso, se modificaron las escalas porque se 

consideró que del uno (1) al diez (10) eran demasiado amplias; y generaba molestias a los 

encuestados. por esa razón se tomó la decisión de reducirla del uno (1) al cinco (5) para 

contribuir con la homogeneidad de las respuestas. Inclusive  se decidió insertar el cuadro de 

referencia con el significado de cada número para los tres índices.  

Tabla 8 

Criterios de gravedad, ocurrencia y detección 

 

1 2 3 4 5 

GRAVEDAD 

No afecta en 

el 

rendimiento 

o costo 

Fallas leves. El 

efecto en el 

rendimiento o 

costos es 

menor 

Fallas 

moderadas. 

Afecta el 

rendimiento 

y costo 

Impacto en el 

comportamiento 

de la estructura. 

Genera pérdidas 

apreciables 

Fallas graves. Su 

reparación 

genera 

paralización y 

grandes 

pérdidas. 

OCURRENCIA 

Es 

improbable 

Baja 

probabilidad, 

Poco 

frecuente 

Moderada 

probabilidad 

de 

ocurrencia. 

Alta probabilidad 

de ocurrencia. Es 

frecuente, 

cotidiano. 

Muy alta 

probabilidad de 

ocurrencia. 

DETECCION 

Es detectable 

con una 

revisión 

visual o al 

inicio del 

proceso 

Es detectable 

mediante una 

liberación o 

“check list”. 

Se detecta 

durante la 

instalación o 

ejecución 

Solo se 

puede 

detectar 

mediante 

ensayos 

Solo se puede 

detectar 

mediante una 

revisión 

minuciosa, 

normalmente se 

detecta después 

de la instalación. 

La falla es 

detectada en 

forma tardía. La 

detecta el 

cliente durante 

su uso 
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Se visitaron las obras para que la encuesta sea personal, se les explico en qué consistía la investigación y se les 

dejo la encuesta dándole una fecha límite para responderla y devolverlas. Dentro del cronograma se le brindo a 

cada proyecto cuatro días para responderla, el cual se cumplió. Por último, Después de pasar todos los datos 

recolectados a una hoja de Excel y de multiplicar los factores asignados a cada criterio, este se pondero con dos 

factores adicionales; años de experiencia y áreas de experiencia. De esta forma se logró hallar el Número de 

Prioridad de Riesgo (NPR), Cuyos valores elevados de este número representa la criticidad de la No 

Conformidad. 

3.6.3.   Marco y unidades muéstrales. 

Se comenzó recolectando información de los ingenieros y arquitectos del área de la 

constructora Edifica, además se añadió a esta lista a los gerentes y jefes de áreas. Entre todos 

ellos se llegó a un número de 42 profesionales. 

Entre el grupo de profesionales se tiene a gerentes de proyectos, residentes, oficina técnica, 

asistentes, ingenieros de campo e ingenieros de calidad. Para que la muestra sea fiable se 

escogieron a los sujetos con experiencia en obras. 

Esta encuesta se dirigió a 6 proyectos en ejecución. 

1. Punta Cana 

2. Life 

3. Boem 

4. Upper Pardo 

5. Aulario Pucp 

6. U. Pacifico 

3.6.4.   Procesamiento de datos. 

En las siguientes páginas se presentan: 

1. Respuestas de la Primera Encuesta de Productos no Conformes y el NPR. 

2. Tabla resumen de los resultados obtenidos del NPR. 

3. Gráficos de dispersión de los resultados encontrados. 

4. Diagrama Pareto para cada uno de los índices (Gravedad, Ocurrencia y Detección). 

5. Diagrama Pareto final, tomando como análisis los valores del NPR 
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3.6.4.1.   Respuestas de la Primera Encuesta de Productos No Conformes y el NPR.23 

En la siguiente tabla se muestra un eje vertical donde se encuentran las preguntas en relación 

a las No Conformidades, En el siguiente eje vertical se muestra las áreas o proyectos de los 

encuestados, y debajo de ello se encuentra los cargos que desempeñan en la empresa. 

Se muestran los valores asignados para cada índice: G (Gravedad); O (ocurrencia); D 

(Detección) y el NPR que es el ponderado con los factores de años de experiencia y áreas de 

calidad. Cada casilla tiene un color que representa la criticidad de la NC. 

Tabla 9 (Crear indice de cuadros y citarlos, poner autor asi sea propio) 

Cuadro de colores de criterios 

CRITICIDAD NULA 

 

CRITICIDAD MEDIA 

 

CRITICIDAD SEVERA 

 

Los colores ayudan a identificar y catalogar las respuestas dadas. 

Se presenta un ejemplo, respuesta de un encuestado. 

 

 

 

 

23 Ver Anexo 2 
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Tabla 10 

Ejemplo de respuesta de encuestado 

ITEM NO CONFORMIDAD NPR 

1.00 Logístico/almacén 

 

El almacén Recibe y despacha material incorrecto 25 

2.00 Gestión de la calidad 

 

Se ejecuta una actividad sin autorización, no se realizan protocolos 

3.00 Estructuras 

 

Encofrado 

 

Encofrado mal asegurado que genera aberturas durante vaciado 216 

 

Acero 

 

Estribaje Incorrecto (Espaciamiento, diámetro, longitud de ganchos) 

 

Estructuras Metálicas 

 

Soldaduras en mal estado/ soldador no Homologado 96 

 

Con esta tabla se pudo identificar que el promedio de No Conformidades Criticas NCC es de 4.3 por persona. 
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Figura 28 

Gráfico de NPR 

 

El presente grafico muestra la Cantidad de NCC consideradas por persona. 

3.6.4.2.   Tabla resumen de resultados. 

En el cuadro a continuación se presenta el resultado final de la primera encuesta de Productos 

No Conformes. Donde se aprecia en la primera columna las No Conformidades en el mismo 

orden que se consideró en la encuesta. 

Se muestran las frecuencias de las encuestas en 10 intervalos de 20 unidades del NPR. Estos 

valores del NPR son los obtenidos mediante la multiplicación de los índices de Gravedad, 

Ocurrencia y Detección GOD ponderados con los factores de experiencia. 

En la columna ultima se presenta el promedio de NPR para cada No Conformidad, para luego 

estos números ordenarlos de mayor a menor y se grafican en un diagrama de  barras para 

identificar las No Conformidades Criticas según Pareto. 
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0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 PROM
1.00

34 5 1 1 0 0 0 0 0 0 13.06
32 7 1 1 0 0 0 0 0 0 12.95

2.00
38 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10.00
29 10 2 0 0 0 0 0 0 0 15.46

3.00

20 16 4 0 1 0 0 0 0 0 22.00
25 13 3 0 0 0 0 0 0 0 20.14

27 10 2 0 0 0 0 0 0 0 16.78
24 13 1 1 0 0 0 0 0 0 20.67

26 11 0 2 0 0 0 0 0 0 19.59
31 5 2 1 0 0 0 0 0 0 17.62
27 5 6 0 1 0 0 0 0 0 22.27
20 18 0 0 1 0 0 0 0 0 21.27
22 15 1 0 1 0 0 0 0 0 21.23

28 9 2 0 0 0 0 0 0 0 17.20
32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12.49
36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.84
26 9 2 2 0 0 0 0 0 0 19.91
28 10 1 0 0 0 0 0 0 0 13.92
24 9 3 1 2 0 0 0 0 0 23.23
31 7 0 0 1 0 0 0 0 0 16.14

31 4 4 0 0 0 0 0 0 0 14.41
32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11.68
34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10.75
32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 13.18
33 5 0 0 0 1 0 0 0 0 14.82
28 6 4 0 0 1 0 0 0 0 18.17

32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 13.33
28 8 3 0 0 0 0 0 0 0 16.70

26 11 2 0 0 0 0 0 0 0 17.51
26 12 1 0 0 0 0 0 0 0 16.68
28 10 1 0 0 0 0 0 0 0 16.49
33 5 0 1 0 0 0 0 0 0 15.10
34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11.52

4.00

32 5 2 0 0 0 0 0 0 0 12.76
32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12.36
29 10 2 0 0 0 0 0 0 0 16.74
33 4 3 0 0 0 0 0 0 0 13.46

33 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11.58
34 4 0 1 1 1 0 0 0 0 18.08

30 5 2 1 2 1 0 0 0 0 22.54
31 5 3 2 0 0 0 0 0 0 17.93
32 5 3 0 0 1 0 0 0 0 18.00

24 11 3 2 0 1 0 0 0 0 24.83
31 5 4 0 0 0 0 0 0 0 16.27
34 5 1 0 0 0 0 0 0 0 11.74
32 6 1 1 0 0 0 0 0 0 14.12

31 7 2 0 0 0 0 0 0 0 14.02
36 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9.35
27 9 1 3 0 0 0 0 0 0 17.91

5.00

34 4 2 0 0 0 0 0 0 0 13.71
31 7 2 0 0 0 0 0 0 0 13.88

32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 13.14
27 7 2 1 0 2 1 0 0 0 24.84

27 5 3 3 0 0 1 0 0 0 22.89
30 6 4 0 0 0 0 0 0 0 16.13

29 9 1 0 0 1 0 0 0 0 16.93
23 4 4 1 0 1 0 0 0 0 20.80
29 9 1 0 1 0 0 0 0 0 17.01

Logistico/almacen
El almacen Recibe y despacha material incorrecto
El almacen no tiene el material a necesitar
Gestion de la calidad

Descuadre en encuentros

Se ejecuta una actividad sin autorizacion, no se realizan protocolos
No hay control de actualizaciones de planos/exiten incopatilibilidades
Estructuras
Trazo y replanteo
Presencia de desniveles y fallas en alineamientos
Trazos con dimensioens incorrectas o elementos fuera de lugar
Movimiento de tierras
Capas mal compactadas, espesores incorrectos, densidad erronea
Material no cumple con las especificaciones, salitroso, sucio, etc
Encofrado
Encofrado con desniveles, mal alineados, desplome

Acero

Encofrado mal asegurado que genera aberturas durante vaciado
El encofrado se retira antes de tiempo, concreto fresco
Se observan restos de encofrado pegado al concreto, post desencofrado
Concreto
Se observan elementos con secciones distintas al proyectado en planos
Se observan cangregeras, segregaciones
Se observan quines, abolladuras y despostillamiento
Se observan fisuras, grietas de gran tamanho
Se produce una junta fria no planificada
Se observa un acabado de concreto distinto al espeficidado
Niveles de vaciados superiores a los especificados

Superficies inaceptables, fisuras, ralladuras, golpes

Anclajes de muros pantalla desfasados, No cumpen con lo permitido
Estribaje Incorrecto (Espaciamiento, diametro, longitud de ganchos)
Se observa un recubrimiento distinto al especificado
Se observan barras en mal estado (con mezcla, sucios)
Se observan barras con oxido y corrosion
Se observa mala habilitacion de acero en longitudes y doblado
Albanileria/tabiqueria
Se observa muros con desplome, desalineados
Se observa que el espesor de la junta no cumple con lo especificado
Estructuras Metalicas

Se observa que la pintura se pela o descascara

Soldaduras en mal estado/ soldador no Homologado
Pernos, anclajes mal colocados
Mala aplicacion de epoxico a la estructura (no cumple con el espesor)
Elementos mal alineados o desfasados
Acabados
Enchapes
presencia de ceramico cajoneado
Falta de fragua
Se observa diferente tonalidad, formato, lote, marca
Se observa modulacion distinta a la especificada
Pintura

RESULTADOS

NPRNO CONFORMIDAD

Instalaciones Sanitarias
se observa presencia de filtraciones

Superficie inaceptable; manchas quemaduras
Superficie inaceptable; hongos, moho, salitre
Instalaciones
Instalaciones Electricas
Se colocaron luminarias o tomacorrientes distintos a los especificados
Se utilizaron cables distintos a los especificados

Se observa pisos mal instalados
Se observa desniveles
Se observa variaciones en color, textura
No hay presencia de juntas o las juntas no cumplen con el espesor
Productos terminados en general

ITEM

Instalaciones en general
Se observan tuberias rotas, bloqueadas u omitidas
Tuberias expuestas, sin sujecion, mal ubicadas o mal alineadas
No se realizaron pruebas o no pasan las pruebas

Se observa tuberias taponeadas debido a concreto, basura u otros
Instalaciones Mecanicas
El equipamiento, accesorio no llega a tiempo a obra/ no cumple con las ET
Los equipos/ accesorios danados, rotos o imcompletas

Superficie inaceptable; ralladuras, quinhes, fisuras

Se observa diferente color, marca o la pintura no es la especificada
Carpinteria de madera
El tipo de madera difiere a lo especificado
La preparacion de la madera no cumple con las especificaciones tecnicas
Se emplea madera humeda
Pisos
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3.6.4.3.   Gráficos de dispersión de resultados.24 

En los gráficos que se encuentran en el anexo 2 se puede apreciar la tendencia de los 

resultados observando la dispersión de las respuestas. Se puede decir que la tendencia 

genérica para todas las No Conformidades es decreciente exceptuando casos como 

Instalaciones Sanitarias, donde se tiene una frecuencia de los NPR muy alto. 

3.6.4.4.   Diagrama Pareto.25 

En esta parte se presenta tres gráficos, para cada uno de los índices de la encuesta: Gravedad, 

Ocurrencia, Detección. Para realizar estos gráficos, se emplearon los valores obtenidos de las 

encuestas ponderado con los factores de experiencia. Se entiende que el grafico de Gravedad 

indica las valoraciones de los encuestados con respecto a este índice por los factores de 

experiencia. No intervienen los otros dos índices. 

Estas gráficas nos permiten entender de manera general cual No conformidad es la más 

grave, la más recurrente y la más detectable, lo que nos facilitara posteriormente  con la 

identificación de un método preventivo. 

3.6.4.5.   Diagrama Pareto para NPR. 

Se muestra el diagrama Pareto del NPR y con ello la identificación de las No Conformidades 

Críticas  que se presenten en la construcción de un proyecto inmobiliario. 

Se puede observar la lista de todas las No Conformidades con sus promedios graficados en 

barras, en orden descendente, donde se trazó una línea roja que delimita las No 

Conformidades Criticas de las menos críticas. 

Según nuestro Pareto solamente ocho de las No Conformidades tiene un gran índice de 

criticidad. Para esta tesis solamente se trabajara con ocho de las 58 que están por arriba de la 

línea divisoria 

24 Ver Anexo 3 

25 Ver Anexo 4 
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3.6.5.   No Conformidades Críticas. 

En conclusión de observó que de una lista de 58 No conformidades, únicamente ocho están 

consideradas como No Conformidades Críticas.  

Se debe definir claramente todas las No Conformidades Criticas para que sea posible 

identificar las causas y luego con ayuda del manual de prevención de NCC en proyectos de 

edificaciones poder dar soluciones y evitar la presencia de estas No Conformidades 

3.6.5.1.   Se observa presencia de filtraciones.  

La filtración se refiere al paso de un líquido, a través de alguna abertura existente en una 

tubería o canal que conduce líquidos. Estas aberturas normalmente son producidas  por 

fisuras en el material o algún debilitamiento del conducto. 

 

3.6.5.2.   Se observa tuberías de IISS taponeadas debido a concreto, basura y otros. 

Se refiere a que el conducto de la tubería es obstruida mediante la caída de concreto, basura u 

otro agente en el interior de la misma. Esto produce que el líquido fluya por el interior del 

conducto. 

 

 



72 

 

3.6.5.3.   Se observan tuberías rotas, bloqueadas u omitidas. 

Las tuberías son conductos que tienen como función  transportar agua o alguno otro tipo de 

fluido, en ciertas ocasiones se puede encontrar tuberías que están rotas, bloqueadas u 

omitidas que ocasionan el libre paso de los líquidos. 

.  

3.6.5.4.   No se realizaron pruebas o no pasan las pruebas. 

Cuando se realizan trabajos en las instalaciones; IIEE, IISS, IIMM, Etc, se realizan pruebas 

dentro del control, estas pruebas aseguran la buena instalación y evitan problemas a futuro. 

Pero en algunas ocasiones estas pruebas no se realizan o simplemente las instalaciones no 

pasan la prueba. 
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3.6.5.5.   No hay control de actualizaciones de planos/existen incompatibilidades. 

Uno de los problemas más frecuentes es que se trabajan con planos equivocados, o también 

se emplean en obra varias versiones, que ocasiona problemas de incompatibilidades con los 

planos últimos. 

 

3.6.5.6.   Superficies inaceptable; ralladuras, quiñes y fisuras. 

En ciertas ocasiones se encuentran pisos que han terminado su proceso, listo para entregar. 

Pero se encuentra que tienen ralladuras producto de algún agente externo que deteriora la 

superficie. 
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3.6.5.7.   Se observan fisuras, grietas de gran tamaño. 

En algunas oportunidades se pueden apreciar fisuras, grietas de gran tamaño en los elementos 

estructurales de la edificación. 

 

3.6.5.8.   Presencia de cerámico cajoneado. 

Se entiende por cajoneo como el desprendimiento o inadecuada unión de dos superficies por 

producto de una mala adherencia. 
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Capítulo 4: Detección de las causas de las No 

Conformidades Críticas.- 

4.1.   Área de Interés. 

La tesis tiene como objetivo determinar y analizar las No Conformidades Críticas, las que 

producen mayor impacto en el proyecto, por tal sentido se tiene definido los siguientes 

objetivos. 

 Se identifican las No Conformidades Criticas que se producen en la ejecución de los 

proyectos de edificaciones. 

6. Se identifican las principales causas de las No Conformidades Criticas. 

7. Se proponen métodos de posibles soluciones para la prevención de las No Conformidades 
Críticas 

8. Se proponen acciones para solucionar las No Conformidades Criticas cuando ya se hayan 
presentado. 

4.2.   Alcance 

En el presente capitulo se tratará el segundo objetivo, el cual corresponde al reconocimiento 

de las causas que originan las No Conformidades Criticas que se encuentran en los proyectos 

de edificaciones. 

4.3.   Antecedentes 

En el capítulo anterior se llegó a identificar las ocho No Conformidades Críticas presentes en 

distintas actividades dentro de la construcción y se establecieron en base a la experiencia de 

los profesionales en construcción de la empresa Edifica.  

Se pueden apreciar dos con referencia a instalaciones sanitarias, una con referencia a 

instalaciones eléctricas, una en referencia a instalaciones en general, una referente a la 

gestión de la calidad, una referente a pisos terminados, una referente a concreto, y, por 

último, una de enchapes.  
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Este capítulo nos ayudará a comprender en que parte del proceso se está fallando y se 

presentaran acciones preventivas para mitigar estas NCC. 

4.3.1.   Especialistas involucrados. 

Con la finalidad de estudiar los resultados de la investigación que se realizó en el capítulo 

anterior iniciamos con reuniones con diferentes especialistas. Esto se realizó mediante una 

entrevista típica, en donde se clasificaban las posibles causas de las NCC, seguido de posibles 

métodos de prevención y acciones de corrección  cuando la NCC está presente. 

ESPECIALISTAS DESCRIPCION 

INGENIERO DE INSTALACIONES Se le consultó sobre las NCC referentes a las instalaciones 

en general (IISS, IIEE, IIMM) 

INGENIERO DE CALIDAD 
Ingenieros de calidad de Edifica, se les consulto acerca de 

los trabajos de enchapes  

INGENIERO RESIDENTE 

Ingenieros residentes de larga trayectoria, se le consulto 

acerca de las posibles causas de las NCC presentadas, 

métodos de prevención y acciones correctivas 

INGENIERO DE UNICON 

Se le consulto acerca de las fisuras y grietas de gran 

tamaño, las posible causas, métodos preventivos y acciones 

correctivas 

4.4.   Encuesta: Análisis del valor critico de las No 

Conformidades. 

Para lograr el objetivo de este capítulo, se tuvo que realizar varias entrevistas a todo el 

personal de ingenieros y arquitectos de las diferentes obras con la finalidad de reconocer el 

mayor número de posibles causas de las ocho NCC. 
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4.4.1.   Objetivos de la encuesta. 

Como ya se mencionó el objetivo de la siguiente encuesta es poder reconocer las principales 

posibles causas de las ocho NCC planteadas en el capítulo 3. 

4.4.2.   Metodología. 

Se utiliza una metodología basada en una encuesta con un sistema simple de valores 

ponderados, porque que el valor se encuentra en la experiencia de los encuestados quienes 

debían considerar las principales posibles causas apoyándose en sus conocimientos teóricos y 

prácticos.  

La segunda encuesta26 se desarrolló con la ayuda del área de calidad que coordinó  con las 

obras en ejecución y programó las fechas de las visitas para la entrega de esta, posterior a ello 

los profesionales debían devolverla finalizando el día laboral.  

En la encuesta se listaba las principales posibles causas de cada una de las ocho NCC, y cada 

encuestado debía valorar del 1 (uno) al 3 (tres), en orden de importancia, siendo 1 la posible 

causa más importante seguidas por el 2 y 3. 

La encuesta se realizó en todas las obras en ejecución incluyendo a la obra “Biblioteca 

PUCP”, esta última fue uno de los proyectos ganados por Edifica durante la etapa de la 1era 

entrevista y se tomó como parte del listado de profesionales a encuestar. 

Por último, luego de recolectar toda la información de las obras se vació los datos a una hoja 

de Excel, las principales posibles causas con sus respectivos valores 1, 2, 3; a estos valores se 

les asigno un peso entre 1 y 5, siendo 1 para el menos importante y 5 para el más importante. 

Estos pesos  fueron ponderados con dos factores adicionales; el primero fue el factor de años 

de experiencia y el segundo, el factor de áreas de experiencia. Y así se obtuvo un puntaje para 

cada posible causa y se pudo reconocer cuales son las más importantes. En donde el mayor 

valor indica la principal causa para cada una de las NCC. 

26 Ver Anexo 5: 2da ENCUESTA DE PRODUCTOS NO CONFORMES 
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4.4.3.   Marco y unidades muéstrales. 

Se comenzó definiendo el número de profesionales de quien se recolectaría la información 

teniendo como universo todo el personal del área de edificaciones de Edifica considerando su 

experiencia en proyectos de edificaciones. 

Con ello se obtuvo una lista de 83 profesionales entre ingenieros y arquitectos como; jefes de 

proyectos, ingenieros residentes, ingenieros de campo y calidad. Para no perder información 

relevante, se optó por coger una muestra no probabilística, es decir se escogieron 

intencionalmente sujetos expertos en obras de edificaciones. 

Llegando a seleccionar a 49 profesionales que asignen valor a las principales posibles causas 

de cada NCC, esta valoración fue ponderada por el factor años de experiencia y áreas de 

experiencia. 

Esta encuesta se dirigió a 7 proyectos en ejecución. 

1. Punta Cana 

2. Life 

3. Boem 

4. Upper Pardo 

5. Aulario Pucp 

6. U. Pacifico 

7. Biblioteca Pucp 

Siendo la última, un proyecto ganado por Edifica durante el proceso de recolección de      

información de la 1era ENCUESTA DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

4.4.4.   Procesamiento de datos. 

En las siguientes páginas se presentan: 

1. Cuadros de resultado de la 2da Encuesta de Productos No Conformes. 

2. Tablas resumen de los valores procesados de la 2da encuesta de Productos No Conformes 

3. Diagramas de Pareto para cada No Conformidad Crítica. 

4. Principales posibles causas de cada NCC. 
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4.4.4.1. Cuadros de resultado de la 2da Encuesta de Productos No Conformes27.- 

Se presenta en el Anexo 5 una tabla general con los resultados de la 2da Encuesta de 

Productos No Conformes, sin tener tratamiento ni ponderación. Luego de esto se procedió a 

asignarle un peso a cada valor de las posibles causas teniendo en cuenta la siguiente tabla. 

Tabla 11 

Pesos para ponderación de los valores recolectados en 2da encuesta 

 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

4.4.4.2.   Tablas resumen de los valores procesados de la 2da encuesta de Productos No 

Conformes.- 

Las siguientes tablas presentan los resultados procesados, los pesos fueron ponderados con 

los factores de años de experiencia y actividades de experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ver Anexo 6 

   TERCERA POSIBLE  
CAUSA

1

VALOR ASIGNADO POR 
EL ENCUESTADO 

SIGNIFICADO DEL VALOR 
ASIGNADO

PESO UTILIZADO PARA 
LA PONDERACION

1

2

3

PRINCIPAL POSIBLE 
CAUSA

5

SEGUNDA POSIBLE 
CAUSA

3
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Tabla 12 

Resultados de 2da encuesta – Causas de filtraciones IISS 

NCC 1: FILTRACIONES EN INSTALACIONES 

SANITARIAS 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ 

Las instalaciones son golpeadas durante la ejecución 

de otras actividades 
33 10 1.25 174.25 

No se realizan pruebas durante la ejecución 25 10 1 99.75 

Se utilizan accesorios y/o uniones de distinta calidad 

y/o marca al de la tubería 
15 6.25 1.25 53.75 

Se colocan a la fuerza las tuberías al momento de 

encajar 
12 10 1 39.75 

Se utilizan materiales que no cumplen con las 

especificaciones técnicas 
10 8.75 1.25 33.25 

No existe o es incorrecta la planificación, no se 

cuenta con tiempo prudente de trabajo 
8 6.25 1.25 32.25 

Se cuenta con mano de obra no especializada 7 8.75 1.25 30 

No se aplican adecuadamente las soluciones de 

impermeabilización 
1 5.25 5.25 5.25 

Se realizan modificaciones que implican 

reparaciones en la red 
1 1.5 1.5 1.5 
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Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

Tabla 13 

Resultados de 2da encuesta – Causas de Tuberías taponeadas IISS 

NCC 2 : TUBERIAS TAPONEADAS DEBIDO A 

CONCRETO, BASURA U OTROS IISS 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ 

Tuberías sin tapa ocasiona que materiales y basura 

ingresen a las tuberías 
34 10 1.25 180.5 

Las instalaciones son golpeadas durante la ejecución 

de otras actividades 
25 10 1.25 127 

Presencia de basura o desmonte en áreas cercanas a 

las instalaciones 
28 6.25 1.25 109.25 

Se cuenta con mano de obra no especializada 13 8.75 1 28.75 

Tuberías de desagüe con poca pendiente 7 6 1.25 14.5 

Se utilizan materiales inadecuados en la instalación 5 3.75 1 9 

Falta de pruebas 1 2 2 2 

No se colocan zonas claras de transito durante el 

vaciado 
1 1.5 1.5 1.5 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

No se colocan zonas claras de transito durante el 

vaciado 
1 1.5 1.5 1.5 

No hay control 1 1.25 1.25 1.25 
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Tabla 14 

Resultados de 2da encuesta – Tubería rotas, bloqueadas u omitidas 

NCC 3: TUBERIAS ROTAS, BLOQUEADAS U 

OMITIDAS IIEE 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ 

Se producen aplastamientos de las tuberías durante 

vaciados 
34 10 1 166.5 

Las instalaciones son golpeadas durante la ejecución 

de otras actividades 
28 10 1.25 147.25 

No se realizan pruebas y controles durante la 

ejecución 
21 8.75 1.25 76 

Tuberías sin tapa ocasiona que materiales y basura 

ingresen a las tuberías 
24 6.25 1 58.25 

Se cuenta con mano de obra no especializada 6 8.75 1 23 

No se protegen los ductos de las montantes 1 1.5 1.5 1.5 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

Tabla 15 

Resultados de 2da encuesta – No se realizaron pruebas o no pasan las pruebas 

NCC 4: NO SE REALIZARON PRUEBAS O NO 

PASAN LAS PRUEBAS 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ 
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Falta control en la ejecución de la actividad 35 10 1.25 157.75 

Falta de tiempo, producto de una inadecuada 

planificación 
30 8.75 1.25 122.25 

Tuberías golpeadas, obstruidas 22 7.5 1 67.75 

No se realizan protocolos de calidad a las actividades 11 10 1.25 61.5 

No se cuenta con un especialista en las instalaciones 

en general 
9 10 1.25 41.5 

Se cuenta con mano de obra no especializada 6 8.75 1 20.5 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

Tabla 16 

Resultados de 2da encuesta – No se realizaron pruebas o no pasan las pruebas 

NCC 5: NO HAY CONTROL DE 

ACTUALIZACIONES DE PLANOS/EXISTEN 

INCOMPATIBILIDADES 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ 

No existe procedimiento de control de planos, 

actualizaciones y eliminación de planos antiguos 
24 10 1.25 111.25 

No existe control en los planos utilizados en obra 

(pueden ser antiguos) 
21 8.75 1 84.5 

No hay una comunicación de las actualizaciones y/o 

modificaciones oportunamente 
21 8.75 1.25 82.5 

No existe control en la impresión de planos para 

campo 
18 10 1.25 71.5 
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No existen fechas ni aprobación de planos vigentes 13 6.25 1 51.75 

No existe un responsable de distribuir planos actuales 11 6.25 1.25 41 

No existe un compatibilizador 3 5.25 1.5 10.5 

Falta de conocimiento técnico de lecturas de planos o 

falta de estudio 
1 8.75 8.75 8.75 

Los planos tienen muchas incompatibilidades que no 

se detectan 
1 8.75 8.75 8.75 

Falta de enfoque de construtibilidad en la etapa de 

proyecto 
0 0 0 0 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

 

Tabla 17 

Resultados de 2da encuesta – Superficie inaceptable; ralladuras, quiñes y fisuras 

NCC 6: SUPERFICIE INACEPTABLE; 

RALLADURAS, QUIÑES Y FISURAS 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ  

No se protegen las zonas ya terminadas 35 10 3 206.25 

Se trasladan materiales por ambientes ya 

enchapados 
28 10 1.25 133.5 

Caídas de herramientas y otros materiales que 

dañan la superficie 
27 6.25 1.25 58 

Se cuenta con mano de obra no especializada 8 8.75 1 28.75 
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Se utilizan materiales inadecuados en la instalación 7 8.75 1 24.25 

Se utilizan herramientas inadecuadas en la 

instalación 
7 6.25 1 16.75 

No se planifica o no se cumple la panificación 1 3.75 3.75 3.75 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

Tabla 18 

Resultados de 2da encuesta – Se observan fisuras, grietas de gran tamaño 

NCC 7: SE OBSERVAN FISURAS, GRIETAS DE 

GRAN TAMAÑO 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ  

Falta de curado en los elementos 33 8.75 1 146 

Inadecuada adherencia en juntas de vaciado 18 10 1.25 67.75 

Los elementos son sometidos a mayores cargas de 

lo diseñado 
11 10 1.25 58.75 

Mala compactación del terreno 12 8.75 1.25 55.75 

Retiro de encofrado antes de lo permitido 17 6.25 1.25 53.75 

Cambio abrupto de temperatura 11 10 1.25 52.5 

Inadecuada dosificación en el diseño de concreto 8 6.25 1 28.75 

Vaciados masivos 1 1.25 1.25 1.25 

Falta de control durante el proceso de vaciados y 

post vaciado 
1 1 1 1 
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Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 

Tabla 19 

Resultados de 2da encuesta – Presencia de cajoneo 

 

RESULTADOS 

No. DE 

RESPUESTAS 

MAXIMO 

VALOR 

MINIMO 

VALOR 

SUMATORIA  

Σ  

No hay control en la ejecución del enchape 28 10 1.25 135.25 

Se cuenta con mano de obra no especializada 23 10 1.25 128 

La mezcla utilizado para pegar el enchape no es 

preparado correctamente  
19 7.5 1 62.75 

Superficie no se encuentra totalmente seca o 

permanece húmeda 
14 7.5 1.25 55.5 

Inadecuada planificación, no se cuenta con tiempo 

prudente 
13 6.25 1 39.25 

Se utilizan materiales inadecuados en la 

instalación 
6 7.5 1.25 24 

Se utilizan herramientas inadecuadas en la 

instalación 
3 3.75 3.75 11.25 

No existe la iluminación ni el espacio correcto 

para enchapar 
4 2 1.25 6.75 

Falta de limpieza antes de colocar el pegamento 1 4.5 4.5 4.5 

Se realizan trabajos cerca al área trabajada 1 2 2 2 
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La mezcla supera el espesor permitido 1 1.5 1.5 1.5 

Los datos asignados permitieron un mejor análisis de los resultados de la encuesta. 
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4.4.4.3.   Diagramas de Pareto para cada No Conformidad Crítica.-  

Tomando Como base las tablas presentados en el punto anterior, se realizaron diagramas Pareto para cada No Conformidad Crítica, con el fin de identificar fácilmente las principales posibles causas. 
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4.4.5.   Tablas resumen de los valores procesados de la 2da encuesta de 

Productos No Conformes.- 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron procesados y mostrados en los diagramas de 

Pareto, se pueden reconocer de dos a cuatro posible causas de las No Conformidades Críticas 

NCC. 

 

 

 

No se realizan pruebas 
durante el proceso 

Las instalaciones 
son golpeadas 

1. Filtraciones 
en IISS 

Preencia de 
basura o 

desmonte 

Golpes en las 
instalaciones 

Tuberias sin tapas 

2. Tuberias 
taponeadas  
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Tuberias 
golpeadas u 
obstruidas 

Falta de tiempo, mala 
planificacion 

Falta de control en la 
ejecucion 

3. Tuberias 
rotas, 

bloqueadas u 
omitidas 

Falta de tiempo, producto de 
una inadecuada planificación 

Falta control en la 
ejecución de la 

actividad 
Las instalaciones son 

golpeadas 

4. No se 
realizaron o no 

pasaron las 
pruebas 
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No existe 
Control en la 
impresion de 
planos para 

campo No hay comunicaciòn 
de actualizaciones y 

modificaciones 
oportunamente No existe control 

de los planos 
utilizados en obra 

No existen 
procedimientos 

de control de 
planos 

5. No hay control de 
actualizaciones de planos 

Caida de herramientas 
que dañan la 

superficie 
Se trasladan 

materiales por 
ambientes ya 
enchapados 

No se protegen las 
zonas ya terminadas 

6. Superficies 
inaceptables; 

ralladuras, 
quiñes y 
fisuras. 
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Elementos 
sometidos a 

mayores cargas 
de diseño 

Inadecuada 
adherencia en juntas 

de vaciado 
Falta de curado en 

los elementos 

7. Se observan fisuras, 
grietas de gran tamaño 

Superficie para enchapar no 
se encuentra totalmente 

seca  

La mezcla no fue 
preparada correctamente Se cuenta con 

mano de obra no 
especializada No hay control 

durante el proceso 

8. Presencia de 
ceràmico cajoneado 
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Capítulo 5: Elaboración de un manual de prevención de 

No Conformidades para proyectos de edificaciones. 

5.1.   Área de Interés. 

La tesis tiene como objetivo determinar y analizar las No Conformidades Críticas, Las que 

producen mayor impacto en el proyecto, por tal sentido se tiene definido los siguientes 

objetivos. 

  

1. Se identifican las No Conformidades Criticas que se producen en la ejecución de los 
proyectos de edificaciones. 

2. Se identifican las principales causas de las No Conformidades Criticas. 

3. Se proponen métodos de posibles soluciones para la prevención de las No Conformidades 
Críticas 

4. Se proponen acciones para solucionar las No Conformidades Criticas cuando ya se hayan 
presentado. 

 

Los dos primeros objetivos (uno y dos) se trataron en los capítulos tres y cuatro 

respectivamente. 

5.2.   Alcance. 

Los objetivos tres y cuatro se desarrollarán en el presente capitulo. Y como resultado final de 

los cuatros objetivos se presentará el Manual de Prevención de No Conformidades para 

proyectos de edificaciones.   

 

5.3.   Antecedentes 

En el capítulo 3 se llegó a identificar las ocho No Conformidades Críticas en base a la 

experiencia de los profesionales en construcción de la empresa EDIFICA. Estas ocho NCC se 

encontraron presentes en distintas actividades dentro de la construcción. 
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El capítulo 4 tuvo como principal objetivo reconocer las principales posibles causas de las  

No Conformidades Críticas presentadas en el capítulo 3. Con ello se pudo entender en que se 

está fallando y se presentaron acciones preventivas para mitigar estas NCC. 

 

5.4.   Objetivos 

El presente capitulo tiene como objetivo consolidar toda la información, recolectada en los 

anteriores capítulos, en un manual que contribuya a la prevención de No Conformidades en 

los diferentes proyectos de edificaciones tomando en consideración el concepto de calidad en 

la construcción  

Se realizó análisis de las No Conformidades Críticas, para identificar sus principales causas y 

proponer acciones de prevención y corrección.  

Finalizando, con el “Manual de prevención de No Conformidades Criticas para Proyectos de 

Edificaciones”, que conforma métodos de prevención de las NCC en los procesos de 

construcción de proyectos de edificaciones. 

5.5.   Manual de Prevención de No Conformidades para obras de 

Edificaciones 

5.5.1.   Definición: 

Al tener las NCC y sus posibles principales causas, bien identificadas, se procedió con el 

desarrollo de un Manual d prevención de NCC para proyectos de edificaciones. 

Este análisis tiene como fuente de información los apuntes de las entrevistas realizadas a los 

expertos en la búsqueda de las posibles causas, como también, una bibliografía técnica como; 

Tópicos de Tecnología de Concreto del ingeniero Enrique Pasquel, Reglamento nacional de 

Edificaciones, Norma Técnica de Concreto Armado.  

El manual comienza mostrando las No Conformidades Criticas como aquel entregable que no 

satisface las especificaciones requeridas, normas aplicables que producen retrasos, reprocesos 

las cuales afectan negativamente en el plazo y en el costo de los proyectos. 
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Se entiende que los efectos negativos generan pérdidas en los proyectos, que a su vez no 

llegan a ser registradas en su totalidad, lo que ocasiona que no se llega a conocer cuales No 

Conformidades generan mayor pérdida o impacto.  

5.5.2.   Etapas: (retitar) 

El presente manual expone los proyectos que son parte de la investigación al personal 

asignado de cada proyecto quienes aportaron con su tiempo y experiencia en todas las etapas 

de dicha investigación. A continuación se presenta las etapas de la investigación: 

• Etapa 1: Recolección de No Conformidades en los proyectos. 

• Etapa 2: Entrevista al personal seleccionado de los proyectos. 

• Etapa 3: Aplicación de la primera encuesta de PNC. 

• Etapa 4: Análisis de los resultados obtenidos.  

• Etapa 5: Identificación de las principales causas de las NCC. 

• Etapa 6: Aplicación de la segunda encuesta de PNC. 

• Etapa 7: Análisis de los resultados obtenidos. 

• Etapa 8: Aplicación de la tercera encuesta de PNC. 

• Etapa 9: Desarrollo del Manual de Prevención de NCC para proyectos de edificaciones. 

Se sabe que el manual a presentar cuenta con acciones preventivas y correctivas para cada 

NCC encontradas en la investigación, la cual se presenta con gráficos y fotos para ilustrar el 

manual. 

5.5.3.   Desarrollo: 

Por último se presenta el Manual de prevención se No Conformidades Críticas para Proyectos 

de Edificaciones, que tiene como formato una tabla informativa. Esta tabla se presenta de la 

siguiente manera: 

1. Primera Columna: 

Se presentan las NCC con fotos que muestran la naturaleza de ellas. Estas fotos fueron 

brindadas por el área de calidad de edifica y también sacadas de revistas o internet. 

2. Segunda Columna 
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Se exponen las posibles principales causas que explican los motivos de ocurrencia de las 

NCC en los proyectos de edificaciones, según las encuestas a los expertos de Edifica. 

3. Tercera Columna 

Se presentan métodos de prevención de cada posible causa identificada, para poder evitar o 

minimizar la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto que pueden generar. Con esta acción 

se espera minimizar los costos de no calidad por reproceso o aumentos en el plazo de 

ejecución de las actividades. 

4. Cuarta Columna 

Se presentan algunas acciones correctivas para las NCC, estas no son de forma definitivas, ya 

que su aplicación depende de las características de cada proyecto. 

El Manual de Prevención de No Conformidades para Proyectos de Edificaciones se presenta 

en la adenda 1. 

5.6.   Mejora Continua del Manual 

El Manual de Prevención de No Conformidades Críticas para Proyectos de Edificaciones, es 

un documento que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Edifica, esta a su vez 

cuenta con un procedimiento de mejora continua.  

La investigación realizada para la realización del apunta a cambiar el juicio de los expertos de 

Edifica en cuanto a la Recurrencia, Gravedad y Detección de las NCC, por lo que se puede 

afirmar que con las medicas correctivas los valores en el Número de Prioridad de Riesgo 

disminuirán. 

Al disminuir el valor del NPR de las actuales NCC, estas ya no son consideradas críticas y se 

visualizaran otras No Conformidades con un valor de NPR elevado. Por lo que tocará 

plantear, identificar y registrar las posibles principales causas para las nuevas NCC y 

desarrollar una segunda versión bajo el mismo procedimiento. 

De tal manera que este círculo continuo donde se incluyen las nuevas acciones correctivas y 

preventivas que llevan a ir superando las NC, sucesivamente, le brinda al manual propiedades 

de mejora continua. 
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5.7.   Actualización del Manual 

Una característica fundamental de la mejora continua es la actualización del Manual de 

Prevención de No Conformidades Críticas para Proyectos de Edificaciones. Dicha 

actualización contiene 3 fuentes de ingreso de información, las cuales se analizan de acuerdo 

a la metodología planteada en la presente tesis. 

Se observa en el grafico un “input”, la que se refiere a la información de cada proyecto 

(planos, especificaciones técnicas, documentos, etc.), como también pueden ser otros 

insumos como materiales y/o mano de obra, que son procesados para adquirir un producto 

final.  Las No Conformidades que son detectadas en el input como también las soluciones 

planteadas, posibilita que el manual sea corregido y actualizado. 

Así también, la segunda fuente de información, vienen a ser los procesos que se emplean e 

los diferentes proyectos de edificaciones de Edifica. No obstante las grandes diferencias en 

cada proyecto, se cuenta con procedimientos básicos, como por ejemplo: Correcto vaciado de 

concreto, estos procedimientos pueden ser mejorados y con ello a su vez se puede actualizar 

el manual. 

Además, Este Manual de prevención se no conformidades críticas para Proyectos de 

edificaciones busca que las NCC disminuyan su grado de criticidad mediante correctos 

procedimientos y buenas prácticas.  

Por último, el output es la tercera fuente de información, que corresponde al producto 

terminado. Por lo que la información que se obtiene permite una retroalimentación en el 

manual, debido a que al tener un producto final se adquiere experiencia, esta experiencia es 

compartida con el resto de la organización mediante una idónea gestión del conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones   

Es necesario para toda empresa difundir y promover la práctica de la cultura de calidad a todo 

el personal de la empresa. De no ser así todo el trabajo que se realice para  asegurar la calidad 

no tendrá resultado positivo ni se podrá tener mejoras en los procesos constructivos. 

De los resultados de las encuestas se puede observar que según los encuestados, las 

principales causas de las NCC se producen por falta del control en el proceso. Las no 

conformidades está directamente relacionado a una falta de control. 

Las No Conformidades Críticas NCC presentadas en este manual no necesariamente son 

aplicables a todos los proyectos de EDIFICA,  debido que alguno de sus proyectos no tenga 

dentro de su alcance las actividades relacionadas. 

De la 2da encuesta se puede apreciar que más del 70% del personal técnico (ingenieros y 

arquitectos), no saben diferenciar una fisura estática de una dinámica. Siendo una fisura 

dinámica es una fisura estructural y las estáticas no necesariamente.  

Recomendaciones 

Los métodos de prevención planteadas en son simplemente buenas, que parece haber sido 

olvidadas o no practicadas. Por ello es necesario se deben seguir las recomendaciones 

descritas para minimizar fallas en la construcción y mejorar los procesos 
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