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INTRODUCCION 

 
 
 

La ascendente demanda de departamentos por parte de los habitantes y la 

capacidad de los dueños de construcciones (edificios) por cubrir esta 

necesidad, dentro del mercado exige  un mayor nivel de calidad lo que asegura 

la funcionalidad y durabilidad de las construcciones,  Para poder cumplir se 

pone énfasis en el control de calidad en todas las fases de una obra desde el 

diseño del proyecto hasta el momento de la entrega de los departamentos a 

sus respectivos dueños; por ello, es necesaria  la validación por parte de una 

empresa externa, certificada respecto al sistema de gestión de calidad. 

Asimismo, al existir una alta probabilidad de que ocurra en Lima un sismo de 

gran magnitud, los futuros propietarios de una edificación buscarán que el 

producto venga con una certificación que garantice el cumplimiento de 

requisitos de calidad en la construcción y a su vez el buen comportamiento de 

la edificación frente a un sismo de alta magnitud. La propuesta de contar con el 

sello de calidad busca darle una identificación única a la edificación construida, 

revalidando la buena gestión de la calidad hecha por la constructora. 
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 PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

 Descripción del problema 

 

En la mayoría de los casos con el transcurrir del tiempo se presentan 

problemas en la vivienda ya habitada en  edificación multifamiliar, lo que origina 

una serie de preguntas de los futuros dueños, las preguntas más frecuentes 

son las siguientes: ¿Quién lo hizo?, ¿Qué materiales usaron?, ¿será 

confiable?, ¿Se tendrá problemas más adelante?, ¿Se caerá mi casa durante 

un sismo de gran magnitud? Estas preguntas muchas veces quedan sin 

respuesta por que no existe un ente encargado de garantizar el buen 

comportamiento de la edificación frente a las condiciones del tiempo, clima, uso 

y resistencia estructural, por lo que es importante aplicar el  sello de calidad. 

El sello de calidad cumple dos objetivos: el primero de ellos es garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas mediante el control de calidad 

durante el proceso de construcción aplicando herramientas de la gestión de la 

calidad, el segundo objetivo es consecuencia del primero y consiste en brindar 

el sello de calidad como símbolo de confianza para el cliente.  

 

Formulación del problema 

 

¿La aplicación de la gestión de la calidad, asegura la calidad de las 

edificaciones así como garantiza la confianza de los habitantes y dueños de las 

construcciones (edificaciones)?. 
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Objetivos   

General  

Demostrar que la aplicación de la gestión de calidad, asegura la calidad de las 

edificaciones así como garantiza la confianza de los habitantes y dueños de las 

construcciones (edificaciones). 

 

Específicos 

 

1. Definir y desarrollar  la calidad en las construcciones (edificaciones). 

 

2. Describir la situación actual de la construcción en Latinoamérica y el Perú. 

 

3. Proponer un modelo para conseguir el sello de calidad en base a la Norma 

ISO 9000:2008,  PMBOK y NTP. 

 

4. Diseñar el método aplicativo para conseguir el sello de calidad 

 
5. Designar el puntaje calificativo para cada proceso y resultado a evaluar 

   

6. Describir los posibles resultados obtenidos luego del proceso del sello de la 

calidad en las edificaciones. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Definición de Calidad 

Es el conjunto de propiedades y funciones inherentes a un producto que le dan 

la capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes. La calidad de un 

producto o servicio depende de la percepción que el cliente tiene del mismo, es 

además el concepto mental que el consumidor asume para su conformidad y 

satisfacción con el producto o servicio recibido. 

 
 

1.1.1 Conceptos Erróneos sobre la calidad 

Existen conceptos erróneos sobre la calidad y las consecuencias que 

traería su aplicación, entre los conceptos erróneos más resaltantes 

tenemos los siguientes: 

 

 Los productos y servicios de calidad resulta más costoso: Esta 

premisa no nos permite aplicar la mejora continua dentro del 

proceso lo que a la larga disminuiría sustancialmente los costos 

finales del producto o servicio. Mucho se piensa en el costo de la 

aplicación de la calidad pero no se analiza los costos que 

implicaría la no calidad y por ende la no conformidad del cliente 

final. 

 

 El logro de la calidad implica una reducción en la productividad: 

Este concepto se debe a que en  las primeras técnicas del control 

de calidad se separaban los productos aceptables de los 

defectuosos. Las actuales técnicas de control de calidad enfatizan 
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el control del diseño, evitando la producción de unidades 

defectuosas desde su concepción. 

 
 

 La calidad se garantiza mediante una inspección: La inspección 

no solo se debe dar en la etapa final del producto final. Según las 

estadísticas realizadas se han determinado que entre el 60% y 

70% de los defectos en los productos pueden darse directa o 

indirectamente a errores hechos en las fases de diseño, selección 

de proveedores, entre otros. 

1.1.2  Calidad en la construcción 

El sector de la construcción ha experimentado un creciente interés por la 

calidad debido a que los clientes y usuarios reclaman mayor calidad en 

el producto ofrecido; además las empresas constructoras han medido el 

costo de la no calidad los cuales pueden ser fallos, retrasos, averías 

entre otros, estos costos pueden llegar a suponer el 8% del presupuesto 

de obra. Cada proyecto de construcción tiene características particulares 

como el elevado porcentaje de subcontratación, alta rotación de 

personal, los riesgos e incertidumbres, la relación entre cliente y 

constructor. 

La aplicación de la calidad en la construcción ofrece ventajas y grandes 

oportunidades a las constructoras dentro de la industria de la 

construcción, como por ejemplo: 

 Garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución. 
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 Conseguir la confianza de los futuros clientes. 

 Mantener un alto nivel técnico del personal 

 Mayor motivación y satisfacción de los empleados 

 
1.2 Normas de Calidad 

Las normas de calidad son reglas que se establecen e implementan en un 

campo específico, con el objetivo de lograr la optimización en el sector 

productivo y a la vez hacer cumplir los requisitos de calidad en sus procesos. 

Dentro de las normas de calidad se encuentran documentos elaborados por las 

entidades rectoras a nivel nacional e internacional, según sea el caso, en 

donde se establecen un conjunto de reglas, disposiciones y requisitos de 

estandarización, metodología y control de calidad. Las principales funciones de 

la normalización de la calidad son las siguientes: 

 Para las materias primas que intervienen en la elaboración del producto 

se deben establecer desde un inicio las especificaciones de calidad.  

 Desarrollar métodos y medios confiables para la evaluación de la calidad 

en la producción.  

 Dictaminar los requisitos, procedimientos y métodos en las compañías 

de proyectos para el aseguramiento de la calidad.  

 Implementar la utilización de maquinaria especializada utilizada en los 

procesos productivos.  

 Desarrollar sistemas de documentación, codificación e información, que 

sean eficientes para todos los procesos.  

 Establecer y dar a conocer las especificaciones de calidad del producto 

que dan las diferentes empresas de servicios.  
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1.3 Sello de Calidad 

 

Luego de culminar una edificación multifamiliar, giran sobre esta edificación 

una serie de preguntas en la cabeza del futuro dueño, las preguntas más 

frecuentes son las siguientes: ¿Quién lo hizo?, ¿Qué materiales usaron?, ¿será 

confiable?, ¿Se tendrá problemas más adelante?, ¿Se caerá mi casa durante 

un sismo de gran magnitud? Estas preguntas muchas veces quedan sin 

respuesta por que no existe un ente encargado de garantizar el buen 

comportamiento de la edificación frente a las condiciones del tiempo, clima, uso 

y resistencia estructural.  

 

 

El sello de calidad cumple dos objetivos el primero de ellos es garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas mediante un control de calidad 

durante el proceso de construcción aplicando herramientas de la gestión de la 

calidad, el segundo objetivo es consecuencia del primero el cual consiste en 

brindar el sello de calidad como símbolo de confianza para el cliente.  

En nuestro país, en la mayoría de casos, las constructoras son las encargadas 

de construir y controlar la calidad de la construcción de las edificaciones 

multifamiliares, esta práctica desarrollada en la obra ocasiona cierta 

desconfianza en los clientes dada que existen edificaciones que han seguido 

este proceso sin embargo con el transcurrir del tiempo se han manifestado 

problemas en la vivienda ya habitada. 
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Figura N°1: El camino para llegar al sello de calidad 

 

El sello de calidad busca revalidar lo hecho por la constructora usando 

herramientas de gestión de calidad; además busca ganarse la confianza de los 

clientes; ya que los clientes podrán comprar su vivienda con la idea de que 

cumplirá todas sus expectativas durante el tiempo que estén viviendo en la 

vivienda. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

 

2.1 Norma ISO 9000 

 

Son normas internacionales avaladas por 130 países que conforman la serie 

ISO, en la actualidad existen más de cien mil empresas certificadas en el 

mundo, en estos días se encuentra vigente la versión ISO 9000:2008. La serie 

ISO 9000 es un conjunto de normas que se refieren a la forma de llevar a cabo 

la gestión de la calidad y la aplicación de la mejora continúa en una 

organización. La serie ISO 9000:2008 se utilizan como normas para lograr lo 

siguiente: 

 Ayudar a las organizaciones en sus sistemas de gestión de la calidad. 

  Promover la comunicación entre las partes interesadas. 

  Dirigir una organización con éxito en forma sistemática y transparente. 

 Identificar las expectativas de los clientes internos y externos. 

 Cuidar la aplicación de la mejora continua. 

 

2.1.1 Historia del desarrollo de la Norma ISO 9000 

La primera versión del conjunto de normas ISO 9000 fue publicada en 

1987. Este primer conjunto de normas ISO 9000 fue creado con el 

propósito de sustituir los diferentes estándares nacionales que regían en 

cada país por una serie de estándares mundiales equitativos logrando 

de esta manera una estandarización internacional de las normas de 

calidad y que además sirviese de guía para la parte organizativa de la 

calidad en las empresas. Este conjunto de normas fueron revisadas 
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dando como resultado la serie ISO 900:1987, ISO 900:1994, ISO 

900:2000 e ISO 9000:2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: evolución de las Normas ISO 9000 

 

 

Serie ISO: 9000: 1987 

En 1979 se creó el comité técnico TC 176 con el fin de establecer 

normas estandarizadas y de aplicación mundial sobre los temas 

relacionados con la Gestión de la Calidad, publicándose por primera vez 

en 1987 las normas      ISO 9000, las cuales se detallan a continuación: 

 

 ISO 9000: Normas para la gestión y el aseguramiento de la 

calidad. Directrices para su selección y utilización. 

 



16 

 

 ISO 9001: Modelo para la garantía de la calidad en el diseño, 

desarrollo, instalación y servicio post venta. 

 ISO 9002: Modelo para la garantía de calidad en la producción, 

instalación y servicio post-veta. 

 

 ISO 9003: Modelo para la garantía de calidad en la inspección 

final y pruebas. 

 

Serie ISO: 9000: 1994 

La primera actualización se hizo en 1994. Esta actualización  se hizo por 

las  insuficiencias que tenía el modelo original, la cual desarrollaba un 

sistema burocrático, así como su inadecuada aplicación para 

organizaciones de servicios. Esta primera actualización de las normas 

ISO 9000 ocasiono cambios considerables dejando con más claridad 

muchos de los requisitos: 

 

 ISO 9000:1994  Normas para la gestión y el aseguramiento de la 

calidad. Directrices para su selección y utilización. Esta norma 

sirve de base a las tres siguientes isos, pudiendo ser aplicada a 

cualquier organización. 

 

 ISO 9001, ISO 9002 y ISO 9003 estas normas  pueden ser 

certificadas cuando la empresa se ve obligada a demostrar la 

calidad frente a terceros. Dependiendo de la actividad que 
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desarrolla la empresa se puede optar por uno de estos 

estándares.  

 ISO 9004: ofrecía directrices de un sistema de gestión de calidad 

cuando la empresa pretendía desarrollar la norma en su interior 

sin la necesidad de ser certificada. 

 

Serie ISO 9000: 2000 

En el año 2000 se realiza la segunda revisión de la norma ISO 9000, 

para esta revisión se consideró la opinión de mil clientes. 

En  las  revisiones  anteriores  no  era  posible aplicar la ISO 9000 en 

organizaciones de todo tipo y tamaño, en esta última revisión la 

aplicación de la Norma ISO 9000 se hizo más genérico; además se 

incluyeron los principios de gestión de calidad. 

 

Este conjunto de Normas presenta la siguiente estructura. 

 

 ISO 9000: Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario. 

 

 ISO 9001: Sistemas de Gestión de la calidad y requisitos. 

 

 ISO 9004: Sistemas de Gestión de la calidad. Directrices para la 

mejora del desempeño. 
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Las principales características de las normas ISO 9000: 2000 son las 

siguientes: 

 Responsabilidad de la dirección 

 La mejora continua como filosofía de gestión  

 Método orientado hacia los procesos  

 Establecer criterios para la ejecución de los procesos  

 La norma pone énfasis en el seguimiento, medida y 

documentación de los objetivos. 

 

 

Serie ISO: 9001: 2008 

La norma ISO 9001:2008 fue revisada en el año 2008 y el 18 de 

noviembre de este año se publicó la cuarta edición. El 14 de noviembre 

de 2008 a través del boletín 1180 informa que la edición ISO 9001:2008 

no contiene nuevos requisitos comparada con la 3ª edición de ISO 9001 

y solamente proporciona aclaraciones de los requisitos existentes de 

ISO 9001:2000 basadas en los 20 años de experiencia de la 

implementación  de esta norma a nivel mundial e introduce cambios con 

la intención de mejorar la consistencia con la norma de gestión 

ambiental ISO 14001:2004 para facilitar la integración de sistemas de 

gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental.  
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2.1.2 Requisitos para la certificación ISO 9001:2008 

La organización deberá documentar, implementar y mejorar 

continuamente el  Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los 

requisitos de la norma ISO 9001. 

Durante el proceso de certificación la empresa debe de seguir los 

siguientes pasos1: 

 Identificar todos los procesos útiles para el Sistema de Gestión de 

la Calidad. Un resultado deseado se alcanza de la manera más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionados 

se gestionan como un proceso. 

 Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación 

y el control de estos procesos sea eficaz.  

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  

 Asegurarse de la procura de recursos e información básica para 

continuar la operación y el seguimiento de todos los procesos.  

 Realizar el seguimiento y el análisis detallados de todos los 

procesos.  

 Implementar respuestas ante situaciones adversas para alcanzar 

los resultados según lo planificado. 

 

 

                                                           
1
 Cfr ISO 9001:2008 
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2.1.2.1 Responsabilidad de la dirección 

 

La norma ISO 9000 tiene los requisitos de obligado cumplimiento, para 

la dirección de nuestra organización. Debe existir un liderazgo definiendo 

responsabilidades y autoridades  para asegurar el desarrollo e 

implementación del sistema así como su mejora continua de la eficacia. 

La dirección debe velar por cumplir con los requerimientos y 

necesidades de los clientes para aumentar la satisfacción del cliente, asi 

como buscar el compromiso del personal de la empresa para lograr el 

mayor beneficio de la empresa. 

 

La dirección debe establecer y aplicar una política de calidad que cumpla 

con los requisitos de la norma, se recomienda realizar una revisión anual 

para realizar luego una mejora continua. Si se detectara una deficiencia 

e los resultados deberá ser resuelta y quedar constatada en un acta de 

reunión. 

2.1.2.2 Gestión de los recursos 

 

Se enfatiza la importancia de la planificación y provisión de los recursos 

necesarios para implementar el Sistema de Gestión de Calidad. La 

norma utiliza la palabra competencia para describir la suma de 

educación, formación, habilidades y experiencia adecuada. 
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La influencia del factor humano en la calidad del producto y la 

satisfacción del cliente es muy alta, por lo que se debe concientizar 

sobre la importancia de sus actividades y de la manera que contribuyen 

para lograr los objetivos de la calidad. 

 

La empresa debe proporcionar y mantener la estructura necesaria para 

lograr la aprobación de los requisitos del productos tales como edificios, 

espacios de trabajos, maquinaria, software, etc...; además se debe 

proporcionar el ambiente de trabajo básicos tales como la ergonomía, 

seguridad, control de la higiene, condiciones de los laboratorios para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto,  

 

2.1.2.3 Requisitos de Documentación 

Dentro de los requisitos generales indica que la documentación del 

sistema de gestión de calidad debe incluir: 

 Procedimientos e instrucciones.  

 Documentos de conocimiento de la Política de la Calidad y 

Objetivos de la Calidad.  

 Manual de la Calidad.  

 Los Procedimientos de la empresa para obtener sus productos.  

 Los Documentos útiles para asegurar el cumplimiento de lo 

planificado y la correcta operación y control de los procesos.  

 Los Registros de la empresa. 
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La norma ISO 9001:2008 exige de forma detallada que la empresa 

disponga de los procedimientos para documentar las siguientes seis 

actividades: 

 

 Control de los documentos. 

 Control de los registros de la calidad. 

 Auditorías internas. 

 Control del producto no conforme. 

 Acciones correctoras. 

 Acciones preventivas. 

 

2.1.2.4 Manual de Calidad 

El manual es usado como medio para establecer los lineamientos 

internos bajo los cuales es controlada la prestación de los servicios 

brindados, bajo los requerimientos de la norma ISO 90012. 

 

 Política y objetivos sobre la Calidad. 

 El alcance del sistema de gestión de la calidad, que incluyen  los 

detalles y la explicación de cualquier exclusión. 

 Los procedimientos establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad previamente documentados. 

 Una descripción de la interacción entre los procesos dentro del 

sistema. 

                                                           
2
 Cfr. Cianfrani 2009: 27 
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2.1.2.5 Requisitos para la realización del producto 

La norma ISO 9001 explica cómo se tiene que desarrollar la fabricación 

de nuestro producto o la prestación de nuestro servicio. A continuación 

se resumen los pasos a seguir para la realización del producto: 

 Desde un inicio planificar los procesos necesarios para la 

realización del producto.  

 Mediante reuniones con el cliente acercarnos a los requisitos 

especificados por el cliente. 

 Tener el pleno conocimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios que estandarizan el producto. 

 Controlar el diseño y desarrollar el producto. 

 Asegurarse de que el producto realizado cumpla con los requisitos 

del proyecto, implementando inspecciones necesarias para 

asegurarnos del producto final.  

 Evaluar y seleccionar a los proveedores considerando su 

capacidad para suministrar productos que cumplan con nuestros 

requisitos de materia prima. 

 Validar los procesos de producción y prestación del servicio, 

donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores. 

 Cuidar los bienes de propiedad del cliente, mientras el proceso 

esté bajo nuestro control, preservando la conformidad del 

producto y la entrega al lugar predeterminado según lo planificado 

desde un inicio. 
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 Desde un inicio del proyecto se determinara el tipo de seguimiento 

y medición que se realizara además se escogerá los dispositivos 

de medición adecuados para el proceso a evaluar y seguir. La 

evaluación nos proporcionara la evidencia suficiente para obtener  

la conformidad del producto. 

2.1.2.6 Análisis y Mejora Continua 

Se debe realizar las mediciones y hacer un seguimiento de las 

características del producto final para constatar que se cumplen con los 

requisitos finales del producto. El conjunto de mediciones y seguimientos 

se realizaran en auditorías internas planificadas de esta manera se 

tendrá pleno conocimiento de la evolución del producto durante su 

proceso de realización y se determinara el estado del sistema de gestión 

de la calidad. De encontrarse un producto que no cumpla con los 

requisitos, se deberá identificar y separarlo para prevenir la entrega al 

cliente y su futuro uso. 

El siguiente paso  luego de encontrar los productos que no cumplen es 

recopilar y analizar los datos de esta manera poder demostrar lo 

adecuado y eficaz del sistema de gestión de la calidad; para luego 

encaminar la mejora continua tomando las acciones correctivas idóneas 

para disminuir las causas de las no conformidades, con el propósito de 

prevenir que vuelvan a ocurrir. Cabe recalcar que el fin de la mejora 

continua es el de satisfacer al cliente y mejorar nuestro proceso de 

transformación del producto. 
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2.1.3 Certificación del sistema de calidad ISO 9001:2008 

 

2.1.3.1 Proceso de instauración del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) 

La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la 

norma ISO 9001:2008 consta de una serie de fases las cuales se han 

llevado a cabo mediante una buena organización y planificación. Esto 

permitirá superar con éxito cada una de las actividades solicitadas en 

cada fase. Las etapas que veremos son las siguientes3: 

1. Decisión y compromiso de la dirección:  

El primer paso en el proceso de implantación de un SGC  dentro 

de la empresa es la evaluación  de la importancia de introducir  

este sistema en la estructura de cada actividad  dentro de la 

empresa. Esta evaluación termina cuando la dirección general de 

la empresa acepta emprender la aplicación del SGC. 

2. Planificación y organización del proyecto:  

Luego del compromiso y aceptación de la dirección por aplicar un 

SGC, se establecen las bases de la organización y planificación 

del proyecto de implantación del SGC. Los procesos son tres y 

son los siguientes: 

                                                           
3
 Cfr. Camisón 2009 
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 La primera actividad es la creación del equipo del proyecto 

de implementación del SGC 

 La segunda actividad es nombrar al responsable de 

conducir el proyecto de implantación del SGC, que suele 

ser un miembro de la alta dirección.  

 La tercera actividad es la elaboración planificación y 

presupuesto de la implantación del SGC. 

3. Auto diagnóstico preliminar:   

En esta fase se realizara una comparación de la situación actual 

de la empresa con la posible situación de la empresa luego de 

aplicar el SGC, esta comparación a la vez servirá para encontrar 

deficiencias existentes y tomar acciones correctivas sobre estas. 

Para la evaluación, el grupo de trabajo debe tener acceso a toda 

la información objetiva anotada en documentos y bases de datos 

de la empresa, así como realizar entrevistas y encuestas al 

personal de la organización. 

4. Información, sensibilización y formación:  

El principal cimiento  para la implantacion del SGC es la 

participación del personal. Se debe comprometer a la 

participación a los miembros de la empresa brindándoles la 

información completa  sobre las consecuencias positivas del  

proyecto de implantación del SGC y el rol importante que 

cumpliría cada empleado durante proceso.  
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5. Confección de la documentación:  

El sistema de documentación de la empresa deberá incluir una 

explicación coherente de cómo funciona la organización. 

 

6. Implantación del SGC:  

La implantación del sistema de gestión de calidad se aplicara de 

forma gradual de esta manera el cambio de modelo organizativo 

no tendrá impacto negativo y permitirá ajustar las decisiones 

oportunas cuando se encuentren las primeras no conformidades 

para la aplicación de su mejora continua.  

 

7. Seguimiento y mejora del sistema:  

El responsable de la aplicación del SGC deberá realizar 

evaluaciones constantes en donde se mida  la eficacia del nuevo 

sistema utilizando información recabada y anotada en 

documentos; estas evaluaciones planificadas traerán acciones 

correctivas (mejora continua) y preventivas de no conformidades 

que permitan caminar paulatinamente hacia la optimización del 

sistema. 
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8. Proceso de certificación:  

El objetivo primordial de la implantación del SGC es obtener el 

beneficio de hacer las cosas de una manera estructurada y 

correcta, la obtención del certificado es solo una consecuencia de 

la aplicación del SGC. 

 

La certificación es emitida por un organismo acreditado; este 

documento asegura la conformidad del SGC de una organización 

con ciertas normas de referencia en este caso la norma ISO 

9000:2008. Esta certificación tiene un alcance definido; por lo 

tanto, se le puede dar a la totalidad de la organización, o a una 

actividad especifica.  

 

El certificado permite a la organización usar la marca 

correspondiente del organismo  certificador que se haya 

seleccionado. 

 

Luego de haber implantado y estar funcionando la empresa 

interesada debe seguir una serie de pasos y superar las 

pruebas de evaluación que demuestren el adecuado 
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funcionamiento del SGC según la norma ISO 9001. Se debe 

acudir a una empresa certificadora sólo cuando la empresa 

ha completado la implantación del SGC, cumpliendo los 

requisitos de la norma y tiene toda la documentación 

necesaria a disposición de la empresa 

auditora.

 

Cuadro 2: proceso a seguir para conseguir la certificación ISO 

9001:2000 

La certificación entregada por la entidad no es definitiva; la 

empresa debe pasar por un seguimiento y renovación del 

certificado esto implicaría dos auditorías periódicas: 

auditorías de seguimiento periódicas anuales o semestrales 

y al finalizar luego de un periodo de vigencia de tres años 

consecutivos, se realizaran auditorías de renovación del 

certificado. 
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2.1.3.2  Beneficios de la Conformidad a ISO 9001:2008 

En la siguiente lista se nombraran algunos de los muchos beneficios que 

las compañías reportan que han ganado al implementar los sistemas de 

calidad ISO 9001: 

 Mejor organización de la empresa estableciendo 

responsabilidades y objetivos para cumplir con las metas de la 

empresa. 

 El mejor control de sus operaciones lleva al aumento de 

productividad ya que se aplican las mejoras a los procesos.  

 Debido a la reducción de costos de productos que se obtiene 

gracias al menor costo de reprocesos, menor merma de 

productos y pocos reclamos de clientes y disminuir el tiempo por 

cada proceso de trabajo; se obtiene mayor rentabilidad 

 Frente a un mercado que presenta oportunidades cambiantes el 

empleado logra una mayor capacidad de respuesta debido a la 

retroalimentación que se da en cada proceso.  

 Los trabajadores tienen toda la orientación hacia la mejora 

continua lo que les permite identificar nuevas oportunidades para 

seguir mejorando. 

 Una excelente herramienta de mercadotecnia. 
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2.2 PMBOK (Guía de Fundamentos  para la Dirección de Proyectos) 

 

Dentro de la guía de Fundamentos  para la dirección de proyectos, la Gestión 

de la Calidad del Proyecto introduce los procesos y actividades de la 

organización las cuales determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad con el propósito de que el proyecto cumplan con las necesidades por la 

cuales fue creado4. 

 

Dentro de los procesos de gestión de la calidad de proyectos se verá los 

siguientes procesos; la Planificación de la Calidad, el Aseguramiento de la 

Calidad y Control de Calidad; estos procesos interactúan entre si y con los 

demás procesos de otras áreas. Estos procesos se diferencian en interfaces 

superpuestas. 

 

La actual gestión de la calidad aunada a la dirección de proyectos reconoce la 

importancia de los siguientes aspectos: 

 

 Satisfacer al cliente. Cumplir con los requisitos del cliente teniendo 

como objetivo encontrar la conformidad con los requisitos y la 

adecuación para su uso. 

 Prevenir antes que inspeccionar. La calidad no se inspecciona se 

prevé. El costo de prevenir errores es mucho menor que el de corregirlos 

cuando son detectados por una inspección. Por este motivo la calidad 

supone prevención. 

                                                           
4
 Cfr. PMI 2008:77 
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 La responsabilidad de la dirección. El éxito requiere necesariamente 

de la guía de la dirección. 

 

 La mejora continua. El ciclo planificar-hacer-revisar-actuar es la base 

para la mejora de la calidad, según la definición de Shewhart, modificada 

por Deming.  

 

2.2.1  Planificar la Calidad 

En este proceso se identifican los requisitos de calidad y/o normas para 

el proyecto o producto, para luego documentar la forma en que el 

proyecto demostrará el cumplimiento de estos requisitos y norma5. Este 

proceso tiene etapas, la primera es la entrada de información (Inputs) 

para luego pasar por las técnicas y herramientas para administrar la 

información (tools and technics) y por ultimo obtener el resultado 

(outputs).  

 

 

 

 

 

Cuadro 3: transito del proceso de manufactura de la planificación de la Calidad 

                                                           
5
 Cfr. PMI 2004:88 
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a. Entradas (INPUTS) 

 

Línea Base del Alcance 

 

 Enunciado del alcance: El enunciado del alcance tiene toda el 

detallado del proyecto, sus principales entregables y las pautas 

para su aceptación 

 

 EDT: Estructura de Descomposición del Trabajo identifica los 

entregables de cada etapa, las actividades por realizar y los ratios 

de medición de la producción del proyecto.  

 

 Diccionario de la EDT: En este diccionario se define la información 

técnica del proyecto. 

 

Registro de Interesados 

 

En este registro se identifican a los interesados en participar para 

conseguir un impacto en la calidad. 

 

Línea Base del Desempeño de Costos 

 

La línea base del desempeño de costos documenta el avance aceptado 

en el tiempo y la evolución del gasto durante el proyecto midiendo de 

esta manera el desempeño del costo. 
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Línea Base del Cronograma 

 

Esta línea base busca documentar las medidas de producción en base al 

cronograma aprobado, incluyendo las fechas de inicio y final de cada 

actividad. 

 

Registro de Riesgos 

 

El registro de riesgos contiene toda la información sobre los peligros y 

oportunidades que pueden alterar los requisitos de calidad. 

 

Factores Ambientales de la Empresa 

 

Los factores ambientales que influyen en el proceso de Planificar la 

Calidad en la empresa incluyen lo siguiente: 

 

 Las regulaciones de las agencias del gobierno. 

 Las reglas y normas específicas para el área de aplicación. 

 Las condiciones de trabajo y condiciones operativas del proyecto 

que pueden afectar la calidad final del proyecto. 
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b. Técnicas y Herramientas de la calidad (Tools & Techniques) 

 

Estudios Comparativos 

Los estudios comparativos realizan comparaciones de procesos y 

planificaciones del proyecto con un proyecto muy parecido, para luego 

identificar los ratios de producción, tener lecciones aprendidas y 

proporcionar un nuevo inicio de medición del desempeño.  

 

Diseño de Experimentos 

En este método estadístico se identifican qué factores influyen en el  

proceso en fase de desarrollo del producto. Este diseño se aplica 

durante el proceso de planificar de esta manera obtener la cantidad y el 

tipo de pruebas por efectuar, así como el costo de la calidad. 

 

Muestreo Estadístico 

En el muestreo estadístico se selecciona una parte de la población o 

grupo de información de interés para el análisis. La frecuencia y el 

tamaño de la muestra se determinan durante el proceso de Planificar la 

Calidad. 

 

c. Salidas (Outputs) 

Plan de Gestión de Calidad 

El plan de gestión de calidad describe cómo se implementara la política 

de calidad de la organización por la dirección del proyecto. Este plan 

pasa por el control y aseguramiento para luego obtener métodos de 

mejora continua para los procesos del proyecto. 
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Métricas de Calidad 

Una métrica de calidad es un valor real de una característica del 

producto o del proyecto. Las métricas de calidad se emplean durante los 

procesos de aseguramiento de la calidad y de control de calidad.  

 

2.2.2  Asegurar la Calidad 

En este proceso se verifica los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos de las  medidas de control de calidad, de esta manera 

podremos asegurar que se usen las normas de calidad apropiadas y las 

definiciones operacionales dadas desde un inicio.6 Este proceso tiene 

etapas, la primera es la entrada de información (Inputs) para luego pasar 

por las técnicas y herramientas para administrar la información (tools 

and technics) y por ultimo obtener el resultado (outputs). 

 

 

 

 

Cuadro 4: del proceso de manufactura de la planificación de la Calidad 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Cfr PMI 2004:91 
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a. Entradas (INPUTS) 

 

Plan para la Dirección del Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto contiene la siguiente información 

que se utiliza para asegurar la calidad: 

 

 Plan de gestión de calidad: El plan de gestión de calidad nos 

indicara como se realizar el aseguramiento de calidad durante el 

proyecto. 

 

 Plan de mejoras del proceso: El plan nos direcciona e indica la 

forma de analizar los procesos, para de esta manera identificar 

las actividades que aumenten su producción. 

 
 

b. Técnicas y herramientas de la calidad (Tools & Techniques) 

Auditorías de Calidad 

La auditoría de calidad es una revisión muy estructurada para darnos a 

conocer si las actividades del proyecto cumplen con los procesos y los 

procedimientos planteados durante su proyección.  

 

Los objetivos de una auditoria de calidad son: 

 

 Identificar todas las buenas y mejores prácticas empleadas. 

 Identificar todos los errores y las anomalías de las prácticas 

empleadas. 



38 

 

 Compartir las buenas prácticas que fueron implementadas en 

proyectos similares de la organización. 

 Ofrecer asesoramiento para mejorar la implementación de  estos 

procesos que ayuden a incrementar la productividad. 

 Resaltar las contribuciones de cada auditoría en la base de datos 

de lecciones aprendidas de la organización. 

El siguiente paso será corregir cualquier deficiencia dando como 

resultado una reducción del costo de calidad y un mayor grado de 

aceptación del producto por parte del cliente. Las auditorias se pueden 

dar planificadas y pueden ser realizadas por auditores externos. 

 

 

 

c. Salidas (Outputs) 

 

Solicitudes de Cambio 

Las solicitudes de cambio son documentos que avalan el inicio para 

realizar el Control de los cambios propuestos, mediante este documento 

se podrá realizar un mejor seguimiento de las mejoras recomendadas. 

Las solicitudes de cambio pueden utilizarse para realizar acciones 

correctivas o preventivas, para realizar la reparación de defectos del 

producto final. 
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Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 

Los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden 

actualizarse son los siguientes: 

 

 El plan de gestión de calidad 

 El plan de gestión del cronograma 

 El plan de gestión de costos 

 

 

2.2.3  Controlar de la Calidad 

En este proceso se monitorean y apuntan los resultados obtenidos 

durante la ejecución de las actividades de control de calidad, con el 

propósito de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios7. 

Este proceso tiene etapas, la primera es la entrada de información 

(Inputs) para luego pasar por las técnicas y herramientas para 

administrar la información (tools and technics) y por ultimo obtener el 

resultado (outputs). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: del proceso de manufactura de la Control de la Calidad 

                                                           
7
 Cfr PMI 2004:94 
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a. Entradas (INPUTS) 

 

Solicitudes de Cambio Aprobadas 

Dentro del control documentario  las solicitudes de cambios indicarán 

que cambios se han aprobado, reparación de defectos, revisión de 

cronograma y revisión de métodos de trabajo. La implementación de los 

cambios aprobados debe ser oportuna para mantener una mejora 

continua del proceso 

 

 

Activos de los Procesos de la Organización 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 

proceso son los siguientes: 

 

 Los estándares y políticas de calidad 

 Las normas del trabajo 

 Los procedimientos de creación de informes de problemas y 

defectos 

 Las políticas de comunicación 

 

b. Técnicas y herramientas de la calidad (Tools & Techniques) 

Las primeras siete de las siguientes herramientas y técnicas se conocen 

como las siete herramientas de Calidad Básicas de Ishikawa. 
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Diagramas de Causa y Efecto 

Los diagramas de causa y efecto son conocidos como diagramas de 

diagramas de espina de pescado, Demuestran como los diversos 

factores del proyecto pueden estar muy vinculados con un problema o 

como efecto potencial de este.  

 

Diagramas de Control 

En este proceso se anotan los datos pertinentes para luego analizarlos e  

indicar el estado de la calidad dentro de los procesos y productos del 

proyecto. Los diagramas de control nos muestran cómo se comporta un 

proceso durante un tiempo y cuándo un proceso sufre variación por una 

causa especial, lo que crea una condición fuera de control. 

 

Diagramas de Flujo 

Los diagramas de flujo se utilizan durante el proceso de Control de 

Calidad y nos ayuda a determinar una o varias etapas que pueden estar 

erróneas dentro del proceso e identificar este proceso erróneo para 

mejorarlo. 

 

Histograma 

Un histograma es un diagrama de barras verticales que dibuja la 

frecuencia de ocurrencia de un proceso. Esta herramienta ayuda a 

ilustrar las causas comunes de los problemas en un proceso por medio 

del número y las alturas relativas de las barras. 
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Diagrama de Pareto 

 

Un diagrama de Pareto es un histograma, ordenado por frecuencia de 

ocurrencia. Este ordenamiento por categoría se emplea para guiarnos 

para la acción correctiva. El equipo del proyecto debería atender en 

primer lugar las causas que provocan el mayor número de defectos. 

 

Inspección 

 

Una inspección es la auditoria del producto para determinar si cumple 

con las normas documentadas hechas por la empresa. Por lo general, 

los resultados de una inspección incluyen mediciones y pueden llevarse 

a cabo en cualquier nivel. 

 

c. Salidas (Outputs) 

 

Cambios Validados 

Antes de proceder con alguna acción (aceptación o rechazo) se debe 

realizar una inspección antes de emitir una notificación. En algunos 

casos puede ser necesario el reproceso de cualquier elemento 

rechazado. 
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Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización 

 

Entre los elementos de los activos de los procesos de la organización 

que pueden actualizarse, se encuentran: 

 

 Las listas de control completadas: luego de completar las listas de 

control los registros del proyecto se actualizan incluyendo los 

cambios realizados. 

 

 La documentación sobre lecciones aprendidas: Durante la 

ejecución de procesos para llegar al producto final suelen ocurrir 

errores los que origina una acción correctiva y para el futuro una 

lista de lecciones aprendidas; el control de calidad se encarga de 

documentar las lecciones aprendidas. En dicho documento se lee 

la descripción del problema, área de aplicación, costos incurridos, 

panel fotográfico y la propuesta de mejora.  
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CAPÍTULO 3: SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

3.1 Calidad en el sector construcción de Latinoamérica 

 

La calidad en la construcción comienza a ser una exigencia mundial. En 

Europa ha disminuido la demanda de construcción así que las empresas han 

visto en el mercado de la construcción en Latinoamérica como uno de los más 

rentables y con una tasa de crecimiento muy alta a comparación del mercado 

Europeo; las empresas Latinoamericanas se ven casi obligadas a cumplir con 

los mismos estándares de calidad que tienen las empresas extranjeras para de 

esta manera competir a la par y poder adjudicarse obras de construcción. 

 

Sin la calidad es difícil que las empresas latinoamericanas de la construcción 

puedan seguir compitiendo dentro de la globalización de la economía y para 

lograr este objetivo es necesario educar y capacitar a los trabajadores de la 

construcción e implementar una metodología de mejoramiento continuo.  

Para competir dentro del mercado internacional e incluso para sobrevivir en el 

mercado nacional es necesario inculcar una cultura de la calidad que lleve a los 

constructores y trabajadores a obtener buenas prácticas, para de esta manera 

reducir precios y mejorar  cada obra con respecto a la anterior. 

A continuación se presentan características principales de la construcción en 

Latinoamérica: 
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 Bajo nivel de polivalencia en el personal obrero, sobre todo debido a los 

anticuados convenios laborales. 

 Ausencia de métodos de mejora continua.  

 Alto nivel de dependencia de factores climatológicos. 

 Personal que trabaja por temporadas el cual no se llega a identificar con 

la empresa y por lo tanto no se le puede brindar capacitaciones que les 

pueda dar mayor conocimiento de su trabajo. 

 Administración mediante gestión de Control, en lugar de una gestión 

Participativa. 

 No existe un proceso de control y reducción de los deshechos de los 

materiales de obra, no se proyecta una cultura de reciclaje en las obras. 

 Poco interés por el principal factor la mano de obra, la cual está sujeta a 

un elevado índice de rotación, bajando el índice de producción. 

 

3.1.1  Análisis de la Calidad en el sector Construcción de Chile 

El terremoto de febrero del 2010 puso en evidencia las falencias 

constructivas en Chile, lo que motivó una necesaria discusión sobre los 

estándares de calidad de la construcción en Chile. El terremoto ocasiono 

graves daños e incluso el colapso en edificios algunos de ellos 

relativamente nuevos, estos hechos encendió una luz de alarma sobre 

posibles deficiencias en las normas o en su fiscalización en obra, algo 
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que en un país con las características geológicas merece un especial 

cuidado. 

 Existe una propuesta gubernamental de introducir cambios tanto en la 

Ley de Urbanismo y Construcciones como en las normas de 

construcción en el sentido de aumentar las exigencias de seguridad 

estructural. No obstante, es esencial que estas iniciativas dimensionen 

correctamente la gravedad del problema a la luz de los efectos del 

terremoto y, a la vez, que consideren las consecuencias del inevitable 

encarecimiento de las viviendas que traerán aparejado, que el Minvu 

(ministerio de vivienda) estima entre el 3% y el 4,5%.  

En Chile la constructora (primer vendedor de una construcción) será 

responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o 

defectos en ella por temas de calidad, sea durante su ejecución o 

después de haber culminado. 

3.1.2  Análisis de la Calidad en el sector Construcción de Brasil 

El sector brasileño de la construcción civil en el 2012 vive un periodo de 

bonanza después de la crisis mundial y se prevé un crecimiento del 8,6 

por ciento así como la continuidad de las fusiones y adquisiciones. 

 

El Gobierno está apostando por la expansión de programas sociales de 

vivienda, lo cual pone en alerta los temas de calidad; ya que lo que se 

buscara es brindar viviendas económicas a los más pobres sin dejar de 

lado la calidad de construcción que evitaría deterioros o fallas en la 
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construcción. Cabe recalcar que en los siguientes años se realizaran 

obras con miras al mundial 2014 y juegos olímpicos Rio de Janeiro 2016, 

en donde se expondrá al mundo construcciones únicas y grandiosas. 

Además atraerá inversión extranjera trayendo consigo estructuras de 

calidad de cada empresa, esto seria aprovechado para realizar un 

benchmarking y aplicarlo dentro de las constructoras nacionales de 

Brasil. 

 

3.2 Calidad del Sector Construcción en el Perú 

 

3.2.1  Análisis del sector construcción en el Perú  

En el Perú se ha ido desarrollando todo un boom de la industria de la 

construcción, cientos de edificios, carreteras, oficinas se construyen de 

manera rápida. Según los datos de la Cámara Peruana de la 

Construcción (Capeco) indican que el 2012 se utilizaron 8 millones 

137mil 191 toneladas métricas de cemento, se documentaron mas de 

cien mil títulos de propiedad en el registro predial urbano de Lima 

obteniendo con esto una oferta para las inmobiliarias de cinco millones 

de metros cuadrados de construcción. Según el ministerio de economía 

en el Perú  por cada medio millón de dólares que se invierte en el sector 

construcción origina 150 puestos de trabajo.  

 Datos oficiales indican que el Sector Construcción se consolidó como el 

motor de la economía en el 2012 y su crecimiento fue de 15.7%, lo que 

lo consolido en uno de los sectores que marca el ritmo de la economía 

peruana. Pese a la desaceleración del crecimiento del sector, aun queda 
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una brecha de infraestructura que asciende a 25 mil 600 millones de m2 

y se estima que se podría satisfacer con esta necesidad de acá a 15 

años.  

 

Un buen indicador del crecimiento en la construcción es el consumo de 

concreto premezclado en Perú existe una asociación de cementeros 

(ASOCEM) la cual en su página web se encuentra datos estadísticos del 

aumento de consumo de cemento. Estos datos se pueden apreciar en el 

siguiente cuadro 

Comparaciones 2011-2012 

 
Producción de Cemento (TM) Enero-Noviembre 2012 8,978,824 

Enero-Noviembre 2011 7,692,646 
Variación (%) 16.72 

Despacho Total de Cemento (TM) Enero-Noviembre 2012 8,929,573 
Enero-Noviembre 2011 7,565,877 
Variación (%) 18.02 

Despacho Cemento Nacional (TM) Enero-Noviembre 2012 8,756,374 
Enero-Noviembre 2011 7,508,179 
Variación (%) 16.62 

Exportación de Cemento Total (TM) Enero-Noviembre 2012 173,198  
Enero-Noviembre 2011 57,698 
Variación (%) 200.18 

Exportación de Clinker (TM) Enero-Noviembre 2012 0 
Enero-Noviembre 2011 30,927  
Variación (%) -100.00 

Fuente: www.asocem.org.pe 

Como se aprecia a la fecha Noviembre 2012 se han consumido 

8,978,824 Tm de cemento a comparación del año pasado por esas 

fechas consumió 7,692,64 Tm 

 

http://www.asocem.org.pe/
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En el siguiente cuadro se muestra una consolidación de consumo de 

este año hasta el mes de Agosto 

Estadística Consolidada a Noviembre de 2012 

Mes 
Producción 
de Cemento 

Despacho 
Total de 
Cemento 

Despacho 
Nacional de 

Cemento 

Exportación de 
Clinker 

Exportación de 
Cemento 

ENERO 738,005  728,050  716,278  11,773  11,773  
Acumulado 738,005  728,050  716,278  11,773 11,773  
FEBRERO 710,194  717,657  702,546  0  15,111  
Acumulado 1,448,199  1,445,707  1,418,824  0 26,883  
MARZO 787,286  788,368  776,189  0  12,179  
Acumulado 2,235,485  2,234,076  2,195,013  0 39,062  
ABRIL 720,010  707,588  698,026  0  9,562  
Acumulado 2,955,495  2,941,664  2,893,040  0 48,624  
MAYO 751,616  761,919  752,482  0  9,436  
Acumulado 3,707,111  3,703,582  3,645,522  0 58,060  
JUNIO 771,040  765,862  756,768  0  9,094  
Acumulado 4,478,151  4,469,445  4,402,290  0 67,154  
JULIO 854,035  829,099  820,195  0  8,904  
Acumulado 5,332,186  5,298,542  5,222,485  0 76,058  
AGOSTO 903,627  892,181  876,405  0  15,776  
Acumulado 6,235,813  6,190,572  6,098,738  0 91,834  
SETIEMBRE 887,239  886,819  862,213  0  24,606  
Acumulado 7,123,052  7,077,391  6,960,951  0 116,440  
OCTUBRE 926,623  932,384  903,750  0  28,634  
Acumulado 8,049,674  8,009,775  7,864,701  0 145,074  
NOVIEMBRE 929,150  919,798  891,673  0  28,124  
Acumulado 8,978,824  8,929,572  8,756,374  0 173,198  

 

 
 

Fuente: www.asocem.org.pe 

Como se observa del cuadro no solo se da el consumo nacional si no 

también se exporta nuestro cemento, lo que da al Perú un pequeño 

reconocimiento a la calidad de su cemento. 

 

 

 

 

http://www.asocem.org.pe/
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3.2.2  Aplicación de la Calidad en la Construcción en Perú 

La planificación de la ejecución de todos los procesos constructivos es 

un requisito primordial en el  Perú; ya que de esto dependerán los 

resultados en eficiencia y por consiguiente los resultados en campo de la 

obra.  

Los procesos constructivos en el Perú se ejecutan según los planos 

junto a las especificaciones técnicas; el análisis de los planos y 

especificaciones dan como resultado el análisis de costos obteniendo los 

precios unitarios del proyecto, estos precios unitarios mano de obra, 

materiales, herramientas y equipos. 

Luego del análisis surge la interrogante de donde considerar el costo de 

las actividades de control tales como; pruebas, ensayos y análisis. 

Considerando que todos estos ensayos se realizan con el fin de que el 

proyecto culmine con la calidad con la que se proyecto. 

3.2.3  Costos de Aplicación de Calidad en el Perú 

La calidad se aplica donde no hay calidad y la no calidad se da cuando 

existen defectos en el producto final; el costo final de la no calidad se 

suma desde la concepción del proyecto pasando por el desarrollo del 

proyecto y terminando con la entrega del producto, durante todo el 

proceso existe la perdida de horas hombres (Mano de obra), materiales, 

doble ensayo de revisión, entre otros. 
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Queda en criterio de cada responsable de los proyectos para la toma de 

decisión para invertir en calidad tomando en cuenta que los costos de no 

calidad siempre son mayores que los costos de calidad. 

Los costos de calidad pasan por tres etapas importantes: la primera es 

donde se señala la oportunidad de mejora el costo de calidad acá es 

alto, la segunda etapa es la mejora de la calidad acá el costo de calidad 

está bajando debido a las mejores obtenidas y por ultimo tenemos la 

etapa en donde se debe mantener las mejoras de calidad8. 

No estaría demás crear una partida dentro del presupuesto base en 

donde claramente especifique la aplicación de calidad obligando el 

cumplimiento por parte de los ingenieros de producción y llevar un mejor 

control por parte de los ingenieros supervisores. 

 

 

CAPÍTULO 4: DISEÑO DE METODO APLICATIVO  

  
 

4.1 Características Generales de una edificación Multifamiliar 

 

Estos tipos de edificios son los encargados de tener bajo su estructura al 

núcleo de la sociedad, la familia, por lo tanto su construcción debe estar 

siempre supervisado; para controlar la calidad de sus componentes y así de 

esta manera cumplir  su principal función salvaguardar a la familia frente a 

cualquier desastre natural. 

                                                           
8
 Cfr. Juran 2005:71,72 
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La mayoría de edificios multifamiliares pasan primero por la distribución 

arquitectónica para luego realizar su diseño estructural; en base a la 

compatibilización de estas dos áreas se puede empezar con el diseño de la red 

de agua y desagüe así como el diseño de la distribución eléctrica y 

dependiendo el lugar también se está realizando la distribución dentro del 

edificio de la red del gas natural. 

 

 

El cumplimiento de las normas municipales así como de las normas de INDECI 

intervienen directamente en la distribución final de la edificación, las más 

resaltantes son las siguientes: 

 

 Altura máxima del edificio 

 Numero de estacionamientos por familia 

 Ancho de escaleras 

 Colocación de Gabinetes Contra Incendio 

 Señalización adecuada de salida y zonas seguras 

 Colocación de ascensor 

 

 

Las necesidades de los clientes  juegan un papel importante en los acabados 

de su propiedad, estos requerimientos se pueden cumplir siempre y cuando se 

compre el departamento dentro del tiempo de acabados. Las solicitudes más 

comunes por parte de los clientes para la parte estética son las siguientes: 
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 Tipo de Enchape a usar en los baños sea nacional o importada. 

 Tipo de Sanitarios y griferías 

 Muebles dentro de la cocina 

 Tipo de pintura 

 Tipo de piso a colocar en los cuartos, sala y comedor 

 

 

4.2 Definición de procesos dentro de una edificación Multifamiliar 

 

Al construir un edificio multifamiliar se puede distinguir dos grandes procesos: 

la ejecución del casco del edificio que abarca la estructura, Instalaciones 

eléctricas e Instalaciones Sanitarias y el proceso de los acabados donde 

interviene mucho las necesidades de cada cliente. 

      

 4.2.1 Estructura 

 

Lo edificios multifamiliares son de concreto armado y se pueden 

construir mediante sistemas estructurales como de ductilidad limitada, 

pórticos, muros estructurales y los de sistema dual. 

 

Para empezar a construir el edificio primero se tiene que realizar la 

compatibilización de las áreas de arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas y sanitarias. Esta compatibilización se debe realizar para evitar 

trabajos rehechos, que puedan afectar la calidad de la construcción. 
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El diseño estructural nos dará las dimensiones de los cimientos, el uso 

de placas y/o calzaduras, las dimensiones de los muros, columnas y 

vigas; además la resistencia del concreto,  la distribución y diámetro de 

acero para cada elemento estructural (viga, columna y placa). Los 

sótanos suelen ser usados para los estacionamientos requeridos según 

el número de habitaciones del edificio.    

  

4.2.2 Arquitectura 

 

El diseño arquitectónico de un edificio es la base para el diseño 

estructural, la distribución de la red de agua y desagüe, así como de la 

distribución armoniosa de las diferentes áreas de un departamento 

cocina, dormitorios, sala, comedor y terraza. 

 

Con la arquitectura se puede sacar el máximo provecho del área a 

construir, se puede plantear desde este punto el uso de otras 

tecnologías a favor del medio ambiente. 

 

 

4.2.3 Instalaciones Eléctricas 

 

Es muy importante tener un buen diseño de la red eléctrica capaz de 

alimentar la potencia requerida para cada departamento así como contar 

con un pozo a tierra el cual evitaría cualquier accidente perjudicial a las 

futuras familias. Durante el proceso constructivo se debe tener cuidado 
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con la tubería ya que en el proceso del vaciado del concreto puede 

entrarle concreto o sufrir una rotura, esto producirá una obstrucción que 

será solucionado picando el área y cambiando la tubería obstruida.  

 

4.2.4 Instalaciones Sanitarias 

 

Durante la construcción es importantísimo realizar las pruebas de 

presión en tuberías de agua y la prueba de decantación para las tuberías 

de desagüe. Estas pruebas nos dan la confianza de que no existirán 

futuras fugas de agua en la edificación. 

 

 

4.3 Aplicación de la gestión de calidad en la Estructura 

 

Una de las cosas más importantes al construir un edificio multifamiliar es 

controlar la calidad tanto de los materiales como de los procesos constructivos 

que pueden alterar el producto final. 

 

El sello de la calidad busca que los estándares de calidad que se tiene desde 

los materiales se reflejen luego del proceso constructivo en una edificación 

100% confiable. 
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4.3.1 Definición de Macro procesos en la Estructura 

 

Dentro del proceso de la construcción del casco (Estructura) se pueden 

distinguir macro procesos delimitados por el material a usar, tales como: 

acero, concreto, tuberías, encofrado, entre otras. 

 

 4.3.1.1 Acero 

 En el Perú se trabaja con acero cuyo fy=4200 kg/cm; los 

distribuidores más reconocidos son Aceros Arequipa y Sider Perú. 

Durante la obra muchas veces se necesita el banco del fierrero, 

pero gracias a la tecnología se puede dimensionar el refuerzo 

desde fábrica tan solo enviando el diseño a la empresa dedicada al 

pre dimensionamiento de acero. La desventaja de usar este tipo de 

tecnología es la gran demanda por este tipo de producto hace que 

la empresa de pre dimensionamiento de acero no pueda cubrir la 

demanda de todos los clientes. 

   

 4.3.1.2 Encofrado 

 En la actualidad se usan encofrados metálicos o un sistema dual 

en el cual intervienen también los encofrados de madera. El 

encofrado dentro de la construcción cumple una función importante 

ya que dentro de esta albergara el concreto, red de tuberías de 

agua y desagüe.  
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Una buena elección de encofrados ayudaría a llevar un control de 

la calidad ya que se evitaría la formación de cangrejeras o 

segregación de agregados. 

  

 4.3.1.3 Concreto 

 En la actualidad las constructoras se han familiarizado con el uso 

del concreto premezclado; este producto es ofrecido por empresas 

muy reconocidas como UNICON, FIRTH, MIXERCON, entre otras.  

  

Estas empresas concreteras llevan un control de calidad de los 

agregados del concreto, se preocupan por controlar la calidad de 

los agregados gruesos y finos, así como el agua y aditivos que 

conforman el diseño de mezcla; además un factor importante es 

que en la mayoría de veces cumplen con el f´c solicitado por el 

cliente. 

 

4.4 Requisitos del Sello de Calidad 

 

El sello de calidad como toda certificación exigirá el cumplimiento de ciertos 

requisitos indispensables a cumplir por la constructora, estos requisitos se 

agruparan en cuestionarios, documentación e inspección en obra. 

 

Los requisitos del Sello de Calidad pasaran por los 3 procesos del PMBOK 

Planificación, Inspección y Control de la Gestión de la Calidad en la edificación 

a evaluar. 
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4.4.1  Implementación del Sello de Calidad  

En este proceso se identificaran los requisitos del sello de calidad, los 

planes de calidad necesarios en los procesos de la construcción, así 

como la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de 

estos requisitos. 

4.4.1.1 Estructura y Responsabilidad  

La empresa constructora debe definir los roles, responsabilidades y 

autoridades para facilitar la obtención del sello de calidad. 

 

La alta dirección de la constructora a evaluar designara uno o más 

representantes directos que tendrán a cargo lo siguiente: 

 

a) Asegurar que los requisitos del sello de calidad se establezcan y 

se instauren de acuerdo a lo planificado. 

b) Informar sobre el estado en el que se encuentra el proceso de 

obtención del sello de calidad y proponer las mejoras de los 

procesos erróneos Y NO CONFORMIDADES. 
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El éxito para la obtención del sello de calidad depende del compromiso 

de los empleados dentro del proceso constructivo, es importante que 

cada uno de ellos sepa lo que debe hacer y lo que hacen los demás 

dentro de la estructura de la obra; además la buena definición de las 

líneas de responsabilidad colaboran con esta obtención. 

 

4.4.1.2 Entrenamiento, Conocimiento y Competencia  

  

El sello de calidad exigirá que la empresa constructora capacite 

apropiadamente al personal cuyo trabajo sea directo con el proceso 

constructivo, cabe recalcar que este personal es aquel que se encuentra 

dentro de la estructura del organigrama de obra. Esta capacitación es 

importante ya que de nada vale crear una estructura organizativa dentro 

de la obra, con responsabilidades y autoridades, si el personal no ha 

sido capacitado debidamente y no posee las habilidades necesarias para 

desempeñar sus tareas en los procesos constructivos. La asistencia de 

las capacitaciones del personal se deberá documentar para luego ser 

entregado a la entidad del Sello de Calidad. 

 

La empresa constructora debe lograr el compromiso de los empleados 

de cada nivel o función en lo siguiente: 

 

a) La importancia de cumplir con los planes de calidad y requisitos 

del sello de calidad. 
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DOSSIER DEL 

SELLO DE CALIDAD 

 

 

DOCUMENTOS DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

DOCUMENTOS 

DE CONTROL 

 

Informes Diarios 
 

Resultados de 

Ensayos y Pruebas 

 

Sondeo al Personal 
 

Planes de Calidad 

 

Certificados de 

Calidad 

 

Capacitación del 

Personal 

b) Los beneficios que traería a la constructora por el buen 

desempeño en sus actividades laborales para la obtención del 

sello de calidad. 

c) Poner en claro los roles y responsabilidades dentro de la obra así 

como las respuestas ante situaciones de emergencia. 

d) Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los planes 

de calidad y de los requisitos del sello de calidad. 

 

4.4.1.3 Documentación y Protocolos de Calidad 

Durante el proceso de obtención del sello de calidad, la empresa 

constructora deberá entregar documentación a la entidad evaluadora a 

la misma vez que recibirá un conjunto documentos el cual llamaremos 

desde ahora dossier del sello de calidad. La empresa constructora debe 

garantizar que toda documentación enviada a la entidad evaluadora sea 

legible, este fechada, sea fácilmente identificable, este organizada y a la 

vez accesible para todos los interesados dentro de la obra. 

Los documentos que se colocaran dentro del dossier del sello de calidad 

están agrupados en 2 tipos: 
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a.  Documentos de procedimientos: 

 

 Sondeo al personal: 

El sello de calidad busca conocer a fondo el personal que direccionara y 

se comprometerá en la obtención del sello de calidad. Este conocimiento 

del personal lo podemos lograr mediante una lista de preguntas sobre la 

trayectoria de los profesionales. Los años de experiencia del personal a 

cargo juegan un papel importante para la obtención del sello de calidad. 

 

 Planes de calidad: 

Los planes  de calidad son unos documentos que gestionan al sistema 

de Calidad de la constructora, los planes de calidad sirven  para algún 

proceso, trabajo o proyecto en específico; por tal motivo en la 

construcción de una edificación  puede haber un plan de calidad para 

cada proceso los cuales pueden en conjunto  representan a la 

edificación ya construida. 

 

Previo a la entrega de los planes de calidad la empresa constructora 

deberá entregar el EDT (Estructura Detallada del Trabajo) de la 

edificación multifamiliar, en base a este EDT se definirá cuáles serán los 

planes de calidad por entregar. 
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 Certificados de calidad:  

Lo que busca el sello de calidad es obtener una estandarización de uso 

de materiales cuya calidad haya sido comprobada por años y reconocida 

por otros organismos. El sello de calidad brindara una lista de marcas de 

materiales que se recomiendan para el uso dentro de la obra.  

 

Cada material colocado en la construcción de un edificio multifamiliar 

debe estar acompañado de una certificación de calidad del fabricante o 

el resultado de las pruebas hechas según sea el caso. 

 

 

 Capacitación del personal: 

En este documento debe evidenciar los puntos tocados en la 

capacitación del personal sobre el sello de calidad, asi como la 

asistencia del personal responsable de la obra. Esta documentación 

debe estar acompañada de fotografías. 

 

 

b. Documentos de control 

 

 Informes diarios: 

Los informes diarios deben reflejar el día a día del proceso 

constructivo de la edificación, este documento es el más importante 

ya que es la certificación de que el proceso constructivo de un 
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elemento se lleve tal como se ve en los planes de calidad de la 

constructora. 

 

 Formatos de resultados de ensayos y pruebas: 

 

Las pruebas son realmente importantes ya que permite comprobar el 

buen comportamiento de nuestros materiales puestos en obra, así 

como la correcta colocación de estos materiales en obra. 

 

Concreto:  

Se espera obtener el slump de cada 80m3 de concreto, porcentaje de 

aire, así como la toma de 3 muestras de probetas para luego ser 

ensayadas a los 7, 14 y 28 días 

 

Tuberías: 

En la red de tuberías de agua se debe realizar la prueba de presión 

de tuberías. En la red de tuberías de desagüe se debe llenar de agua 

y esperar al día siguiente cuanto desciende su posición. 

 

 

4.4.2 Inspección de los Requisitos del Sello de Calidad 

 

En este proceso se inspeccionara los requisitos de calidad y los 

resultados de las medidas de control de calidad, para asegurar que se 

respete los requisitos de calidad y los planes de calidad. 
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4.4.2.1 Control de Documentos y Protocolos de Calidad 

 

La empresa constructora creara los procedimientos para controlar los 

documentos requeridos por el sello de calidad. Este control de 

documentos permitirá localizar fácilmente los documentos, la revisión 

cuando sea necesario y aprobado para su presentación, la disponibilidad 

de las últimas versiones, retirar los documentos obsoletos y la 

modificación de los documentos en mejora del mismo. 

 

 

4.4.2.2 Control Operacional  

 

La empresa constructora debe tener identificados y a su vez planificados 

aquellos procesos constructivos asociados a la construcción de una 

edificación multifamiliar. Se planificarán estos procedimientos para 

asegurar que se realicen de acuerdo con las condiciones especificadas 

en los planes de calidad mediante lo siguiente: 

 

a) Documentar los procedimientos que permitan cubrir todas las 

situaciones en las que no se cuente y que podría desviar el 

objetivo y meta del sello de calidad. 

b) Crear criterios operacionales en los procesos de construcción. 

c) Comunicar los procedimientos y requisitos pertinentes del sello de 

calidad hacia las personas directamente encargadas del proceso 

constructivo. 
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4.4.2.3 Preparación y Respuesta Ante Emergencias  

 

Se debe tener en cuenta los incidentes que ocurran y puedan ocurrir 

como consecuencia de las condiciones de los procesos constructivos.  

 

La empresa constructora debe estar preparada para enfrentar 

adecuadamente una situación de emergencia dentro de la obra.  

 

 4.4.3 Control del Sello de calidad   

Es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de los procesos constructivos y los resultados de pruebas y ensayos 

hechos en obra. 

 

4.4.3.1 Monitoreo y Medición  

Para lograr el sello de calidad, la empresa constructora va ser evaluada 

en base a los documentos de procedimientos y documentos de control 

que serán recogidos por el sello de calidad. La visita constara de la 

verificación del dossier de sello de calidad que la empresa entregue. 

Esta visita se programara dividiendo la obra en 4 etapas en cada etapa 

se evaluara y se dará el puntaje respectivo en base al dossier de sello 

de calidad. 

Cualquier no conformidad será informada al responsable directo luego 

de una semana de ser recogido el dossier; se espera que la empresa 

constructora ofrezca una mejora frente a las disconformidades 
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encontradas y además documente las disconformidades encontradas 

para tener pleno conocimiento de estas. 

4.4.3.2 Registros 

La empresa constructora deber mantener un registro de las revisiones 

hechas por la entidad del sello de calidad, un registro de las no 

conformidades encontradas, registro de la mejora continua hecha en 

cada revisión, registro de incidentes resaltante dentro de la obra. 

Los registros se mantendrán para demostrar la conformidad con los 

requisitos del sello de calidad 

 

4.5  Mecanismo de evaluación 

La empresa constructora pasará por tres etapas para la obtención del Sello de 

Calidad: 

 Pre-Sello de Calidad 

 Sello de Calidad 

 Entrega de Sello de Calidad 

 

 

4.5.1 Pre- Sello de Calidad 

En esta etapa la empresa constructora tomara la decisión de ser 

evaluada por el Sello de Calidad; además se le entregaran los requisitos 

del Sello de Calidad, los formatos de calificación y beneficios que trae 

consigo tener el sello de calidad como ente supervisor de la obra. 
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4.5.2 Sello de Calidad 

En esta etapa la empresa constructora se encuentra en auditoria por el 

Sello de Calidad, la empresa constructora será evaluada en las cuatro 

etapas designadas previamente, en donde deberá entregar el dossier del 

Sello de Calidad con los documentos de control y documentos de 

procedimientos en cada revisión.  

En el siguiente diagrama se identifica cada etapa de revisión y puntaje 

máximo. 
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4ta  

REV 

3ra  

REV

ON 

2da 

REV 

Distribución de puntajes en cada Revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ra  

REV 
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Cada revisión tendrá un puntaje máximo de 100 puntos; para cada revisión 

se ha designado un puntaje mínimo el cual permitirá avanzar a la siguiente 

revisión para de esta manera obtener el sello de calidad, cada etapa tiene 

características diferentes para su puntuación: 

 

 1ra Revisión 

La puntuación se divide en 5 puntos en Sondeo de Personal, 40 

puntos en Planes de Calidad e Informes de Calidad, 10 puntos en 

Certificados de Calidad, 15 puntos en Capacitación del Personal y 30 

puntos en Resultados de Ensayos y Pruebas. El puntaje mínimo para 

pasar a la siguiente revisión es de 80 puntos, solo en esta revisión si 

no se llega a la puntuación mínima se puede presentar una vez más 

el dossier de calidad para su calificación y si en esta segunda 

oportunidad no se llega al puntaje mínimo no pasara a la siguiente 

revisión y por ende no recibirá el certificado de Sello de Calidad. 

 

 2da Revisión 

La puntuación se divide en 45 puntos en Planes de Calidad e 

Informes de Calidad, 10 puntos en Certificados de Calidad, 15 puntos 

en Capacitación del Personal y 30 puntos en Resultados de Ensayos 

y Pruebas. El puntaje mínimo para pasar a la siguiente revisión es de 

85 puntos además se calificara la puntuación acumulada desde la 1ra 

revisión cuya suma debe ser mayor igual a 170 puntos; si no se llega 

a los dos puntajes mínimos la empresa constructora no pasara a la 
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siguiente revisión y por ende no recibirá el certificado de Sello de 

Calidad. 

 

 3ra Revisión 

La puntuación se divide en 45 puntos en Planes de Calidad e 

Informes de Calidad, 10 puntos en Certificados de Calidad, 15 puntos 

en Capacitación del Personal y 30 puntos en Resultados de Ensayos 

y Pruebas. El puntaje mínimo para pasar a la siguiente revisión es de 

90 puntos; si no se llega al puntaje mínimo la empresa constructora 

no pasara a la siguiente revisión y por ende no recibirá el certificado 

de Sello de Calidad. 

 

 4ta Revisión  

La puntuación se divide en 5 puntos en Beneficios Esperados, 40 

puntos en Planes de Calidad e Informes de Calidad, 10 puntos en 

Certificados de Calidad, 15 puntos en Capacitación del Personal y 30 

puntos en Resultados de Ensayos y Pruebas. El puntaje mínimo para 

pasar a la siguiente revisión es de 95 puntos además se calificara la 

puntuación acumulada desde la 1ra revisión cuya suma debe ser 

mayor igual a 375 puntos; si no se llega a los dos puntajes mínimos la 

empresa constructora no pasara a la siguiente revisión y por ende no 

recibirá el certificado de Sello de Calidad. 
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El sello de calidad ha agrupado 4 aspectos importantes por calificar en 

una constructora:  

 La primera se enfoca en el reconocer al personal profesional y 

conocer las expectativas de la empresa al obtener el Sello de Calidad. 

En el diagrama son los cuadros de color azul 

 La segunda busca verificar que la información presentada en los 

procedimientos de construcción y el control de calidad de estos 

procedimientos que tiene la empresa constructora, se reflejen en los 

informes diarios. En el diagrama son los cuadros de color aguamarina 

 La tercera busca saber si la empresa tiene la capacidad de enseñar a 

su personal sobre temas relacionados al Sello de Calidad, para 

conseguir una mejora continua y tener mejor resultado en cada 

revisión. En el diagrama son los cuadros de color amarillo. 

 La última verifica los resultados obtenidos de ensayos y pruebas que 

certifican el buen procedimiento de construcción de la empresa. 

 

  

4.5.2.1  Aspectos de Calificación 

El dossier del Sello de Calidad contiene documentación la cual será 

entregada por la empresa constructora evaluada, no se tiene una 

estructura del formato por lo que se espera que la documentación 

entregada contenga los siguientes aspectos que serán evaluados y a su 

vez calificados, los puntos requeridos en el informe deben estar 

claramente indicados dentro del documento, nada es implícito, la 

siguiente lista contiene los aspectos por calificar: 
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a) Sondeo de Personal (5 ptos) 

Se tomar en cuenta la experiencia recogida en los años tanto de la 

empresa como el responsable de obra. 

 

 Años de experiencia de la empresa  

6 años a mas……………………………………………..…...1 pto 

2 años a 5 años………………………………………….….0.5 pto 

Ninguna…………………………………………………..…...0 ptos 

 

 Número de obras similares construidas por la empresa. 

5 a más………………………………………………………….1 pto 

2 a 4…………….………………………………………….….0.5 pto 

Ninguna……………………………………………………......0 ptos 

 

 Años de experiencia del Residente de Obra    

5 años a mas………………………………………………..….1 pto 

2 años a 4 años………………………………………...…….0.5 pto 

Ninguna………………………………………………………...0 ptos 

 

 Años de experiencia del Personal Técnico 

5 años a mas……………………………………….…….….….1 pto 

2 años a 4 años……………………………………………….0.5 pto 

Ninguna…………………………………………………….…...0 ptos 

 

 Presentación del Organigrama de Obra…………………….1 pto 
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b) Beneficios Esperados (5ptos) 

Se calificara argumentos que expliquen el beneficio que tendrá la 

constructora al tener un respaldo como es el Sello de calidad, la 

cantidad de argumentos serán considerados para su calificación: 

 

9  a más……………………………………………………....5 pto 

7  a 8…………..……………………………………………...4 pto 

5 a 6…….……..……………………………………………...3 pto 

2 a 4…………..………………………………………………2 pto 

1…...…………..………………………………………………1 pto 

Ninguna……………………………………………………...0 ptos 

 

c) Planes de Calidad e Informes diarios (40 ptos ó 45 ptos) 

 

La empresa constructora está obligada a presentar los procesos 

constructivos al avance de obra, así como el orden documentario de las 

revisiones y observaciones del sello de calidad. 

 

Se presentan los procedimientos para controlar los documentos 

requeridos por el sello de calidad ……………………………….…….3 ptos 

 

Se presenta el control de registros de documentos y registros de 

revisiones del sello de calidad………………………… ………………3 ptos 

 

Se presentan los procesos constructivos para los elementos del casco 

estructural de la edificación………………………………………….….3 ptos 

 

Se identifica cada elemento estructural (columna, viga, losa)…….3 ptos 
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Los informes diarios en la primera  y cuarta revisión tendrán como 

puntaje máximo de 40 puntos, en la segunda y tercera revisión tendrán 

como puntaje máximo 45 puntos. 

El puntaje final de los informes será el promedio de todos los informes 

diarios presentados. 

 

 

 

N: puntaje final de los informes 

Pi: puntaje de informe 

n: número total de informe presentados en cada informe 

 

 Para la primera y cuarta revisión los informes diarios deben contar 

con los siguientes puntos: 

 

Para cada elemento estructural: 

 Cuenta con un mínimo de doce fotos en el panel 

fotográfico…………………………………………………….…..3 ptos 

 En el panel fotográfico se nota la distribución del 

acero………………………………………………….…..……….5 ptos 

 En el panel fotográfico se nota el recubrimiento del acero dentro 

del encofrado……………………………………………………..4 ptos 

 Antes del vaciado la topografía verifica el posicionamiento final del 

encofrado (la revisión debe constar dentro del informe)……4 ptos 
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 En el panel fotográfico se tienen vistas justo en el desencofrado 

para verificar la existencia de cangrejeras, segregación y 

porosidad de existir estos problemas se presentara el 

procedimiento por realizar adjuntando 

fotos…….……………………………………………………….…6 ptos 

 En el panel fotográfico se tienen vistas del curado químico o por 

saturación…………………………………………………………2 ptos 

 Luego del vaciado la topografía debe verificar el nivel y 

verticalidad de los elementos (los resultados deben constar dentro 

del informe)…………….……………………………………..….4 ptos 

 

 Para la segunda y tercera revisión los informes diarios deben contar 

con los siguientes puntos: 

Para cada elemento estructural: 

 Cuenta con un mínimo de doce fotos en el panel 

fotográfico…………………………………………………….…..3 ptos 

 En el panel fotográfico se nota la distribución del 

acero………………………………………………….…..……….5 ptos 

 En el panel fotográfico se nota el recubrimiento del acero dentro 

del encofrado……………………………………………………..5 ptos 

 Antes del vaciado la topografía verifica el posicionamiento final del 

encofrado (la revisión debe constar dentro del informe)……5 ptos 

 En el panel fotográfico se tienen vistas justo en el desencofrado 

para verificar la existencia de cangrejeras, segregación y 

porosidad de existir estos problemas se presentara el 
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procedimiento por realizar adjuntando las fotos necesarias 

………..…………………………………………………...…….…7 ptos 

 En el panel fotográfico se tienen vistas del curado químico o por 

saturación…………………………………………………………3 ptos 

 Luego del vaciado la topografía debe verificar el nivel y 

verticalidad de los elementos (los resultados deben constar dentro 

del informe)…………….……………………………………..….5 ptos 

 

 

d) Certificados de Calidad (10 ptos) 

 
Se calificara la calidad que ofrece los materiales usados en obra por lo 

que se pedirá los certificados de calidad de estos materiales en cada 

revisión los certificados deben estar actualizados a la fecha, no se 

aceptaran la presentación del mismo certificado en cada revisión; se 

recomienda el usar materiales de la lista adjunta líneas abajo. La 

puntuación es la siguiente: 

 

 Certificado de calidad del Ladrillo 

En el certificado aparece el tipo de ladrillo con la cantidad total del 

pedido…………………………………..……………………...….2 ptos 

 

 Certificado de calidad del Acero 

En el certificado aparece el diámetro del acero con la cantidad 

total del pedido……………………………..…………………….3 ptos 

 

 Certificado de calidad de Cemento 

En el certificado aparece el tipo de cemento con la cantidad total 

del pedido……………………………..………………………….3 ptos 



77 

 

 

 Certificado de Agregado Fino  
 
En el certificado aparece módulo de finesa con la cantidad total 

del pedido……………………………..………………………….2 ptos 

 

 El uso de los siguientes materiales que se presentan en la lista 

brindara a la empresa constructora 2 puntos extras en la 

calificación total del Sello de Calidad. 

 

a) Ladrillos 

Ladrillos Piramide 

Ladrillos Lark 

Ladrillos Rex 

Ladrillos Fortes 

Ladrillos El Diamante 

Ladrillos Maxx 

 

b) Acero 

Aceros Arequipa 

Siderperu 

 

c) Cemento 

Cemento Sol 

Cemento Pacasmayo 

Cemento Andino 

Cemento Quisqueya 

Cemento Yura 

 

d) Agregado Fino 

Firth 

Yura S.A 

Carapongo 
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e) Capacitación del Personal (15 ptos) 

La empresa constructora brindara una capacitación constante a sus 

trabajadores de esta manera se deberá hablar de los errores 

encontrados en cada revisión y plantear la mejora continua. El Sello de 

Calidad calificara lo siguiente: 

 

 Temas relacionados a los requisitos, factores de calificación y 

beneficios del Sello de Calidad……………………………….3.5ptos 

 

 Cuestionario tomado luego de la capacitación………………1.5ptos 

 

 Numero de capacitaciones dictadas 

9  a más……………………………………………………....5 pto 

7  a 8…………..……………………………………………...4 pto 

5 a 6…….……..……………………………………………...3 pto 

2 a 4…………..………………………………………………2 pto 

1…...…………..………………………………………………1 pto 

Ninguna……………………………………………………...0 ptos 

 

 Resultados del Cuestionario tomado 

Promedio >17…………………………………………………5ptos 

Promedio entre 16 y 17………………………………………4ptos 

Promedio entre 14 y 15………………………………………2 ptos 

Promedio entre 11 y 13………………………………………1 pto 

Promedio <11…………………………………………………0 ptos 

 

f) Resultado de Ensayos y Probetas (30 ptos) 

En el sello de calidad se consideraran tres ensayos de suma importancia 

ensayos de ruptura de probetas de concreto, prueba de presión en 

tuberías de agua y pruebas de decantación en tuberías de desagüe. 
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 Ensayos de Ruptura de probetas de concreto 

 

Se realizó las  muestras según la NTP……………………....…3 ptos 

 

Aparte de las muestras hechas por la concretera, la empresa 

realizo sus propias muestras para ser ensayadas………….….4 ptos 

 

La empresa cuenta con registro de resultados de cada 

ensayo…………………………………………….…………….…..3 ptos 

           

La empresa identifica cada elemento estructural con su respectivo            

f`c (kg/cm2)……………………...………………………………….4 ptos

          

El promedio del f`c de las 3 muestras de probetas está dentro del 

límite según la NTP………………………………..………………4 ptos 

 

 

 Pruebas de presión en tuberías de agua (150 p.s.i aprox) 

Se presenta las fotos a inicio y final de cada prueba…………2 ptos 

La presión no varía (fugas)..…………………………...………...2 ptos 

Se identifica el área donde se realiza la prueba………………2 ptos 

        

 Pruebas de decantación en tuberías de desagüe 

Se presenta las fotos a inicio y final de cada prueba…………2 ptos 

El agua no baja la medida...……………………………………...2 ptos 

Se identifica el área donde se realiza la prueba………………2 ptos 

 

 

En el siguiente flujograma se esclarecerá el camino a seguir para obtener el 

sello de calidad:  
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4.5.3 Entrega de Sello de Calidad 

 

El veredicto final se conocerá a los 3 semanas de haber entregado la última 

revisión este Sello de Calidad de las Estructuras es el principal requisito para 

inscribirse a la auditoria del Sello de Calidad de Arquitectura. Se recomienda a 

las empresas constructoras contar con los dos certificados, ya que de esta 

manera se les concederá la máxima distinción del Sello de Calidad. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La aplicación del sello de calidad garantizará a la sociedad la calidad en las 

construcciones, haciendo de estos edificios multifamiliares un producto 

diferente respecto con los edificios multifamiliares vistos hasta este momento; 

ya que un producto con sello de calidad es sinónimo de buenas prácticas de la 

ingeniería lo cual brindara la tranquilidad y la confianza que espera encontrar la 

sociedad en la compra de una vivienda. 

 

El buen manejo de aplicación del sello de calidad está muy de la mano con la 

institución de prestigio encargada de realizar el seguimiento a las edificaciones 

y brindar el sello de calidad; las instituciones pertinentes serian instituciones 

académicas como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entidades 

relacionadas a la construcción Colegio de Ingenieros del Perú y Cámara 

Peruana de Construcción. 

 

El sello de calidad busca que las empresas constructoras se familiaricen y 

manejen materiales que ofrezcan certificados de calidad de esta manera las 

construcciones que estén bajo el sello de calidad contaran con un estándar de 

calidad mayor en comparación a las obras informales. 

 

El sello de calidad se autofinanciaría con la inscripción para el sello de calidad 

lo que le permitiría cubrir con el staff, trámites documentarios, viáticos y gastos 

extras. 
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Las revisiones que se hagan al dossier de calidad serán pactadas entre la 

empresa constructora y el sello de calidad durante el proceso de inscripción. El 

sello de calidad brindara un folder sobre los puntos a calificar y un flujograma 

donde se indicara el puntaje mínimo para acceder a las siguientes etapas y de 

esta manera obtener el certificado del sello de calidad. 

 

Es muy importante la participación de cada uno de los niveles dentro de la 

empresa partiendo del gerente general hasta los obreros; la participación de 

cada uno de ellos garantizara la correcta aplicación del sello de calidad. 

 

El sello de calidad daría, a la empresa que la obtenga, una mejor imagen 

empresarial; ya que sumada al prestigio de la misma, la empresa demuestra 

mucha preocupación por demostrar que la satisfacción del cliente es la 

primordial preocupación de la empresa. 

 

El sello de calidad distinguiría a la empresa de las demás reforzando su 

competitividad dentro del mercado, colocándola como una empresa capaz de 

seguir un estándar de sus procesos constructivos tan iguales como las grandes 

constructoras del medio. 

 

La obtención del sello de calidad podría aperturar nuevos mercados para la 

empresa en virtud de alcanzar características que se alcanzarían con el sello 

de calidad requeridas por grandes clientes. 
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La obtención del sello de calidad trae mayor reconocimiento por parte de los 

clientes al contar con un producto 100% garantizado y con el menor número de 

no conformidades del producto. Cabe recordar que la recomendación de los 

clientes traen más clientes y mayor prestigio al producto presentado por la 

empresa. 

 

Para obtener el sello de calidad la empresa constructora se verá obligada a 

seguir un sistema de gestión de calidad para organizar sus procesos y obtener 

los resultado esperados con el mínimo de no conformidades; además se 

obtendrá una mejora económica para la empresa debido a la óptima utilización 

de sus materiales así como del reconocimiento y recomendación de sus 

clientes. 
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