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INTRODUCCION

La empresa en estudio está dedicada a la consultoría Financiera de Obras Públicas y
Privadas. El propósito de este trabajo es conocer el estado actual del Proceso de
Supervisión de Fideicomiso de Obras y con ello proponer alternativas de solución, se ha
considerado realizar una búsqueda de información e análisis sobre la mejora de procesos
dentro de la empresa. Asimismo, se analizará diferentes metodologías e herramientas de
ingeniería que puedan ayudar a erradicar los problemas que tiene la organización.
La demora de entrega de informes de Fideicomiso y las constantes devoluciones de los
mismos son dos de los problemas que se encontraron en el diagnóstico inicial de la
empresa. Para ello, se plantea mejorar sus procesos estratégicos, operativos y de apoyo, ya
que hoy en día es una prioridad para las empresas que quieren desear ser competitivas,
puesto que si no se mejora la calidad de los productos o servicios no podría lograr las
expectativas de sus clientes.
Asimismo, se realizará un análisis de costos que permitirá ver si la propuesta solución es
rentable o no, con ayuda de un flujo de caja se podrá calcular el Valor actual Neto y tasa
interna de retorno.
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CAPÍTULO I

El objeto del presente capítulo es elaborar una base conceptual que permita conocer
metodologías que permitan mejorar continuamente un proceso dentro de una empresa de
servicios. Para ello, se recopiló información de diversos artículos que muestran la
aplicación de métodos y herramientas de ingeniería que ayudan a mejorar un proceso.

Evolución de la calidad en la historia
El término de Calidad no es un tema de siglos recientes, para poder conocer el origen de la
definición de calidad se debe remontar a la producción industrial masiva de principios del
siglo XX, la que permitió el surgimiento de Controles de Calidad. Es en esta época que se
da inicio al primer problema de calidad de los productos. 1
En esta época se desarrolla fuertemente la era tecnológica 2, es en este momento en que las
empresas industriales cumplen con producir a plazos fijos en lugar de preocuparse por la
calidad de sus productos, esto le generaba no-conformidades, de modo que se creó un
puesto separado para un inspector jefe.
Por ello, la calidad se inició como una estrategia para resolver las no-conformidades en la
producción, teniendo en cuenta las especificaciones de los productos y sus componentes
para reducir los costos asociados a la producción de bienes y al proceso productivo. El
comienzo de la calidad estaba muy relacionado a los costos.
Muchos autores tienen diferentes conceptos de calidad de acuerdo al paso del tiempo, pero
la mayoría indica que la calidad es una determinación del cliente, no del ingeniero, quiere
decir que quien da la percepción positiva o negativa del producto es el cliente y con estos
datos la empresa puede mejorar su gestión. 3

1 Cfr. Zenke 1996:1
2
Cfr. Escobar 2010:35
3
Cfr. Zenke 1996:1
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En la Tabla 1.1 se muestra la evolución de la calidad en una organización y como ésta la
enfoca en sus procesos.
TABLA 1.1: Evolución de la Calidad en la empresa
CALIDAD

CONTROL

ASEGURAMIENT

GESTION

O

Objetivo

Satisfacción

Satisfacció

del cliente

n

Calidad de Producto

partes

interesada
s

Actividad

Control

de Auditoria

calidad
Se aplica

de

la Auditoria de la calidad

calidad

Al PRODUCTO A los PROCESOS A todos los PROCESOS
(características

(Operativos)

objetivas)

(Operativos, de Apoyo,
de Gestión de Dirección)

Se buscan

Defectos

Errores

Objetivos

Modelo

P.P.I.

ISO 9000:1994

ISO

ISO 9000

9001:2008

EFQM

Referencial
CONFORMIDA

CUMPLIMIENTO

EFICACIA

Prevención

Mejora

D
Personas

Arreglo
Reacción

Comportamientos
Fuente: Pérez 2010:56
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Concepto de Calidad
La palabra calidad proviene del griego Kalos, que significa “bueno, apto, favorable” y
también del vocablo latín Qualitatem, que significa propiedad. El concepto de calidad
puede tener diferentes definiciones y aplicaciones dependiendo del área específica en que
se esté trabajando.
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“…es la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, a través de la
mejora continua de los procesos y sistemas, traduciendo estos requerimientos en
características medibles, a un costo razonable. Los procesos son el conjunto de insumos
tangibles e intangibles que se relacionan entre sí, y operan y se transforman para producir
el resultado esperado…” (Del Castillo 2011:14)

Gurús de la calidad
El concepto de Calidad es satisfacer al cliente y la forma de lograrlo es la mejora continua
de la Calidad. Para Deming, 5 resulta fundamental el compromiso de mejora constante y la
idea de sustituir la inspección (o control) como forma de conseguir la Calidad por una
metodología que implique la participación de todos los miembros de la empresa, rompiendo
barreras y fomentando estilos de liderazgos participativos. Asimismo, elabora una
metodología sistemática de mejora llamada PDCA (Plan, Do, Check, Act) con el fin de
mejorar continuamente los procesos a bajos costos que se explicará en líneas posteriores.
Crosby, otro autor norteamericano, considera que la principal "barrera a la calidad" reside
en llegar a cambiar las actitudes de algunos operarios incrédulos y en alterar la cultura de la
propia organización basada en el miedo, para orientarla hacia la prevención del error y
lograr "hacer las cosas bien a la primera" y logrando un único objetivo: cero defectos. 6

Juran afirma que la calidad es la adecuación al uso, aceptación que se extiende tanto para el
cliente interno como el cliente externo, además señala, que una organización al mejorar la
4

Cfr. Del Castillo 2011:14
Cfr. Escobar 2010:36
6
Cfr. Acevedo 2011:4
5
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calidad (reducción de pérdidas por no-conformidades) aumenta la rentabilidad de ésta y con
ello la satisfacción de los clientes. Juran establece tres pilares: 7
•

Planificación de la calidad

•

Control de la calidad

•

Mejora de la calidad

A partir de estos pilares, Juran establece un modelo de mejora con el fin de determinar las
necesidades y deseos de los clientes. A continuación, en la Tabla 1.2 se señala la
contribución 8 de cada Gurú de calidad.
Juran (1989) en su libro sobre el liderazgo de la calidad define al Strategic Quality
Managment (SQM) como “un enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos
de calidad en toda la empresa " 9. Juran utiliza, de hecho, también el TQM término de la
siguiente manera: SQM es el vértice del sistema más amplio de gestión de la calidad en
toda la empresa. Juran junta al SQM como "control de calidad en toda la empresa" y
"gestión de calidad total". Sin embargo, estos enfoques no tienen definiciones claras y no se
encuentra completo en la consecución de las estrategias vitales de calidad. 10

Sistema de Gestión de calidad: Concepto
Para poder entender mejor los temas que se verán a continuación, es importante mencionar
que un sistema de gestión es la manera cómo la empresa interviene y administra las
actividades de su negocio que están asociadas con la calidad. Este sistema comprende la
estructura organizacional, conjuntamente con la planificación, los procesos, los recursos;
con el fin de mejorar sus servicios para cumplir los exigencias y satisfacer a sus clientes. 11
TABLA 1.2: Contribución de los Gurús de Calidad
GURU

CONTRIBUCIÓN

7

Cfr. Kulis 2009:75
Cfr. Kulis 2009:78
9
Cfr. Su Mi 2011:495
10
Cfr. Aravindan; Devadasan y Selladurai 1996:1
11
Cfr. Garcia 2011:4
8
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Deming

Ciclo PDCA, los 14 puntos de Deming

Juran

La trilogía de Juran

Crosby

Costo de la calidad- cero defectos

Ishikawa

Prevención de la calidad

Taguchi

Diseño de la calidad

Feigenbaum

Control de calidad total (TQC)

Shingo

Método Just in time

Fuente: Elaboración Propia

La gestión de la calidad es un tema importante para la elevación de la competitividad, de la
mejora continua y el necesario incremento de la eficiencia económica de las empresas.
Esta se define como una filosofía de gestión que promueve la mejora continua dentro de
todos los ámbitos de la organización. Un sistema de gestión de calidad implica que las
empresas opten por una gestión centrada en la mejora de la eficiencia de los procesos, una
gestión que esté orientada a la satisfacción de la calidad demandada por los clientes y una
gestión que persiga la participación activa y el apoyo de todos los trabajadores. 12

Importancia de los sistemas de gestión de calidad
Toda organización al implementar un sistema de gestión de calidad minimiza costos en la
producción y reduce errores, en otras palabras aumenta la productividad por consiguiente
un aumento de ventas.

12

Crf. Michelena y Cabrera 2011:1

10

“Los SGC constituyen una herramienta que permite mejorar la gestión de
cualquier organización; posibilitan la mejora continua e incrementan su
competitividad y resultados (Rahman, 2001 ; Briscoe et al., 2005).”

Por ello, al momento de implantar un SGC, las empresas disciernen sus puntos fuertes y
débiles, sus áreas de mejora, y plantean y priorizan un conjunto de acciones planificadas.
Es importante, implementar un sistema de gestión ya que tiene como resultado un mejor
rendimiento económico, mejora en la eficiencia de sus procesos internos y desarrollo de
capacidades organizativas en la empresa. 13
El desafío de las organizaciones en las pequeñas y medianas empresas en países
latinoamericanos reside en adaptarse a los cambios que exigen los mercados nacionales e
internacionales; para ello, es necesario introducir modelos modernos y dinámicos que no
solo muestren la necesidad del cambio, sino que revelen cómo se logran los objetivos a
través de estrategias. 14
Las organizaciones que determinen incursionar en el ámbito de la gestión de calidad, deben
reconocer los puntos claves:
•

Destinar los recursos materiales, técnicos y financieros para una efectiva toma de
decisión.

•

Diagnóstico de la organización para conocer la situación actual.

•

Diseño del proceso estratégico de mejora de calidad.

•

Diseño del sistema de gestión de la calidad.

•

Despliegue de los factores clave de éxito.

•

Formación del personal para la gestión al cambio y promover su participación.

•

Gestión de las competencias laborales.

13
14

Cfr. Garcia 2011:4
Cfr:Lobato y Gonzales 2007:1
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La investigación se centra en la carencia de un sistema de mejora continua de calidad
integrado a las estrategias empresariales y a las competencias laborales, por lo que
concierne a dar solución a este inconveniente, se torna en un problema científico a resolver
que dará pauta a las organizaciones a adaptarse a los cambios del entorno en que se realizan
y a las necesidades y requisitos de los clientes que son los que promueven los cambios.
También refleja la importancias de cómo las estrategias son desplegadas por todos los
niveles de la organización promoviendo la participación del recurso humano en la
formación del sistema de gestión de la calidad para mejorar su eficacia. 15
Para poder implementar un SGC es necesario basarse en una metodología de mejora
continua que se explicará en líneas posteriores.

Metodologías de Mejora Continua:
Six Sigma
Definición
Es una metodológica que es evaluada desde una perspectiva estratégica y es percibida de
diferentes maneras por las organizaciones (de producción y de servicio)
Actualmente, Six Sigma ofrece una nueva estructura que promueve tanto el control y
documentación en la mejora continua, es un indicador de proceso de medición simbolizado
por la letra griega que representa la cantidad de variación con una distribución normal de
los datos. 16
Gamal propone que el enfoque de Six Sigma no es la cantidad de defectos en los procesos,
es el número de oportunidades dentro de un proceso que podría ser el resultado de
diferentes defectos causados por problemas de calidad y pueden ser eliminados desde una
perspectiva empresarial, también describe que el Six Sigma es un proceso que permite a las
empresas centrarse en la mejora continua, da casos de ejemplo y define prioridades y
escenarios clave para la correcta implementación.

15
16

Cfr. Lobato y Gonzales A. 2007:1
Cfr. Gamal 2010:1
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Six Sigma no es ciertamente un sistema de certificación de calidad, ya que muchos lo
confunden con una norma ISO9000 o ISO14000, por lo tanto no existe certificación que
certifique que la empresa haya obtenido un “Six Sigma compatible”. La estructura
establecida de la metodología son DMAIC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Control).
No existe una definición única de Six Sigma, pero es posible esbozar algunos aspectos
positivos de los Six Sigma. 17
Características principales de la implementación de un Six Sigma: 18
1. Proporciona un marco para la mejora de la calidad, además de la aplicación de los
conocimientos técnicos.
2. Realiza el impulso para la mejora del rendimiento con respecto a las expectativas del
cliente.
3. Crea una base cuantitativa para comparar el rendimiento de los procesos.
4. Proporciona una plataforma para la auto-evaluación y mejora, sobre una base de
proyecto.
5. Emplea una selección de herramientas estadísticas
6. Requiere un uso intensivo de herramientas de análisis que son realizadas por personal
especializado.
7. Utiliza hardware y software de tecnología de la información para la resolución de
problemas.
Six Sigma es una medida estadística que describe la distribución con respecto a la media de
cualquier proceso o procedimiento. Todo proceso o procedimiento que alcance una
capacidad de Six Sigma. En términos estadísticos esto casi alcanza el concepto de cero
defectos. 19
En la Figura 1.1 se muestra definiciones del Six Sigma a lo largo de un periodo de 18 años,
realizado por diferentes personas especializadas en el tema 20.

17

Cfr. Goh, (2011)
Cfr: Goh, T. (2011)
19
Tata, R.; Jones, G. (2011)
20
Cfr. Gamal: 272
18
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Principios
La metodología de Six sigma que se podría optar por utilizar es la DMAMC (Definir,
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), esta metodología es utilizada cuando la causa del
problema es desconocida o no está clara 21, en la Figura 1.2 se observa los pasos del Six
Sigma.

FIGURA 1.1: Definiciones del Six Sigma

21

Breyfogle et al : 120

14

Anderson (2006)

Programa de mejora para reducción de variaciones, el cual se
centra en continua avance de las mejoras.

Antony (2002)

Una estrategia de mejora del rendimiento empresarial que
tiene como objetivo reducir el número de errores / defectos

Banuelas y antony
(2002)

Una filosofía que emplea una estructura para reducir la
variabilidad del proceso y expulsar los residuos dentro de los
procesos de negocio utilizando herramientas estadísticas y
técnicas.

Bendel (2006)

Es una metodología que se enfoca estratégicamente en la
reducción de la variación con el fin de reducir los costos y con
ello aumentar la satisfacción del cliente

Black and Revere
(2006)

Es un movimiento de calidad donde define al Six Sigma como
un factor primordial en la participación de las industrias de
producción. Esta es usada para evaluar la capacidad de un
proceso de realizar sin defectos, donde un defecto se define
como aquello que origina insatisfacción al cliente.

Chakrabarty and Tan
(2007)

Es un programa de mejora de calidad con el objetivo de
reducir el número de defectos a un precio tan bajo como 3,4
productos por millón de objetos producidos.

Fuente: Gamal 2010:270

Ventajas de la metodología
La metodología de mejora de procesos, se enfoca en la eliminación de defectos “cero
defectos” en la entrega del producto; en una empresa de servicios puede llegar a satisfacer
las necesidades de los clientes. Para ello, se debe “eliminar” cualquier evento en el servicio
ofrecido que no logra cumplir los requerimientos del cliente, con el fin de obtener
beneficios: mejoramiento de la rentabilidad y la productividad. Enfocándonos en la
satisfacción del cliente. 22
FIGURA 1.2: Pasos del Six Sigma
22

Cfr. Tata y Jones 2011:1608
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IbCIh

Defini
r

Definir los procesos que se van a analizar, mediante la
definición de objetivos del proyecto, alcance y definición
de los requerimientos necesarios.

aedir

El objetivo de este proceso es recopilar información acerca
de la situación actual, con el fin de obtener una base sólida
de información referente al proceso, con el fin de
identificar los problemas

Analiz
a

El objetivo de la fase de análisis de la herramienta es,
reunir los esfuerzos para identificar la raíz de los
problemas de calidad y reunir todas estas causas usando
una apropiada herramienta de análisis de datos.

aejor
a

El objetivo de la fase de mejora es implementar la solución
que resuelva el problema correctamente identificado en la
fase anterior.

Contr
ol

El objetivo de esta última fase es evaluar y monitorear los
resultados de la fase previa. (Mejorar)

Fuente: Yahia 2010: 81

Importancia de la metodología
La correcta implementación del Six Sigma traería mejoras en los procesos de la empresa;
para ello, se utiliza diferentes herramientas como se observa en la Figura 1.3. de no poder
cumplir todos ellos, la implementación puede fracasar, y de esta manera no satisfacer las
expectativas que se habían puesto en la realización del proyecto.
16

FIGURA 1.3: Herramientas del Six Sigma
DEFINIR

MEDIR

•
•
•
•
•

Encontrar el problema
Investigación histórica
Identifica a todos los
involucrados
Definir los objetivos

•
•
•
•
•

Identificar y priorizar los
requerimientos de los
clientes (externos e
internos)
Diagrama de Ishikawa
Mapa de procesos
Herramientas de apoyo
Seleccionar objetivos de
mejora

MEJORAR

•
•
•
•
•
•
•

Identificar las X’s críticas
Establecer obejtivos para
las X’s criticas
Optimizar procesos
Implementar las mejroas
Rediseño de proceso
Verificar la mejroa

ANALIZAR

•
•
•
•
•

Graficas de control para
variables críticas
Análisis causa y efecto
Análisis de datos
estadisticos
Elaborar el mapa de
procesos al detalle
Simulación de hipótesis

CONTROLAR

•
••
•
•
•

Desarrollar el plan de
control
Implementar los controles
Identificar oportunidades
adicionales
Documentar
Establecer plan de auditoria
de proceso

Fuente: Elaboración propia
Es por este motivo que se tiene 5 puntos claves, los cuales determinan su éxito. 23
1. Crear conciencia a toda la organización que la calidad es parte de su responsabilidad,
con la mentalidad y deseo de un entrenamiento constante, capacitación y la aplicación
de estos.
2. Hacer entender que calidad no son palabras, sino acciones reales que afectan
positivamente a la empresa.
3. Todos los empleados deben de ser entrenados en conocimientos de herramientas
estadísticos y herramientas del Six Sigma.
4. Los empleados claves deben de dar charlas de calidad a los nuevos y actuales
trabajadores.
23

Revere y Black 2003:8
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5. Permitir la participación del Master Black Belt, Black Belt y Green Black Belt dentro
de la compañía.
Uno de los inconvenientes que encontramos para que esta herramienta de gestión de la
calidad no pueda ser implementada correctamente, es el no compromiso de la gerencia ya
que mayormente estos no están acostumbrados a que se les pongan reglas para brindarles el
servicio, otra dificultad que se tiene es tener que capacitar a todos los empleados en
estadística, y lo ven como una herramienta innecesaria. 24
Actualmente muchas empresas optan por implementar el Six-Sigma como una metodología
de mejora. Por ellos, debe centrarse principalmente en mejorar el proceso en lugar de sólo
pensar en contar los defectos. 25
Ejemplo de un Sistema de Gestión de Calidad Six Sigma
El artículo es acerca de un trabajo de investigación que aplica herramientas de control de
calidad y técnicas de análisis estadísticos propias del Six Sigma al proceso de adquisiciones
de una Institución Pública. Con estas herramientas, es posible reducir la variación del
proceso para mantenerlo bajo control estadístico, con el fin de obtener una ejecución más
eficiente, satisfaciendo los requerimientos de sus clientes internos y externos.
Para ello, se empieza a hacer un estudio acerca de las causas raíces de los problemas que
afectan el proceso, con el fin de eliminar las causas principales de la variación de los
procesos sin cambiar la estructura de procedimientos y tareas que lo componen.
Metodología:
Para realizar la presente investigación se utilizaron una serie de herramientas de
investigación. Se realizaron entrevistas a todos los miembros que participan en el proceso
de la problemática. Asimismo, se hizo un estudio de los tiempos que demoraban cada una
de las tareas de los procesos que se ejecutaron durante el período de investigación; una vez
obtenidos estos datos, se realizó un estudio estadístico descriptivo de cada una de las

24
25

Tata y Jones 2011:1607
Yahia 2011:84
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variables involucradas así como un análisis de componentes principales, capacidad del
proceso y gráficos de control. 26
Variables Críticas Del Proceso
En la primera etapa se determina cuáles son las principales causas (demora en el tiempo de
adquisición de bienes y/o servicios). Después de identificar las variables críticas que están
causando el problema se podrá establecer qué tipo de medidas o métricas utilizar para
corroborar este análisis y plantear mejoras con mayor rigor estadístico y científico. 27
Las variables detectadas fueron: 28
•

• X1: Tiempo de Solicitud de Certificación Presupuestaria

•

• X2: Tiempo de Solicitud de Firmas de Autorización por parte del Rectorado

•

• X3: Tiempo que lleva la Elaboración de Pliegos

•

• X4: Tiempo de Revisión de Pliegos

•

• X5: Tiempo de Autorización y Resolución de Inicio

•

• X6: Tiempo de Firma de la Convocatoria

•

• X7: Tiempo de Firma de la Orden de pago

Para identificar las variables anteriores se utilizaron varias herramientas como: Árbol CTQ,
Hoja de Trabajo para la implementación del Proyecto de Mejora entre otras.
Resultados:
En la Figura 1.4, se tiene los días de demora en el proceso de adquisiciones de la empresa
en mención con el fin de describir el comportamiento del proceso de adquisiciones durante
el periodo de investigación. Se muestra que la mayoría de los procesos de compras están
ubicados dentro de los límites de control calculados; lo que además permite observar que la
variación de las adquisiciones se debe a causas inherentes al mismo proceso ya que no hay
causas asignables externas que afecten a estos procesos.
26

Manosalvas C. y Manosalvas L. 2012:1376
Manosalvas C. y Manosalvas L. 2012:1376
28
Manosalvas C. y Manosalvas L. 2012:1376
27
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Capacidad del Proceso de Adquisiciones
En el artículo menciona que se tiene que hacer un análisis estadístico para que se pueda
determinar si el proceso, sin modificaciones, es capaz de producir satisfactoriamente los
servicios y resultados que esperan de éste sus usuarios. Para calcular este índice se utiliza la
siguiente fórmula:
, con los datos obtenidos, se plica la fórmula para obtener el índice de
capacidad.

Cuando el Índice de Capacidad de Proceso es mayor a uno, se puede decir que el proceso es
capaz. Como se puede observar en la fórmula anterior, el índice obtenido es menor a uno,
por lo que se puede concluir que el proceso no es capaz de satisfacer los requerimientos de
los usuarios. Este resultado también permitiría hacer otra conclusión muy importante: Si se
reduce esta variación alta en el proceso de adquisiciones, es posible que mejore la
capacidad del proceso, lo que a su vez permitirá satisfacer los requerimientos de los
usuarios del mismo y elevar la eficiencia en la ejecución del proceso.

FIGURA 1.4: Diagrama de Control de los Procesos de Adquisiciones
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Fuente: Manosalvas y Manosalvas 2012:1376
Análisis De Componentes Principales:
Se realiza una representación gráfica de la matriz de componentes, para analizar de mejor
manera las variables que intervienen en cada componente, las cuales provocan una mayor
variación en el proceso
Etapa De Mejora y Control:
En esta etapa se analizan y seleccionan las mejoras que permitan eliminar las causas raíz
del problema que se pretende mejorar. Six Sigma proporciona algunas herramientas tales
como: prueba de requisitos mínimos, evaluación de impacto
Con estas herramientas se podrá escoger la mejor solución con un criterio más científico
eliminando en gran parte la subjetividad que puede presentarse al seleccionar alternativas
de acuerdo al criterio de los directivos de la Institución. 29
Conclusiones:
A partir del análisis estadístico y matemático realizado al proceso de adquisiciones, se ha
podido determinar las principales debilidades, especialmente en lo que se refiere al tiempo
de duración que lleva ejecutar las diferentes actividades del proceso. Por ello con ayuda de

29

Manosalvas C. y Manosalvas L. 2012:1376
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herramientas propias del Six Sigma se halló posibles alternativas que ayudaran a mejorar al
proceso de compra y con ello satisfacer a usuarios internos y externos del mismo. 30
Los resultados de la metodología pueden ser utilizados en cualquier proceso de una
organización para poder saber con herramientas estadísticos la variabilidad y capacidad del
proceso con el fin de determinar estadística y matemáticamente las causas raíz de un
problema. 31

TQM (Total Quality Management)
Definición
La gestión de la calidad total se define como una filosofía de gestión que promueve la
mejora continua dentro de todos los ámbitos de la organización (Kaynak, 2003). La gestión
de calidad se considera como una nueva filosofía de gestión basada en una nueva
comprensión sobre el concepto de calidad.
“…TQM es la calidad en todas las áreas funcionales. . . . TQM es un
acercamiento a la mejora de la eficacia y la flexibilidad de las empresas en
su conjunto. Es esencialmente una forma de organización y participación de
toda la organización…para que una organización sea realmente eficaz, cada
parte debe funcionar correctamente junto, reconociendo que a cada persona y
a cada actividad le afecta, y estos se ven afectados por otros...” Su Mi
(2011:495)
La metodología del TQM es una visión, que la empresa puede lograr con la planificación de
calidad a largo plazo, con el fin de cumplir su visión 32. Asimismo, la calidad total es una
filosofía que busca mejorar los resultados básicos de una empresa: sus productos, procesos,
servicios, costos y resultados financieros. La aplicación correcta de esta filosofía contribuye
de una manera fundamental para que la empresa sobreviva y mejore su posición en el largo
plazo. 33
Por ello, es responsabilidad de la administración para planear y coordinar la
implementación de calidad total en la empresa, definir las metas y objetivos; asimismo,
30

Manosalvas C. y Manosalvas L. 2012:1376
Manosalvas C. y Manosalvas L. 2012:1376
32
Cfr: Dahlgaard, Kristensen y Kanji 1998
33
Cfr: Castilleja J. 1996:1
31
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todos los empleados de la empresa deben participar activamente para lograr la satisfacción
del cliente. Para Kanji el TQM se define como: 34
•

Calidad: es satisfacer las necesidades del cliente continuamente

•

La calidad total: es lograr la calidad a bajo costo

•

TQM: es la obtención de la calidad total con la participación de compromiso diario de
todos.

Principios
Fuerte compromiso de gestión / liderazgo / base estratégica
Mejora Continua
•

Centrarse en los clientes / organización cliente

•

La participación total / Compromiso Total / Total de Responsabilidades

•

Acciones basadas en hechos / enfoque científico

•

Centrarse en los procesos

•

Centrarse en los empleados / Trabajo en equipo / Motivación / Empoderamiento

•

Centrarse en el aprendizaje y la innovación / Formación y Educación

•

Creación de asociaciones entre proveedores, clientes y sociedad

•

Enfoque / La construcción de una cultura TQM sistemática

Ventajas de la metodología
“Si las metas son difusas, los resultados pueden no llegar y crear confusión.
En cambio, si se define con claridad que se quiere lograr en el corto plazo, bajar la tasa de desperdicios en una cantidad determinada o reducir la
cantidad de inventarios-, no es raro que se vean resultados sorprendentes en
cuestión de semanas.” Castilleja J. (1996:1)

34

Cfr: Su Mi 2011:496
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Como lo menciona Castilleja, los beneficios y el tiempo en que sean alcanzados dependerán
de la claridad de los objetivos para cada meta fijada, que tan bien se mide el avance y el
grado de compromiso que la empresa ponga.
Por ello, las ventajas que tiene implementar la metodología de TQM (Total Quality
Management) o Gestión de la Calidad Total tienen resultados significativos en su producto
final así como agrega ventajas competitivas de la empresa, mejorando el ciclo de rotación
del inventario, los costos unitarios de producción, la flexibilidad sobre el volumen y la
rapidez en la entrega de los productos finales. 35
Otra ventaja de esta metodología es que cualquier empresa y/o organización,
independientemente de su giro de negocio o propósito puede implementar el TQM. La
base para poder aplicar la metodología es el deseo de mejorar el desempeño como negocio
ofreciendo al cliente mejores servicios y productos. 36
Asimismo, la calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de la organización optimizando su
competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes.
Para poder lograr se necesita la participación de todo el personal, con el fin de que estos
respondan a la necesidad de transformar servicios, para poder asegurar la rentabilidad de la
empresa. 37
Implementación de la metodología
En primer lugar, para poder implementar un sistema de Calidad Total es importante el
convencimiento de Gerencia y el compromiso para llevar a cabo las mejoras que se
requieren. En segundo lugar, es la participación de todas las áreas de la organización, ya
que esto es clave en el éxito de la implementación, los resultados iniciales de los mismos
pueden a veces ser espectaculares. 38

35

Cfr: Su Mi 2011:497
Cfr: Castilleja J. 1996:1
37
Cfr. Lobato y Gonzales 2007
38
Cfr: Castilleja J. 1996:1
36
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“...el primer obligado es la cabeza de la organización o área; el director
general o gerente. En esta etapa también se tiene que comprometer al
personal del nivel que reporta a esta cabeza, áreas como producción,
mercadotecnia, diseño, administración y abastecimiento…” Castilleja J.
(1996:1)
Luego del compromiso de la alta dirección, es usual que la organización forma un comité
de calidad. Este puede funcionar de acuerdo a las actividades que se hayan decidido
apuntalar y requiere un líder que dé seguimiento a las acciones acordadas.
Para ello, es conveniente iniciar la implementación enfocándose en atacar los aspectos
claves del negocio, así por ejemplo los re-procesos, los tiempos de entrega al cliente, los
cuellos de botella, la productividad. 39 La calidad total viene a ser un proceso de mejora
continua en toda la organización para dar a los clientes un producto superior al de los
competidores.
Un factor clave es realizar el diagnóstico actual de la empresa en las áreas claves del
negocio, con el fin de identificar problemas, oportunidades, fortalezas y debilidades, para
que la organización explote sus áreas fuertes y pueda mejorar los aspectos claves en donde
se encuentre débil de acuerdo al diagnóstico que se realizó.
La implantación de un sistema de gestión de la calidad total implica que las empresas opten
por una gestión centrada en la mejora de la eficiencia de los procesos, una gestión que esté
orientada a la satisfacción de la calidad demandada por los clientes y una gestión que
persiga la participación activa y el apoyo de todos los trabajadores (Easton y Jarrell, 1998).
Estos sistemas de gestión han demostrado ser mecanismos eficaces para la obtención de
ventajas competitivas, ya que permiten a la empresa desarrollar una serie de capacidades
que repercuten de forma positiva en su actividad. 40

39
40

Cfr: Castilleja J. 1996:1
Cfr: Vílchez, Ruiz y Correa 2010
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PDCA
Definición
Los procesos de gestión en las organizaciones requiere la definición de elementos de
control, estas son características utilizadas para evaluar los requerimientos de los clientes
transformándolos en cantidades mensurables de satisfacción.
“Diversas ferramentas vêm sendo desenvolvidas, como contribuição da
academia ao aperfeiçoamento da gestão das organizações e métodos
gerenciais também vem sendo estudados, como o sistema de gerenciamento
de processos denominado PDCA, foco deste trabalho.” (Mariani, Celso
Antonio: 2005)
Como lo menciona Mariani, existen herramientas y métodos que desarrollan una
contribución a la mejora de la gestión de las organizaciones, uno de ellos es la metodología
llamada PDCA. Este es utilizado por las organizaciones para gestionar sus procesos
internamente, para garantizar el logro de los objetivos establecidos.
Los círculos de Calidad (PDCA), tienen como objetivo crear un pensamiento en el cual la
calidad, la productividad y la mejora continua sean el centro de atención de todos y cada
uno de los integrantes de una organización 41. Con esta metodología el personal de la
organización puede trabajar en conjunto para estudiar y resolver problemas que afectan el
desempeño y la calidad de su área de trabajo. Se logra a través del aporte de todos, del
intercambio de experiencias y conocimientos y del apoyo recíproco.
Asimismo, la metodología PDCA contribuye a mejorar y desarrollar a la organización;
respetando el lado humano de los individuos así como crear un grato ambiente de trabajo y
de realización personal. 42
En el proceso se deben incorporar tres aspectos para que sea exitoso: capacidad para
identificar problemas, estudio a fondo de las técnicas para mejorar la calidad y la
productividad y diseño de soluciones.

41
42

Cfr. Portafolio 2007
Cfr. Portafolio 2007
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En la Figura 1.5 muestra la representación gráfica de la mejora continua (PDCA). La
primera etapa corresponde al PLAN (planificación), que define los objetivos de la
organización y se establecen los métodos para poder alcanzarlos. 43
En la segunda etapa DO (ejecución) se implementa los nuevos procesos y se recolecta datos
para utilizarlos en las posteriores etapas. El tercer paso consiste en la comprobación (check)
y tiene como objetivo comparar la aplicación (a partir de datos registrados) con la
planificación. Aquí se puede ver que los resultados alcanzados.
FIGURA 1.5: Representación Gráfica del PDCA

Fuente: Mariani 2005
Ventajas y desventajas de la metodología
Entre los beneficios de implementar un PDCA es el trabajo en equipo, ya que hace que las
personas, los sistemas y hasta la maquinaria funcione con un bien común, resolviendo
problemas y mejorándolos continuamente que a largo plazo se traducen en ahorro.
Asimismo, se formaliza y mejora la comunicación interna entre los trabajadores y mejora la
cultura laboral. 44

43
44

Cfr. Mariani 2005
Cfr. Castillo 1996:41
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La metodología PDCA se puede utilizar para mantener el nivel de control al momento de
que los procesos se encuentres repetitivos y para mantener o alcanzar un mejor resultado en
la organización. La Figura 1.6 presenta gráficamente el concepto de mejora continua
(Kaizen), basado en la combinación del mantenimiento del ciclo PDCA.
FIGURA 1.6: Método del PDCA

Fuente: Mariani 2005
Como se observa en la Figura 1.6, el concepto de Kaizen comienza con el método SDCA,
el cual requiere de la estandarización de las mejoras logradas a través de la consolidación
del nuevo nivel alcanzado después de cumplir el ciclo PDCA. Solamente, después de que
la empresa tenga estabilidad se puede empezar a trabajar en nuevas mejoras, una vez más y
de forma continua con el siguiente ciclo PDCA. 45
La estandarización es la práctica de hacer, comunicar, rastrear y mejorar los estándares. Es
una herramienta para garantizar la seguridad, la calidad, la productividad y la estabilidad
del proceso.
"Hay dos tipos de mejoras. Uno implica mejoras incrementales o graduales,
que involucra a todos, y que es el Kaizen", indico, "y el otro implica un

45

Cfr. Mariani 2005:6
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cambio mas drástico, como la innovación o la reingeniería. Y ambos tipos de
mejoras son necesarios". (Castilleja J. 1997)
Como menciona Castilleja es a través de estas pequeñas mejoras que se desarrolla un ciclo
virtuoso que combina los eventos Kaizen y ciclos PDCA y SDCA, la promoción de
cambios pequeños y continuos que transforman la cultura organizacional sólida en un
modelo de cambio efectivo de los trabajadores centrándose en los resultados para la mejora
continua de la organización. 46
En el proceso de un Círculo de Calidad se deben incorporar tres aspectos para que sea
exitoso: capacidad para identificar problemas, estudio a fondo de las técnicas para mejorar
la calidad y la productividad y diseño de soluciones y no menos importante el talento de los
trabajadores para el mejoramiento integral de la organización. 47
Implementación de la metodología
Para poder implementar la Mejora continua en la organización es importante basarnos en
dos realidades, la primera en la estandarización de un proceso para la mejora, y la segunda
en la detección de una oportunidad de mejora para poder mejorarlo en algún aspecto. Esto
se debe realizar con manuales de procedimientos para poder tener claro cómo se tienen que
hacer las cosas. 48
La calidad provee una perspectiva diferente y brinda potencial a la organización para un
plan competitivo superior a sus competidores. La filosofía de la calidad total proporciona
una concepción global que fomenta la mejora continua en la organización, centrándose en
la satisfacción tanto del cliente interno como del externo.
Las organizaciones en la búsqueda de la competitividad global tienen la necesidad de lograr
productos y servicios al menor costo, con el mejor nivel de calidad y con la capacidad de
responder a la demanda tanto en tiempo como en cantidad. Por ello el presente artículo,
señala el diseño de un modelo estratégico de mejora continua, destinado a la pequeña y
mediana organización con tendencia a la mejora continua.

46

Cfr. Castilleja 1997
Cfr. Portafolio 2007
48
Cfr. Navarro 2008
47
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Ejemplo de la metodología
El modelo estratégico de mejora continua se desarrollará para las pequeñas y medianas
empresas. Este se realiza a partir de un diagnóstico de la empresa para poder tomar
decisiones a partir de los resultados y se concentra en la creación y diseño de estrategias
con el fin

de lograr la eficiencia en los procesos claves de éxito. Este modelo está

sustentado teóricamente en ocho principios de la gestión de calidad que deben de
prevalecer como cimientos. 49
Objetivos del modelo
El objetivo general del modelo estratégico es aportar a la organización un sistema de
gestión de calidad, por medio del proceso estratégico de mejora continua para lograr la
eficiencia y eficacia en la organización.
Principios del modelo estratégico de mejora continúa
Como todo sistema de gestión, el modelo estratégico está abalado por los siguientes
principios para su aplicación: 50
•

Explícito: Esto se refiere a que toda organización debe proponerse una meta, objetivos
que deben de ser claros, alcanzables y bien definidos.

•

Participativo: se refiere a que todas las personas que están implicadas en el sistema de
gestión de calidad deben aportar información con el fin de mejorar la empresa pasando
por el nivel táctico hacia el operativo.

•

Mejorable: el sistema debe de evaluarse y tiene q ser sujeto a modificaciones

•

Interrelacionado: Tiene interrelación con otros procesos, para poder cumplir con la
política de calidad.

•

49

50

Efectivo: Cuando se cumplen los objetivos tangibles y los intangibles

Cfr. Lobato y Gonzales 2007
Cfr. Lobato y Gonzales 2007
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DESARROLLO DEL MODELO
El desarrollo del modelo estratégico está constituido por cuatro etapas, ver Figura 1.7
Etapa 1. Diagnóstico
Es en esta etapa que se realiza un diagnóstico de la empresa con el fin de conocer cuál es la
situación actual de la organización, para ello se puede realizar la técnica FODA; por un
lado, las entradas externas del análisis mediante las oportunidades y las amenazas del
entorno externo. Por otro lado, las entradas del análisis interno que reflejan la estructura de
la organización para identificar si accede el desarrollo de la función de la calidad, se
determina el estado actual de los procesos productivos, las competencias laborales, clima
organizacional. 51
Etapa 2.Proceso de formulación estratégica
En esta etapa se formulan las estrategias por medio de un diseño, un procedimiento formal,
que describe la respuesta de una organización para adaptarse al ambiente que enfrenta. Se
promueve la nueva cultura de calidad, el proceso estratégico de la calidad de forma
integrada a la gestión empresarial. Asimismo, se formula la estructura organizacional de la
empresa y todo lo referente a la gestión de negocio. 52
Etapa 3. Implantación y mejora
Por un lado, en la primera parte se desarrolla el nivel táctico, se perfila la integración de
todos los procesos de la organización, donde se asignas roles y responsabilidades de cada
uno de los integrantes de la empresa. Por otro lado, en la segunda parte se desarrolla en el
nivel operativo, iniciando con la realización de los procesos con indicadores de actividades
con el fin de cumplir los objetivos estratégicos que se plantearon en las etapas anteriores, se
define el control del proceso no conforme con el fin de minimizar las no especificación
requeridas por el cliente. En esta etapa de medición de los procesos se logra incrementar la
eficacia del sistema de gestión de calidad y mediante la comunicación interna realizar las
mejoras en los procesos. 53

51

Cfr. Lobato y Gonzales 2007:4
Cfr: Lobato, M. y Gonzales A. (2007:4)
53
Cfr: Lobato, M. y Gonzales A. (2007:5)
52
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FIGURA 1.7: Desarrollo de un Modelo Estratégico

Fuente: Mariani 2005
“El modelo favoreció la oportunidad de crear valor en las estrategias mediante el recurso
humano, para diseñar y evaluar las competencias laborales y elevar la eficiencia de la
organización.” Lobato, M. y Gonzales A. (2007:5)
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En conclusión, el modelo estratégico ha sido diseñado para que las pequeñas y medianas
empresas puedan tener un sistema de gestión de calidad basada en la mejora continua de
sus procesos, con el fin de lograr mayor eficacia y eficacia.

Herramientas de ingeniería
Mapa de procesos
Un mapa de proceso como lo menciona Cooper y Moore es uno de los documentos más
importantes dentro de una organización, ya que en ella se pueda encontrar “quien hace que”
“y así donde va” cada proceso.
La definición según Cooper es un diagrama de valor de los procesos de una organización,
con el fin de ofrecer al cliente/ usuario un servicio y/o producto que cubra con sus
expectativas y necesidades.
“Un mapa de procesos es un documento que continuamente captura los
estados de un proceso productivo. Provee de ayuda grafica para el flujo de
producción, y enumera las entradas y salidas actuales, determinando su
entrada y salida en el proceso. (…) un mapa de procesos identifica que
parámetros pueden y no pueden ser manipulados e indica los puntos que se
pueden mantener o cambiar en el proceso” (COOPER Y MOORE: 45)
Asimismo, nos ayuda a poder identificar mejoras en cada proceso, ya que es aquí donde se
observa de manera general (global) los procesos y con ello mejorar el rendimiento y
optimizar las actividades dentro de la organización.
Para poder armar un mapa de procesos es importante identificar las entradas y salidas de
cada proceso. (inputs y outputs).
Existen diversas formas de armar un mapa de proceso, principalmente se utilizan tres
divisiones: estratégicos, claves (operaciones) y soporte. En la Figura 1.8 muestro un
ejemplo de un mapa de procesos, estos varían de acuerdo al rubro de la empresa y hacia
dónde quieren llegar.
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FIGURA 1.8: Mapa de Procesos de una Empresa
PROCESOS ESTRATEGICOS

CALIDAD

CONTROL DE RIESGOS

PLANIFICACION
ESTRATEGICA

INVESTIGACION Y
DESARROLLO

PROCESOS CLAVES

COMERCIAL

PRODUCCION

DESPACHO

RECLAMACIONES

PROCESOS DE SOPORTE

RECURSOS HUMANOS

MARKETING

GESTION DE
PROVEEDORES

GESTION DE
MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración propia

Manual de procedimientos
El manual de procedimientos para Straub es una herramienta importante que debe de tener
toda organización al momento de implementar mejoras en sus procesos, ya que permite a la
organización tener un mejor funcionamiento interno.
El manual de procedimientos permite a la organización a que el personal conozca mejor sus
actividades, funciones y con ellos directrices que ayudan a la mejora de la organización.
Según Straub para elaborar un manual de procedimientos se necesita 5 pasos. 54
•

En primer lugar, seguir el principio des telescopio, esto quiere decir que el personal
debe de mostrar continuidad haciendo referencia a cada política y/o procedimiento que

54

Straub 1992: 2
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se implemente en la organización. Asimismo, indica que se debe de proporcionar
evidencia para cada actividad que se realiza.
•

En segundo lugar considerar cuidadosamente las políticas y procedimientos
establecidos

•

En tercer lugar, utilizar un lenguaje sencillo, con el fin de que el personal pueda
entender las cosas que se están cambiando.

•

En cuarto lugar, es en este paso que se centra en lo que se debe hacer, implementar los
cambios y crear en el personal libertad para que estos puedan hacer mejorar en los
procesos.

•

Finalmente, hacer que los empleados se autocritiquen con el fin de poder identificar
mejoras y cambios que pueden hacer que los procesos o actividades sean más simples y
en menor tiempo.

Diagrama de Iskikawa
El diagrama de Ishikawa conocido también como diagrama de espina se utiliza para recoger
de manera gráfica todas las posibles causas que genera un problema, con el fin de alcanzar
un objetivo.
Para poder elaborar un diagrama de espina se debe realizar los siguientes pasos, según
Camisón 55:
•

Definir y determinar claramente el problema

•

Identificar las causas que genera el efecto

•

Representación del diagrama

•

Análisis de las relaciones causa – efecto

La aplicación de esta herramienta puede ser para diversos usos, para Galgano es: conocer y
afrontar las causas de los defectos, anomalías o reclamaciones y con ello obtener mejorar
en los procesos de la calidad.
55

Camision 2007: 1239
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Ventajas del diagrama
Para Llorens y fuentes (2001), las ventajas de aplicar el diagrama de espina para identificar
las causas de los problemas son las siguientes: 56
•

Proporcionar una metodología racional para la resolución de problemas

•

Permitir sistematizar las posibles causas de un problema

•

Permitir el trabajo en equipo

Sistema de estandarización de procesos
Actualmente, un sistema de gestión de calidad va asociado con la familia de las normas ISO
y este a lo largo del tiempo se ha ido evolucionando de acuerdo a las exigencias de los
clientes.
Por un lado, existe la ISO 9000 que es netamente de carácter conceptual, describe los
principios y terminologías de los sistemas de gestión de calidad, sirve como guía a las otras
y puede aplicarse a cualquier organización.
Por otro lado, la ISO 9001, 9002 y 9003 que garantiza la calidad en el diseño, el desarrollo,
la instalación, el servicio de postventa y los ensayos finales de la empresa.
Por último, la ISO 9004 que se enfoca en la implementación de un sistema de gestión de
calidad interna en cada organización y en la satisfacción del cliente de una manera más
minuciosa que las normas anteriores, con el fin de mejorar la percepción de la calidad que
brindan los consumidores.
La estandarización representa un mecanismo de coordinación y un instrumento de
regulación. La ISO es un estándar que hace referencia a la normalización de aspectos muy
diversos de la actividad empresarial, como la gestión de calidad, la gestión medioambiental,
la prevención de riesgos laborales y la seguridad e higiene en el trabajo, la gestión de
innovación o la responsabilidad social corporativa. Todos los estándares mencionados

56

Camisón 2007: 1240
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anteriormente suelen contar con una metodología de generación, estructura, proceso de
implantación y certificación 57.

La familia de normas ISO 9001: Evolución y Características
La evolución histórica
La familia de las normas ISO 9001 se ha transformado en una referencia internacional para
requerimientos de calidad especificados en los acuerdos comerciales entre empresas. Estas
normas se enfocan en la gestión de calidad, en otras palabras, se examina las exigencias de
calidad de los clientes y las exigencias regulatorias necesarias con el fin de incrementar la
satisfacción del mismo. Las empresas se ven constantemente presionadas por aumentar la
calidad de sus productos con una buena distribución y uso de insumos. 58
“Con todo, las tasas de crecimiento anuales en la certificación parecen haber
comenzado ya a reducirse, y según parece desprenderse de los modelos de
previsión, podemos encontrarnos en la fase de madurez de su ciclo de vida,
cerca de la saturación (Marimón et al., 2006).”

Las organizaciones tiene un claro intento de adaptarse a los requerimientos del proceso de
integración para sus empresas, por ello optan por certificar un Sistema de gestión de
Calidad baso en la Norma ISO 9001:2008.

Estructura del SGC según la norma ISO 9001:2008
A continuación se describen los 8 principios de gestión de calidad en los que las series ISO
9001:2000

e ISO 9001:2008 sirven para guiar a la organización hacia un mejor

desempeño 59. Estos principios derivan de la experiencia y el conocimiento de distintos
especialistas que participan del comité técnico de la ISO, la cual es responsable del
desarrollo y mantenimiento de las normas ISO 9001.

60

57

Heras 2011
Cfr Heras 2011
59
Cfr. ISO 9001:2008
60
Cfr. Govea 2004
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•

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por ende deben
preocuparse por entender

sus necesidades, no solo actuales sino también futuras,

buscando su satisfacción e incluso excediendo sus expectativas. 61
•

Liderazgo: Los líderes orientan a la organización a un solo propósito creando y
manteniendo un ambiente en el cual todo el personal pueda llegar a involucrarse para
alcanzar los objetivos de la organización.

•

Participación del personal: El personal es la esencia de la organización y se debe
buscar su total compromiso con la empresa para que utilicen sus habilidades en busca
del cumplimiento de los objetivos de la organización.

•

Enfoque basado en procesos: El gestionar las actividades y los recursos de una
empresa como un proceso permite alcanzar el resultado deseado de manera más
eficiente. 62

•

Enfoque de sistema para la gestión: Entender, identificar y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuyen en el logro de los objetivos de una
organización de manera eficaz.

•

Mejora continua: Se debe tener como objetivo permanente a la mejora continua del
desempeño global de la organización.

•

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones efectivas están
basadas en el análisis de la información y los datos.

•

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: La organización y sus
proveedores no son independientes entre sí, sino más bien tiene una relación
mutuamente beneficiosa que permite aumentar la capacidad de ambos para crear valor.

Los ocho principios mencionados anteriormente, forman un conjunto coherente de normas
de sistemas de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio
nacional e internacional.

61

Cfr. Viadiu; Fa y Saizarbitoria 2006:80
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Cfr. Viadiu; Fa y Saizarbitoria 2006:80
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Asimismo, ayudan a la organización ha mejorar su desempeño; puesto que, para operar una
organización de forma exitosa es necesario que ésta se administre y controle en forma
sistemática, teniendo también en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas.
Además de basar la gestión empresarial en los principios anteriormente detallados, también
se deben tener en cuenta una seria de requisitos que permitirán a la empresa obtener una
certificación ISO 9000, a continuación se detallaran las consideraciones y requisitos
necesarios para obtener esta certificación. 63

La certificación ISO 9001 y el mercado Internacional
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha logrado también, por decirlo de alguna
manera, la eliminación de las fronteras físicas. Los consumidores ya no están solamente
conformados por los mercados locales, regionales o nacionales, en la actualidad los
mercados son globales.
La Certificación se puede concluir positivamente implementando un Sistema de Calidad,
sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la certificación se acerca a la
noción de calidad que gestionan los administradores de sus organizaciones, es necesario
pensar que la decisión de la calidad demostrada no está en el recurso normativo usado para
el fin de la certificación, sino en el Administrador que toma decisión sobre su sistema, su
proceso, su producto, impacta sobre las personas de la organización y los clientes. 64
Para poder competir en el mercado nacional e internacional, las empresas deben enfocarse
no solo en mejorar un servicio sino también en el cumplimiento de las normas que regulan
la calidad del mismo, buscando alcanzar mayores niveles de calidad para así cumplir con
los requisitos establecidos en el mercado. 65
Es por estos nuevos retos en cuanto a calidad de productos y servicios, que muchas
empresas, no solo en el Perú sino también en muchos otros países de Latinoamérica y en el
mundo entero, han comenzado a brindarle mayor importancia a la implementación de
sistemas de calidad que les permita lograr una certificación

ISO 9001 mediante el
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Cfr. Heras 2011
Cfr: Escobar, M. 2010
65
Cfr.. Viadiu; Fa y Saizarbitoria 2006:77
64
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establecimiento de políticas que los ayuden a realizar la documentación adecuada de sus
proceso y procedimientos. 66
Así pues, tenemos que muchas empresas europeas exigen a los proveedores una
certificación que garantice la calidad en sus procesos. De esta manera la obtención de un
certificado puede marcar la diferencia entre ganar o perder una licitación.
La certificación se presenta como un valor agregado para quien la obtiene, pero hasta el
momento existen muchos casos en que de puertas hacia fuera se utiliza como un elemento
de marketing más bien difuso. La Calidad ha sido un elemento clave en el desarrollo y la
competitividad de Japón, y que otros países y mercados debieron reaccionar con prontitud
incluyendo la calidad como factor estratégico. Estos son ejemplos típicos que se ilustran
para presentar las bondades de la Calidad y porqué debe considerarse como vía de
supervivencia. La implantación de Sistemas de Calidad, sobre todo en pequeñas y medianas
empresas, continúa haciéndose por lo que pide el cliente. 67
Al implementar un sistema de calidad la empresa buscar atacar las principales fallas como
productos o servicios no satisfactorios, atrasos en entregas o pedidos, reclamos de los
clientes, productos con fallas o reprocesados, etc. logrando con ello la creación de ventajas
competitivas en cuanto a costos, también se genera una reducción de los gastos provocados
por la mala administración de los recursos de la empresa, así como de los propios errores
internos y externos de la organización Se puede afirmar, que la implantación de las normas
ISO 9000 generan un cambio en la gestión de la empresa, pero para que sea efectiva es
necesario el compromiso de todo el personal desde la alta gerencia hasta los niveles más
bajos de la organización. 68
La aplicación de un sistema de calidad dentro de una organización se ha vuelto, en la
actualidad, un parámetro indispensable en las empresas para que puedan cerrar negocios a
nivel internacional ya que existen países y bloques, como la Unión Europea que exigen
como un requisito de carácter obligatorio contar con dicha certificación.
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Cfr. Lobato, M. Y Gonzales A. 2007
Cfr: Escobar, M. 2010
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Cfr: Parra, Johanna 2012
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El Perú es aún un país en desarrollo y

actualmente el gobierno y las instituciones

financieras privadas se han enfocado en apoyar el desarrollo de las MYPES. Estas pequeñas
y medianas empresas representan un gran porcentaje de la fuerza productiva dentro del
país, lo cual no es una característica exclusiva del Perú. Así es que gracias a los convenios
internacionales y los TLC (Tratados de Libre Comercio) firmados con otros países
podemos encontrar hoy en día en nuestros mercados productos de distintas variedades,
calidades y precios, lo cual ha motivado que las empresas peruanas incrementen la calidad
y variedad de sus productos.
Como respuesta a este nuevo ambiente, muchas empresas han adoptado la implantación de
un sistema de gestión de calidad, sin embargo el número de empresas que cuentan con la
certificaciones es aún muy reducido lo cual se ve reflejado en un lento crecimiento de las
exportaciones. Aunque aún tomara tiempo, muchas empresas ya se han dado cuenta de la
importancia de obtener un certificado de calidad ISO 9001 y de los beneficios que pueden
obtener de ella.
La certificación se presenta como un valor agregado para quien la obtiene, sin embargo
muchas empresas utilizan como un elemento de marketing más bien difuso.
La implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2008) es un
tema de gran actualidad para la elevación de la competitividad, de la mejora continua y el
necesario incremento de la eficiencia económica de las empresas. Aunque, las empresas no
toman mucho énfasis en implementar su sistema de gestión de calidad se ha ido avanzando
significativamente en este rubro, los resultados son aún insuficientes, entre otras razones
por el hecho de que no en todas las organización existen las condiciones imprescindibles
para certificar los sistemas de gestión de calidad, de acuerdo con los requerimientos de las
Normas ISO, para lo cual se necesita crear o fortalecer en los casos que existe, la cultura de
calidad en toda la organización, así como la participación del personal, ya que este es un
factor clave para poder implementar un sistema de gestión.

69

Las empresas enfrentan nuevos retos de manera permanente, para ello se crearon diversos
programas de certificación donde se promueve la implementación de sistemas de gestión de
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calidad, gracias a estos se ha logrado que las pymes obtengan la certificación. Las empresas
no tomaban en cuenta los beneficios que conlleva este tipo de certificaciones
internacionales
•

La satisfacción del cliente

•

El mejoramiento continúo

•

Mejorar la competitividad en el mercado globalizado

Para ello se puso en marcha el primer proyecto piloto nacional de certificación de industrias
locales, el cual tenía como objetivo implementar en las pymes un sistema de gestión de
calidad. Toda empresa con certificación Internacional asegura la calidad de sus productos y
servicios, optimización de sus recursos internos. 70

Beneficios por una mejora de procesos
Es importante mencionar que cualquier organización puede tener beneficios con la mejora
de procesos, independientemente del tamaño: grande, mediana, pequeña empresa.

La empresa
Uno de los beneficios, es el aumento de

productividad, esta es una medición del

desempeño de la economía y los procesos, ya que al implementar un Sistema de Gestión de
Calidad se evalúa cada actividad que es realizada en la empresa, con el fin de conseguir una
mejora en el control de los procesos internos y así contar con documentación adecuada
para estabilizarlos al momento de tener errores en la transformación del producto. 71
Asimismo, se puede reducir la cantidad de mermas y los costos operativos; ya que al
implementar un Sistema de Gestión de Calidad se cuenta con auditorías internas que
ayuden a la organización a tener personal capacitado y maquinaria adecuada para cumplir
con los requerimientos ya antes mencionados. El uso eficiente de los recursos, es otro

70
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Cfr. Davila 2009
Vílchez, V.; Ruiz, J; Correa, J (2010)

42

beneficio importante, puesto que, los proveedores que se encargan de suministrar a la
compañía deben de tener ciertos requisitos estipulados por cada organismo certificador 72.
El mejoramiento de la imagen con el aumento de prestigio que obtendrá la compañía por
brindar productos y servicios con altos estándares, permitirá que los clientes se sientan
comprometidos y satisfechos con el servicio o producto brindado. El cliente fidelizará al
producto y así la compañía obtendrá clientes potenciales que ayudaran a generar mayor
utilidades a largo plazo.
“La implantación de un sistema de gestión de la calidad implica que las
empresas opten por una gestión centrada en la mejora de la eficiencia de los
procesos, una gestión que esté orientada a la satisfacción de la calidad
demandada por los clientes y una gestión que persiga la participación activa
y el apoyo de todos los trabajadores (Easton y Jarrell, 1998). Estos sistemas
de gestión han demostrado ser mecanismos eficaces para la obtención de
ventajas competitivas, ya que permiten a la empresa desarrollar una serie de
capacidades que repercuten de forma positiva en su actividad (v.g. Powell,
1995; Douglas y Judge, 2001).” (Cazañas,M.; Gonzales, A. y De Los
Angeles, M. 2011)
Finalmente estos beneficios mencionados anteriormente, son de mucha importancia para la
organización; ya que esta entiende que los clientes son una parte primordial al momento de
realizar su producción y que deben de satisfacerlos; sin embargo, para poder implementar
un sistema de gestión de calidad no solo se debe enfocar en la parte interna sino ver quienes
lo producen y para quienes lo producen sustentándolos en los tiempos que se demoran en
producirlos. 73

El personal
El personal es una pieza clave para poder conseguir implementar un Sistema de Gestión de
Calidad, ya que sin la integración y un trabajo en equipo no se podría realizar con éxito los
requisitos de la implementación. 74 El mejoramiento en la motivación resulta un factor
determinante para que la empresa pueda realizar con eficiencia sus procesos, la constante
capacitación de los empleados por parte del organismo certificador permitirá una mayor
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Cfr. Cazañas,M.; Gonzales, A. y De Los Angeles, M. (2011)
Cfr. Cazañas.; Gonzales y De Los Angeles 2011
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Cfr. Fernandez, E. Y Cabrera, N. 2011
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habilidad para crear valor agregado; con el fin de, reducir tiempos ociosos que antes de la
implementación de SGC no se tomaban importancia. 75
Otro beneficio para el personal, es la velocidad de respuesta con las que estos pueden
actuar, al momento de presentarse un problema en la producción, trabajando más
eficazmente y acelerando la toma de decisiones 76. Por ello, la participación en la empresa
por parte de los empleados debe de ser con mayor autoridad y con cierto grado de
influencia, con el fin de que sus opiniones cuenten en la organización y se sientan que
contribuyeron con las mejoras en la producción. Sin embargo, llegar a que los empleados se
comprometan con la empresa no es cosa fácil para los altos directivos, mucho de ellos
fallaron al momento de implementar programas de participación 77. Para poder integrar a los
empleados en el sistema de gestión de calidad se debe capacitar a un grupo pequeño que se
ofrecen de forma voluntaria. 78
Este proceso de implantación del SGC no solo se fundamenta en una simple participación
de los empleados, sino también en una intervención constante de la alta dirección, ya que
los gerentes deben actuar de forma diferente, deben generar y desarrollar ideas que
involucren a toda la organización 79.

El cliente
Los beneficios que tiene el cliente con la implementación un Sistema de Gestión de Calidad
son las siguientes:
•

Aumenta el grado de satisfacción de los clientes; ya que, la empresa se enfoca en
ofrecerles productos que cumplan con sus expectativas, los productos que se ofrecen
tiene garantía de calidad centrada en dar valor superior a sus clientes y son
desarrollados con la opinión de sus consumidores. Los clientes pueden estar seguros
que estos fueron realizados bajo estrictos procesos que cumplen todas las medidas de
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Cfr. Ulloa, E. Y Medarlo A. 2012
Cfr. Fernandez y Cabrera, 2011
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Cfr. Fernandez y Cabrera 2011
78
Cfr. Enrique.; Maldonado y Vega, 2012
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Cfr. Fernandez y Cabrera, 2011
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calidad. De la misma forma, la organización que se centra en el cliente desenvuelve
objetivos enfocados en las necesidades de los clientes. 80
•

Atención de sus requerimientos y necesidades de manera personalizada, esto se debe a
que la empresa se enfoca en la calidad para cumplir las expectativas de sus clientes.

•

Mayor acercamiento con la empresa, el cliente se sentirá comprometido cuando obtenga
productos y servicios que satisfagan sus deseos o necesidades y así fidelizaran el
producto; en otras palabras, el cliente tiene expectativas respecto a los productos que
compra así como también su fecha de entrega. La intensidad del contacto con el cliente
va más allá de la presencia física al momento de obtener una certificación internacional.
Por un lado, en la empresa debe de existir un contacto activo donde el cliente participa
en gran medida en la producción del producto, este contacto es visible para todas las
partes de la organización. Por otro lado, el contacto pasivo, el cliente no interviene en
la transformación del producto pero la empresa está comprometida a brindan productos
de calidad. 81

Finalmente, una vez implementado una mejora de procesos, la organización debe centrarse
en el cumplimiento de los objetivos de calidad.

Aplicación de un SGC en una empresa de servicios
Este artículo trata de una empresa que implementa un Sistema de Gestión de Calidad
enfocándose en la satisfacción de sus clientes internos para poder aumentar la satisfacción
de sus clientes externos, con el fin de generar beneficios económicos a la organización. 82
“…crear valor es generar aquello que es valioso para el cliente y para lograr
esto hay que incrementar los atributos de calidad y funcionalidad del
producto; mejorar la imagen de la empresa y trabajar por un mejor
servicio…”
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Uloa y Medarlo 2012
Cfr. Acevedo 2011: 146-162
82
Cfr. Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:1-7
81
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Esto se

puede entender que se debe mejorar la funcionalidad del actual sistema de

producción, mediante innovación y mejora continua en los procesos de la organización para
satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes. Asimismo, se debe
enfocar en el grado de vinculación entre la satisfacción de clientes internos y externos
“…ya que si bien los trabajadores constituyen la fuente de generación de la
ganancia de las entidades, ésta no se materializa sino a través del
intercambio con los clientes externos, al tiempo que el mantenimiento e
incremento de la adquisición de los productos o servicios de las entidades
por parte de los clientes externos, depende de su satisfacción y ésta se
encuentra directamente vinculada a la satisfacción del cliente interno…”

Por ello, el presente artículo ofrece una metodología de un SGC aplicada en Agrinfor,
Agencia de Información y Comunicación del Ministerio de la Agricultura y durante el
desarrollo del trabajo se exponen los resultados obtenidos.

Solución Proyectada
La metodología propuesta cuenta con 7 pasos, descritos a continuación en la Figura 1.9, y
tiene como objetivo fundamental realizar la medición de los niveles de calidad dentro de las
organizaciones con el fin de elevarlos, teniendo como base el aumento de la satisfacción del
cliente interno y el externo. 83
Diagnóstico Inicial de la organización
En esta etapa se realiza un diagnóstico de la empresa en mención basándose en el modelo
de gestión de la calidad ISO 9001:2008 [5] y los requisitos de la NC 3001:2007 vinculados
con la formación del Capital Humano, teniendo en consideración un análisis y evaluación
de las variables definidas en el trabajo: satisfacción de los clientes internos y externos y
productividad. La realización del diagnóstico se realiza a través de las etapas, ilustradas en
la Figura 1.10. Para la realización del diagnóstico se emplearon varias técnicas tales como:
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Cfr. Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:2
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entrevistas, encuestas a dirigentes y trabajadores, revisión documental, observación directa
y análisis de técnicas estadísticas. 84

FIGURA 1.9: Metódologia caso Agrinfor

Fuente: Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:2
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Definición del alcance del proyecto
Se determinó el alcance para la aplicación del proyecto con relación a los servicios que
presta la organización, basándose en la utilización de las técnicas de trabajo en grupo como
la tormenta de ideas, el método de consenso grupal W de Kendall y la decisión
multicriterios. 85

FIGURA 1.10: Elementos para el diagnóstico

Fuente: Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:2
Con los criterios definidos y las alternativas propuestas, se utilizó el método Electre II, para
decidir entre el conjunto de alternativas propuestas, a través de una relación de preferencia
estricta, cuál es la alternativa preferida.
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Identificación de los procesos y sus interrelaciones
Es en esta etapa se identifican la interrelación de todos los procesos de la organización de
acuerdo al servicio seleccionado en la etapa anterior. Para ello se realiza un mapa de
procesos de la organización, que muestra las interrelaciones entre los procesos.
Revisión y elaboración de la documentación
En esta etapa se revisa y elabora toda la documentación que está pendiente teniendo en
cuenta el diagnóstico realizado anteriormente
Implantación de la documentación propuesta
La implantación de las documentaciones elaboradas se realiza una vez concluida la etapa de
aprobación y conformada la versión definitiva que debe realizar la alta dirección. Esto debe
de monitorearlo los propietarios de cada proceso.
Asimismo en esta etapa pueden surgir nuevas dudas, sugerencias y propuestas de
modificaciones a la documentación, las cuales serán recogidas por el responsable de la
implantación. 86
Medición y Seguimiento de los Procesos
Para realizar la medición de los procesos involucrados, se deben establecen a nivel de cada
proceso uno o varios indicadores que miden el desempeño de los mismos. La medición de
los indicadores de eficacia se define en cada Ficha de Proceso, así como la frecuencia y el
responsable de registrar los datos correspondientes a los resultados de los indicadores.
Durante esta etapa se efectúan las Auditorías Internas para la medición del desempeño del
SGC, según se establece en el capítulo 8 la Norma ISO 9001:2008. Para ello, se debe
seleccionar el equipo de auditores, prepararlos y evaluarlos con el objetivo de medir su
competencia, a través de las auditorías que se realicen. Además, se establecen las
Revisiones por la Dirección, según lo descrito en el capítulo 5 de la Norma ISO
9001:2008. 87
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Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:3
Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:3

49

Toma de Acciones y Mejora
En esta etapa se toma las acciones que permitan mejorar y levantar las no conformidades
detectadas en la etapa anterior así como en las Revisiones por la Dirección previstas. Para
la mejora del desempeño de los procesos es necesaria la toma de acciones correctivas y
preventivas pertinentes ante las no conformidades y las no conformidades potenciales. 88
Asimismo, en esta etapa se cuestiona los indicadores de eficacia de los procesos, con el fin
de mejorar día a día y poder generar comparaciones con nuestra competencia.

Resultados de la aplicación
Diagnóstico de la situación actual
Después de un análisis del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, y se
concluyó que existía un bajo % de cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Norma, fundamentalmente en los capítulos 4, 5, y 8, lo que confirmó que los procesos
dentro de Agrinfor no estaban bien documentados y controlados y no existía una medición
clara que permitiera el análisis de datos para lograr la mejora continua, lo cual se puede ver
a través del gráfico de la Figura 1.11. 89
Definición del alcance del proyecto
Los trabajadores de la empresa realizaron un listado de varios criterios para determinar los
que se iban a utilizar en la evaluación de las alternativas (servicios de Agrinfor).
A partir de los resultados de la tormenta de ideas y W de Kendall se concluyó que los tres
criterios de mayor ponderación, con un alto nivel de concordancia fueron: Complejidad del
producto, Recursos necesarios y Motivación del Personal.

88
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Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:3
Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:4
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FIGURA 1.11: Cumplimiento de los Requisitos

Fuente: Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:3
Una vez definidos estos criterios, se procedió a la toma de decisiones con relación a cuál
alternativa sería seleccionada, en función de los criterios evaluados, utilizando para ello el
Método Electre II.
Las alternativas a valorar para definir el alcance fueron:
Servicios de asesoría, Servicios de consultoría, Servicios de videos, Servicios de diseños
editoriales y Servicios bibliotecarios. A partir de estas alternativas se realizó la evaluación
de las mismas, teniendo en consideración una matriz en función de la escala Excelente,
Muy Bien y Bien.
Al finalizar, la evaluación de cada alternativa en relación a los tres criterios definidos, se
observó que existía una alternativa cuyo valor era el máximo para todos los criterios
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evaluados y por tanto se definió como alternativa predominante: Servicio de realización de
las asesorías. 90
Identificación de los procesos y sus interrelaciones
Para la identificación y clasificación de los procesos, se utilizó el modelo ISO 9001:2008
vinculados las competencias laborales de los clientes internos.
Estos procesos se muestran a continuación y sus interrelaciones se aprecian en un mapa de
procesos.
• Procesos de la Alta Dirección: Revisión por la dirección, Control de la documentación.
• Procesos Gestión de los Recursos: Gestión del Capital Humano.
• Procesos Realización del producto: Relación con los clientes, Compras, Contratación,
Diseño y desarrollo de asesorías, Realización de las asesorías.
• Procesos Medición, Análisis y Mejora: Auditorías internas de calidad, Tratamiento del
producto no conforme, Acciones correctivas y preventivas, Medición y análisis.
Revisión y elaboración de la documentación
La empresa elabora una política de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad,
los documentos necesitados por la Agencia para asegurar la eficaz planificación, operación
y control de sus procesos, los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y los
documentos que permitan la medición y evaluación de la satisfacción de los clientes
internos y la elevación de su formación.
Se elaboró la Estrategia de Comunicación, asegurando los procesos apropiados de
comunicación institucional dentro de la organización y la información certera y veraz que
permita el cumplimiento de los objetivos de trabajo de la Agencia, así como la satisfacción
de las necesidades del público interno y externo. Para la descripción del proceso de
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Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:1-7
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comunicación institucional, se tuvieron en consideración los requisitos requeridos por la
Norma ISO 9001:2008 Requisito 5.5.
Asimismo, se elabora una encuesta de satisfacción a sus clientes internos, con el fin de
conocer cuáles eran las expectativas de los mismos y definir un indicador que mida el grado
de satisfacción del cliente interno como parte del proceso de Gestión del Capital Humano.
Para el diseño de la encuesta de la satisfacción de los clientes externos, se decidió utilizar el
método Delphi, con el propósito de determinar las características de calidad, a través de un
consenso fiable que garantizara la medición de la percepción real del cliente externo con un
gran porciento de éxito.
Las características de calidad seleccionadas fueron:
•

Organización y atención.

•

Cumplimiento de los objetivos.

•

Relación entre contenido y tiempo.

•

Calidad en los materiales de apoyo.

•

Condiciones del local.

•

Puntualidad en el desarrollo de la asesoría.

•

Conocimiento y Dominio del tema del asesor.

•

Capacidad de mantener la dinámica del asesor.

•

Capacidad de transmitir ideas y capacidad de aclarar dudas.

Implantación de la documentación propuesta
En esta etapa la organización entrego la documentación a especialista para el monitoreo y
revisión. El grupo de trabajo realizó el monitoreo de la implantación de la documentación
durante el trimestre octubre–diciembre del 2007, registrándose las modificaciones surgidas.
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Durante esta etapa se realizó la difusión de la política y los objetivos de calidad a cada
trabajador, se realizaron exámenes, entrevistas constantes para un monitoreo de
conocimiento y entendimiento de la política. Se concluyó en esta etapa que toda la
documentación elaborada durante el período con relación a los procesos involucrados en los
servicios de realización de Asesorías se encontraba correctamente implantadas. 91
Medición y Seguimiento de los Procesos
La toma de datos de los indicadores se realizó según la frecuencia prevista en las fichas de
proceso elaboradas. En la Figura 1.12 se muestran los resultados alcanzados durante el
periodo evaluado, donde se aprecia que solo dos indicadores no alcanzaron los resultados
esperados.
En septiembre del 2007, se aplicaron las encuestas de percepción establecida para los
trabajadores y sus resultados mostraron que las expectativas de los clientes internos estaban
muy por encima de sus percepciones reales, esto puede evidenciarse en la Figura 1.13, por
lo que se consideraban clientes internos insatisfechos.
Estas encuestas de percepción fueron aplicadas nuevamente en los meses de enero, abril y
septiembre del 2008, en la medida en que se avanzaba en la implantación de la metodología
y sus resultados (como se observa en la Figura 1.13) evidenciaron cómo se elevó el
potencial de motivación de los trabajadores involucrados en los procesos definidos en el
alcance del proyecto. 92

91
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Cfr. Perdomo, Ferrer Vol. 29 2008:1-7
Cfr. Perdomo, Ferrer Vol. 29 2008:1-7

54

FIGURA 1 12: Resultados de los indicadores

Fuente: Perdomo y Ferrer Vol. 29 2008:5
La encuesta diseñada para la satisfacción de los clientes externos se aplicó a partir de
septiembre 2007, recopilándose la información hasta septiembre 2008. En la Figura 1.14 se
aprecia que el índice de satisfacción del cliente externo aumentó paulatinamente en el
transcurso de los meses. 93

93

Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:5
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FIGURA 1 13: Grado de satisfaccion de clientes internos

Fuente: Perdomo y Ferrer Vol. 29 2008:5
A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que existe una relación entre la
satisfacción de los clientes internos en una organización y la satisfacción de los clientes
externos, ya que a medida de que aumenta la satisfacción de los clientes internos, aumenta
la satisfacción de los clientes externos, según muestra la Figura 1.15.
Durante el mes de mayo del 2008 se realizó la primera Auditoría Interna al SGC, donde se
designó como Auditor Líder un consultor externo y participaron 5 auditores internos
preparados previamente. En los resultados finales se obtuvo un total de 8 no conformidades
menores, 5 relacionadas con la elaboración de la documentación y las 3 restantes
relacionadas con incumplimiento de aspectos definidos en los procedimientos.
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FIGURA 1.14: Grado de Satisfacción de clientes externos

Fuente: Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:6
Según los resultados obtenidos a partir del desempeño de los procesos, la Auditoría Interna
realizada y la Revisión por la dirección se tomaron un total de 11 acciones correctivas, de la
cuales 3 correspondieron a las acciones tomadas para dar respuestas a las no conformidades
detectadas en la Auditoría Interna realizada en mayo del 2008, para un 27,3 % , 4
correspondieron a las resultados de los indicadores en las mediciones de los procesos para
un 36 % , 1 se relacionó con los resultados de la Revisión por la Dirección para un 9% y las
3 restantes se vincularon directamente a la medición de la satisfacción de los clientes
externos a partir de las encuestas realizadas.
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FIGURA 1 15: Relación entre G.S C internos y externos

Fuente: Perdono y Ferrer Vol. 29 2008:6
Por ello, se debe de poner mayor énfasis en los procesos de Relación con el cliente y
Gestión de Compras, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios,
teniendo en cuenta una mayor retroalimentación con los clientes externos y una mejor
gestión de los recursos materiales.
Evaluación de los resultados
Por un lado, la satisfacción de los clientes internos relacionados con el desempeño del
servicio de realización de asesorías aumentó de 4,21 en enero, hasta un valor de 4,61 en
septiembre del 2008. Por otro lado, la satisfacción de los clientes externos aumentó de 4,42
hasta 4,67, lo que demostró que la calidad en la prestación de este servicio en la Agencia de
Información y Comunicación de la Agricultura durante el período valuado se elevó. 94
El impacto positivo desde el punto de vista económico de la aplicación de la metodología
implementada se evidencia a partir del análisis siguiente:
94

Cfr. Perdono, Ferrer Vol. 29 2008:7
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• Durante el año 2007 se alcanzó una ganancia de 111.211,28 pesos hasta el mes de
septiembre en la prestación del servicio de Asesoría, sin embargo durante igual período del
año 2008 la ganancia aumentó a 156.312,00 pesos.
• Los valores de la media de la productividad fueron decreciendo desde el 2005 hasta el
2007, sin embargo a partir de la aplicación de la metodología desde septiembre del 2007 se
logró un incremento sustancial de un valor de 1857,41 hasta un valor de 2440,2.
CONCLUSIONES
•

Las técnicas de consenso grupal y multicriterios para la selección y evaluación de
alternativas son herramientas importantes para determinar el alcance en el diseño de los
modelos de Gestión de la Calidad.

•

Trabajar sobre las expectativas de los clientes internos, como parte de la formación del
Capital Humano, permitió elevar el potencial de motivación de los trabajadores y elevar
la calidad del servicio.

•

El aumento de la satisfacción del cliente interno se acompañó de una elevación notable
del índice de satisfacción de los clientes externos e incrementó los valores de
productividad de la organización.

Empresas latinoamericanas con la certificación ISO 9001
Las organizaciones en la búsqueda de la competitividad global tienen la necesidad de lograr
productos y servicios al menor costo, con el mejor nivel de calidad y con la capacidad de
responder a la demanda tanto en tiempo como en cantidad.
En México existe aproximadamente 5500 pymes que cuentan con algún sistema de gestión
de calidad, generalmente es la ISO 9000; sin embargo, esta cifra comprende el 1.5% de las
pequeñas y medias empresas de México, pero, esta cifra no significa que las empresas
carezcan de calidad, ya que un gran número de ellas exportan su productos con éxito.
Asimismo, se menciona que carecen de una cultura de la medición de calidad, ya que
muchos empresarios ven a una certificación como un trámite o requisito que tienen que
hacer, mas no como un factor que puede mejorar sus procesos, actividades. Para ello, se
debe trabajar en equipo para obtener no solo certificación en calidad sino certificaciones
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integradas que permitan mejorar notablemente las empresas, ya que sin estas certificaciones
las empresas corren el riesgo de perder sus mejoras. 95
Por ello, en México se desarrolla diversos congresos de calidad tanto para pequeña,
mediana y grandes empresas, donde se enfocan en la calidad de sus procesos, en un cambio
tecnológico y en cambio ambiental.
A continuación, dos empresas ganadoras que implementaron mejoras en sus procesos nos
cuentan como alcanzaron este logro. En principio se empezó por comunicar a todo su
personal que se iba a iniciar un programa de calidad, ya que esto les facilitaría acceder a un
mercado más amplio. Se sugirió a los empleados que participaran en el programa por su
propia voluntad, en proyectos de mejora continua en cada una de sus actividades. Para ello,
se fueron formando "grupos de mejora" porque no es fácil cambiar toda una cultura de
trabajo. De alguna manera, se cambiaba el rol de la supervisión ya que cada empleado de
las distintas áreas de la empresa (administración, producción, distribución, ventas etc.) se
convertía en responsable de su propio trabajo. Los supervisores se encargaban de
monitorias las actividades que realizan las personas a su cargo, mas no les obligaba a
realizar estas, los empleados podían dar ideas para que los procesos de la empresa se
mejoren continuamente. Esto con el fin de que todo el personal se comprometa con la
organización. 96
Al momento de implementar este sistema se encontró problemas en la organización. El
proyecto de calidad total se basa en los lideres que por su naturalidad sobre salen al
momento de tomar decisiones. Cada uno debe entender que sus funciones consisten en
formar parte de un proyecto y motivar a los demás en la organización. Por ello, el
compromiso de todos los empleados es ser el principal motivador del proceso para poder
minimizar las no conformidades. 97
Asimismo, las empresas enfrentan nuevos retos de manera permanente, para ello se crearon
diversos programas de certificación donde se promueve la implementación de sistemas de

95

Becerril 2010
Anonymous 2010
97
Cfr. Anonymous 2010
96
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gestión de calidad basado en la ISO 9001:2008, gracias a estos se ha logrado que las pymes
obtengan la certificación. Las empresas no tomaban en cuenta los beneficios que conlleva
este tipo de certificaciones internacionales
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•

La satisfacción del cliente

•

El mejoramiento continúo

•

Mejorar la competitividad en el mercado globalizado

Para ello se puso en marcha el primer proyecto piloto nacional de certificación de industrias
locales, el cual tenía como objetivo implementar en las pymes un sistema de gestión de
calidad. Toda empresa con certificación Internacional asegura la calidad de sus productos y
servicios, optimización de sus recursos internos. 99
En conclusión, las empresas lograron satisfacer las necesidades de sus clientes con la ayuda
de normas internacionales, ya que estas les garantizaban a sus clientes que el producto
cumpla con estándares de calidad en el mercado, con el fin de contribuir el crecimiento de
los países y con ello generar empleos de calidad.

La implementación de un SGC basado en la ISO 9001:2008
Una de las principales fortalezas para la extensión de los SGC basado en la Norma ISO
9001:2008 es que las empresas implementen y certifiquen estos estándares con una
facilidad creciente, dado que cada vez se encuentran más habituados a su utilización.

Se encontró un artículo que tiene como finalidad rediseñar parcialmente el Sistema de
Gestión de Calidad de una empresa, ya que se encontraron un número de no conformidades
y estos no cumplían con los requisitos que el cliente esperaba. En la actualidad, la
necesidad de satisfacer al cliente ofreciéndoles productos y servicios de calidad es cada vez
mayores. Para que las organizaciones cumplan con sus objetivos es necesario enfocarse en
sus procesos y es muy importante mejorarlos continuamente, con el fin de reducir costos e
98
99

Cfr. Parra 2012
Cfr. Parra 2012
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incrementar la productividad. 100. Para ello elaboraron un diagrama de flujo con las
actividades que realizaran como se puede observar en la Figura 1.16.
FIGURA 1.16: Diagrama de flujo de elaboración de documentos

100

Fernandez y Cabrera 2011:63
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Fuente: Parra 2012

En este artículo mencionan que para poder implementar un SGC es necesario determinar el
manual de calidad, la colaboración y compromiso de todos los miembros de la
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organización. En la empresa en mención señalaban que su SGC no cumplía con los
lineamientos de la Norma ISO 9001:2008
Para poder implementar un nuevo sistema de gestión de calidad se necesita primero
diagnosticar la situación actual de la entidad analizada, para ello se revisa toda la
documentación, registros, etc. Esto con el fin de conocer los principales problemas que
influyen en el deficiente funcionamiento de SGC.
La empresa utilizo metodologías PHVA y MPE de Harrigton que les permitieron centrarse
en la mejora de acuerdo a las técnicas mencionadas anteriormente. Se realizó once etapas
para la implementación del sistema.
•

Revisión del SGC

•

Redefinición de la política y los objetivos de calidad

•

Revisión de la documentación existente

•

Delegar un grupo de trabajo encargado de la implementación, mantenimiento y mejora
del sistema

•

Preparar y ejecutar el ciclo de formación para los implicados en el sistema

•

Identificación de los procesos (mapa de procesos)

•

Diseño de los procesos del sistema

•

Documentación de los procesos diseñados

•

Implementación parcial del SGC

•

Revisión de los procesos implementados

Desarrollo de la primera auditoria interna de calidad
Los resultados obtenidos en la aplicación de las once etapas mencionadas anteriormente
demuestran que se mejoró en el cumplimiento de los requisitos del sistema basado en la
ISO 9001:2008, asimismo mejoro el desempeño de sus procesos y se logra la satisfacción
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en sus clientes. 101 En la figura 1.17 se puede observar que procedimiento siguió la empresa
para poder replantear su SGC.
FIGURA 1.17: Procedimiento para el diseño del SGC

Fuente: Fernández y Cabrera 2011:65

101

Cfr. Fernández y Cabrera 2011:65
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aplicación del procedimiento
Luego de la revisión del sistema de gestión de calidad de la empresa, se procede a redefinir
la política y los objetivos de calidad de la misma, teniendo en cuenta su misión y visión.
Establecimiento de la estructura documental del sistema:
La estructura que se establece para la documentación del SGC es la siguiente:
•

Manual de la Calidad.

•

Procedimientos generales.

•

Procedimientos específicos.

•

Registros.

•

Instrucciones.

•

Otros documentos (manuales por funciones, regulaciones, reglamentos de trabajo, entre
otros).

Las responsabilidades para el SGC quedan definidas de la forma siguiente:
•

Representante de la calidad, encargado de documentar y normar todos los servicios
prestados en la empresa, de forma que se obtenga una uniformidad en la estructura del
sistema que se pretende implementar.

•

Jefes de procesos, facultados para elaborar y hacer cumplir los procedimientos
relacionados con los servicios que se prestan.

•

Representantes de cada área, los que tienen la encomienda de colaborar con la
implementación y mejora de la eficacia del sistema. 102
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Cfr. Fernandez y Cabrera 2011:65
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Documentación de los procesos diseñados:
En la documentación del sistema de gestión de calidad es donde se recogen los resultados
del diseño de los procesos y se elaboran los procedimientos correspondientes. Un ejemplo
de esto podría ser la figura 1.18.
FIGURA 1 18: Mapa de procesos

Fuente: Fernandez y Cabrera 2011:65
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El proceso Gestión de la Dirección, con su procedimiento general y dentro de éste se
definirían procedimientos específicos como: 103
•

Control Jurídico.

•

Revisión del Sistema por la Dirección.

Además se establecerían registros como:
•

Eficacia Gestión de la Dirección.

•

Acta de Revisión por la Dirección.

•

Control de las Resoluciones.

•

Control de Dictámenes.

•

Control de Demandas.

•

Control de Multas.

•

Control de los Contratos.

•

Control de las Apelaciones.

•

El proceso Gestión de la Calidad, y dentro de este se podrían definir procedimientos
específicos como:

•

Elaboración y Control de Documentos y registros.

•

Control del Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas.

•

Auditorías Internas.

•

Control de los equipos e instrumentos de medición.

Y se establecerían registros tales como:
•
•

Control de la Documentación del SGC.

•

Control de la Documentación Externa.

103

Fernandez. y Cabrera 2011:64
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•

Control de los Registros.

•

Solicitud de Modificación.

•

Control del Producto No Conforme.

•

Descripción de la Nota de No Conformidad.

•

Registro de la No Conformidad.

•

Planes de Acciones Correctivas y Preventivas.

•

Programa de Auditorías Internas.

•

Registro de Auditorías Internas.

•

Informe de la Auditoría.

•

Evaluación de desempeño del auditor.

•

Registro de los Equipos e Instrumentos de Medición.

•

Plan de Mantenimiento y Reparación.

Implantación Parcial del SGC:
Durante esta etapa se lleva a cabo la implementación parcial del sistema de gestión de
calidad, según decida la alta dirección de la empresa y el grupo de trabajo seleccionado.
La medida del grado de implantación del sistema se logra a partir de las evidencias que se
obtengan de la valoración de los factores que influyen en el desempeño del sistema, los
cuales son: 104
•

Evaluación de los indicadores de eficacia de los procesos

•

Medición de la satisfacción de los clientes

•

Seguimiento de las No Conformidades detectadas

•

Resultados de las auditorías internas

•

Seguimiento de los Planes de Acciones Correctivas

104
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Para valorar el funcionamiento del SGC en la empresa objeto de estudio y validar el
procedimiento propuesto, se describen a continuación, a manera de ejemplo, algunos de
estos factores. Los resultados en la evaluación de la eficacia de los procesos se muestran en
la Figura 1.19.
Conclusiones:
El procedimiento para el rediseño e implementación del SGC permitió a la empresa la
redefinición de la política y los objetivos de calidad, por no estar acorde los existentes con
la estrategia de la empresa; además de la identificación de los procesos necesarios para el
SGC, el diseño de los procesos identificados y la elaboración de la documentación de
soporte de los procesos diseñados, así como la preparación del personal implicado en el
SGC, a partir de recepción de los cursos requeridos. Además, los resultados obtenidos en la
aplicación del procedimiento propuesto, que sirvió de instrumento para rediseñar el SGC en
esta empresa, demuestran que se mejoró el cumplimiento de los requisitos del sistema de
acuerdo al modelo de referencia utilizado (ISO 9001:2008), el desempeño de los procesos y
la satisfacción lograda en los clientes.
FIGURA 1.19: Resultados en la evaluación de la eficacia

Fuente: Fernández y Cabrera 2011:66
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CAPÍTULO 2

El objetivo del Capítulo 2 es realizar un diagnóstico actual de la empresa; con el fin de
identificar las problemáticas dentro de la organización luego de ello se analizará cuáles son
las causas que generan un impacto económico.

Situación actual del mercado
El sector construcción en el Perú vive desde los fines de la última década del siglo XX un
crecimiento acelerado como se puedo observar en la Figura 1. Con ello crecieron las
operaciones de fideicomiso en sectores como inmobiliario, construcción y minero tanto el
Lima como en los diferentes departamentos del país.
FIGURA 2.1: Tasa de crecimiento del Sector Construcción

Fuente: INEI
Actualmente, el Fideicomiso es una herramienta usada por las diferentes empresas privadas
y públicas donde buscan garantizar el financiamiento de proyectos mayormente con costos
elevados.
“A pesar de que el mercado fiduciario ha decrecido frente al mismo periodo
de 2013, La Fiduciaria ha mostrado un crecimiento del 30% en el primer
semestre en comparación al año anterior”, manifestó el gerente general de La
Fiduciaria, Paulo Comitre.
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Durante el primer Semestre del 2014, se cerraron aproximadamente 70 contratos de
fideicomiso en mercado privado, según un balance realizado por la Fiduciaria.

Descripción de la empresa
MEGAFLEX PERÚ S.A.C. Fundada en 2007, con sede en Lima, Perú, brinda Servicios
Especializados De Supervisión En la Industria De La Construcción, cuenta con un equipo
de trabajo especializado, Gerenciando y Supervisando Proyectos de obras Civiles e
Industriales.
En el 2009, Con La Unidad de SHI, generamos una ALIANZA ESTRATÉGICA con la
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA ESPAÑOLA (FUNIBER), como
partner y respaldo en los Servicios de Gerencia, Ingeniería, Inspección, Supervisión de
proyectos.
•

Misión “Somos una organización sólida, brindamos servicios especializados de
supervisión en los sectores construcción e industrial, con un equipo de profesionales
competentes y capacitados, con vocación de servicio, veracidad y respeto por la
normativa aplicable nacional e internacional”.

•

Visión “Ser la organización líder en servicios especializados de supervisión en los
sectores construcción e industrial, desarrollando nuestras actividades hacia nuevos
bloques empresariales, con veracidad, transparencia y sentido de desarrollo.”

La empresa cuenta con 3 líneas de negocios como se puede observar en la Mapa de proceso
en la Figura 2.2, esto nos ayudará a identificar la interrelación de los procesos estratégicos,
operativos y de apoyo de la organización.
•

La primera es servicio de consultoría, en este servicio se realiza un (1) informe acerca
del análisis situacional de la obra.

•

El segundo servicio que realiza la empresa es Supervisión Sin Administración de
Fondos, en este servicio la empresa realiza informes mensuales a la Entidad Financiera
(MAPFRE), en este servicio no controlamos el flujo de dinero.
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•

El tercer servicio es Supervisión de Fideicomiso de Obras, en este servicio se enfocará
la investigación.

Proceso de Fideicomiso de Obras
El proceso de fideicomiso de obras cuenta con 5 subprocesos, que se muestran en la figura
2.3, estos se explicaran líneas más abajo. Dentro del proceso se encuentran los siguientes
documentos:
1. El Contrato de la Obra entre la entidad (Gobierno) y el contratista y/o Consorcio.
2. El Contrato de Fideicomiso de la Obra en la que intervienen el Contratista, la
Fiduciaria, La empresa que emite las Cartas Fianzas, Pólizas de caución y/o garantías
(Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales) y el Supervisor del
Fideicomiso (Técnico-Financiero).
3.

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Sección Obras).

4. Las Normas G-50 que regulan la Seguridad en los Procesos Constructivos.

73

FIGURA 2.2: Mapa de procesos de la empresa

Fuente: La empresa

En este proceso se controla el flujo de dinero mediante una aseguradora de dinero
(FIDUCIARIA) en una Cuenta Recolectora donde se observa los ingresos (Adelanto
Directo, Adelanto de Materiales, Fiel cumplimiento, Valorizaciones de obra) y los egresos
que pueden ser por parte del Contratista (Requerimientos del Contratista para gastos de
obra), por parte del Supervisor Financiero (Requerimientos del Supervisor para gastos de
viaje y pagos de servicio de supervisión mensuales) y por parte de la Fiduciaria (pagos de
servicio mensuales) y una Cuenta Reserva donde se coloca una parte del monto total de la
obra para posibles problemas durante la ejecución de obra.
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FIGURA 2.3: Proceso de Fideicomiso de Obras

PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL
CONTRATISTA PARA GASTOS DE OBRA

PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL
SUPERVISOR PARA GASTOS
OPERATIVOS DE VISITA A OBRA

PROCESO DE CONTROL DE LA CUENTA
RECOLECTORA

PROCESO DE ELABORACION DE
INFORME DE SUPERVISION

PROCESO DE LIQUIDACION DEL
REQUERIMIENTO APROBADO

Fuente: Elaboración Propia
Los términos, definiciones y abreviaturas para poder entender mejor el Proceso de
Fideicomiso de Obras se detalla a continuación: EVIA
•

FIDEICOMISARIO: Beneficiario de la constitución del presente fideicomiso.

•

FIDEICOMITENTE: es quien conviene respaldar y asegurar el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas mediante constitución del presente fideicomiso.

•

FIDUCIARIA: Es la empresa de servicios fiduciarios autorizada y facultada para
administrar patrimonios fideicometidos de conformidad con la ley y reglamento.

•

FLUJOS DINERARIOS: Son las sumas de dinero que le corresponde percibir al
fideicomitente en mérito a la cobranza y realización efectiva de los derechos de cobro.

•

CUENTA RECOLECTORA: Se efectuará en términos y condiciones establecidos
según cláusula del contrato.

•

CUENTA DESTINO: Cuentas en soles de libre disponibilidad del fideicomitente. La
cuenta será comunicado del Fideicomitente a la fiduciaria.

•

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Es la que garantiza el término de la
obra, y la entrega cuando la Entidad genera el Acta de Recepción de Obra sin
observaciones.

•

CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO: Es la que garantiza el inicio de la
obra y está dirigida a pago de Planillas, Maquinaria Pesada y Liviana, gastos de
Oficina, muebles y equipos de campo, computadoras, impresoras, otros gastos generales
que involucre el proyecto.
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•

CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES: Es la que garantiza la
compra de los materiales para la Obra y se verifica en la visita de obra las partidas que
han realizado con estas solicitudes de requerimientos.

•

Proceso de requerimiento del contratista para gastos de obra

El FIDEICOMITENTE remite al SUPERVISOR una solitud de desembolso donde se
indica los fondos que requieren se transfiera de la CUENTA RECOLECTORA a la
CUENTA DESTINO del FIDEICOMITENTE y/o del proveedor según detalle:
•

Descripción del requerimiento

•

Nombre del proveedor

•

Monto total

•

N° RUC del proveedor

•

Dirección y teléfono del proveedor

•

Cuenta corriente e interbancaria del proveedor

El SUPERVISOR de acuerdo al análisis Técnico- Financiero del requerimiento por parte
del FIDEICOMITENTE, preparará una carta de aprobación de requerimiento adjuntando
los documentos de respaldo que el FIDEICOMITENTE entrego.
El SUPERVISOR entrega una copia de la carta de aprobación de requerimiento al
FIDEICOMISARIO con el análisis correspondiente. El FIDEICOMISARIO procederá a
analizar la información presentada.
El SUPERVISOR envía en forma física y por correo la Carta con el requerimiento
Aprobado a la FIDUCIARIA, para que proceda a realizar las transferencias de la Cuenta
Recolectora a la Cuenta de Destino que indica la Carta de aprobación de requerimiento.
La FIDUCIARIA efectuará las transferencias a la CUENTA DE DESTINO con los fondos
disponibles acreditados en la CUENTA RECOLECTORA dentro de dos (2) días hábiles
según contrato.
•

Proceso de requerimiento del supervisor para gastos operativos de visita a obra
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El SUPERVISOR emite un requerimiento para gastos operativos de supervisión de obra
El SUPERVISOR envía las cartas del requerimiento de gasto al FIDEICOMISARIO, para
su aprobación.
El FIDEICOMISARIO procede a aprobar el requerimiento.
El SUPERVISOR procede a envía la carta del requerimiento aprobado por el
FIDEICOMISARIO y la SUPERVISION en forma física y por correo a la FIDUCIARIA
con copia al FIDEICOMITENTE y al FIDEICOMISARIO.
LA FIDUCIARIA procede a ser la transferencia del requerimiento para gastos operativos
de visita a obra solicitado por el SUPERVISOR de acuerdo a la carta de aprobación de
requerimiento.
•

Proceso de control de la cuenta recolectora

El SUPERVISOR procede a registrar los ingresos iniciales que corresponden y en forma
mensual se registran los ingresos provenientes de las valorizaciones.
-

Adelanto Directo

-

Adelanto de Materiales.

- Valorizaciones mensuales por parte del Contratista
El SUPERVISOR procede a registrar los siguientes egresos:
-

Requerimientos solicitados por el FIDEICOMITENTE.

-

Requerimientos solicitados del SUPERVISOR para gastos operativos de visita a
obra.

- Pagos mensuales de servicios de supervisión.
- Pagos de servicios de supervisión de visitas inopinadas.
•

Proceso de elaboración de informes de Fideicomiso de Obras
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La elaboración de los informes de Supervisión de Obras de Fideicomiso se detalla en la
Figura 2.4, cabe mencionar que es en este proceso que se realiza la mayor cantidad de
errores y devoluciones por parte de los clientes.
En el informe de supervisión se registra la siguiente información:
- Ficha de informe
- Datos técnicos
- CAO ( cronograma de avance de obra)
- Valor calidad
- Síntesis de obra
- Análisis de carta fianza
- Panel fotográfico
- Anexo documentario
•

Proceso de liquidación de requerimiento aprobado

El FIDEICOMITENTE detalla la liquidación con documentos valorados por cada
requerimiento aprobado y lo entrega al SUPERVISOR
El SUPERVISOR prepara un informe a la FIDUCIARIA y FIDEICOMISARIO con las
observaciones correspondientes de acuerdo al análisis realizado a la liquidación entregada
en físico por el FIDEICOMITENTE.
Se envía el informe de liquidación al FIDEICOMISARIO y a la FIDUCIARIA.

Identificación del problema
Se ha identificado que el proceso de Fideicomiso de obras presenta deficiencias que
constantemente refleja errores en su servicio y por ende no satisface las expectativas de sus
clientes de los cuales se pasará a describir, evaluar e identificar el impacto económico de
cada uno de ellos. Los problemáticas de la empresa son las siguientes: el retraso de sus
informes mensuales y la devolución de estos por no conformidades.
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Los problemas fueron identificados juntamente con el personal de la empresa en un focus
group. En el Figura 2.5. se puede observar el acta de Reunión.

Problema 1: Retraso De Informes
Por un lado, se observa que los Informes mensuales de cada Proyecto de Supervisión de
Fideicomiso de Obras no llegan al cliente (MAPFRE y FIDUCIARIA) en el tiempo que
indica el contrato de Fideicomiso (7 días). Los días del retraso empiezan a contabilizarse
después de que el Supervisor Financiero encargado de realizar la visita a la obra entregue
todos los documentos que se le otorgaron al cliente.
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FIGURA 2.4: Flujograma de elaboración de informe de Fideicomiso

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 2. 5 Acta de Reunión de Focus Group

ACTA DE REUNION N°: 000
1. AGENDA
•

Fecha:
Hora:

Identificación de las causas de la problemática de la empresa

2. PARTICIPANTES
N°
01
02

NOMBRE

3. ANTECEDENTES
•

Lugar de Reunión:

CARGO
Gerente General
Coordinador de Calidad
Coordinador de Proyectos
Administrador de Proyectos

Se identificó que existían diversos problemas en la organización que generaban impactos
económicos negativos.

4. DETALLE DE TEMAS TRATADOS
1. Constantes devoluciones de informes
2. Demora en la elaboración de informes
3. Insatisfacción de los clientes
5. ACUERDOS TOMADOS
DESCRIPCIÓN
N°
01
Verificar los procesos de la organización
02
03
6. ACUERDOS PENDIENTES
DESCRIPCIÓN
N°
01
Elaboración de diagrama Causa – Efecto

RESPONSABLE

RESPONSABLE

7. DOCUMENTOS EMITIDOS
----

Fuente: Elaboración propia
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Para ello, se realizó cuadros estadísticos donde se observan los tiempos (días) de entrega de
los informes de Fideicomiso de Obra de los últimos meses con el fin de observar que existe
un retraso en la entrega de los mismos.
En la Figura 2.6, se observa que en el mes de Febrero los días de elaboración de los
informes de Supervisión de Fideicomiso de Obras se encuentran por encima del aceptado
por nuestros clientes.
Un caso específico es el informe N°12 de Consorcio Nor Amazónico, en el cual se
demoraron aproximadamente 22 días, esto es aproximadamente 4 veces (días) más de las
expectativas del cliente. Con ello se ha identificado que existen diferentes causas que
hacen que los informes sean entregados fuera de tiempo
FIGURA 2. 6: Cuadro de elaboración de Informes - Feb. 2013

Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura 2.7, de igual manera se observa que los días de elaboración y preparación de
los informes están por encima del promedio de entrega de informes.

FIGURA 2. 7: Cuadro de Elaboración de Informes - Ene. 2013

Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 2. 8: Cuadro de elaboración de informe - Dic 2012
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Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 2. 9: Cuadro de Elaboración de Informes - Nov. 2012

Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 2. 10: Cuadro de Elaboración de informes- Oct. 2012

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en las cinco figuras anteriores, el tiempo de entrega es elevado
comparado al promedio de entrega que exige el cliente (MAPFRE), lo que genera
una insatisfacción del mismo. Estos gráficos muestran que en el mes de Diciembre
se encuentran con más retrasos de entrega de informe.

Diagrama de Ishikawa:
Se realizó un análisis de las causas de los retrasos de la elaboración de los
informes, para esto se elabora el diagrama de causa- efecto como se muestra en
la Figura 2.11, en el cual se emplearon las 6 categorías. Las causas y las
ponderaciones fueron obtenidas después de haberse realizado varios focus group
con los trabajadores de la empresa. Las actas de reuniones se pueden visualizar
en el ANEXO 1.
FIGURA 2.11: Diagrama de Causa - Efecto

Exceso de documentación 21%

Falta de personal 20%

Tiempo 15%

10% Inexperiencia
Falta de supervisión 21%

33% Responsabilidades
no definidas
16% Toma de decisiones
tardía

29% Falta de control

RETRASO EN LA ENTREGA DE INFORME
Interrelación entre
Sup. Y Cont.
65% Demora en la entrega
100% Clientes
35% Borrosa, no legible

100% Insuficiencia de equipos

Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en la Figura 2.11, se le asignó la mayor ponderación a la categoría
de método donde lo más resaltante es la falta de control en los procesos que se encuentran
dentro.
Asimismo, se analizó que existe una demora en la documentación que es entregada por el
Contratista al momento de la visita, ya que estos no cuentan con los documentos que se les
solicita para poder realizar el informe. Para ello, se explica los días de demora de
documentación en la Figura 2.12, Figura 2.13, Figura 2.14 para que se pueda analizar.
FIGURA 2.12: Demora en la entrega de documentación (Febrero)

Fuente: Elaboración Propia
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FIGURA 2.13: Demora en la entrega de documentación (Enero)

Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 2. 14: Demora en la entrega de documentación (Diciembre)

Fuente: Elaboración Propia
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Se observa en la figura 2.12, 2.13 y 2.14, que una de las causas por las cuales se demora en
la elaboración de los informes es por la demora en la entrega de la documentación.
Otra causa es por la mala planificación para realizar los viajes, ya que en la empresa no hay
persona encargada de poder realizar un cronograma con los días de viaje por supervisor lo
que genera que en determinados días exista un cuello de botella para poder realizar los
informes y con ello el retraso de los mismos.
Por un lado, se observa que en la empresa no existen responsabilidades definidas, ya que no
cuentan con un Manual de Organización y Funciones actualizado lo que hace que el
personal no realice bien sus actividades y no sepa cuáles son las funciones que deben de
realizarlas y como deben de hacerlas.
Por otro lado, la empresa no cuenta con perfiles de puesto actualizados, lo que conlleva al
momento de contratación de personal

que no realicen un correcto procedimiento de

contratación y con ello no cuenten con personal calificado para la elaboración de los
informes.

Problema 2: Devolución de informes
Un segundo problema que se identificó en la empresa es la devolución de los informes de
supervisión de Fideicomiso por parte de MAPFRE PERU, es decir una vez que se entrega
el informe, lo revisan y encuentran que en la ficha de informe, en el análisis de cartas
fianzas o en las conclusiones existen ciertas no conformidades.
En la figura 2.15, se observa el número de informes devueltos en los últimos meses. El
error por mes es de 28%, 31%, 20% y 18% respectivamente del total de informes devueltos.
Lo que genera que en corto y largo plazo se anule contratos con la empresa, ya que los
errores son constantes y el cliente no tendría un análisis certero de la situación de los obras.
Asimismo, mejorar el área de proyectos permitirá cumplir con la satisfacción de los clientes
internos y externos. Como se puede observar, en la Figura 2.16 los errores han disminuido,
sin embargo no se han erradicado, en los últimos cuatro meses el total de errores
encontrados en los informes por parte del cliente (MAPFRE) es de 12 informes que hacen
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un total de 25% de informes devueltos del total de informes entregados, lo que genera la
insatisfacción de nuestros clientes.
FIGURA 2. 15: Cuadro de informes devueltos según los últimos 4 meses

Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 2. 16: Cuadro de devoluciones de informes respecto al margen máximo
aceptable

Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en el Figura 2.17, existen debilidades en la empresa y que en cierta forma
disminuye la capacidad que en realidad tiene, ya que el margen permitido aceptable es de
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cero devoluciones en el mes, para ello se realizó un Pareto con el fin de poder identificar las
posibles causas por las cuales son devueltos los informes y estas son las siguientes:
FIGURA 2.17: Diagrama de Pareto de devoluciones en función a las causas
12
10

100% 100%
92%

10

90%
80%

80%

70%

8

64%

60%

6

6
40%

4

4

TOTAL DE ERRORES

40%

% ACUMULADO

30%

3
2

2

50%

20%
10%

0

0%
Analisis de
Carta Fianza

CAO

Ficha Informe

Cartas

Otros

Fuente: Elaboración Propia
En la Figura 2.17 se muestra que la causa principal por la que devuelven los informes son
porque estos contienen errores en el análisis de carta fianza, este documento tiene datos
específicos de la obra en supervisión que se cambian mensualmente de acuerdo a las
valorizaciones, materiales en cancha, pólizas, cartas fianzas.
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Análisis de costos
El impacto económico más significativo es que MAPFRE (cliente externo) ya no entregue a
la empresa Obras del Sector Privado para poder Supervisarlas, lo que generaría pérdidas
monetarias, ya que el costo aproximado de una supervisión de Fideicomiso de Obras es de
S/. 93,600 por un año, este costo no incluye las visitas que la Supervisión realiza en la
visita de obra.
TABLA 2. 1: Pérdidas totales desde el 2011
Pago de Supervisión
Utilidad Neta
Duración # Proyecto
sin IGV
2011
S/. 7,800
S/. 3,874
12
3
2012
S/. 7,800
S/. 3,874
12
2
S/.
15,600 S/.
7,748
24
5

Pérdida monetaria
S/.
S/.
S/.

Pérdida neta

280,800 S/.
187,200 S/.
468,000 S/.

139,460
92,973
232,433

Fuente: La empresa
Como se observa en la Tabla 2.1, las constantes fallas y demoras en los informes han
generado impactos económicos en la empresa desde el año 2011. Esto se debe a que el
cliente Mapfre, encargado de coordinar con los Contratistas para firmar Contratos de
Supervisión, no contratan los servicios de la empresa por contar con retrasos y
devoluciones en los informes, ya que no les permite llevar un control técnico financiero
actual de cada proyecto. Asimismo, no pueden llevar un seguimiento de sus cartas fianzas
(Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales) lo que estarían en riesgo
de ser ejecutadas.
La suma de las pérdidas en los últimos dos años ha ido en aumento, lo que podría
incrementarse si no se toman mejoras en los procesos
Por un lado, sería necesario implementar un modelo de aseguramiento de calidad, que
permita llevar a cabo un cambio en la empresa, involucrando a todo su personal en una
nueva cultura en la que se puedan lograr mejoras en los aspectos de: orden, organización,
estandarización, y crear así una disciplina que permita elevar considerablemente la
eficiencia de la empresa en el mercado competitivo. Por otro lado, la necesidad de mejorar
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el proceso de fideicomiso de obras y más adelante poder implementar un Sistema de
Gestión de la Calidad en una empresa

Justificación del uso de la herramienta
Se planea realizar una mejora de procesos con la metodología PDCA mencionado en el
Capítulo 1, ya que se busca el cumplimiento de los siguientes objetivos:
•

Involucrar al cliente interno y externo dentro de la empresa, con la mejora de los
procesos.

•

Buscar controlar los procesos.

•

Reducir los tiempos de entrega de informes de Fideicomiso de Obra.

En la Figura 2.18, se muestra la metodología a desarrollar una vez mejorado el proceso de
fideicomiso de obras.
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FIGURA 2. 18: Metodología a desarrollar

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3

El objetivo principal del ciclo Deming es la mejora continua de los procesos claves de la
empresa y con ello conseguir la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de
requisitos. Esta metodología mantiene a los procesos ordenados y con ello orienta la
organización a mejores resultados y logro de objetivos.
Asimismo, el lograr la satisfacción del cliente con el nivel de cumplimiento de sus
requisitos es la mejor manera de posicionarse en el mercado nacional; para ello es necesario
gestionar las actividades de la empresa de forma eficaz.
FIGURA 3. 1: Ciclo Deming (Mejora continua)

Fuente: Elaboración Propia
Se observa en la Figura 3.1, el ciclo de la mejora continua, el cual es un método gerencial.
La implementación de este ciclo garantizará la mejora continua de los procesos ya que
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identifica a tiempo los problemas reales y potenciales que se estén generando en la
operación de la organización.
APLICACIÓN DEL PDCA EN

EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE

FIDEICOMISO DE OBRAS EN UNA EMPRESA CONSULTORA TECNICAFINANCIERA

PLANEAR:
Para poder realizar la mejora continua en el proceso de Fideicomiso, se realizará los cuatro
pasos que se explicaron en el Primer Capítulo; el primero paso es planear, en este paso la
organización deberá de realizar reuniones para planificar y realizar las mejoras en los
procesos, el ¿Qué hacer? y el ¿Cómo hacerlo? son las preguntas que se encuentran en esta
fase. Con ello la organización deberá establecer las actividades de los procesos necesarios
para obtener el resultado esperado.
La organización deberá establecer, documentar, implementar y mantener una mejora de
procesos; para ello, la Gerencia General deberá crear un equipo de trabajo que se encargará
del desarrollo del mismo.
Objetivo: Selección del personal que formará el equipo de trabajo
Funciones:
•

Selección del personal que integrará el equipo de trabajo: El equipo de trabajo será
conformado con personal de la empresa que cumpla con los siguientes requisitos:
- Educación: Cualquier carrera
- Formación: Conocimiento de Sistema de Gestión de Calidad (no necesario)
- Experiencia: Mínimo 6 meses en la Organización
- Habilidades: trabajo en equipo, autoconocimiento, empatía

•

Designación del Representante de la dirección del SGC
- Educación: Ingeniería Industrial
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- Formación: Cursos de Calidad
- Experiencia: Mínimo 6 meses en la Organización
- Habilidades: trabajo en equipo, autoconocimiento, empatía
•

Organigrama del equipo de trabajo: el organigrama que se propone para la organización
de acuerdo a los requisitos mencionados anteriormente se observa en la Figura 3.2.

FIGURA 3.2: Organigrama del equipo de trabajo

GERENTE GENERAL

COORDINADOR DE
CALIDAD

REPRESENTANTE DE
LA DIRECCION

COORDINADOR DE
PROYECTOS

Fuente: Elaboración propia
•

Definir las funciones del equipo de trabajo: el equipo de trabajo tendrá funciones
específicas que son las siguientes:

1. Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo de la mejora de procesos
2. Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura documentaria
que sustenta la mejora de procesos
3. Informar a la Gerencia General acerca del desempeño de la mejora de procesos
4. Asegurar que se cumple la realización de los programas de auditorías internas y
revisión por la dirección de la Gestión de la Calidad.
5. Apoyar al Gerente General en la revisión de la Gestión de la Calidad.
6. Asegurar que se implementan los procesos / métodos para monitorear el desempeño y
medir la capacidad y/o los resultados de los procesos.
7. Asegurar que se implementa el mejoramiento sistemático del Sistema de Gestión de la
Calidad.
8. Dar cumplimiento a las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Gerencia
General y la organización en el ámbito de su competencia.
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La disponibilidad de los recursos (ambiente de trabajo)
En la Figura 3.3, se muestra el acta de reunión N°01 que se llevó a cabo con personal de la
empresa para poder identificar las deficiencias en la empresa y designar a un personal
encargado de la mejora e implementación del proceso.
Estas actas serán llenadas por el Representante de la dirección y tendrán que ser
almacenadas para poder hacer un seguimiento y tener evidencias que se realizó las
reuniones, ver Anexo 1.
Asimismo, se tendrá una siguiente reunión de planificación donde participará el equipo de
trabajo formado en la primera Reunión. Se tendrá como objetivo desarrollar un plan de
trabajo, para atacar las causas que se mostraron en el Capítulo 2. Este plan de trabajo será
realizado en tres meses, donde se detallarán las actividades, el tiempo y el responsable de
cada fase del proyecto.
•

Los temas que se tratarán en la segunda reunión serán:

•

El plan de trabajo para la construcción del SGC de la empresa.

•

Determinar la interacción de procesos.
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FIGURA 3. 3: Acta de Reunión N°01

ACTA DE REUNION N°: 001
1. AGENDA
•

Lugar de Reunión:
Oficina MEGAFLEX PERÚ S.A.C
Fecha: 27/03/2013
Hora: 10:30 am

Designación del Representante de la Dirección

2. PARTICIPANTES
N°
01
02

NOMBRE

CARGO
Gerente General
Coordinador de Calidad
Coordinador de Proyectos

3. ANTECEDENTES
Se desarrolló un diagnóstico de la empresa
Se identificó problemas en la empresa
4. DETALLE DE TEMAS TRATADOS
1. Selección del personal que formará parte del equipo
2. Designación del represente de la dirección
3. Organigrama del equipo de trabajo
4. Disponibilidad de recursos (ambiente de trabajo y personal capacitado para la realización del
proyecto)
5. ACUERDOS TOMADOS
DESCRIPCIÓN
N°
01
Se determinó el equipo de trabajo
02
Se designó un responsable de la Dirección
03
Se determinaron las funciones del equipo de trabajo
6. ACUERDOS PENDIENTES
DESCRIPCIÓN
N°
01
Determinar el plan de trabajo del proyecto
02
Mejorar el mapa de procesos (interacción de procesos)

RESPONSABLE
Coordinadora de Calidad
Coordinadora de Calidad
Coordinadora de Calidad
RESPONSABLE
Coordinadora de Calidad
Coordinadora de Calidad

7. DOCUMENTOS EMITIDOS
---

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 3.4, se observa la segunda acta de reunión donde se elaborará el plan de
trabajo para la implementación de la mejora de procesos.
FIGURA 3. 4 Acta de Reunión N°02
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ACTA DE REUNION N°: 002
1. AGENDA
•

Fecha:
Hora:

Elaboración del plan de trabajo

2. PARTICIPANTES
N°
01
02

NOMBRE

3. ANTECEDENTES
•
•
•

Lugar de Reunión:

CARGO
Gerente General
Coordinador de Calidad
Coordinador de Proyectos
Administrador de Proyectos

Se seleccionó al personal que integrará el equipo de trabajo.
Se designó al representante de la dirección
Organigrama del equipo de trabajo

4. DETALLE DE TEMAS TRATADOS
1. Elaboración del plan de trabajo

5. ACUERDOS TOMADOS
N°
DESCRIPCIÓN
01
Aprobación del plan de trabajo
02
03
6. ACUERDOS PENDIENTES
N°
DESCRIPCIÓN
01
Mejora del mapa de procesos

RESPONSABLE
Gerente General

RESPONSABLE
Coordinadora de Calidad

7. DOCUMENTOS EMITIDOS
----

Fuente: Elaboración propia
En la Figura 3.5, se muestra el plan de trabajo de la empresa que tiene aproximadamente 12
semanas de duración, en este plan se observa cuáles serán las actividades para desarrollar
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en cada etapa, en qué tiempo se va a realizar cada una de ellas y quien será la persona que
lo elabora, lo revisa y lo aprueba, con el fin de tener las responsabilidades mejor definidas.
La duración de estas actividades se determinó por el tamaño de la organización, siendo esta
una empresa pequeña la elaboración e implementación serán en menor tiempo comparado a
otra organización. Cabe mencionar que las funciones del coordinador de calidad y del
representante de la dirección son solamente para Temas de Calidad y mejora de los
procesos en la organización. Con la implementación de esta mejora de procesos y con una
documentación continuamente actualizada se logrará la plena organización de los procesos,
actividades y procedimientos llevados a cabo en la empresa.
Asimismo, en el transcurso de este capítulo se desarrollará lo siguiente:
•

Interacción de procesos (Mapa de procesos, Sipoc, DOP (mejorado), flujograma
(mejorado)

•

Estrategia del proyecto (FODA)

•

Planificación y control del proyecto (Actas de reunión)

•

Documentación de la mejora (procedimientos, instructivos, registros)

•

Herramientas de medición (indicadores)
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FIGURA 3. 5 Plan de trabajo de la empresa

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE PROCESOS
ACTIVIDADES

ELABORA

REVISA

APRUEBA

RESPONSABLE

Coordinador de Calidad

Representante de la dirección

Gerente General

Representante de la
Dirección

Elaboración del Mapa de Interacción de procesos

Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Elaborar Organigrama de la empresa y perfiles de puesto

Administrador de Proyectos

Representante de la dirección

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirrección/
Coordinador de Calidad

Gerente General

Representante de la
Dirección

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

FASE 1: PLANIFICACIÓN
Determinación de la Política del SIG.

Elaboración de objetivos, metas e indicadores

Mejora del proceso de Fideicomiso, DOP, Flujogramas
Elaboración de la metodología para el control de documentos y
registros
Elaboración de la metodología para la gestión de acciones
correctivas, preventivas y servicio no conforme
Elaboración de la metodología para la planificación y desarrollo
de auditorías internas
Elaborar metodología para medir la satisfacción del cliente
Caracterización de los procesos y elaboración de diagrama
SIPOC
Plan de comunicaciones

Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
Representante de la
Dirrección/ Coordinador de
Calidad
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FASE 2: IMPLEMENTACIÓN
Implementar perfiles de puestos de la organización
implementar el mapa de interaccion de procesos (Mapa de
Implementar metodología para el control de documentos y
registros
Implementar el proceso de supervisión de Fideicomiso de
obras
Implementar metodología para la planificación y desarrollo de
auditorías internas
Implementar metodología para la gestión de acciones
correctivas, preventivas y servicion no conformes.

MEGAFLEX
MEGAFLEX
MEGAFLEX

MEGAFLEX
MEGAFLEX

Implementar metodología para medir la satisfacción del cliente

MEGAFLEX

implementar el plan de comunicaciones
FASE 3: SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL INTERNO
Implementar Objetivos, metas y programas
Implemementar Indicadores
Implemementar la caracterizacion de procesos
FASE 4: AUDITORÍA INTERNA
Planificación de auditorías internas del SIG.
Ejecución de la Auditoría Interna del SIG.
Elaboración de Informe de la Auditoría Interna.
Generación de acciones correctivas y preventivas sobre las no
conformidades encontradas en las auditorías.
Verificación de cierre de las acciones correctivas, acciones
preventivas.
FASE 5: REVISION POR LA DIRECCION
Elaboración del informe de Revisión por la Dirección.
Implementación de la oportunidades de mejora.
FASE 6: CAPACITACIÓN
Cursos para la implementación de mejora de procesos
Curso de Formación de Auditores Internos

MEGAFLEX
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
MEGAFLEX / VERUM
VERUM
VERUM

Fuente: Elaboración propia
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HACER:
Para poder implementar la propuesta de la mejora de procesos se utilizará como guía el
plan de trabajo visto en la Figura 3.5, en la primera fase. Cabe mencionar que cada
actividad debe de ser registrada en cada acta de reunión que se encuentra en el ANEXO 1.
Un punto importante en la implementación de la mejora de procesos es tener registrado,
documentado para poder tener evidencias de lo que se hizo, se está haciendo y que es lo que
queda pendiente por realizar. Para ello, se propone elaborar listas maestras que permitan a
la organización tener un mejor control del proceso de implementación. Estas se pueden ver
en los ANEXOS 2, 3 y 4.
El responsable de tener actualizadas estas listas es el representante de la dirección. En el
ANEXO 1 – Lista maestra de documentos internos, se colocará los documentos que se
encuentran aprobados, el código que se le designará, la revisión, versión en el que se
encuentre cada documento, tiempo de vigencia, etc.
En el ANEXO 2 – Lista maestra de registros, tiene como finalidad poder saber dónde se
encuentran ubicados los registros que se van a ir actualizando y si este se encuentra vigente
para el personal. Esto nos ayudará a tener un mejor control de los formatos que en este
capítulo se desarrollarán.
En el ANEXO 3 – Lista de distribución de documentos, se propone tener esta lista para
poder controlar que documento en que versión y cuando se ha entregado este al personal.
Estas tres listas son básicas para poder hacer una mejora en los procesos de la empresa, ya
que se controlará cada cambio que se hará dentro de la implementación.
Como se identificó en el Capítulo 2, existen problemas que causan impactos económicos en
la empresa, por ello se determinó elaborar una política de calidad que permita orientar a la
organización y así buscar una mejora continua enfocándose en la satisfacción de todos los
interesados.
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Determinación de la Política de Calidad:
La Gerencia General deberá asegurar

que la política de Calidad sea adecuada a los

propósitos de la organización. Para ello, el Coordinador de Calidad y/o Gerente General
serán los encargados de elaborar la Política de Calidad, junto con el equipo de trabajo ya
conformado.
La política de calidad de la organización tendrá que ser revisada y aprobada por el Gerente
General como se muestra en el plan de trabajo de la organización. Esta deberá de ser
difundida a toda la organización, con el fin de mantener el compromiso e involucramiento
del personal, partiendo desde la Dirección.
La difusión de la política de Calidad podrá ser de la siguiente manera:
1. Charla informativa sobre la Política de Calidad, dejando constancia por escrito de la
entrega del documento y de la formación recibida, con la firma de cada uno de los
destinatarios, que serán evidenciados en la lista de Distribución de Documentos
ANEXO 3.
2. Subida al sistema de la organización comunicada previamente al personal.
La política que se propone se observa en la Figura 3.6.

Elaboración del Mapa de interacción de procesos.
Otra de las actividades que se mencionan en el plan de trabajo es la elaboración del Mapa
de Procesos. Actualmente la empresa cuenta con un Mapa de procesos, sin embargo se
propone una mejora en este, ya que se identificaron que en la interacción de procesos
existen deficiencias.
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FIGURA 3. 6 Política de Calidad Propuesta

POLITICA DE CALIDAD
MEGAFLEX PERU S.A.C
MEGAFLEX PERU S.A.C, empresa dedicada al servicio de supervisión de
Fideicomiso de obras, Supervisión de Fideicomiso de Servicios Industriales,
Supervisión sin Administración de Fondos, Supervisión con Administración
de Fondos, Supervisión de Gerencia de Proyectos y Supervisor de Obras
Residentes para el Sector Público y Privado se compromete a:
• Orientar nuestros esfuerzos hacia la satisfacción de nuestros clientes,
basado en la transparencia técnica, confiabilidad y seguridad de
nuestro servicio.
• Fomentar el trabajo en equipo dentro de un entorno laboral
estimulante, promoviendo valores basados en el respeto a las
personas, honestidad y liderazgo.
• Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia y
eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad.
• Respetar y cumplir la normativa legal vigente de acuerdo al alcance de
la organización y de los documentos externos que apliquen.

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3.7, se puede observar el mapa de procesos actual de la empresa, donde se
observa como están interactuando actualmente los procesos.
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FIGURA 3. 7 Mapa de Procesos Actual
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

PROCESOS DE GESTIÓN

PROCESOS OPERATIVOS
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS
SUPERVISIÓN DE OBRAS SIN ADMINISTRACIÓN
DE FONDOS
SUPERVISIÓN DE OBRAS CON ADMINISTRACIÓN
DE FONDOS
SUPERVISIÓN DE FIDEICOMISO DE OBRAS

GESTIÓN DE OPERACIONES

PROCESOS DE SOPORTE
RECURSOS
HUMANOS

COMPRAS

FACTURACIÓN
Y COBRANZAS

ADMINISTRACIÓN

ASESORIA LEGAL

INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TECNICO

Fuente: Empresa
En la Figura 3.8, se muestra la propuesta de mapa de procesos de la organización, en donde
se puede observar de manera gráfica la secuencia de los procesos operativos, así como los
procesos de apoyo y estratégicos involucrados.
En este mapa de procesos se identifican las siguientes áreas: Revisión por la dirección,
Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Comercial, Gestión de Operaciones, Compras,
Facturación-Cobranzas, Gestión Administrativa, Asesoría Legal, Infraestructura y soporte
Técnico, siendo las dos últimas tercerizadas.
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FIGURA 3. 8 Mapa de Procesos Mejorado
GESTION
DIRECTIVA

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

H

A

V

MEJORA CONTINUA
PROCESOS OPERATIVOS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

PROCESOS DE GESTIÓN

P

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS
SUPERVISIÓN DE OBRAS SIN ADMINISTRACIÓN
DE FONDOS

GESTIÓN
COMERCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRAS CON ADMINISTRACIÓN
DE FONDOS
SUPERVISIÓN DE FIDEICOMISO DE OBRAS

GESTIÓN DE OPERACIONES

PROCESOS DE SOPORTE
FACTURACIÓN Y
COBRANZAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORIA LEGAL

INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE
TECNICO

Cabe mencionar que Asesoría Legal, infraestructura y soporte técnico son servicios que se tercerizan

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observan en los dos mapas de procesos, se plantea unificar procesos, ya que
al ser una empresa pequeña no necesita tener procesos separados si se puede hacer las
actividades en forma conjunta.
Dentro de gestión administrativa se encontrarán recursos humanos y el área de compras y
se agregará una proceso operativo, que es el de gestión comercial, ya que este proceso es
clave para el desarrollo de las operaciones.
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Asimismo, se observa un proceso de gestión, en este se establece los lineamientos de la
gerencia a seguir durante las operaciones. El responsable de este proceso será el Gerente
General. Dentro de estos se encuentran los siguientes procesos:
•

Sistema de Gestión de Calidad

•

Revisión por la dirección

En adición, el mapa de procesos contempla cuatro procesos de soporte que permitirán que
el personal de la empresa desempeñe correctamente los procesos operativos, son los
siguientes:
•

Facturación y cobranzas

•

Gestión Administrativa

•

Asesoría legal

•

Infraestructura y soporte técnico

Estos procesos no pertenecen a la operación directa de la organización; sin embargo, sin
estos no se podrían garantizar la calidad de los servicios, ni la completa realización de los
mismos.
Para comprender mejor la Figura 3.8, se realizará una breve descripción de los procesos.
•

Proceso Gestión de operaciones: En este proceso se encuentran los cuatro servicios
(líneas de negocio) que ofrece la empresa; pero como se ha ido mencionando, el
principal es el Proceso de Supervisión de Fideicomiso de Obras.

•

Asimismo se propone una mejora en el proceso de Supervisión de Fideicomiso de
Obras, ya que actualmente la empresa no cuenta con una secuencia de actividades.

•

Proceso Gestión Comercial: El responsable de este proceso será el Gerente General
quien realizará el plan estratégico de la empresa y el brochure, con el fin de adquirir
nuevos clientes. Asimismo, en este proceso

se analizará la viabilidad técnica y

económica de los potenciales proyectos a realizar con base a una revisión de los
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servicios ofrecidos por la empresa; con el fin de garantizar que la organización cuenta
con la capacidad para cumplirlos. Se propone un procedimiento de gestión comercial
que se encuentra en el ANEXO 5.

Organigrama de la empresa
La empresa no cuenta con un organigrama definido, por ello con la ayuda de todo el
personal se propone un organigrama como se observa en la Figura 3.9. Asimismo, se
elaboró un manual de organización y funciones de acuerdo a la recopilación que se hizo en
la organización, este se puede observar en el ANEXO 6.
FIGURA 3. 9 Organigrama Propuesto de la Empresa
GERENTE
GENERAL
ASESOR LEGAL
ASESOR CONTABLE

ASESORES DE
PROYECTOS

COORDINADOR
DE CALIDAD

REPRESENTANTE
DE LA DIRECCION

ASESOR INFORMATICA

ADMINISTRADOR
DE PROYECTOS

COORDINADOR
DE PROYECTOS

SUPERVISOR DE
IMPORTACIONES

CONSULTOR DE
PROYECTOS

ASISTENTE DE SSO

COORDINADOR DE
GESTION COMERCIAL

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

ANALISTA DE
ADMINISTRACION

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA DE
MARKETING

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de operaciones mejorado
Para poder hacer una realizar una mejora en el proceso de fideicomiso de obras primero se
explicará en forma detalla los 5 subprocesos que están dentro del proceso mediante
flujogramas y finalmente se elaborará el diagrama de operaciones.
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PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL FIDEICOMITENTE PARA GASTOS DE
OBRA
1. El FIDEICOMITENTE remite al SUPERVISOR una solitud de desembolso, tanto
física como digital, en el cual se indica los fondos que requieren se transfiera de la
CUENTA RECOLECTORA a la CUENTA DESTINO del FIDEICOMITENTE y/o del
proveedor según detalle:
•

Descripción del requerimiento

•

Nombre del proveedor

•

Monto total

•

N° RUC del proveedor

•

Nombre del banco de destino

•

Dirección y teléfono del proveedor

•

Cuenta corriente e interbancaria del proveedor

Asimismo, todo requerimiento debe de estar respaldado por los siguientes documentos de
acuerdo al caso:
•

Declaración Jurada con cuadro de detalle de los proveedores

•

Órdenes de compra

•

Cuadro resumen de ítems solicitados

•

Contratos de alquiler de inmuebles

•

Facturas

•

Cotizaciones

•

Voucher de pago

NOTA:
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En caso que el FIDEICOMITENTE no contará con una cuenta bancaria se podrá realizar
los desembolsos de dinero a través de un Cheque de Gerencia. Para lo cual necesitarán
como respaldo la siguiente información en la Carta Poder Simple:
•

Nombre completo de la persona autorizada para el recojo del cheque.

•

Número de DNI de la persona autorizada para el recojo del cheque.

•

Número de requerimiento y el monto en moneda nacional y/o moneda extranjera que
aplica.

•

Nombre y dirección de la Agencia en donde se desea la entrega del cheque.

•

Toda Carta Poder debe ser firmada y sellada por el Representante Legal del
FIDEICOMITENTE.

2. El SUPERVISOR procede a analizar el requerimiento, si hubiera alguna observación
solicitar reenvió de documentos observados al FIDEICOMITENTE para que este pueda
corregirlas en un lapso máximo de 24 horas. Si se excede del tiempo se procederá a dar
prioridad a otros requerimientos.
3. El SUPERVISOR de acuerdo al análisis Técnico - Financiero procederá a analizar el
requerimiento.
4. El SUPERVISOR elabora un cuadro de análisis de requerimiento. Si se aprueba monto
total de requerimiento o si se tiene algún ITEM denegado (Control interno).
5. El supervisor prepara tres cartas (FIDEICOMISARIO, FIDUCIARIA, SUPERVISOR)
indicando un cuadro con el siguiente detalle:

•

Cuenta recolectora (cuenta bancaria) de la FIDUCIARIA

•

Cuenta destino del proveedor y/o FIDEICOMITENTE, según sea el caso aprobado (N°
RUC, banco de destino, número de cuenta corriente e interbancaria, monto aprobado y
razón social).

Asimismo, se adjunta
•

Cuadro detalle del requerimiento analizado con los montos aprobados.
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•

Registro de la situación actual de la cuenta recolectora del contratista a quien
corresponda debidamente actualizado.

•

Respaldo de los requerimientos (órdenes de compra, declaraciones juradas,
cotizaciones, Facturas, impuestos y otros relacionados a la Obra.).

6. El SUPERVISOR mediante correo electrónico envía aprobación del Requerimiento al
FIDEICOMISARIO con copia a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE, adjuntando
los siguientes documentos:
•

Carta de presentación del Requerimiento del FIDEICOMITENTE.

•

Carta de aprobación del Requerimiento del SUPERVISOR.

•

Cuadro de aprobación del Requerimiento (Excel) del SUPERVISOR

•

Cuenta Recolectora actualizada

•

Estado de Cuenta Bancario del FIDEICOMITENTE para verificar la disponibilidad de
dinero.

7. El FIDEICOMISARIO procederá a analizar la información presentada. En caso de que
este tenga alguna observación, el SUPERVISOR procederá realizar las acciones
correctivas.
En caso de que no existan observaciones, el FIDEICOMISARIO procederá aprobar la Carta
de Aprobación de Requerimiento mediante e-mail a la FIDUCIARIA con copia al
SUPERVISOR Y AL FIDEICOMITENTE.
8. Una vez aprobado, el SUPERVISOR procede a dejar los cargos al FIDICOMISARIO y
a la FIDUCIARIA en físico.
9. La FIDUCIARIA efectuará las transferencias a la CUENTA DE DESTINO con los
fondos disponibles acreditados en la CUENTA RECOLECTORA dentro de dos (2) días
hábiles según contrato.
NOTA:
En caso de que alguna transferencia realizada por la FIDUCIARIA a cualquier Entidad
Financiera o Bancaria a la cual se le ha autorizado el desembolso por parte de la
Supervisión y del Fideicomisario sea observada. Se procederá:
•

La Fiduciaria envía correo a la supervisión indicando cuales son las observaciones.
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•

El supervisor analiza las fuentes donde se originó la observación y se procede a realizar
la Carta FE DE ERRATAS en coordinación con el FIDEICOMITENTE para levantar la
observación.

•

La Carta de FE DE ERRATAS del Requerimiento debe indicar con letras mayúsculas
DICE (indicando como había sido originalmente) y DEBE DECIR (indicando la
corrección).

•

La Carta debe tener la firma y sello de la Supervisión y del Fideicomisario.

•

Una vez que la Carta es aprobada el Supervisor procede a enviarla la FIDUCIARIA
para que realice la transferencia correspondiente.

10. Se actualiza los siguientes registros del FIDEICOMITENTE
•

El Registró de la Cuenta Recolectora con el Requerimiento aprobado.

•

El Registro del control de desembolso y liquidaciones con el requerimiento aprobado.

•

El Registro de control de presupuestos con el Requerimiento Aprobado.

En la Figura 3.10, se muestra el flujograma propuesto del proceso de requerimiento del
fideicomitente para gastos de obra, que se detalló anteriormente.
PROCESO

DE

REQUERIMIENTO

DEL

SUPERVISOR

PARA

GASTOS

OPERATIVOS DE VISITA A OBRA
1. El SUPERVISOR procederá a elaborar en forma mes el cronograma de obra como se
muestra en el ANEXO 7. Esto lo elabora el Coordinador de proyectos conjuntamente
con los Asesores de proyectos.
2. El SUPERVISOR emite un requerimiento para gastos operativos de supervisión de obra
según detalles adjuntos:
•

Se emite CUATRO cartas (al FIDEICOMISARIO, a la FIDUCIARIA y al
FIDEICOMITENTE Y SUPERVISOR) adjuntando un cuadro con el detalle de los
gastos operativos, la Orden de Transferencia de la Cuenta Recolectora del
FIDEICOMITENTE y la Cuenta Destino del SUPERVISOR.

•

En la carta que está dirigida al FIDEICOMITENTE, se le adjunta los siguientes
documentos:
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- la factura (copia adquiriente y copia SUNAT) en original del gasto solicitado en el
requerimiento a nombre del FIDEICOMITENTE.
- El estado actual de la Cuenta Recolectora del FIDEICOMITENTE
-

Cuadro de detalle de transferencia al SUPERVISOR indicando su cuenta corriente
(si son operaciones entre el mismo banco) y/o interbancaria (si son operaciones
entre bancos distintos).

3. El SUPERVISOR envía las cartas del requerimiento de gasto al FIDEICOMISARIO,
para su aprobación mediante correo con copia al FIDEICOMITENTE y la
FIDUCIARIA.
4. El FIDEICOMISARIO procede a aprobar el requerimiento y envía mediante correo a la
FIDUCIARIA la aprobación de dicho requerimiento.
5. .- Una vez aprobado, el SUPERVISOR procede a dejar los cargos al FIDICOMISARIO
y a la FIDUCIARIA en físico.
6. LA FIDUCIARIA procede a ser la transferencia del requerimiento para gastos
operativos de visita a obra solicitado por el SUPERVISOR de acuerdo a la carta de
aprobación de requerimiento.
7. Se actualiza los siguientes registros del FIDEICOMITENTE
•

El Registro en la Cuenta Recolectora con el requerimiento aprobado.

•

El Registro del Control de Desembolso y Liquidaciones con el Requerimiento
aprobado.

•

El Registro de control de presupuestos con el Requerimiento Aprobado.

En la Figura 3.11, se muestra el flujograma propuesto del proceso de requerimiento del
supervisor para gastos operativos de visita a obra.

PROCESO DE CONTROL DE LA CUENTA RECOLECTORA
La cuenta Recolectora cuenta con el movimiento de los flujos del dinero basado en ingresos
y egresos, para lo cual se registra la información de acuerdo a lo siguiente:
INGRESOS
1. Se procede a registrar los ingresos iniciales que corresponden
•

Adelanto Directo
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•

Adelanto de Materiales.

•

Valorizaciones mensuales por parte del Contratista

2. En forma mensual se registran los ingresos provenientes de las valorizaciones
presentadas.
EGRESOS
1. Se procede a registrar los siguientes egresos:
•

Requerimientos solicitados por el FIDEICOMITENTE.

•

Requerimientos solicitados del SUPERVISOR para gastos operativos de visita a obra.

•

Pagos mensuales de servicios de supervisión.

•

Pagos de servicios de supervisión de visitas inopinadas.

Para efectos de los egresos, el respaldo son los siguientes:
•

Requerimientos aprobados por el SUPERVISOR y el FIDEICOMISARIO.

•

El pago de servicio de Supervisión (se respalda en la primera cláusula adicional:
Intervención del Supervisor).

•

El pago

de servicio de Supervisión de visita inopinada (se respalda en la primera

cláusula adicional: Intervención del Supervisor).
•

En otros egresos figuran los gastos y costos del servicio de Administración de
Fideicomiso por parte de la FIDUCIARIA (Estos se respaldan en el Estado de Cuenta
enviado por el FIDEICOMITENTE, el FIDEICOMISARIO y la FIDUCIARIA.

En la Figura 3.12, se muestra el flujograma del proceso del control de la cuenta recolectora
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FIGURA 3. 10 Flujograma del P. de requerimiento del Fideicomitente para gastos de obra
PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL FIDEICOMITENTEPARA GASTOS DE OBRA
FIDEICOMITENTE

SUPERVISOR

SUPERVISOR (CONTROL)

FIDEICOMISARIO

FIDUCIARIA

INICIO

Solicitud del desembolso
(física y digital)

Corregir las
observaciones

Recepcionar el
Requerimiento y/o
documentos
Analizar el
Requerimiento y/o
documentos

¿Existe alguna
observación?

Si

No

Elaborar cuadro de
desembolso de dinero

Revision y control de
cuadro

Si
Solicitar reenvio de
documentos observados

Elaborar cartas de
desembolso de dinero
Enviar email con
requerimiento aprobado
y cartas

No

¿Existe alguna
observación?

Recepcion de email de
requerimiento aprobado

¿Existe alguna
observación?

No

Reenvio de
requerimiento a la
FIDUCIARIA

Efectuará transferencia
de fondos

Si
Proceder a corregir
requerimiento
observado

Reenvio de
requerimiento al
SUPERVISOR

¿Desembolso
observado?

Envió de
confirmación de
transferencia

Si
Reenvio de
requerimiento a la
SUPERVISOR

Actualizar los registros
de cuenta recolectora,
control de desembolso y
control de presupuesto

FIN
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Fuente:

Elaboración

propia
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FIGURA 3. 11 Flujograma del P. de Requerimiento del Supervisor para Gastos Operativos de Visita a Obra
PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR PARA GASTOS OPERATIVOS DE VISITA A OBRA
FIDEICOMITENTE

SUPERVISOR

FIDEICOMISARIO

SUPERVISOR (CONTROL)

FIDUCIARIA

INICIO

Elaborar cronograma de
visita a obra (Trimestral)

Buscar pasajes aéreos
para visita a obra

Si

Preparar el cuadro de
requerimiento

Elaborar cartas de
desembolso de dinero
Enviar email con
requerimiento aprobado
y cartas

Revisión y control de
cuadro

No

¿Existe alguna
observación?

Recepcion de email de
requerimiento aprobado

¿Existe alguna
observación?

No

Reenvio de
requerimiento a la
FIDUCIARIA

Efectuará transferencia
de fondos

Si
Proceder a corregir
requerimiento
observado

Reenvio de
requerimiento al
SUPERVISOR

Envió de confirmación
de transferencia

Actualizar los registros
de cuenta recolectora,
control de desembolso y
control de presupuesto
FIN

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 12 Flujograma del P. de Control de la Cuenta Recolectora
PROCESO DE CONTROL DE LA CUENTA RECOLECTORA
SUPERVISOR
INICIO
Registrar los ingresos
iniciales (Adelanto
Directo y Materiales)
Registrar el monto de la
Valorización (actualizar)

*R. solicitados por el FIDEICOMITENTE.
* R. solicitados del SUPERVISOR para gastos
operativos de visita a obra.
*Pagos mensuales de servicios de
supervisión.
*Pagos de servicios de supervisión de visitas
inopinadas.

Regresar los egresos hasta el termino
de la obra (Requerimientos, pagos)

Solicitar información (Telebanking,
BBVA CASH)

Analizar información del
Telebanking, BBVA CASH)

Actualizar la cuenta recolectora de
acuerdo a cada egreso o ingreso

¿Existe alguna
observación?

Si

Comucarse con la Fiduciaria

No
Comparar control de movimientos
realizados por la Fiduciaria y el
control de Movimientos de la
Supervisión

Pedir información detallada de la
Cuenta Recolectora

Adjuntar a documentos que lo
necesiten (Informes y/o
Requerimientos
INICIO

Fuen
te: Elaboración propia
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PROCESO DE ELABORACION DE INFORME DE FIDEICOMISO
1. EL SUPERVISOR con la finalidad de preparar el informe de Supervisión (TécnicoFinanciero) solicitado por el FIDEICOMISARIO y la FIDUCIARIA procede a realizar
la visita a la Obra solicitando los siguientes documentos:
•

Copia del contrato de obra entre la ENTIDAD y el FIDEICOMITENTE (este se
solicita solo en la primera visita con el contratista)

•

Copia del contrato de Fideicomiso de Obra

•

Copia de la memoria descriptiva de la obra (solo se solicita al inicio de la primera
visita)

•

Copia del acta de entrega del terreno (solo se solicita al inicio de la primera visita)

•

Copia del cronograma valorizado de la obra aprobado por la supervisión y el Ing.
Residente con firma y sello.

•

Copia de la valorización del mes correspondiente a la visita (con firma o sello del Ing.
Residente y de la supervisión)

•

Copia del cuaderno de obra del mes correspondiente.

•

Copia de las Resoluciones y/o cartas del contratista o FIDEICOMITENTE y de la
Entidad en el mes de visita.

•

Copia SCRT salud y pensión del personal de obra mensual.

•

Copia de Póliza car (si lo solicita el contrato con la Entidad)

•

Copia de planilla del personal en forma mensual.

•

Copia de pago de los tributos a Sencico, Conafovicer y PDT en forma mensual.

•

Copia de los ensayos o pruebas de calidad de los procesos constructivos que lo requiera
el expediente técnico del mes correspondiente.

•

Relación de maquinaria pesada y/o equipamiento puesta en obra firmada y sellada por
el administrador de obra y/o Ing. Residente. (Esto se toma como Declaración Jurada y
es verificada en nuestra visita a obra).
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•

Relación de materiales en obra y la relación del stock valorizado del mismo
debidamente firmada y sellada por el administrador de obra y/o Ing. Residente.

2. El SUPERVISOR procede emitir la asistencia a obra y la lista de verificación y estas
deben estar firmada por el Ing. Residente y/o Administrador de obra. Estos formatos se
observan en los ANEXOS 8 y ANEXO 9.
3. El SUPERVISOR procede a realizar el informe correspondiente de acuerdo a la
información entregada por el FIDEICOMITENTE tomando en cuenta el contrato de
obra, el contrato de fideicomiso, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
la Norma G-50 de seguridad en los procesos constructivos.
4. En el informe de supervisión se registra la siguiente información:
1.

FICHA DE INFORME: se registra la siguiente información:

•

Nombre de la Obra

•

Ubicación de la Obra

•

Entidad

•

Coordinador de la obra de la entidad (Nombre)

•

Contratista

•

Residente de la obra(Nombre)

•

Supervisor de la obra

•

Proceso Especial N°

•

Presupuesto base con IGV y fecha

•

Número de contrato No.y fecha

•

Monto del contrato sin IGV

•

Monto del contrato con IGV

•

Plazo de ejecución de Obra

•

Adelanto directo

•

Adelanto de materiales
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•

Entrega del terreno

•

Inicio contractual del plazo de obra

•

Termino original programado de obra

•

Avances de obra mes

•

Valorización programada acumulada

•

Valorización ejecutada acumulada

•

% de avance

•

Bitácora de control mensual
2. DATOS TÉCNICOS: se procede a colocar un resumen de la memoria descriptiva
del proyecto, el objetivo de la obra, que son datos que entrega el
FIDEICOMITENTE así como también la fecha de visita a obra según la constancia
correspondiente.
3. CAO: se registra los siguientes datos:

•

El cronograma de la obra programado vigente

•

Indicadores de avance programados por mes y de avance programado acumulado

•

El avance de ejecución de obra según la valorización del mes.

•

Indicadores de avance ejecutado por mes y de avance ejecutado acumulado

•

Indicador de relación porcentual de avance

•

Se genera el grafico comparativo acumulado (curva “S”)

•

Observaciones

- Si el indicador de relación porcentual de avance se encuentra por debajo del 80%, el
SUPERVISOR debe comunicar al FIDEICOMITENTE
- En caso de ampliaciones de plazo y/o adicionales estos generarían un cronograma
reprogramado de obra a favor del contratista según el reglamento.
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4. VALOR CALIDAD: se registra la siguiente información:
•

Material utilizado de las partidas principales de los adelantos (material programado en
caso el FIDEICOMITENTE nos brinde la información

y ejecutado en caso el

FIDEICOMITENTE nos brinde la información) con firma y sello del Ing. Residente y/o
Administrador de Obra.
•

Maquinaria equipo y herramientas principales de acuerdo a la información que nos
presenta el FIDEICOMITENTE con firma y sello del Ing. Residente y/o Administrador
de Obra.

•

Control de calidad (prueba y ensayos de los procesos productivos según expediente) de
acuerdo a lo coordinado con el SUPERVISOR RESIDENTE de la obra por parte de la
ENTIDAD. Estas pruebas de calidad y/o ensayos son realizadas por Entidades externas
al FIDEICOMITENTE y son informes que validan los procesos constructivos que el
expediente técnico y/o supervisor de obra Residente lo solicita.

•

Cumplimiento de normas de seguridad (EPP). Se basan en las Normas G-50 de
seguridad de los procesos constructivos en el punto 1.10 - Equipo básico de protección
personal (EPP), asimismo se basa en el 2.1- Accesos, circulación y señalización de la
Obra.

•

Anotaciones del cuaderno de obra. Se basan en el cuaderno de obra debidamente
fedateado ante Notario Público y que debe ser llenado en forma diaria por el Ing.
Residente y el Supervisor Residente de la obra, para lo cual nos entregan una copia del
mismo en forma mensual.

•

Cumplimiento de pago de tributos (ESSALUD, SUNAT, CONAFOVICER)

5. SÍNTESIS DE OBRA, se registra la siguiente información:
1. Resumen de la información principal del acta de entrega de terreno y del contrato de
obra
2. El resumen de cartas entre la ENTIDAD y el FIDEICOMITENTE por adicionales,
ampliaciones de plazo y/o cualquier otra irregularidad de la Obra.
3. Detalle de los montos de la carta fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y
adelanto de materiales) mensualmente.
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4. Conclusiones del informe.
6. PLANTEAMIENTO DE MEJORA: Se sugieren recomendaciones a las
observaciones encontradas en la visita a la obra y en el análisis del presente informe que
serán enviadas al FIDEICOMITENTE para las acciones correctivas oportunas.
7. ANÁLISIS DE CARTA FIANZA: Se procede a analizar el resumen de las
valorizaciones y se genera un cuadro que detalla lo siguiente:
•

Montos de la valorizaciones sin IGV

•

Reajuste

•

Amortizaciones de adelanto directo (montos y porcentajes: inicial, amortizado y saldo
por amortizar)

•

Amortizaciones de adelanto de materiales (montos y porcentajes: inicial, amortizado y
saldo por amortizar)

•

Deducciones

•

Monto parcial de lo valorizado

•

IGV

•

Total neto recibido

•

Montos de alquiler de equipos

•

Montos de materiales en obra valorizado

•

Especificación del indicador de avance del mes de acuerdo al CAO

8. REGISTRO DE CONTROL DE REQUERIMIENTOS DESEMBOLSADOS Y
LIQUIDACIONES, se adjunta el registro actualizado de los requerimientos y
liquidaciones.
9. REGISTRO DE CONTROL DE CUENTA RECOLECTORA: Se Adjunta el
registro de control de la Cuenta Recolectora debidamente actualizada. ANE
10. PÓLIZAS Y/O CARTAS FIANZAS: Se registran los datos de las pólizas (tipo,
número, vigencias y montos) que el FIDEICOMITENTE haya solicitado al
FIDEICOMISARIO y se encuentren dentro del contrato del FIDEICOMISO (Estas
pueden ser: pólizas de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales).
11. PANEL FOTOGRÁFICO: Se adjunta fotografías de los frentes de obra que
representan los materiales, maquinarias y el recurso humano de los requerimientos que
se han aprobado; asimismo, los materiales y equipos que se encuentran en almacén.
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12. ANEXO DOCUMENTARIO: Se anexa todos los documentos externos que fueron
entregados por el FIDEICOMITENTE. Cabe mencionar que estos se identifican y se
controla su distribución:
•

Constancia de asistencia a obra (Debidamente firmada y sellada por el Ing. Residente
y/o Administrador de Obra y el SUPERVISOR del FIDEICOMISO).

•

Copia de la memoria descriptiva de la obra (solo se solicita al inicio de la primera
visita)

•

Copia del acta de entrega del terreno (solo se solicita al inicio de la primera visita)

•

Copia del cronograma valorizado de la obra aprobado por la supervisión y el Ing
Residente con firma y sello.

•

Copia de la valorización del mes correspondiente a la visita (con firma o sello del Ing.
Residente y de la supervisión)

•

Copia del cuaderno de obra del mes correspondiente.

•

Copia de las Resoluciones y/o cartas del contratista o FIDEICOMITENTE y de la
Entidad en el mes de visita.

•

Copia SCRT salud y pensión del personal de obra mensual.

•

Copia de Póliza car (si lo solicita el contrato con la Entidad)

•

Copia de planilla del personal en forma mensual.

•

Copia de pago de los tributos a Sencico, Conafovicer y PDT en forma mensual.

•

Copia de los ensayos o pruebas de calidad de los procesos constructivos que lo requiera
el expediente técnico del mes correspondiente.

•

Relación de maquinaria pesada y/o equipamiento puesta en obra firmada y sellada por
el administrador de obra y/o Ing. Residente. (Esto se toma como Declaración Jurada y
es verificada en nuestra visita a obra).

•

Relación de materiales en obra y la relación del stock valorizado del mismo
debidamente firmada y sellada por el administrador de obra y/o Ing. Residente.
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•

Coordinar con el Ing. Residente la visita a los diferentes frentes de obra para la toma
fotográfica de los procesos constructivos que se están desarrollando.

Para poder entender mejor el proceso de elaboración de informe se muestra en la Figura
3.13 el flujograma del proceso.

PROCESO DE LIQUIDACION DEL REQUERIMIENTO APROBADO

1. El FIDEICOMITENTE detalla la liquidación con documentos valorados por cada
requerimiento aprobado y lo entrega al SUPERVISOR.
2. El SUPERVISOR verifica los documentos valorados de los proveedores, planillas,
productos y/o equipos y servicios que han trabajado en obra y están presentados en la
liquidación correspondiente.
3. El SUPERVISOR prepara un informe a la FIDUCIARIA y FIDEICOMISARIO con
las observaciones correspondientes de acuerdo al análisis realizado a la liquidación
entregada en físico por el FIDEICOMITENTE.
4. Se procede a enviar el informe de liquidación al FIDEICOMISARIO
FIDUCIARIA.

y a la

5. Se procede registrar en el registro de control de requerimientos desembolsados y
liquidaciones.
Para poder entender mejor el proceso de liquidación de requerimiento aprobado se muestra
en la Figura 3.14 el flujograma del proceso.
Finalmente, se propone un diagrama de flujo para el Proceso de Supervisión de
Fideicomiso de Obras, de acuerdo a los alcances que se han ido dando líneas anteriores. En
la Figura 3.15 se observa en diagrama de flujo propuesto.

Determinación de Objetivos, metas e indicadores
Para poder atacar a los problemas que se vieron en el Capítulo 2, se propondrán indicadores
para medir los procesos de la empresa. Estos indicadores fueron establecidos en conjunto
con ellos encargados de las distintas áreas y han sido revisados por la gerencia general.
Asimismo, se proponen objetivos de calidad, estos se despliegan por medio de indicadores
de gestión que involucran los procesos del sistema y a su vez se proponen metas para ser
cumplidas dentro de un determinado tiempo.
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En el Capítulo 2, se mencionó dos problemas en el proceso de Supervisión de Fideicomiso,
uno de ellos es la constante devolución de los informes de Supervisión de Fideicomiso de
Obras y el otro es la demora en la elaboración de los mismos, por ello se propone en los
objetivos de calidad, atacar a estos dos problemas.
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FIGURA 3. 13 Flujograma del P.de Elaboración de Informe de Fideicomiso
ELABORACION DE INFORMEDE FIDEICOMISO
ASESOR DE PROYECTOS / COORDINADOR DE
PROYECTOS

CONSULTOR DE PROYECTOS

FIDEICOMITENTE

INICIO
Recepcionar de
documentación

Visitar a obra

Regularizar documentos

Analizar información
recibida

Solicitar documentos al
FIDEICOMITENTE

¿documentación
completa?

Llenar asistencia de
visita a obra y la lista de
verificación

Enviar un correo al
FIDEICOMITENTE

No

Si
Entregar documentos al
consultor de proyectos

¿Primer
informe?

Si

Elaborar resumen de la
memoria descriptiva
(Datos Técnicos)
Llenar datos específicos
de la obra
(Ficha informe)

No

Realizar un resumen del
cuaderno de obra

¿Informe
conforme?

Llenar los datos de las
pólizas de la Obra
(Polizas)

Analizar los avances de
obra y actualizar en el
Cronograma de Avance
de Obra (CAO)

Actualizar datos
técnicos, Valor –
Calidad, valorizaciones

Colocar el resumen del
cuaderno en síntesis de
la obra

Colocar las fotos de la
visita a obra

Proponer
planteamientos de
mejora

solicitar el cuadro de
requerimientos
aprobados y el de la
cuenta recolectora

Levantar observaciones

Enviar informe al
FIDEICOMISARIO

FIN

Fu
ente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 14 Flujograma del P. de Liquidación del Requerimiento Aprobado
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PROCESO DE LIQUIDACION DEL REQUERIMIENTO APROBADO
FIDEICOMITENTE

ANALISTA DE ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR DE PROYECTOS

INICIO
Enviar la liquidación de
los requerimientos
aprobados

Recepcionar liquidación
de requerimientos
Verificar los documentos
valorados según
liquidación

¿Existe alguna
observación?

SI

No

Preparar informe de
acuerdo al análisis

¿Existe alguna
observación?

Si
Levantar observaciones

Enviar email con las
observaciones
encontradas

Enviar informe de
liquidación al
FIDEICOMISARIO

No

Registrar el control de
requerimientos y
liquidaciones

FIN

Fue
nte: Elaboración propia
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FIGURA 3. 15 Flujograma del P. de Supervisión de Fideicomiso de Obras (propuesto)
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Fuente: Elaboración propia
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Estos están divididos de acuerdo a los procesos que se encuentran en el mapa de procesos
propuesto.
•

Gestión directiva
- Cumplimiento de objetivos de calidad (Figura 3.16)
- Cumplimiento de Acciones - Revisión por Dirección (Figura 3.17)

•

Sistema de gestión de calidad
- Número de No conformidades encontradas (Figura 3.18)
- Cumplimiento del Programa de Auditoría Interna y Revisión por la Dirección
(Figura 3.19)
- Eficacia de Acciones Implementadas (Figura 3.20)

•

Gestión comercial
- Satisfacción del cliente (Figura 3.21)
- Número de quejas y reclamos (Figura 3.22)

•

Gestión de operaciones
- Tiempo de Elaboración de Informes (Figura 3.23)
- Número de documentos entregados por el Contratista (Figura 3.24)
- Número de informes observados (Figura 3.25)

•

Gestión administrativa
- Cumplimiento del Programa de Capacitación (Figura 3.26)
- Porcentaje de Exámenes aprobados (Figura 3.27)

Se propone tener objetivos de calidad que permitan atacar los problemas que tiene la
organización, para ello con ayuda del Gerente General, se estableció estos tres objetivos de
calidad.
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Como Objetivos de Calidad, la Gerencia General de la empresa tiene:
•

Tener la satisfacción de sus clientes superior a 85 %

(mediante encuestas) para

diciembre del 2013
•

Cumplir al 100% con los tiempos de entrega de los informes de Supervisión de
Fideicomiso de obras para diciembre del 2013

•

Reducir el Número de Informe de Supervisión de Fidecomiso de obras devueltos a 0-1
informe mensual para Enero del 2014.

El primer objetivo, tener la satisfacción de los clientes de la organización superior a 85%,
este porcentaje se establece debido a que actualmente, la empresa se encuentra en un 75%
de satisfacción.
El segundo objetivo, reducir el Número de informes de Supervisión de fideicomiso de obras
devueltos a 0-1 informe mensual para Enero del 2014, este número se plantea debido a que
actualmente la empresa tiene aproximadamente tres a cuatro servicios no conformes
mensuales y el margen aceptado por el cliente es de 0 informes devueltos.
El tercer objetivo de calidad es cumplir al 100% con los tiempos de entrega de los informes
de Supervisión de Fideicomiso de obras para diciembre del 2013, como ya se mencionó el
cliente exige a la organización que los informes se deben de elaborar por un máximo de 7
días de lo contrario se volvería un servicio no conforme.
Los tres objetivos serán comunicados a todo el personal y revisados a través de reuniones
mensuales dirigidas por los jefes de área.
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FIGURA 3. 16 Cumplimiento de los Objetivos de Calidad

VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el cumplimiento de los objetivos planteados

GESTION DIRECTIVA

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de objetivos de calidad cumplidos
Objetivos de calidad cumplidos = --------------------------------------------------------------------- x 100%
Número de objetivos de calidad propuestos
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor o igual a 75%
Entre 50% - 74%
Menor o igual a 49%

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de Calidad
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Cartillas de objetivos de calidad
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Semestral
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Compromiso

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS DE CALIDAD

Control

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 17 Cumplimiento de acciones - revisión por la dirección

VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE ACCIONES – REVISION POR LA DIRECCION

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Cumplimiento de Acciones de Revisión por la Dirección

GESTION DIRECTIVA

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de acciones realizadas
Acciones de Revisión cumplidos = -------------------------------------------------------- x 100%
Número de acciones acordadas
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor o igual a 75%
Entre 50% - 74%
Menor o igual a 49%

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de Calidad
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Revisión por la dirección
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Trimestral
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Control en los
procesos

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
DE ACCIONES

Planificación

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 18 Número de no conformidades encontradas
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VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el cumplimiento de los requisitos del Sistema de gestión

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

2.- FORMULA/ CALCULO:
Número de no conformidades encontradas

3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menor a 5
Entre 5 y 10
Mayor a 10

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de Calidad
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Hallazgos del personal
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Bimensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Errores en el
proceso

INDICADOR DE NUMERO
DE NO CONFORMIDADES

Demora en el
proceso

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 19 Cumplimiento del Programa de Auditoria Interna y Revisión por la
Dirección
VERSION: 01

DEFINICION DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Y REVISION POR LA DIRECCION

LOGO DE LA EMPRESA

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el cumplimiento del Programa de Auditorias y Revisión por la Dirección

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de auditorias ejecutadas
Cumplimiento del programa de auditorias = --------------------------------------------------------------- x 100%
Número de auditorias programadas
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
100%
Entre 80% y 99%
Menor a 79%

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de Calidad
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Programa de auditorías Interna y revisión por la Dirección
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Anual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Quejas y reclamos

INDICADOR DEL
CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA DE AUDITORIAS

Control

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 20 Eficacia de acciones implementadas

VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: EFICACIA DE ACCIONES IMPLEMENTADAS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el cumplimiento de implementación de las Acciones Preventivas y Correctivas

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

2.- FORMULA/ CALCULO:

Acciones cerradas
Acciones de Revisión cumplidos = ------------------------------------------------ x 100%
Total de acciones cerradas

3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor o igual a 80%
70% - 80%
Menor a 69%

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de Calidad
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Matriz de Seguimiento de SAPC
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Trimestral
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Falta de control

INDICADOR DE LA EFICACIA DE
ACCIONES IMPLEMENTADAS

Método

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 21 Satisfacción del cliente

VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: SATISFACCION DEL CLIENTE

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir la satisfacción del cliente

GESTION COMERCIAL

2.- FORMULA/ CALCULO:
Satisfacción del cliente de acuerdo a encuesta

3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor a 85%
Entre 70% y 85%
Menor a 70%

4.- RESPONSABLE:
Gerente General
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Encuesta de Satisfacción del cliente
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Retraso en
informes

INDICADOR DE
SATISFACCION
DEL CLIENTE

Quejas y reclamos

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 22 Número de quejas y reclamos

VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: NUMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el Número de quejas y reclamos de los clientes

GESTION COMERCIAL

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de quejas
Número de quejas y reclamos = --------------------------------------------------------------- x 100%
Número total de informes entregados

3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menor a 3
3
Mayor de 3

4.- RESPONSABLE:
Gerente General
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Correo
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
ERRORES EN LOS
INFORMES

INDICADOR DE
QUEJAS Y
RECLAMOS

FALTA DE
CONTROL

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 23 Tiempo de Elaboración de Informes
VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: TIEMPO DE ELABORACION DE INFORMES

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el tiempo de entrega en la elaboración de informes

GESTION DE OPERACIONES

2.- FORMULA/ CALCULO:

Tiempo de elaboración de informes
Tiempo de elaboración de informes = ---------------------------------------------------------------------------- x 100%
7 días/ informe x cantidad de informes
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menor o igual a 100%
--Mayor a 100%

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de Proyecto
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Cronograma de entrega de informes
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Demora en la
entrega de
informes

INDICADOR DEL TIEMPO DE
ELABORACION DE INFORMES

Falta de control

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 24 Número de documentos entregados por el Contratista
VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: NUMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el número de documentos entregados por el Contratista para la elaboración de
informes

GESTION DE OPERACIONES

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de documentos entregados
Número de documentos entregados = ------------------------------------------------------------------------- x 100%
10 documentos x Número de informes entregados
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
100%
80% - 99%
Menor a 80%

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de proyecto y/o consultora de Proyectos
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Formato de documentos entregados por el Contratista
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Falta de control

INDICADOR DE DOCUMENTOS
ENTREGADOS POR EL
CONTRATISTA

Falta de
comunicación

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 25 Número de Informes Observados
VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: NUMERO DE INFORMES OBSERVADOS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Reducir el número de Informes observados

GESTION DE OPERACIONES

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de informes observados
Número de informes devueltos = ---------------------------------------------------------------------------- x 100%
Número de informes entregados
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
0
1
Mayor igual a 2

4.- RESPONSABLE:
Coordinador de proyecto
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Requerimientos aprobados
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General y Coordinadores
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Falta de control

INDICADOR DE
INFORMES OBSERVADOS

Falta de
capacitación

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 26 Cumplimiento de Cronograma de Capacitación
VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACION

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el cumplimiento del Programa de Capacitación del Personal

GESTION ADMINISTRATIVA

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de capacitación realizadas
Cumplimento del cronograma = --------------------------------------------------------------------x 100%
Número de capacitaciones programadas
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor a 90%
70% a 90%
Menor a 70%

4.- RESPONSABLE:
Administrador de proyectos
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Programa de capacitación del Personal
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General, Administrador de Proyectos
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Falta de
capacitación

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
DE CRONOGRAMA

Inexistencia de
cronograma

Fuente: Elaboración propia

147

FIGURA 3. 27 Porcentaje de Exámenes Aprobados
VERSION: 01

LOGO DE LA EMPRESA

DEFINICION DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE EXÁMENES APROBADOS

1.- OBJETIVO DEL INDICADOR:

PAGINA: 01

CODIGO:
08

2.- PROCESO:

Medir el porcentaje de exámenes aprobados

GESTION ADMINISTRATIVA

2.- FORMULA/ CALCULO:

Número de exámenes aprobados
% de exámenes aprobados = --------------------------------------------------------------------x 100%
Número de exámenes tomados
3.- CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Mayor a 70%
70% a 79%
Menor a 70%

4.- RESPONSABLE:
Administrador de proyectos
5.- FUENTE / INSTRUMENTO:
Fuente: Exámenes
Instrumento: Computador
6.- MEDICION Y SOPORTE:
Frecuencia de medición: Mensual
7.- USUARIOS:
Gerencia General, Administrador de Proyectos
8.- RED CAUSA - EFECTO:
Falta de
capacitación
Errores
constantes en los
informes

INDICADOR DE
EXAMENES
APROBADOS

Fuente: Elaboración propia
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Para poder tener un control de los objetivos mencionados, se propone elaborar planes de
acción con el fin de realizar un mejor seguimiento de estos.
En el Figura 3.28, se muestra el plan de acción del objetivo de calidad 1.
En la Figura 3.29, se muestra el plan de acción del objetivo de calidad 2.
En la Figura 3.30, se muestra el plan de acción del objetivo de calidad 3.
Estos planes de acción permitirán monitorear de forma constante los objetivos propuestos.

Sipoc’s
Después de haber identificado cuáles serán los indicadores que se deben de medir para
poder atacar los problemas y con ellos realizar una mejora en los procesos estratégicos,
claves y de apoyo. Se determinó elaborar SIPOC’S de los subprocesos de supervisión de
Fideicomiso de Obras, estos se elaboraron con la ayuda del personal de la empresa, ya que
brindaron información necesaria y real para poder elaborarlos correctamente.
Como se muestra en las siguientes figuras:
1. Figura 3.31 – SIPOC del Proceso de Elaboración de Informe
2.

Figura 3.32 – SIPOC del proceso de Requerimiento del Fideicomitente para Gastos de
Obra

3. Figura 3.33 – SIPOC del Proceso de la Cuenta Recolectora
4. Figura 3.34 – SIPOC del Proceso de Liquidación de Requerimientos Aprobados
5. Figura 3.35 – SIPOC del Proceso de Requerimiento
Operativos
de

del Supervisor para Gastos
Obra
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FIGURA 3. 28 Plan de acción de Objetivo 1

CODIGO:

PLAN DE ACCION DE OBJETIVOS
MEGAFLEX PERU S.A.C

VERSION:
FECHA:

Tener la satisfacción de nuestros clientes superior a 85 % (mediante encuestas) para diciembre del 2013

OBJETIVO Nº 01 :

RESPONSABLE DE OBJETIVO:

Item

COORDINADOR DE CALIDAD

Actividad

Responsable

MES 1

MES 2

S29 S30 S31 S32 S33
1

Determinar la metodología para
realizar la evaluación al cliente

2

Realizar la encuesta de Evaluación del Cliente

3

Analizar la encuesta de Satisfacción del
Cliente

4

Elaborar planes de acción para el incremento
de Satisfacción del Cliente

5

Ejecutar y hacer seguimiento a los planes de
acción

6

Medición de la eficacia

S34

S35

MES 3
S36

S37

S38

MES 4

S39

S40

S41 S42

S43

MES 5
S44 S45 S46 S47

S48

Gerente General

Gerencia
Comercial
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Calidad

APROBADO POR
CARGO
FECHA

:
:
:

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 29 Plan de Acción de Objetivo 2
CODIGO:

PLAN DE ACCION DE OBJETIVOS
MEGAFLEX PERU S.A.C

VERSION:
FECHA:

Cumplir al 100% con los tiempos de entrega de los informes de Supervisión de Fideicomiso de obras para diciembre del 2013

OBJETIVO Nº 02 :

RESPONSABLE DE OBJETIVO:

Item
1
2
3
4
5

COORDINADOR DE CALIDAD

Actividad

Elaborar el cronograma de entrega de informes
implementar el cronograma de entrega de
informes
analizar los retrazos mas frecuentes para la
elaboración de informes
Tomar acciones de mejora para eliminar los
retrazos mas frecuentes
Tomar acciones correctivas cuando no se cumple
con el cronograma de entrega de informe o
preventivas

6
Implementar las acciones
7
Medición de la eficacia de las acciones tomadas

Responsable

Frecuencia de
medición

S29

MES 1
S30 S31

S32

S33

MES 2
S34 S35

S36

S37

MES 3
S38 S39

S40

S41 S42

MES 4
S43

MES 5
S44 S45 S46

S47

S48

COORDINADOR
DE PROYECTOS
COORDINADOR
DE PROYECTOS
COORDINADOR
DE PROYECTOS
COORDINADOR
DE PROYECTOS
Cada vez que no se
COORDINADOR cumpla con el
DE PROYECTOS tiempo de entrega
Cada vez que no se
COORDINADOR cumpla con el
DE PROYECTOS tiempo de entrega
Cada vez que no se
COORDINADOR cumpla con el
DE PROYECTOS tiempo de entrega

APROBADO POR
CARGO
FECHA

:
:
:

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 30 Plan de Acción de Objetivo 3
CODIGO:

PLAN DE ACCION DE OBJETIVOS
MEGAFLEX PERU S.A.C

VERSION:
FECHA:

Reducir el Número de Informe de Supervisión de Fidecomiso de obras devueltos a 0-1 informe mensual para Enero del 2014

OBJETIVO Nº 03 :

RESPONSABLE DE OBJETIVO:

Item

1

COORDINADOR DE CALIDAD

Actividad

Analizar los errores más comunes
que generan que se devuelvan los
Informes de Fidecomiso

Responsable

Consultor de
Proyectos /
Coordinador de
Calidad

Establecer oportunidades de mejora para
evitar que se generen los errores más
comunes que producen la devolución de los
informes de Fidecomido

Consultor de
Proyectos /
Coordinador de
Calidad

3

Comunicar al cliente las acciones que se
tomaran

Coordinador de
Calidad

4

Implementar las acciones

Coordinador de
Calidad

2

5

Medición de la eficacia de las acciones
tomadas

Coordinador de
Calidad

Frecuencia de
medición

MES 1
S29 S30 S31 S32 S33

MES 2
S34 S35

S36

S37

MES 3
S38 S39

S40

MES 4
S41 S42
S43

MES 5
S44 S45 S46 S47

S48

-

Cada vez que
ocurra un
Servicio no
Conforme
Cada vez que
ocurra un
Servicio no
Conforme
Cada vez que
ocurra un
Servicio no
Conforme

APROBADO POR
CARGO
FECHA

:
:
:

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 31 SIPOC del Proceso de Elaboración de Informe
VERSION:
01

DEFINICION DE PROCESO: Elaboración de Informe
CONTROLES

PAGINA:
1 de 1

CODIGO:

CONTROLES
Coordinador de proyectos

Autorización para enviar informes de documentación

Gerente general

Autorización de informe final de Fideicomiso de Obras

SALIDA

ENTRADA
ENTRADA

PROVEEDOR

PRO CESO DE REQUERIMIENTO DEL
FIDEICOMITENTE PARA GASTO S DE
OBRA

CLIENTE IN TERNO

PRO CESO DE LIQUIDACION DE
REQUERIMIENTO

CLIENTE IN TERNO

PRO CESO DE C UENTA REC OLEC TO RA

CLIENTE IN TERNO

ENTREGA DE DO CUMENTAC ION

CO NTRATI STA

PRO CESO DE C UENTA REC OLEC TO RA

PRO VEEDOR

1
Revisón de la
document ación

2

3

Elabora ción de
ficha informe

4

Resumen del
cua derno de
obra

Aná lisis de
cart as fia nzas

5
Elabora r
Planteamientos
de mejora

6

SALIDA

CLIENTE

INFORME FINAL DE SUPERVISIO N DE
FIDEICOMISO DE O BRAS

Cliente

Entrega de
informe final

RECURSOS
FACTORES CRITIC OS

RECURSO

PRO VEEDOR

Computadora

Empresa

Utiles d e es critorio

Empresa

Documentos del cliente

Cliente

MO

MAT

MET

1

X

X

X

2

X

x

X

3

X

X

4

X

X

Tiempo de elaboración de informe

5

X

X

Número de documentos entregados por el Contratista

6

X

X

Número de quejas y reclamos

X

MAQ

MED

INDICADORES

Satisfacción del cliente
LEYENDA:

Cumplimiento de los Objetivos de calidad

MO : Mano de Obra

Número de No Conformidades encontradas

MET : Méto do
MED : Medición
MAQ : Maquinaria
MAT : Materiales

NOMBRE

CARGO

FIRMA

FECHA

Elaborado:
Revisado:
Aprobado:

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 32 SIPOC del Proceso de Requerimiento del Fideicomitente para gastos de Obra
VERSION:

DEFINICION DE PROCESO: PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL FIDEICOMITENTE
PARA GASTOS DE OBRA

01

PAGINA:
1 de 1

CODIGO:

CONTROLES

CONTROLES
Administrador de Proyectos

Aprobación del cuadro de desembolso

Gerente General

Autorización de requerimiento del fideicomitente final

SALIDA

ENTRADA
ENTRADA

PROVEEDOR

Entrega de cu ad ro d e d esembolso
indicand o detalles y d eclaraciones
juradas

1

2

MAT

Ana lizar el
requerimient o

MET

1

X

2

X

3

X

X

4

X

X

5

X

MAQ

X

SALIDA

5

Elabora r el
cua dro de
desembolso y
cart as

X

Aprobación del
requerimient o
(empresa)

Enviar
requerimient o
aprobado

Registro en el cont rol de
requerimient os y
liquidaciones

Carta y cuadro de aprobación d e
requerimiento adjuntando los do cumento s
de respaldo entregadado p or el Co ntratista
Correo de con firmación d e la aprobación d l
requerimiento (Cliente)
Entrega de la C arta y cuadro aprobada del
requerimiento

CLIENTE
Cliente
Administrador de proyecto s
Cliente

RECURSOS

MED

X
x

4

Con tratista

FACTORES CRITIC OS
MO

3

x

RECURSO

PRO VEEDOR

Computadora

Empresa

Utiles d e es critorio

Empresa

X

INDICADORES
Número de requerimientos observados
Número de quejas y reclamos

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MET : Méto do
MED : Medición
MAQ : Maquinaria
MAT : Materiales

NOMBRE

CARGO

FIRMA

FECHA

Elaborado:
Revisado:
Aprobado:

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 33 SIPOC del Proceso de Control de la Cuenta Recolectora
DEFINICION DE PROCESO: Proceso de Control de Cuenta

Recolectora

VERSION:
01

PAGINA:
1 de 1

CODIGO:

CONTROLES

CONTROLES
Administrador de Proyectos

Autorización de entrar al Telebanking y/o BBVA CASH

Gerente General

Autorización de Cuenta Recolectora final

SALIDA

ENTRADA
ENTRADA

PROVEEDOR

TELEBANKIN G Y/O BBVA CASH Y
VALORIZACION

1

2

Registrar
ingresos y/o
egresos de obra

Solicitar
información
(Telebanking y/0
BBVA CASH)

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

MAT

MET

MAQ

X
X

X

CLIENTE

Ficha con trol de la C uenta Recolectora

Con sultor d e p ro yectos y/o cliente

Actua lizar la
cuenta
recolectora

Elabora ción de ficha de
control de cuent a
recolct ora

RECURSOS

MED

X
x

Ana lizar la
información

SALIDA

5

BANCO

FACTORES CRITIC OS
MO

4

3

x

RECURSO

PRO VEEDOR

Computadora

Empresa

Utiles d e es critorio

Empresa

Telebankig

Proveedor

X

INDICADORES
Número de requerimientos observados
Tiempo de Elaboración de Informes

LEYENDA:

Número de quejas y reclamos

MO : Mano de Obra
MET : Méto do
MED : Medición
MAQ : Maquinaria
MAT : Materiales

NOMBRE

CARGO

FIRMA

FECHA

Elaborado:
Revisado:
Aprobado:

Fuente:

Elaboración

propia
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FIGURA 3. 34 SIPOC del Proceso de Liquidación de Requerimientos Aprobados
DEFINICION DE PROCESO: Proceso de liquidación del

Requerimiento Aprobado

VERSION:

PAGINA:

01

1 de 1
CODIGO:

CONTROLES

CONTROLES
Administrador de Proyectos

Autorización para la elaboración de liquidación

Coordinador de Proyectos

Autorización de liquidación de requerimiento del fideicomitente final

SALIDA

ENTRADA
ENTRADA

PROVEEDOR

Entrega de liquidación d el
requerimiento aprobado

1

2

1

Ana lizar la
liquidación del
requerimient o
aprobado

MAT

MET

X

2

X

3

X

4

X

5

X

4

5

Con tratista
Elabora r el
cua dro de
liquidación y
cart as

FACTORES CRITIC OS
MO

3

SALIDA

MAQ

Enviar
liquidación
aprobado

Cliente

Carta de a proba ción de liquidación de
requerimient o FIRMADA y SELLAD A por Mapfre

Administrador de proyecto s

Entrega de la Carta y cuadro aprobada de la
liquidación

Cliente

Registro en el cont rol de
requerimient os y
liquidaciones

RECURSOS

MED

RECURSO

PRO VEEDOR

X

Computadora

Empresa

X

Utiles d e es critorio

Empresa

X
x

Ap robaci ón d e la
li quid ació n del
requeri miento

CLIENTE

Carta y cua dro de aproba ción de liquidac ión
de requerimiento adjunta ndo los document os
de respa ldo ent rega do por el Contrat ist a

x

X
X

X

INDICADORES
Número de requerimientos observados
Número de quejas y reclamos

LEYENDA:

Satisfacción del cliente

MO : Mano de Obra
MET : Méto do
MED : Medición
MAQ : Maquinaria
MAT : Materiales

NOMBRE

CARGO

FIRMA

FECHA

Elaborado:
Revisado:
Aprobado:

Elaboración propia
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FIGURA 3. 35 SIPOC del Proceso de Requerimiento del Supervisor para gastos Operativos de Obra
VERSION:

DEFINICION DE PROCESO: PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR
PARA GASTOS OPERATIVOS DEOBRA

01

PAGINA:
1 de 1

CODIGO:

CONTROLES

CONTROLES
Administrador de Proyectos

Aprobación del cuadro de desembolso

Gerente General

Autorización de requerimiento del fideicomitente final

SALIDA

ENTRADA
ENTRADA

PROVEEDOR

Entrega de cu ad ro d e d esembolso
indicand o detalles

1

2
Elabora r el
cua dro de
desembolso y
cart as

FACTORES CRITIC OS
1

X

2

X

MAT

MET

MAQ

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

5

Aprobación del
requerimient o
(Gerente
General)

Enviar
requerimient o
aprobado

Registro en el cont rol de
requerimient os y
liquidaciones

Carta y cuadro de aprobación d e
requerimiento adjuntando los do cumento s
de respaldo entregadado p or el Co ntratista
Correo de con firmación d e la aprobación
del requerimiento (Cliente)
Entrega de la C arta y cuadro aprobada del
requerimiento

CLIENTE
Gerente G en eral
Administrador de proyecto s
Cliente

RECURSOS

MED

X
x

4

Asesor de proyectos
Ana lizar el
requerimient o

MO

3

SALIDA

x

RECURSO

PRO VEEDOR

Computadora

Empresa

Utiles d e es critorio

Empresa

X

INDICADORES
Número de requerimientos observados
Número de quejas y reclamos

MO : Mano de Obra
MET : Méto do
MED : Medición

NOMBRE

CARGO

FIRMA

FECHA

Elaborado:
Revisado:
Aprobado:

Elaboración

propia
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Manual de procedimientos
Se procederá a la propuesta de manuales de procedimientos para poder cumplir con los
indicadores propuesto anteriormente y con ello controlar los problemas vistos en el
Capítulo 2.
Procedimiento de control de documentos y registros
Uno de los procedimientos que se está proponiendo es el procedimiento de control de
documentos y registros, con esto se podrá controlar los cambios, las versiones, las
actualizaciones en todos los documentos que se emitan y elaboren. Actualmente, la
organización no cuenta con este procedimiento, esto hace que el personal tenga confusión
con los formatos, registros y/o documentos que se tienen actualmente, ya que no existe un
control acerca de los documentos vigentes o si están en la última versión.
En este procedimiento se encuentra la elaboración, identificación, revisión y aprobación de
documentos y registros. Como ya se mencionó se propone un procedimiento de control de
documentos y registros que se puede observar en el ANEXO 8.
Se debe de capacitar a todo el personal una vez que el procedimiento sea aprobado por el
Gerente General, para que todo el personal pueda entenderlo e implementarlos.
La implementación de este procedimiento ayudara a mitigar uno de los problemas de la
organización, ya que no existe un control en la documentación en la organización, y con
este se podrá trabajar con procedimientos vigentes, instructivos de trabajos actualizados y
con formatos fáciles de identificar.
Asimismo, el procedimiento de control de documentos y registros asegurará:
•

Asegurar que los documentos estén adecuadamente elaborados, revisados y aprobados.

•

Establecer un mecanismo para la identificación, almacenamiento, recuperación,
protección, tiempo de conservación y disposición de los documentos y registros de
calidad físicos y electrónicos.

•

La correcta codificación, versión y fecha de aprobación de los documentos existentes
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•

Cambios y actualizaciones en los documentos existentes

•

Los registros de calidad se generan a partir del uso de Formatos de Control bajo la
responsabilidad de los Coordinadores de cada Área (Calidad, Administración e
Ingeniería)

Asimismo, la organización controlará mejor los procesos con los formatos Lista Maestra de
Internos, Lista Maestra de Registros y Lista de Distribución de Documentos, estos formatos
se encuentran en los ANEXO 2, ANEXO 3 y ANEXO 4.
Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de servicio no conforme
Se propone el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de servicio no
conforme, ya que la empresa cuenta con constantes devoluciones de informes y
requerimientos y esto genera insatisfacción de sus clientes. Por ello se propone tener un
procedimiento que prevenga futuros problemas.
El procedimiento será elaborado para el tratamiento de acciones preventivas, correctivas,
oportunidades de mejora que eliminen las causas de las no conformidades reales o
potenciales.
Este procedimiento nos ayudará a identificar las causas raíces de las devoluciones de los
informes de supervisión de fideicomiso de Obras, ya que actualmente no se realiza acción
alguna para el tratamiento de las NO conformidades.
Esto podría ser identificado por cualquier integrante de la empresa y debe documentarla
utilizando el formato Solicitud de acción correctiva, preventiva y oportunidad de
mejora como se muestra en la Figura 3.36 y enviarla al Representante de la Dirección.
Asimismo, cualquier integrante de la empresa que detecte el Servicio No Conforme
describe la no Conformidad en el formato de Servicio No Conforme como se puede ver en
la Figura 3.37 e informar al Representante de la Dirección y al encargado del proceso para
realizar el tratamiento.
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Una vez codificada el SACP, el Representante de la Dirección registra en la matriz de
seguimiento acciones correctivas y acciones preventivas como se muestra en la Figura 3.38,
a fin de efectuar el seguimiento al estado de las mismas.
El encargado del proceso es responsable de realizar la corrección y el tratamiento del servicio
no conforme y procede a registrarlo en el formato del servicio no conforme. El tratamiento se
realiza mediante los siguientes mecanismos:
Las SACP no deben cerrarse hasta que las acciones propuestas implementadas sean eficaces.
La verificación de la implementación y la eficacia de las acciones propuestas deben ejecutarse
en el plazo determinado por el Representante de la Dirección indicado en la Matriz de
seguimiento acciones correctivas y acciones preventivas. Finalmente, el resultado de esta
verificación se debe documentar en la

solicitud de acción correctiva, preventiva y

oportunidad de mejora respectiva.
•

Si las acciones han sido eficaces, el Representante de la Dirección, cierra la SACP y
actualiza la matriz de seguimiento acciones correctivas y acciones preventivas
registrando el resultado de la verificación y cambiando al status Cerrada.

•

Si las acciones no han sido eficaces, el Representante de la Dirección, coordina el
replanteamiento del tratamiento de la AC, AP u OM con el Gerente o Responsable del
Proceso.

FIGURA 3. 36 Solicitud de acciones correctivas, preventivas y servicio no conforme
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Código:

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y SERVICIO NO CONFORME

Versión:
Fecha:

AÑO :
Fecha de actualización:

1. IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD REAL, POTENCIAL U SERVICIO NO CONFORME
Fecha
Proceso
Nombre de
quien detecta
/LASLCL/A/LÓb

ORIGEN DE LA N. C.
QueÓas del Cliente
Servicio No conforme
Auditorías
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Análisis de Datos
OTROS
/h5LCL/A/LÓb 5E ShLL/LTU5 5E A//LÓb /hRRE/TLVA, tREVEbTLVA h SERVL/Lh bh /hbChRaE
REAL
POTENCIAL

2. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (Esta descripcion la debe realizar la persona que identifico la NC)

3. CORRECCIÓN DE LA NC Y/O ACCION INMEDIATA SI SE REQUIERE
Aprobado por

4. ANALISIS DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
1.- ¿tor vué?
2.- ¿tor vué?
3.- ¿tor vué?
4.- ¿tor vué? (hpcional)
5.- ¿tor vué? (hpcional)

5. PLAN DE ACCIÓN PARA ELIMINAR EL ORIGEN DE LA NC
QUIEN
COMO
QUE

AC
CUANDO

AP
DONDE

NA
CUANTOS (Recursos)

6. VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA
(exclusivo para Gestión de Calidad)
Firma

Responsable de la Verificacion
AC Accion Correctiva

AP Accion Preventiva

Fecha
NA No aplica

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 37 Registro de Servicio no Conforme
CÓDIGO:
REDISTRO DE SERVI/IO bO /ObCORaE

Versión:
FecOa:
Página:

de 

Número de Servicio No Conforme:
PRODUCTO:______________________________
CANTIDAD: ________________

FECHA:

/

/

Proveedor / Cliente: _____________________

Descripción de la no conformidad :

Corrección o Acción inmediata:

Tratamiento del servicio no conforme :

ConcesiónRecuperaciónReproceso
Otros: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ejecutar Acciones correctivas:

SINO

Registrado por:

Autorización del Tratamiento:

Autorización de la libración:

Autorización de la liberación:

Representante de la Dirección

Gerente General

Fuente: Elaboración propia
162

FIGURA 3. 38 Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas, preventivas y Servicio No conforme
Código:
Versión:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Fecha:

AÑO :
Fecha de actualización:

Proceso

Descripción
de la no
Código de
Numeral de Análisis de
conformida
SACP
la Norma
Causa
d real o
potencial

Cierre y Eficacia de la Observació Observacio
n sobre la nes
Acción
eficacia de generales
la acción

Fecha de Seguimiento
Tipo Acción
Descripción de la Acción
AC

AP

RESPONSABLE DE
EFECTUAR LA
IMPLEMENTACION

FECHA DE LA
IMPLEMENTACION

RESPONSABLE DE LA
VERIFICACION DE LA
EFECTIVIDAD

EVIDENCIA DE LA
FECHA DE VERIFICACION DE
VERIFICACION DE
LA EFECTIVIDAD
LA EFECTIVIDAD

1
DD

MM

2
AA

DD

MM

AA

Si

No

Fuente: Elaboración propia
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Cabe mencionar que este procedimiento se ha elaborado con el fin de tratar los retrasos de
informes, las devoluciones de los mismos y realizar un tratamiento ya sea correctivo,
preventivo, con el fin de hacerles seguimiento para que no vuelvan a presentarse.
Este procedimiento debe de ser entendido por todo el personal, ya que como se mencionó,
la solicitud de acciones correctivas, preventivas pueden ser llenadas por todo aquel que
detecte alguna no conformidad.
Asimismo, este procedimiento busca:
•

Revisar o determinar las no conformidades reales o potenciales y determinar sus causas.

•

Identificar y corregir las no conformidades tomando acciones para mitigar sus
consecuencias en la Calidad del Servicio.

•

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir o para prevenir la ocurrencia de una no conformidad.

•

Determinar e implementar apropiadamente las acciones necesarias.

•

Registrar y comunicar (en caso sea aplicable) los resultados de las acciones tomadas.

•

Revisar la eficacia de las acciones tomadas.

•

Identificar, dar tratamiento y registrar los servicios no conformes

Procedimiento de auditorías internas
Otro procedimiento que se propone implementar en la organización es el de Procedimiento
de Auditorías Internas, este se elaborará con el fin de planificar, programar y ejecutar las
Auditorías Internas, para evaluar la implementación de la mejora de los procesos dentro de
la organización.
Este será planificado por lo menos una vez al año mediante el formato de Programa Anual
de Auditorías como se observa en la Figura 3.39.
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FIGURA 3. 39 Programa Anual de Auditorias
Código:

PROGRAMA DE AUDITORIAS Y REVISION POR LA DIRECCION

Versión:
Fecha:

AÑO :
Fecha de actualización:

MESES

PROCESOS

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Junio

Julio

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

AUDITORIA INTERNA
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

REVISiON POR LA DIRECCION
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

Auditoria interna = AI

Programado = P

Auditoria Externa = AE

Ejecutado = E

-----------------------------------------------Gerente General
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Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 3.39, se colocará las auditorias programadas anualmente y la revisión por la
dirección, estos se tendrán que preparar y elaborar entre el Gerente general y

el

Representante de la dirección.
Otro formato que se tendrá que elaborar en este procedimiento es la lista de auditores
externos como se puede observar en la Figura 3.40, esto será llenado por el RED.
FIGURA 3. 40 Lista de Auditores Internos
Código:

LISTA DE AUDITORES INTERNOS

Versión:
Fecha :

FECHA DE ACTUALIZACION:

AÑO:

Nº

NOMBRE AUDITOR INTERNO

CARGO

FECHA DE INGRESO A LA LISTA
DE AUDITORES

OBSERVACION

Fuente: elaboración Propia
Asimismo, otro formato que se necesitará para la correcta implementación del
procedimiento de auditorías internas es el formato plan de Auditoria como se puede ver en
la Figura 3.41, con el fin de que la organización cumpla con el programa de auditorías y
revisión de la dirección tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos y
áreas a auditar.
Después de cada auditoria se realizará un informe de evaluación, medición, control y
seguimiento y se entregará un informe de evaluación, medición, control y seguimiento
como se indica en el procedimiento de Auditora interna, ese formato de informe se puede
ver en la Figura 3.42.
FIGURA 3. 41 Plan de auditoria
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CÓDIGO:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Versión:
Fecha:

Fecha de elaboración
Proceso(s) a Auditar:

Día/Mes/Año

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Auditor Líder:
Equipo Auditor:
Objetivo:
Alcance:
Criterios de auditoría y
Documentos de referencia:
Lugar de ejecución de la
auditoría:
Auditado:
Hora de la Reunión de
Apertura
Recursos Necesarios:
-

Hora de Reunión de Cierre

Aprobación:
CRONOGRAMA:
PROCESO/Área

RESPONSABLE

Auditor principal

FECHA

HORA

AUDITOR

Jefe proceso

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3. 42 Informe de Auditoria Interna
CÓDIGO:
- Formato Informe de Auditorías Internas-

Versión:
Fecha:
Página:

1 de 1

De:
Para:
N° de Auditoria:

Fecha:

Área auditada:

Responsable del área auditada:

Auditor Responsable:

Equipo Auditor:

Procesos Auditados:

1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS.

2.DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA.

3. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES.

4.

RESUMEN DE LA AUDITORIA.

5.

CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nombre del Auditor Líder:

FIRMA:

FECHA DE ENTREGA DEL
INFORME:

Fuente: Elaboración Propia
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Recibido el Informe de Auditoría Interna, el RED evaluará el contenido, de existir alguna
duda consultará con el Auditor Líder. Con el Informe evaluado el RED agrupará las No
Conformidades, de acuerdo a la Origen de la No Conformidad y deberá reportar la no
conformidad en el registro de Solicitud de acción correctiva o preventiva Figura 3.35.
Luego envía la “solicitud de acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora” al
responsable del proceso en donde se originó la no conformidad.
El seguimiento y el cierre de las acciones correctivas/preventivas se efectuarán de acuerdo
al Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Servicio No conforme. ANEXO 11.
Terminada la Auditoria Interna, el Auditor Líder se encargará de evaluar a todo su equipo
auditor. Los criterios y resultados de esta evaluación quedarán registrados en el formato
“Evaluación de Auditores Internos” ver Figura 3.43.
Capacitaciones y evaluaciones
En el Capítulo 2 se muestra que una de las causas de las devoluciones del personal es por
la falta de capacitación (inexperiencia del personal) esta causa influye en el retraso de la
elaboración de los informes. Se propone indicadores que se mencionaron anteriormente,
para ello se elaboró formatos que permitan mejorar el proceso, uno de ellos es el programa
de capacitación como se muestra en la Figura 3.44.
Este será elaborado semestralmente, por la encargada de Recursos Humanos y será
aprobado por el Gerente General, en estas se colocarán cursos internos o externos de
acuerdo a las necesidades de la organización.
Se puede ver la Figura 3.45 un calendario de capacitaciones brindadas al personal de la
empresa después de haber elaborado los procedimientos descritos líneas anteriores.
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FIGURA 3. 43 Evolución del Auditor Interno

EVALUACIÓN DEL AUDITOR INTERNO

Código:
Versión:
Fecha:

ÁREA
AUDITADA
AUDITOR
INTERNO

FECHA

1
1

¿El auditor planificó la auditoría?

2

¿El auditor conocía el proceso auditado?

3

¿El auditor administro adecuadamente el tiempo de la auditoría?

4

¿Las preguntas efectuadas por el auditor fueron claras y
comprensibles?

5

¿El auditor permitió al auditado expresarse libremente?

6
7
8

2

3

4

5

¿El auditor hizo uso de la documentación para fundamentar los
hallazgos?
¿Las recomendaciones planteadas por el auditor contribuyen a la
mejora de su proceso?
¿Los hallazgos descritos en los reportes son los que se encontraron en
el desarrollo e la auditoría?

9

¿El auditor fue paciente durante la auditoría?

10

¿El auditor fue cortés?

11

¿El auditor fue comunicativo?

12

¿El auditor fue amigable pero profesional?

13

¿El auditor fue categórico al finalizar la auditoría?

14

¿Al término de la Auditoría el auditor indicó cuales eran los hallazgos
de la Auditoría

15

¿La redacción de las No Conformidades fue entendible?

TOTAL
NOTA FINAL
(Sumatoria Puntajes*Factor cada Puntaje) / Número Evaluaciones)
EVALUADO
POR

de 3.5-5
de 2.5-3.5
de 0-2.5

FECHA

Bueno
Regular
Deficiente

__________
Cirma

Fuente: Elaboración Propia
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FIGURA 3. 44 Plan de Capacitaciones
Código:

PLAN DE CAPACITACIONES

Versión:
Fecha:

SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE LA CAPACITACIÓN

A.

ELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIA / EL PERFIL LO
REQUIERE

B.

MEJORA DE LOS SERVICIOS Y/O PROCESOS /
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS

C.

INGRESO DE NUEVO PERSONAL

D.

OBJETIVOS DE CALIDAD.

EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN

3
2

Año:

1

CAPACITACIÓN EFICAZ, TODOS APLICAN
EFICAZMENTE EL CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO.
CAPACITACIÓN MEDIANAMENTE EFICAZ,
SOLO ALGUNOS APLICAN LO APRENDIDO EN
CAPACITACIÓN INEFICAZ, NO APLICAN
EFICAZMENTE LO APRENDIDO

(*) Si la eficacia de la capacitación tuvo como resultado una puntuación de 1 o 2 se requerirá tomar acciones

REQUERIMIENTO
CAPACITACIÓN REQUERIDA

REALIZACIÓN
SUSTENTO DE
LA NECESIDAD

DIRIGIDA A

FECHA
PROGRAMADA

EXPOSITOR

DURACIÓN
(HORAS)

FECHA DE CAPACITACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, en la Figura 3.45 se observa la duración de las capacitación que se tendrá que
hacer para poder implementar la mejora de procesos, con el fin de que todo el personal de
la organización tenga claro cuáles serán los procedimientos que se han realizado para
eliminar los problemas de devolución de informes y el retraso de los mismos y con ello
aumentar la satisfacción de sus clientes.
Estas charlas serán dictadas por miembros de la organización, es importante que cada vez
que se realice las charlas deben de registrar la asistencia del personal utilizando el formato
de la Figura 3.46, con el fin de tener evidencia de que el personal ha sido capacitado y se
debe de llenar el formato d distribución de documentos ANEXO 4 Formato de Distribución
de documentos al momento de entregar los mismos.
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FIGURA 3. 45 Cronograma de Capacitaciones
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
CHARLAS
Misión,

DURACION RESPONSABLE
visión,

política

e

introducción al SGC

Todo
4 horas

coordinador de Calidad
Representante

Manual de organización y funciones 3 horas
Objetivos

,

Indicadores

de

control

de

documentos y registros

Dirección

Representante
4 horas

Procedimiento de auditoria interna
de

4 horas

Tiempo
el

personal

Administrador de Proyectos
de

Dirección
Representante

Procedimiento

la Todo

Todo
4 horas

de

de

el

personal

la

organización
Procedimiento

PARTICIPANTES RECURSOS

Tiempo
el

personal

la Todo

Tiempo
el

personal
de

Dirección

la Todo

Tiempo
el

personal

Tiempo

acciones

correctivas, preventivas y servicio
no conforme

Representante
4 horas

de

Dirección

Procedimiento de Fideicomiso de
obras

la Todo
personal
Todo

5 horas

Coordinador de Proyectos

el

personal

Tiempo
el
Tiempo

Fuente: Elaboración Propia
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FIGURA 3. 46 Registro de Plan de Capacitaciones
CODIGO:

REGISTRO DE CAPACITACION

VERSION:
FECHA:

TIPO:

PROCESO :

FECHA:
EXPOSITOR:

DURACIÓN:

TEMA:
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:

Fuente: Elaboración propia
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Cada proceso, cuando crea conveniente deberá sugerir y coordinar con la Gerencia General
capacitaciones donde se contemple los temas relacionados con sus actividades los que serán
incluidos dentro del programa de capacitaciones.
Para realizar el seguimiento y tener evidencias de ello, se procede a elaborar un formato de
registro de capacitaciones como se puede observar en la Figura 3.46, en el cual todo
trabajador deberá de firmar el registro.
Procedimiento para medir la satisfacción del cliente
Otro procedimiento que se propone es el de medir la satisfacción del cliente. Por ello, para
recoger la percepción de los clientes de la organización con respecto al cumplimiento de los
requisitos contractuales, la organización realizará una encuesta mensual a sus clientes.
Considerando mínimo los siguientes temas a evaluar:
Donde,
Muy satisfecho (MS) = 5
Satisfecho (S) = 4
Aceptable (AP) = 3
Insatisfecho (INS) = 2
Muy insatisfecho (MI) = 1
Esto permitirá a la organización tener un percepción de cómo están brindando sus servicios
a sus clientes y con ello mejorar constantemente.
Los resultados de las conversaciones sostenidas con el cliente serán transmitidos al
Coordinador de Calidad vía electrónica, indicando el análisis realizado, el resultado
obtenido y las acciones tomadas en caso sean necesarios.
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Otro mecanismo empleado para medir la satisfacción del cliente será el Certificado de
Calidad emitido por el cliente una vez finalizado el proyecto, donde expresa su satisfacción
en el cumplimiento de plazos, condiciones, características técnicas y otros
Para determinar los requisitos del cliente es necesario conocer lo siguiente:
•

¿Qué espera el cliente de la organización?

•

¿Qué recibe el cliente de la organización?

•

¿Cómo valora el cliente lo que recibe de la organización?

•

¿Cuáles son las expectativas del cliente sobre la organización?

A partir de esta información, la organización sabrá cuales son los requisitos del cliente, con
el fin de lograr su satisfacción.
Es importante mencionar que la empresa cuenta con una encuesta de satisfacción del
cliente, sin embargo se propone realizar encuestar personalizadas; una para el contratista
que es el cliente interno, esta encuesta ayudará a la organización a tener un conocimiento de
la satisfacción del cliente ver ANEXO 13.
La otra será una encuesta a los clientes, esta para poder realizar un seguimiento y mejorar
en los puntos que se encuentren por debajo de 4 puntos, ver ANEXO 14 y ANEXO 15.
Estos se podrán controlar mediante el indicador de satisfacción del cliente.

Caracterización de procesos
Se elaboró una caracterización de los procesos, esta consiste en identificar las
características de los procesos en la organización vistos en el mapa de procesos mejorado.
Para ello, en base al mapa de procesos se propone la caracterización de cada proceso, con el
fin de ilustrar los diferentes componentes que tiene cada uno de los procesos de la
organización de una manera sencilla y fácil de entender para cualquier trabajador de la
empresa. Los procesos son los siguientes:
Sistema de Gestión de Calidad (ANEXO 16)
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Gestión directiva (ANEXO 17)
Gestión administrativa (ANEXO 18)
Gestión comercial (ANEXO 19)
Gestión de operaciones (ANEXO 20)
Supervisión de Fideicomiso de Obras (ANEXO 21)
La caracterización permitirá al Representante de la dirección realizar el seguimiento de los
procesos, en las cuales se indican las actividades necesarias para su ejecución y control.
Asimismo, el Coordinador de Calidad será el encargado de elaborar el Registro de
indicadores ver en la Figura 3.47, en este se observa detalladamente que indicadores se
están cumpliendo y en qué fecha se está haciendo seguimiento.

Plan de comunicaciones
Asimismo se propone elaborar un plan de comunicaciones entre el supervisor y el
contratista con el fin de que el contratista facilite la información requerida para la
elaboración del informe de supervisión de fideicomiso de Obras. Esto se puede observar en
la Figura 3.48.
En este plan de muestran diversos formatos que permitirán a la organización tener un
mejora mejor comunicación. Uno de ellos, es la lista de documentos que el Contratista
tendrá que entregar al Asesor de proyectos cada vez que realiza una visita a Obra. Este
formato se puede observar en la Figura 3.49
En la Figura 3.50, se observa un formato que ayudará al control de la elaboración de
informes.
En la Figura 3.51, se observa un cronograma que permitirá tener una mejor comunicación
con los clientes internos y externos, ya que se manejara tiempos de elaboración de informes
por proyecto y tomar medidas preventivas para cumplir con las expectativas del cliente.
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FIGURA 3. 47 Registro de Indicadores
CODIGO:

REGISTRO DE INDICADORES

VERSION:
FECHA:

Area:
Fecha de Actualizacion:
Item

Nombre del Indicador

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

META

CUMPLE INDICADOR

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fuente:

Elaboración

propia
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FIGURA 3. 48 Plan de comunicaciones

Elaboración propia
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FIGURA 3. 49 Lista de Entrega de Documentos
CÓDIGO:

LLSTA DE ENTREDA DE DhCUaENThS

Versión:
Fecha:

MEGAFLEX PERU S.A.C.

Página:

OBRA:

CONTRATISTA:
LUGAR:
MONTO DE LA OBRA:

FECHA DE VISITA

N°
1
2
3

RELACIÓN DE DOCUMENTOS
Copia del Acta de entrega de terreno (Primera visita).
Copia del Contrato entre el Consorcio y la Entidad (Primera visita)
Copia de la memoria descriptiva de la obra (Primera visita).

4

Copia del cronograma valorizado de la obra aprobado por el Lng. Supervisor y el Lng.
Residente con firma y sello (Primera visita).

5

Copia del presupuesto valorizado de obra con visto bueno del Lng. Residente (Primera
visita).

6
7
8
9

Copia de las Cartas Cianzas.
Copia del cuaderno de obra del mes correspondiente.
Constancia de Visita de hbra
Encuesta de Satisfacción del Cliente

10

Copia de la valorización del mes correspondiente a la visita (con firma o sello del Lng.
Residente y de la supervisión)

12

Copia de las Resoluciones y/o cartas del contratista o CLDELChaLTENTE y de la Entidad en el
mes de visita.

SI

NO

COMENTARIOS

13 Copia SCRT salud y pensión del personal de obra mensual.
14 Copia de pago de los tributos a Sencico, Conafovicer y PDT en forma mensual.
15

Copia de los ensayos o pruebas de calidad de los procesos constructivos que lo requiera el
expediente técnico del mes correspondiente.

Relación de maquinaria pesada y/o equipamiento puesta en obra firmada y sellada por el
16 administrador de obra y/o Lng. Residente. (Esto se toma como Declaración Jurada y es
verificada en nuestra visita a obra).
Relación de materiales en obra y la relación del stock valorizado del mismo debidamente
17 firmada y sellada por el administrador de obra y/o Lng. Residente.
OBSERVACIONES

CONTRATISTA

SUPERVISOR FINANCIERO

Fuente: Elaboración Propia
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FIGURA 3. 50 Lista de Verificación de Revisión de Informes
CÓDIGO:

LISTA DE VERICICACIhN RE REVISIhN DE INChRaES

Versión:
Fecha:

MEGAFIEX PERU SBABCB

Página:

hBRA:
ChNTRATISTA:
TIPh DE SUPERVISIÓN

SUBPRhCEShS

1 SUPERVISIÓN DE CIDEIChaISh DE hBRAS
2 SUPERVISIÓN ChN ADaINISTRACIÓN DE ChNDhS
3 SUPERVISIÓN SIN ADaINISTRACIÓN DE ChNDhS

A
B
C
D

INChRaE DE SUPERVISIÓN
REQUERIaIENTh
CUENTA REChLECThRA
LIQUIDACIÓN

A: INChRaES
N° DE INChRaE:
SI

NO

OBSERVACIONES

1 CICIA-INChRaE
2 CAh -CRhNhDRAaA DE AVANCE DE hBRA
3 VALhRIZACIÓN
4 PÓLIZAS
5 REQUERIaIENThS
6 CTA. REChLECThRA
7 ChNTRhL DE PRESUPUESTh
8 NEóh DhCUaENTARIh
B: REQUERIaIENThS
N° DE REQUERIaIENTh:
1 ahNTh ShLICITADh
2 hRDEN DE ChaPRA h ChTIZACIhN
3 NhaBRE
4 Nº RUC
5 BANCh
6 CTA CTE
7 CUENTA INTERBANCARIA
8 ahNTh ShLICITADh
9 ahNTh APRhBADh
C: CUENTA REChLECThR
N° :
1
2
D: LIQUIDACIÓN
N° DE DE LIQUIDACIÓN:
1
2
hBSERVACIhNES

ChNTRATISTA

SUPERVIShR CINANCIERh

Fuente: Elaboración Propia
183

FIGURA 3. 51 Cronograma de entrega de informes
CODIGO:

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES

VERSIÓN:
FECHA:

Coordinador de
Proyectos

Mes

Nombre de informe o
contratista

CECIA DE VISITA A
OBRA

Cecha de entrega de los
documentos para realizar
el Informe de Supervisión

Cecha programada de
entrega
de informe

Cecha de entrega
real

Cierre y
eficiencia
de la
Acción
SI NO

Observaciones

Tiempo de
elaboración
del informe(días)

Fuente: Elaboración Propia
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Asimismo, se muestra en la Figura 3.52 un flujograma que permitirá a los trabajadores
realizar mejor sus actividades al momento de que se produzca un informe devuelto, por
ello, se requiere que los trabajadores sean capacitados para que puedan registrar
adecuadamente los formatos que se han elaborado en la primera etapa.
Con este flujograma se podrá detectar las causas de las continuas devoluciones de los
informes y con ello se realizar un plan de acción para corregirlas y eliminarlas.
FIGURA 3. 52 Flujograma de informe devuelto

Elaboración propia
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Presentación del proyecto
Después de elaborar todos los procedimientos, instructivos, formatos y diagramas de flujo
se presentará el proyecto, con el fin de que se ponga en marcha.
Se realizó una reunión donde participó el Gerente General, Coordinador de Calidad,
Representante de la Dirección y Coordinador de Proyectos. Asimismo, se realizará una
serie de reunión con el equipo de trabajo para poder identificar a los interesados, levantar
información
En esta fase del proyecto se darán a conocer las diferentes herramientas y mecanismos de
control de información dentro de la empresa para mejorar la comunicación. Por otra parte,
también se plantea tener reuniones ejecutivas con el Gerente General para dar detalles
adicionales y lineamiento del proyecto.
Se propondrán reuniones para las capacitaciones que se darán a todo el personal de la
organización en donde se mostraran los formatos creados y como estos deben de ser
llenados para que pueda mejorar el procesos.
Todas las reuniones se cerrarán con él envió del acta de reunión del proyecto.

Implementación de los procedimientos de la organización
Para poder implementar una mejora de procesos es importante el compromiso de la alta
dirección, ya que tendrá que evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación
de la mejora de la siguiente manera:
•

Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes y comunicando a
todo el personal la importancia de satisfacer estos requisitos incluyendo los legales y
reglamentarios, mediante comunicados y/o reuniones.

•

Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la Comunicación
Interna dentro de la organización y promoviendo la retroalimentación del personal, a
través de:
- Sistema de correo electrónico de la organización, teléfono, fax, etc.
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- Reuniones de trabajo cuyos acuerdos y decisiones se evidencian a través de actas de
reuniones.
- Memorándums de la Gerencia General.
- Informe de Auditoría Interna
- Acta de Revisión
•

Realizando revisiones por la dirección luego de cada auditoría interna o externa, y cada
vez que el Gerente General o el RED lo consideren necesario. Los resultados de dichas
revisiones incluyen las decisiones y acciones a tomar para la conveniencia, adecuación
y eficacia continua de los procesos.

VERFIFICAR
En esta fase la organización deberá de planificar la auditoria interna, esta deberá ser
realizada por el Representante y/o Coordinador de calidad en coordinación con el Gerente
General de acuerdo al procedimiento de auditoria interna ver ANEXO 12.
En la Figura 3.53 se puede observar que se tendrá que realizar ciertas actividades primero
para poder realizar la auditoria,
FIGURA 3. 53 Etapa de Verificación (Auditoria interna)

Fuente: Elaboración Propia
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ACTUAR
En esta fase la organización deberá de preparar la reunión de cierre de la implementación
de la mejora utilizando el formato de acta de Reunión ver ANEXO 1, en ella deberán de
tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, esto se mostrará
en el informe de revisión por la dirección que se realizará después del informe de auditoría
interna. Asimismo, los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y
acciones relativas a:
•

Mejora de la efectividad de los procesos de la organización

•

Mejora del servicio, el relación a los requisitos del cliente

•

Necesidad de recursos

En la reunión se presentará las mejoras encontradas después de la implementación de la
propuesta solución, indicadas en este capítulo. Asimismo, se tendrá que evaluar mediando
un cuadro comparativo donde se demuestre que con la mejora de procesos se reducen los
costos e incrementa la rentabilidad de la empresa.
Se muestra es

la Figura

3.54 el flujograma de revisión por la dirección
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FIGURA 3. 54 Flujograma de Revisión por la Dirección

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 4

En este capítulo se procederá a detallar los resultados que se obtuvieron luego de haber
aplicado un plan piloto a la organización con las actividades que se mencionaron en el
capítulo 3; con el fin de poder validar la propuesta de implementación de mejora del
proceso de Supervisión de Fideicomiso de Obras.
Asimismo, se verificará la propuesta que se realizó en el Capítulo 3, basada en los costos
que tendrá que asumir la organización para poder implementar la propuesta de solución y se
realizará un análisis económico para asegurar si es factible o no realizar este proyecto.
Implementar una mejora de procesos, es muy importante para la organización ya que esta
será capaz de cumplir las necesidades y los requisitos de sus clientes, de manera controlada
y planificada.

PLAN PILOTO
Se aplicará un plan piloto con el fin de “hacer algo para ver cómo responde la organización
y así poder actuar”, con este plan piloto se obtendrá información sobre el impacto de la
mejora, viendo cómo reacciona toda la organización y cómo impacta la mejora sobre otros
procesos.
•

Reunión con los interesados del proyecto

Se inicia con una reunión con los interesados del proyecto. Se realizó una reunión con el
Gerente General, Coordinador de Calidad y Coordinador de proyectos para poder iniciar
con el plan piloto. Esta reunión se llama reunión de iniciación. En el ANEXO 22, se
muestra el plan piloto para poder validar la mejora de procesos.
Asimismo, se presentó al Gerente General todos los procedimiento, instructivos, formatos
que se elaboraron en el capítulo 3, con el fin de que los revise y los apruebe, una vez que
los documentos estén debidamente aprobados con la firma del Gerente, se procede a
colocarlos en la lista de documentos internos. En la Figura 4.1 se muestra la lista maestra de
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documentos internos que se utilizó para el plan piloto después de que los procedimientos
hayan sido aprobados con el fin de tener un mejor control en la ejecución del plan piloto.
FIGURA 4. 1 Lista Maestra de Documentos Internos

Fuente: Elaboración propia
•

Consideraciones del plan piloto

Se tomaran algunas consideraciones para poder implementar el plan piloto. Solo se
enfocará en los siguientes procesos, ya que es en estos donde se enfocan principalmente los
problemas de la organización:
- Sistema de Gestión de Calidad
- Gestión de Operaciones
- Gestión Administrativa
- Gestión Comercial

•

Ejecución del plan piloto
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Como se puede ver en el ANEXO 22, se muestran 5 fases para poder ejecutar el plan piloto;
sin embargo, la Fase 1 y la Fase 2 ya se finalizaron en el Capítulo 2 y Capítulo 3,
respectivamente.
- Capacitación al personal
Se empezó con la Fase 3, la capacitación al personal de la organización. Para ello se llenó
el formato de plan de capacitaciones que se mostró en el Capítulo 3. Estas capacitaciones
serán dadas después de haber coordinado con el Gerente General y con el Administrador.
Se observa el plan de Capacitaciones en la Figura 4.2, las capacitaciones fueron dictadas
después de sus labores diarias, lo que incurrió en gastos adiciones a la empresa. Después de
cada capacitación se llenó el registro de capacitación con el fin de que se tenga indicio de
quienes asistieron a la capacitación.
El capacitador procede al llenado del registro de capacitaciones después de todas
capacitaciones, en él se llena el tema, la fecha y quien asistió a la capacitación. En el
ANEXO 23, se muestra todos los registros de capacitaciones del personal debidamente
firmadas para evidenciar que el personal asistió a las capacitaciones.
Después de cada capacitación se evalúa al personal de la organización, para ver la eficacia
de la capacitación dictada. En la Figura 4.3 se muestra la capacitación que se brindó al
personal en el Manual de Organización y funciones que se elaboró en el Capítulo 3, con el
fin de que el personal conozca cuáles son las funciones que debe de cumplir en la
organización.
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FIGURA 4. 2 Plan de Capacitaciones
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Código:

PLAN DE CAPACITACIONES

Versión:
Fecha:
EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN

SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE LA CAPACITACIÓN

A.

ELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIA / EL PERFIL LO REQUIERE

B.

MEJORA DE LOS SERVICIOS Y/O PROCESOS /
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS

C.

INGRESO DE NUEVO PERSONAL

D.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

CAPACITACIÓN EFICAZ, TODOS APLICAN
EFICAZMENTE EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO.
CAPACITACIÓN MEDIANAMENTE EFICAZ,
SOLO ALGUNOS APLICAN LO APRENDIDO EN
CAPACITACIÓN INEFICAZ, NO APLICAN
EFICAZMENTE LO APRENDIDO

3
Año:

2

2013

1

(*) Si la eficacia de la capacitación tuvo como resultado una puntuación de 1 o 2 se requerirá tomar acciones

REQUERIMIENTO

REALIZACIÓN
SUSTENTO DE
LA NECESIDAD

DIRIGIDA A

FECHA
PROGRAMADA

EXPOSITOR

DURACIÓN
(HORAS)

FECHA DE CAPACITACIÓN

Manual de Organización y funciones

A.

Todo el personal de Megaflex

19/08/13

Coordinador de Calidad

1

19/08/13

Mapa de interaccion de procesos e indicadores de gestión

D.

Todo el personal de Megaflex

21/08/13

Coordinador de Calidad

1

21/08/13

Proceso de Supervisión de Fideicomiso (Mejorado)

B.

Todo el personal de Megaflex

23/06/13

Coordinador de Proyectos

2

23/08/13

Procedimiento de control de documentos y registros

D.

Todo el personal de Megaflex

26/08/13

Coordinador de Calidad

1

26/08/13

Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y
opportunidades de mejora

B.

Todo el personal de Megaflex

28/08/13

Coordinador de Calidad

2

28/08/13

CAPACITACIÓN REQUERIDA

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 4. 3 Capacitación al personal

Fuente: Propia
Antes de cada capacitación se entregó material informativo acerca de cada tema a todo el
personal, esto con el fin de que tengan a la mano los nuevos procedimientos, instructivos y
formatos y con ello los puedan aplicar en sus tareas diarias.
En la Figura 4.4 se muestra los materiales que se entregaron al personal, de acuerdo a cada
capacitación. Asimismo, como se mencionó se evaluó a cada trabajador de acuerdo al tema
dictado. Esto permite a la organización tener un control y un conocimiento acerca de cuan
eficaz fueron las capacitaciones, en la Figura 4.5 se muestra los exámenes que se tomaron
al personal. Estos exámenes fueron elaborados por los capacitadores.
Después de cada evaluación se procedió a llenar el registro de capacitaciones, en la Figura
4.6 se muestra las calificaciones que se obtuvieron por capa capacitación dictada, la nota
que se colocó fue dada por cada capacitador. Estas evaluaciones se tomaron en forma oral
y/o escrita de acuerdo al criterio del capacitador.
Asimismo, se muestra en la Figura 4.6 que algunas personas no cuenta con una nota, esto se
debe a que no asistió a la capacitación, para ello se propuso dar una capacitación adicional
a cada personal que no asistió, esta se dará en una fecha diferente según el cronograma de
capacitaciones.
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FIGURA 4. 4 Entrega de material informativo

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 5 Exámenes tomados al personal

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 4. 6 Registro de Exámenes

FOGHGO:
VERSHON:
FEFHA:

REGHSTRO GE EXAMENES

NOMBRE

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES

KATERINE TRINIDAD DURAN
ROCIO VARGAS ROSALES
JACKELINE SAUÑE LEON
KATHERINE CUBAS LEON
LEYDA CAMPOS NUÑEZ
LYA ARGUEDAS
FERNANDO MARTIN
JOSE LUIS CORNEJO
MOISES ATOCHE LIÑAN
IRVING ROJAS
ISABEL QUISPE
MARJIORIE TANG ARANA
KIARA SANCHEZ TERREROS
CLAUDIA RIGACCI ZEÑA
PROMEDIO

17
17
17
17
17
17
14
14
14
15
16
17
18
15
16.07

MAPA DE INTERACCION
PROCEDIMIENTO DE
PROCESO DE
DE PROCESOS Y MATRIZ
CONTROL DE DOCUMENTOS
SUPERVISION DE
DE INDICADORES
Y REGISTROS
FIDEICOMISO DE OBRAS
15
15
15
16
16
16
17
17
17
13
15
17
15.71

10
10
17
13
14
14
10
10
20
13
15
12
14
10
13.00

17
17
17
17
17
17
19
17
17
14
14
16
17
15
16.50

PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVOAS Y
OPORTUNIDAD DE MEJORA
18
13
14
18
10
18
13
16
18
14
12
13
17
10
14.57

Fuente: Elaboración propia
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Después de cada capacitación, se entregó al personal los procedimientos, instructivos y/o
formatos que se elaboraron en el capítulo 3 y que se aprobaron por el Gerente, con el fin de
dejar evidencia de que lo hayan recibido, esto se realizó a través de la lista de distribución
de documentos como se muestra en la Figura 4.7.
FIGURA 4. 7 Lista de distribución de documentos

Fuente: Elaboración propia
Se enseñó al personal a llenar los diversos formatos que se elaboraron en el capítulo 3, con
el fin de que manejen un mejor control y seguimiento a las actividades que realizan. En la
Figura 4.8, se muestra el registro de una solicitud de acciones correctivas, preventivas y
oportunidad de mejora.
Los formatos principales que se enseñaron al personal son las siguientes:
- Registro de servicio no conforme
- Registro de solicitud de acciones correctivas, preventivas y oportunidad de mejora
- Matriz de seguimiento acciones correctivas, preventivas

FIGURA 4. 8 Solicitud de acciones correctivas, preventivas y oportunidad de mejora
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Fuente: Elaboración propia
Asimismo, con ayuda del coordinador de proyectos se implementó el cronograma de
entrega de informes que se llenada después de cada entrega de informes y con ello tener un
seguimiento de cuantos días se emplean para poder entregar un informe de Supervisión
después de la visita a Obra. En la figura 4.9 se observa el cronograma aprobado por el
Gerente.
FIGURA 4. 9 Cronograma de entrega de informes

Fuente: Elaboración propia

199

Como se mencionó en el Capítulo 3 cada asesor de proyectos deberá llevar dos formatos
que se tendrán que se tendrán que llenar en obra. Por un lado, en la figura 4.10 se muestra
el registro de asistencia de visita de obra, esto permitirá a los asesores de proyectos a llevar
un mejor control al momento de que hagan su revisión técnica en las diferentes obras. Por
otro lado, en la Figura 4.11, se muestra la lista de verificación- Fideicomiso donde se
observa el cumplimiento que realiza cada proyecto de acuerdo al Contrato de Fideicomiso
de obras, Norma G-50, Ley de Contrataciones del Estado y el Contrato entre la Entidad y el
Contratista.
FIGURA 4. 10 Asistencia de visita a obra

Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 4. 11 Lista de verificación - Fideicomiso

Fuente: Elaboración propia

•

Encuestas de Satisfacción al cliente

Después de haber ejecutado en plan piloto se procedió a encuestar al cliente (Contratista,
Fiduciaria y Mapfre). Se puede observar que la satisfacción de los clientes ha aumentado de
un 70% a un 90%, esto se debe a que se ha reducido el número de informes devueltos a
cero informes y se ha reducido también la devolución de requerimiento y con ellos el
número de quejas.
Se muestra en la Figura 4.12 y en la Figura 4.13 las encuestas de satisfacción a los clientes
de la organización que se tomaron para tener un conocimiento de la percepción actual del
cliente acerca del servicio que brinda la organización.
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FIGURA 4. 12 Encuesta de satisfacción al cliente (Mapfre)

Fuente: Propia
FIGURA 4. 13 Encuesta de satisfacción al cliente - Fiduciaria
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Fuente: Propia
•

Seguimiento, medición y control interno

En esta etapa del plan piloto se implementó los indicadores, objetivos y metas que se
propuso en el Capítulo 3, con el fin de evidenciar las mejoras en los procesos de la
organización. Cabe mencionar que no todos los indicadores pueden ser medidos en este
momento por la frecuencia que se les otorgó. Por ello, solo fueron medidos los indicadores
mensuales de los procesos que se están considerando (Sistema de Gestión de calidad,
Gestión de operaciones, Gestión administrativa y Gestión Comercial)
Toda la información de los indicadores fueron introducidos dentro de la matriz de Si bien
es cierto es la primera vez que se propone indicadores al personal de la organización, los
resultados son favorables. En el Capítulo 3, se propuso 12 indicadores de los cuales para el
plan piloto fueron evaluados 8, con el fin de sacar una muestra de cómo mejoraría la
organización con la implementación de estos indicadores.
Como se observa en la Figura 4.14, ninguno de los indicadores se encuentra en rojo, pero si
existen indicadores que se encuentra en ámbar. Para estos se propuso realizar actividades
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que permitan mejorar los indicadores, cada responsable juntamente con el Coordinador de
su área preparó oportunidades de mejora para mejorar sus indicadores.
•

Entrega de resultados

En esta última fase, se entregó un informe con todos los hallazgos que se obtuvieron
después de ejecutar del plan piloto, esto permitirá toma decisiones a la empresa para poder
implementar la mejora de procesos que se elaboró en el Capítulo 3.
Estos resultados nos indican que existe una mejora dentro de la organización con respecto a
los procesos actuales.
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FIGURA 4. 14 Matriz de indicadores de Gestión

Código:

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Versión:
Fecha:

ID

PROCESO

Nombre

Sistema de Gestión
de Calidad
Gestión Comercial
Gestión Comercial

Número de No
Conformidades encontradas
Satisfacción del cliente
Número de quejas y reclamos

Frecuencia

Meta

Bimensual

COLORIMETRIA

Cumplimiento del indicador

Semáforo

> 10

2

VERDE

70 - 85 %
3

< 70%
mayor a 3

78%
2

VERDE

<100%

-

>100%

-

AMBAR

100%

100%

80-99%

<80%

81%

AMBAR

Mensual

0

0

1

>=2

1

AMBAR

Mensual

100%

>90%

90 - 70 %

< 70%

95%

VERDE

Mensual

80%

>79%

70%-79%

<70%

90%

VERDE

VERDE

AMBAR

ROJO

<5

<5

5 - 10

Mensual
Mensual

> 85%
<3

≥ 85%
<3

4 Gestión de Operaciones Tiempo de Elaboración de Informes

Mensual

<100%

Número de documentos entregados
5 Gestión de Operaciones
por el Contratista

Mensual

6 Gestión de Operaciones

Número de informes observados

1
2
3

7

Gestión Administrativa

Cumplimiento del Programa de
Capacitación

8

Gestión Administrativa

Porcentaje de Examenes Aprobados

AMBAR

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 4.15, se muestra que después de la ejecución del plan piloto el número de
informes de devueltos por parte del cliente se ha reducido considerablemente, lo que
muestra que con la implementación del PDCA se lograría reducir aún más este indicador.
De un aproximado de 12 informes mensuales de Fideicomiso el 8% de ellos son devueltos
mensualmente después de ejecutar el plan piloto, caso que no ocurría antes, ya que el
porcentaje de devolución de informes era aproximadamente de 29%.
FIGURA 4. 15 Devolución de Informes

Fuente: Elaboración Propia
En la Figura 4.16 se muestra que el tiempo de elaboración de informes se ha reducido, esto
se debe a que se ha ido monitoreando constantemente al personal. Asimismo, como se
mencionó líneas arriba se estableció mecanismos que ayudan al proceso de elaboración de
informes, como controles de documentos entregados, listas de verificación y cronograma de
entregas de informes.

FIGURA 4. 16: Tiempo de elaboración de informes
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Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la Figura 4.16 el tiempo de elaboración se ha reducido en
aproximadamente de 8 a 9 días en elaborar un informe. Lo que no ocurría en meses
anteriores, ya que el consultor se demoraba aproximadamente 13 días en elaborar un
informes de Fideicomiso de Obras. Con lo que se concluye que existe una mejora en el
proceso en estudio.
El tiempo de elaborar un informe se podría reducir aún más con las mejoras que se
proponen en el Capítulo 3.
En la Figura 4.17 se observa la evolución de satisfacción del cliente (Mapfre y Fiduciaria)
en dos meses que se hizo el análisis. Se observa que la satisfacción de los clientes se ha ido
incrementado, si bien aún el indicador se encuentra en ámbar con el transcurso de los
meses, este cambiará.
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FIGURA 4. 17: Evolución de la satisfacción del Cliente

Fuente: Elaboración Propia
Finalmente, las pérdidas que tuvo la empresa en el año 2012 es alrededor de S/. 187,200.00
soles, esto se debe a que el cliente disminuyó las proyectos entregados a la empresa, por lo
que se busca disminuir estas pérdidas a través de la metodología PDCA como se ha
detallado en el Capítulo 3.
Finalmente, la ejecución del plan piloto dio buenos resultados lo que nos indica que existen
mejoras dentro de la organización con respecto a los procesos actuales.

ANALISIS ECONÓMICO
En la tabla 4.1, se puede observar los costos que genera la implementación de mejora de
procesos, dentro de ellos se encuentran los costos variables: útiles de escritorio,
computadora portátil, sillas, etc. y los costos fijos: gastos de planilla.
Esto costos fueron cotizados con el personal a cargo de la organización para poder tener un
dato más exacto.
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TABLA 4. 1 Costos Variables y Costos Fijos – Propuesta 1
Implementación PDCA
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
Gastos de Gestión
S/. 200
S/. 8,150
S/. 2,691
S/. 2,691
S/. 2,691
S/. 16,423
Utiles de escritorio
S/. 200
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 1,400
Disco duro de 1 Tera
S/. 400
S/. 400
S/. 1,700
S/. 1,700
Computadora Portatil
Impresora multifuncional
S/. 350
S/. 350
Sillas
S/. 3,900
S/. 3,900
mesa circular
S/. 1,500
S/. 1,500
Horas Extras (Capacitación)
S/. 1,710.00
S/. 2,391
S/. 2,391
S/. 2,391
S/. 2,391
S/. 11,273
COSTOS FIJOS
Gastos de Planilla
S/. 0.00
S/. 6,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
S/. 4,000.00 S/. 18,000.00
Sueldo del Representante de la Dirección
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 16,000
Capacitaciones (Capacitador)
S/. 2,000
S/. 2,000
COSTOS TOTAL
S/. 34,423

Fuente: Elaboración Propia
Se tendrá en cuenta diferente costos que la organización tendrá que asumir para poder
implementar la propuesta solución, como se mencionó en el Capítulo 3, la organización
deberá de realizar capacitaciones constantes al personal, para ello deberá invertir,
contratando servicios de terceros para que el personal se encuentre capacitado, y con ello
reducir los problemas encontrados. Algunas capacitaciones se darán fuera del horario de
oficina, por lo que se calcula horas extras que tendrán que ser asumidos por la
organización.
Asimismo, se muestra una propuesta adicional a la Tabla 4.1, ya que se puede realizar una
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, que incurriría en gastos adicionales
como se observa en la Tabla 4.2, estos costos se estiman de acuerdo a las cotizaciones que
fueron entregadas por consultorías.
Por un lado, se muestra los costos de capacitaciones y recursos que se necesitarán como el
curso de interpretación de los procesos que se ha ido desarrollando, curso de formación de
auditores internos, estos cursos serán dictados en el horario de trabajo del personal y fuera
del horario de trabajo, como se mencionó tendrá una duración aproximadamente de 2 horas
por procedimientos o instructivos de trabajo.
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TABLA 4. 2 Costos fijos y Costos Variables - Propuesta 2
Implementación PDCA
MES 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
TOTAL
COSTOS VARIABLES
Gastos de Gestión
S/. 981
S/. 10,541
S/. 2,691
S/. 2,691
S/. 20,103
S/. 37,006
Utiles de escritorio
S/. 100
S/. 300
S/. 300
S/. 300
S/. 400
S/. 1,400
Disco duro de 1 Tera
S/. 400
S/. 400
Computadora Portatil
S/. 1,700
S/. 1,700
Impresora multifuncional
S/. 350
S/. 350
Sillas
S/. 3,900
S/. 3,900
mesa circular
S/. 1,500
S/. 1,500
Otros gastos (Pre Certificación)
S/. 0
Empresa Externa
S/. 3,500
S/. 3,500
Auditoria Interna
S/. 2,600
S/. 2,600
Audiitoria Externa
S/. 1,200
S/. 1,200
Certificación
S/. 0
Auditoria de Certificación Fase 1
S/. 1,125
S/. 1,125
Auditoria de Certificación Fase 2
S/. 5,245
S/. 5,245
Auditoria de Certificación Fase 3
S/. 3,000
S/. 3,000
Horas Extras (Capacitación)
S/. 880.83
S/. 2,391
S/. 2,391
S/. 2,391
S/. 3,033
S/. 11,086
COSTOS FIJOS
Gastos de Planilla
S/. 0.00
S/. 5,500.00 S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00 S/. 16,000.00
Sueldo del Representante de la Dirección
S/. 3,500
S/. 3,500
S/. 3,500
S/. 3,500
S/. 14,000
Capacitaciones (Capacitador)
S/. 2,000
S/. 2,000
COSTOS TOTAL
S/. 53,006

Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado, se muestra los costos de auditorías, estas se dividen en dos, la primera se
realizará en gabinete con una duración de un día. La otra auditoria se realizará en campo, el
asesor de proyectos tendrá que ir con un auditor interno a uno de los proyectos que
supervisa la empresa para poder verificar el instructivo de trabajo de visita a campo.

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA SOLUCIÓN
La empresa no cuenta con el capital para poder implementar el proyecto, por ello se tendrá
que obtener un financiamiento total del costo de la implementación, el esquema de pagos se
detalla en la Tabla 4.3, el préstamo se realizaría mediante el Banca BCP, ya que
actualmente la empresa tiene negocios con este Banco y se le podrá hacer más fácil la
negociación del financiamiento. El financiamiento será con una TCEA del 34.17%, en un
periodo de 12 meses.
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TABLA 4. 3 Esquema de pagos (12 meses) – Propuesta 1
TEA
TEM
Cuota

34%
2.48%
S/. -3,465.71

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Saldo Capital Amortización
35,594.17
S/. 2,583
S/. 33,011.09
S/. 2,647
S/. 30,363.96
S/. 2,713
S/. 27,651.19
S/. 2,780
S/. 24,871.15
S/. 2,849
S/. 22,022.17
S/. 2,920
S/. 19,102.54
S/. 2,992
S/. 16,110.52
S/. 3,066
S/. 13,044.30
S/. 3,142
S/. 9,902.05
S/. 3,220
S/. 6,681.88
S/. 3,300
S/. 3,381.85
S/. 3,382

Interés
S/. 883
S/. 819
S/. 753
S/. 686
S/. 617
S/. 546
S/. 474
S/. 399
S/. 323
S/. 246
S/. 166
S/. 84

Cuota
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71
S/. 3,465.71

S/. 35,594.17 S/. 5,994.41 S/. 41,588.58

Fuente: Elaboración propia
El esquema de pagos de la segunda propuesta se detalla en la Tabla 4.4, el préstamo se
realizaría en el BCP, con una TCEA del 34.17%, en un periodo de 18 meses.

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO
Se realizó una estimación sobre los ingresos que genera cada proyecto de Supervisión, los
cuales están basados en históricos de años anteriores.
Para realizar el análisis costo – beneficio del plan de mejora propuesto se realizó un flujo
de caja. La rentabilidad de la empresa para poder hallar el VAN y el TIR será del 10%, este
dato nos proporcionó la empresa. En la tabla 4.5 y 4.6 se muestran los flujos de caja
respectivamente.
TABLA 4. 4 Esquema de pagos (12 meses) - Propuesta 2
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n (meses)
TEA
TEM
Cuota

18
34%
1.65%
S/. -3,426.66

Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Saldo Capital Amortización
53,006.33 S/. 2,554
S/. 2,596
S/. 50,452.36
S/. 47,856.34
S/. 2,639
S/. 2,682
S/. 45,217.58
S/. 2,726
S/. 42,535.38
S/. 39,809.01
S/. 2,771
S/. 2,817
S/. 37,037.76
S/. 2,863
S/. 34,220.88
S/. 2,910
S/. 31,357.63
S/. 2,958
S/. 28,447.24
S/. 3,007
S/. 25,488.93
S/. 3,057
S/. 22,481.91
S/. 19,425.39
S/. 3,107
S/. 16,318.54
S/. 3,158
S/. 13,160.55
S/. 3,210
S/. 9,950.56
S/. 3,263
S/. 3,317
S/. 6,687.72
S/. 3,371.16
S/. 3,371

Cuota
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66
S/. 3,426.66

Interés
S/. 873
S/. 831
S/. 788
S/. 744
S/. 700
S/. 655
S/. 610
S/. 563
S/. 516
S/. 468
S/. 420
S/. 370
S/. 320
S/. 269
S/. 217
S/. 164
S/. 110
S/. 56

S/. 8,673.61 S/. 61,679.94

S/. 53,006.33

Fuente: Elaboración propia
TABLA 4. 5 Flujo de caja – Propuesta 1
MES 0
INVERSION

S/.

G FINANCIERO

S/.

DIFERENCIA

S/.

MES 1

35,594 S/.

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

11,622 S/.

12,117 S/.

12,118 S/.

12,117 S/.

12,127 S/.

12,122 S/.

9,368 S/.

12,122 S/.

12,122 S/.

12,127 S/.

12,143 S/.

9,363

S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466 S/.

-3,466

35,594 S/.

8,156 S/.

8,651 S/.

8,653 S/.

8,651 S/.

8,661 S/.

8,656 S/.

5,903 S/.

8,656 S/.

8,656 S/.

8,661 S/.

8,678 S/.

5,898

-

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 4. 6 Flujo de caja - Propuesta 2

MES 10

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 2

MES 3

MES 4

11621.7

12116.7

12118.3

12116.7

12126.7

12121.7

9368.3

12121.7

12121.7

0

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

S/. 53,006

8195.0

8690.0

8691.7

8690.0

8700.0

8695.0

5941.7

8695.0

8695.0

G FINANCIERO
DIFERENCIA

MES 5

MES 1

S/. 53,006

MES 0
INVERSION

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

12126.7

12143.3

7663.3

11621.7

12116.7

12118.3

12116.7

12126.7

12121.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

-3426.7

8700.0

8716.7

4236.7

8195.0

8690.0

8691.7

8690.0

8700.0

8695.0

Fuente: Elaboración propia
Para poder calcular si el proyecto es rentable se utilizaran las formulas financieras del VAN
y el TIR, los cuales son halladas empleando Excel. Se muestra a continuaciones que las dos
propuestas son rentables.
La propuesta 1, tiene una tasa interna de retorno del 21%, esto quiere decir que el proyecto
es rentable ya que el COK que se utilizó es del 10% y se recuperaría la inversión en los
primeros 4 meses. El VAN es positivo lo que quiere decir que la implementación del
proyecto se va a generar una ganancia o beneficio adicional.
.Propuesta 1:
VAN
TIR

S/. 18,040.11
21%

La propuesta 2, tiene una tasa interna de retorno del 14%, esto quiere decir que el proyecto
es rentable ya que el COK que se utilizó es del 10 y se recuperaría la inversión en los
primeros aproximadamente 8 meses. El VAN es positivo lo que quiere decir que la
implementación del proyecto se va a generar una ganancia o beneficio adicional.
Propuesta 2:
VAN
TIR

S/. 10,779.36
14%
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CAPITULO 5

En este capítulo se explicará los impactos positivos y negativos que genera la propuesta de
mejora mencionada en el Capítulo 3, estos impactos varían de acuerdo a los interesados del
proyecto, ya sea para el personal, para la empresa y/o para los clientes internos o externos.
Para ello, con la ayuda de la Matriz de Leopold se realizará un análisis cualitativo de
acuerdo a cada componente y cada acción, esta matriz es muy útil para valorar diversas
alternativas de la propuesta de mejora, ya que con ello se podrá identificar y evaluar los
impactos directos de una lista de actividades. A continuación, se explicará las acciones del
proyecto de implementación de un la mejora del proceso de Supervisión de Fideicomiso de
Obra.
•

Planificación:

1. Organización del proyecto
- Designación del equipo de trabajo y el RED
- Planificación del plan de trabajo
2. Compromiso de la dirección
- Inicio de actividades
- Compromiso formal de la Dirección respecto a la implantación.
- Fijación de la política y los objetivos de la calidad
3. Formación
- Cursos para el personal
4. Documentación
- Redacción, revisión y aprobación de los procedimientos.
- Redacción, revisión y aprobación de instrucciones.
•

Ejecución:

5. Implementación
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- Puesta en marcha de procedimientos, instrucciones e indicadores.
•

Verificación:

6. Auditorías internas
- Plan de auditoría y comunicación.
- Informe de auditoría interna.
- Acciones correctivas derivadas de las no conformidades detectadas.
•

Actuar:

7. Revisión por la dirección
- Comparación con el punto de partida.
- Cumplimiento de los objetivos de la calidad.
- Revisión del informe de auditoría interna, satisfacción del cliente, formación.
- Elaboración del acta de revisión del sistema, difusión de ésta.
Estas acciones ayudarán para la elaboración de la Matriz, ya que es una manera simple de
resumir y jerarquizar los impactos y concentrar el esfuerzo en aquéllos que se consideren
mayores. Asimismo, se detalló las acciones para poder entender mejor la Figura 5.1.
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FIGURA 5. 1: Matriz de Leopold
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31

x

3

3

3

4

8 10

7

7

8

7

7

8

8

7

44

46

x

4

4

8

8

8

7

8

6

5

7

8

6

8

6

49

44

x

2

4

3

7

8

8

7

9

5

7

7

5

7

6

39

46

Mejora en la motivación al personal
Genera extensa documentación
Personal reacios al cambio
Incremento de intercambio de
conocimientos
Mejor comunicación y satisfacción
en el trabajo
Aumento de productividad y
eficiencia
Reconocimiento de la importancia
de sus procesos e interacciones
Mejora del Sistema de trabajo

Mejora en la Satisfacción del Cliente
Relaciones mas beneficios con los
proveedores
Perdida de Flexibilidad
orientación a la mejora continua
Ventaja competitiva en el mercado
Costo de dinero y horas para el
desarrollo de la propuesta
Personal capacitados con un
enfoque en procesos
Aumento de grado de satisfacción
(cumplimeinto de sus requisitos)
Refuerzo de la confianza entre los
actuales y potenciales clientes

x

x
x
x
x
x

Mayor acercamiento con la empresa x
Mayores costos en los servicios
TOTAL

x

6
8
6 43 43
6
7
7
6
7
6
8
7
4
3
5
5 -36 38
3 -7
8 -5
7 -6
8 -5
3 -6
-3
4 -4
40 91 69 123 71 145 57 156 64 174 56 97 61 129 418 915

Fuente: Elaboración propia
Por un parte, se ha separado los impactos que genera la propuesta solución en la empresa,
en los trabajadores y en los clientes. Esto se debido a que los impactos generan de manera
diferente a los interesados del proyecto. Por otra parte, se evaluará cada parámetro por dos
formas diferentes:
Magnitud (M), valoración del impacto. Este tendrá si es beneficioso una puntuación entre 1
y 10 y si el impacto es perjudicial entre -10 y -1.
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Importancia (I), valor ponderal, es el peso relativo del impacto. Para ello se colocará de
acuerdo a la importancia del impacto entre 1 y 10.

Impacto en los trabajadores
Magnitud
Los componentes que

se utilizaron para elaborar la matriz fueron culturales y

profesionales, para ello se evaluaron impactos positivos y negativos de acuerdo a los
acciones de la propuesta de mejora.
•

Como impacto negativo dio con un puntaje de - 41 puntos el parámetro personal reacio
al cambio, este impacto tiene una fuerte magnitud en la documentación de sistema, esto
se debe a que al implementar una mejora de procesos se necesita realizar registros,
documentos, actas que el personal de la organización no estaba acostumbrado. Por ello
es importante que el personal vea a los cambios como un crecimiento en la organización
que va a ir de la mano al cumplimiento de las metas, esto ira de la mano con el
compromiso de la dirección.

•

Como impacto positivo: se puede observar que un parámetro de control es el aumento
de la productividad y la eficiencia, esto se da principalmente en las etapas de formación,
esto se debe a que con la propuesta se disminuye los tiempos en la elaboración de
informes y se genera menores costos por reprocesos, reclamos de los clientes por la
devolución de informes mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos, originadas
por mejoras en los procesos internos de la organización.

Importancia
Es muy importante al momento de implementar una mejora de procesos que los
trabajadores adopten una misma cultura para poder realizar sus actividades y poder llegar
las metas propuestas por la organización.
•

Como impacto negativo se puede observar en la Figura 33, con un puntaje de -51
puntos es el cambio en las costumbres de los trabajadores por la implementación. La
implantación del proceso de supervisión de fideicomiso de obras supone un cambio
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cultural dentro de la organización, por lo que requiere tiempo para que el personal
adapte los diferentes cambios. Este cambio cultural implica la realización de algunas
actividades para los trabajadores de los cuales no están acostumbrados. Entre los más
comunes son los siguientes:
- La constante evaluación
- Implementación de instructivos de trabajo
- Llenado de registros
•

Como impacto positivo se encuentra la mejora en la motivación del personal con un
puntaje de 49 puntos, este impacto es importante en la implementación del proceso, ya
que resultan es un factor determinante para un eficiente esfuerzo colectivo de la
empresa, con el fin de alcanzar las metas y los objetivos de la organización.

Impacto en la empresa
•

Magnitud
- Como impacto positivo se encuentra el parámetro orientación a la mejora continua
en las etapas de documentación del sistema e implementación con un puntaje de 51
puntos, con ello la organización podrá identificar nuevas oportunidades para
mejorar los objetivos propuestos. Asimismo, la empresa con la implementación de
la mejora de procesos podrá mejorar sus procesos internos, ya que contarán con
procedimientos que le indiquen al personal no sólo lo que tienen que hacer sino que
además se encuentran orientados a hacerlo hacia un mayor aprovechamiento
económico.
Como impacto negativo se encuentra el parámetro costo de dinero y horas para el
desarrollo de la propuesta, que tiene mayor magnitud en las etapas de formación del
personal e implementación del sistema ya que en estas etapas la empresa tendrá que
invertir para poder implementar la mejora de procesos que se está proponiendo, ya que
se

evidencio

que

existe

mejoras

económicas.

La empresa incrementan los costos de capacitación y motivación por la propuesta
solución, auditorias anuales (gabinete y campo) serán impactos negativos en la
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organización, asimismo la empresa tendrá que asignar tiempo (horas) para poder
capacitar al personal en la etapa de formación lo que le generara tiempos que pueden
ser utilizados para realizar sus responsabilidades.
•

Importancia
- Como impacto positivo, de acuerdo a la matriz en la Figura 33 es el parámetro
mejora en el sistema de trabajo, esto impacto es importante ya que la empresa
tendrá una mejor planeación para realizar sus reuniones, logrando una mejor
comunicación (clientes y trabajadores), mayor coordinación entre los del equipo de
trabajo y un efectivo manejo de la información. Asimismo, se logrará tener mayor
uniformidad en el trabajo ya que se contara con manuales y estándares que sirven
de guía a los involucrados
- Como impacto negativo, de igual manera que en la magnitud dio como resultado el
parámetro, costo por implementar un la mejora, este es muy importante, ya que si
no se cuenta con recursos necesarios en el sistema no permitirá a la organización
que

funcione

correctamente.

Esto generaría reprocesos, tiempos muertos, etc. Por ello, la empresa debe de contar
con recursos que permita el desarrollo de una mejora de procesos y con ello
satisfacer a sus clientes internos y externos.

Impacto en el cliente
•

Magnitud
- Como impacto positivo, el parámetro con 49 puntos es el aumento de grado de
satisfacción (cumplimiento de requisitos del cliente), la mayor magnitud se da en
las etapas de compromiso con la dirección y revisión por la dirección, siendo la
última con una magnitud potencial, ya que en la etapa de revisión por la dirección
se proponen mejorar en la empresa con el fin de elevar la satisfacción de los
clientes.
- Como impacto negativo, el parámetro mayores costos en los servicios tuvo un
puntaje de -36 puntos, esto quiere decir que puede elevar los costos de servicio en
la empresa, ya que esta se vuelve competitiva frente a otras.
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•

Importancia

•

Como impacto positivo, el parámetro con mayor puntaje es el de aumento de grado de
satisfacción, ya que desarrollar e implementar un sistema ayudará a acreditar frente a
los clientes que la organización mejora la calidad de sus servicios con procesos más
eficientes.

En conclusión, los beneficios de la propuesta de mejora son muchos como se mencionó
líneas anteriores, es importante recalcar que existen impactos negativos que puedes ser
controlados por la organización, ya que una mala comunicación puede llevar a generar
importantes barreras en el desarrollo del análisis e implantación de la propuesta.
Asimismo, se observa en la Figura 5.1 que el puntaje total de la Magnitud es 418 frente al
puntaje total de la importancia que es 915, es decir que la propuesta de mejora genera gran
magnitud en las acciones/ etapas y esto se justifica con la alta importancia, cabe resaltar que
la magnitud tiene ese puntaje, ya que se encuentra entre -10 a 10 de acuerdo al impacto.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES
Para concluir con este trabajo de investigación, este Capítulo se enfocará en exponer
conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo. Como resultado de la
investigación se puede concluir lo siguiente:
1. En el Capítulo 1, se realizó una investigación acerca de las metodologías y herramientas
de ingeniería que se puede aplicar a una mejora de procesos en una empresa de
servicios, entre ellas se encuentran la metodología del Six Sigma, PDCA (Plan- Do –
Check – Act) y TQM.
2. En el Capítulo 1, se muestra que una de las mejores propuestas para una empresa de
servicios para poder mejorar sus procesos y con ello lograr la participación de su
personal en las diferentes áreas es el PDCA. Éste está basado en las etapas de la mejora
continua del ciclo de Deming y puede ser aplicable a todos los procesos de una
organización.
3. En el Capítulo 2, se realizó un diagnóstico inicial efectuado como parte del trabajo, y se
evidenció que existía un gran Número de informes devueltos y demora en entregarlos
al Cliente, destacándose el proceso de Fideicomiso de Obras con mayor cantidad de
servicios no conformes y quejas.
4. En el Capítulo 2, se encontró que las principales causas que provocan los problemas
detectados en el proceso de Supervisión de Fideicomiso de Obras es la inexistencia de
procedimientos e instructivos de trabajo para la elaboración de los informes y la falta de
capacitación al personal.
5. En el Capítulo 2, se empleó un análisis de costos con el fin de identificar las pérdidas
económicas que la empresa tiene en los dos últimos años siendo este aproximadamente
de S/. 187, 000 soles. Luego del levantamiento de la información se concluyó que la
empresa no cuenta con mecanismos de control en sus procesos.
6. En el Capítulo 3, se presentó una propuesta solución para atacar principalmente a los
problemas encontrados en el Capítulo 2. Con ello se establecerá formalmente la manera
en que se relacionan, ejecutan y miden los procesos de la organización, orientadas a una
mejora continua de procesos (PDCA).
7. En el Capítulo 3, se plantearon mecanismos de control para mejorar los procesos de la
organización. Esto son los siguientes: manual de organización y funciones, mapa de
procesos mejorado y diversos instructivos y procedimientos con el fin de incrementar el
rendimiento de la organización; en conclusión, es necesario tener mecanismos que
permitan manejar un mejor control a los procesos de la organización.
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8. En el Capítulo 3, se propuso tres objetivos de calidad para erradicar las causas raíces de
los problemas; por ello, la organización al llegar a la meta de los objetivos de calidad,
mejorará su imagen ante los clientes en un 90% aproximadamente. Asimismo, se
realizaron indicadores de gestión a todos los procesos de la organización y un mapa de
procesos mejorado que permitirá a la organización analizar periódicamente sus
actividades y realizar una toma de decisiones, con el fin de asegurar una planeación
estratégica y mejoras de una manera más sencilla y en menor tiempo.
9. En el Capítulo 3, se estableció una matriz de objetivos de Procesos, con el fin de
fortalecer el compromiso de sus clientes internos (mejorar el clima laborar) y cumplir
con las actividades propuestas.
10. En el Capítulo 4, se decidió ejecutar un plan piloto enfocado en los procesos claves de
la organización, con el fin de generar datos estadísticos y confiables donde
se
demostró que la propuesta de solución debe de ser implementada.
11. En el Capítulo 4, después de aplicar la Metodología PDCA dentro de la organización,
se lograría disminuir las devoluciones considerablemente; además, al llevar cabo todos
los procedimientos y seguir con el plan de capacitaciones anual se lograría disminuir el
porcentaje de los informes rechazados y/o fuera de los requisitos del cliente.
12. En el Capítulo 4, se muestra que la satisfacción de los clientes con la ejecución del plan
piloto se ha incremento lo que generaría una disminución en pérdidas de proyectos y
aumento en la obtención de proyectos nuevos aproximadamente en dos a tres proyectos
más anuales; por lo que la utilidad aumenta considerablemente.
13. En el Capítulo 4, después de la ejecución del plan piloto se muestra que el tiempo de
elaboración de informes se ha disminuido de aproximadamente 13 días a 8 días Al
demostrar que la organización tiene la capacidad de entregar a tiempo los informes con
no conformidades, se puede presentar como una empresa competitiva mostrando ser
una organización que mejora continuamente.
14. En el Capítulo 4, se puede resaltar que con la mejora continua de los procesos se
logrará incrementar la eficiencia, ya que al reducir los errores que se tiene actualmente,
se reducirá la cantidad de informes devueltos. Además, al mejorar continuamente los
procesos, se reducirá los tiempos utilizados para elaborar los informes, así como los reprocesos causados por los errores y los productos defectuosos.
15. En el Capítulo 4, se analizó la viabilidad del proyecto, con ello se determinó que la
implementación de la propuesta solución basado en la mejora continua de Deming
brindará mayor rentabilidad en la organización, al minimizar perdidas actuales. Esto se
dio mediante el análisis del VAN de S/. 18, 040.00. Asimismo, el proyecto cuenta con
un TIR del 21%, lo que se concluye que el proyecto es rentable y con ello se
garantizaría que la empresa deje de perder proyectos de Supervisión. Finalmente, el
periodo de recuperación de la inversión es aproximadamente de 8 meses.
16. En el Capítulo 5, se realizó la Matriz de Leopold con el fin de contar con un análisis
cualitativo para valorar diversas alternativas de la propuesta de mejora, ya que con ello
se podrá identificar, evaluar los impactos directos de los Stakeholders y conocer cómo
afectaría la propuesta de mejora dentro de la organización. Como conclusión se obtiene
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el impacto de la implementación se positivo tanto para la empresa, el personal y los
clientes.

RECOMENDACIONES
Considerando las conclusiones del presente trabajo se procede a proponer las siguientes
recomendaciones:
1. Se recomienda implantar la mejora del proceso de Supervisión de Fideicomiso de Obras
que se está proponiendo, para lograr la mejora de la calidad de los servicios que se
prestan y con ello reducir impacto económico negativo que cuenta actualmente la
empresa, además de mejorar sistemáticamente la posición competitiva de la
organización.
2. Gestionar de forma estratégica la calidad en la organización teniendo en cuenta el
enfoque de proceso y una mejora continua. Asimismo, informar constantemente a los
trabajadores acerca de los resultados de su trabajo donde se analice la calidad del
mismo.
3. Todos los trabajadores de la organización deben de conocer y entender los requisitos de
los clientes internos y externos, con el fin de satisfacer la necesidad de los mismos con
los servicios entregados.
4. En la actualidad, la empresa no cuenta con una persona en específica para poder realizar
la implementación, por ello se recomienda que la gerencia contrate a una persona
responsable de la implementación del proceso, para garantizar la implementación de
cada uno de los procedimientos, formatos y documentos que fueron presentados en el
Capítulo 3.
5. Se recomienda a la organización continuar con la utilización de los diversos formatos
que se elaboraron en el Capítulo 3 para poder tener un mejor control en sus procesos
6. Se recomienda a la organización realizar auditorías internas anuales con el fin de
mejorar las operaciones y contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas;
aportando un enfoque sistemático donde se permite evaluar la eficacia de los procesos
7. Se recomienda a la organización contratar al personal de acuerdo a los perfiles de
puesto de cada una de las áreas con el fin de que no ocurran problemas con las
competencias asignadas para el perfil de cada puesto y con ello evitar una fuga de
errores.
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ANEXOS
ANEXO 1: Formato de actas de Reunión

ACTA DE REUNION N°: ___

Lugar de Reunión:
Oficina MEGAFLEX PERÚ S.A.C
Fecha:
Hora:

1. AGENDA

2. PARTICIPANTES
N°

NOMBRE

CARGO

3. ANTECEDENTES

4. DETALLE DE TEMAS TRATADOS

5. ACUERDOS TOMADOS
N°

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

6. ACUERDOS PENDIENTES
N°

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

7. DOCUMENTOS EMITIDOS

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2: Lista Maestra de Documentos Internos

CÓDLGO:
LLSTA MAESTRA DE DOCUMENTOS LNTERNOS

VERSLÓN: 01
CECIA:

RESPONSABLE:

Tipo
Doc.

Nº

COORGINAGORA GE CALIGAG

Documento

Código

Revisión 01

Revisión 02

Revisión 03

FECHA ACTUALIZACIÓN:

Revisión 04

Revisión 05

Versión

Elaboración

Tiempo de Vigencia

Revisión

Aprobación

Cecha de Aprobación

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 3: Lista Maestra de Registros
CODIGO:
VERSIÓN: 01

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

FECHA:
RESPONSABLE:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IDENTIFICACION
Nº

TITULO

PROCESO
CODIGO (si tiene)

AUTORIZADO PARA
ACCESO
(recuperación)

ALMACENAMIENTO
NOMBRE DEL ARCHIVO

UBICACIÓN FISICA O RUTA
EN EL SISTEMA

RETENCION
MINIMA

DISPOSICION FINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 4: Lista de Distribución de Documentos Y Formatos

CODIGO:
VERSIÓN:
LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS Y FORMATOS
FECHA:

RESPONSABLE:

COORDINADOR DE CALIDAD

IDENTIFICACION
Nº

TITULO

VERSION

FECHA

FIRMA

PERSONA A QUIEN SE LE HA ENTREGADO

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 5: Procedimiento Gestión Comercial

CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO
Versión:
- Gestión Comercial-

Fecha:
Página:

Objetivos
Establecer los lineamientos de identificación de las necesidades del cliente a fin de ofrecer
servicios que cumpla con los requerimientos exigidos.
Alcance
Aplica a todas las actividades de ofertas de mercado.
Responsabilidad
Gerente General, el RED y todos los empleados son responsables de seguir todos los
parámetros establecidos en este manual y cumplir con la norma contemplada en el.
Términos y definiciones
Clientes.
Son todas aquellas empresas, instituciones o personas que mediante contrato utilizan el
servicio.
Usuario.
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Son todas las personas pertenecientes a todas aquellas empresas o instituciones que hacen
uso de los servicios prestados por Megaflex Perú S.A.C.
Contratante.
Correspondiente al término legal utilizado para designar a toda aquella empresa o
institución que contrata los servicios de Megaflex Perú S.A.C.
Supervisor.
Correspondiente al término legal utilizado para designar a Megaflex Perú S.A.C como
empresa prestadora de servicio de Supervisión.
Propuesta.
Es la documentación escrita o información en medio electrónico suministrada al cliente
potencial con el objeto que conozca la empresa y la manera como ha enfocado el alcance
del servicio para atender o solucionarlos requisitos, expectativas o inquietudes del cliente.
Documentos de Referencia
No aplica
Descripción del Procedimiento.
Megaflex Perú S.A.C emite una carta de presentación a las empresas financieras (Banca y
Seguros y/o empresas que administra Fideicomisos), haciéndoles llegar el Resumen
General de la empresa.
La Entidad Financiera evalúa el perfil de Megaflex Perú S.A.C siendo colocados en la base
de datos.
Una vez que se generó la necesidad del proyecto donde el Contratista necesita Carta Fianza,
la Entidad Financiera que emita la Carta Fianza procede a sugerir:
A una empresa que administre el Fideicomiso (Bancos, La Fiduciaria y otras Entidades
facultadas por la SBS para la administración de Fideicomiso) o una empresa supervisora.
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El contratista y la Entidad Financiera acuerdan la empresa que se dedicara a la supervisión
del proyecto.
Los representantes legales del Fideicomiso (La Fiduciaria, el Fideicomitente, el
Fideicomisario y la Supervisión firman el contrato de Fideicomiso.
Una vez firmado el Contrato de Fideicomiso (Legalizado), se hace llegar a cada uno de los
miembros integrantes.
Megaflex Perú S.A.C procede a coordinar con los involucrados en el Fideicomiso para
poder realizar el plan de trabajo correspondiente.
Se elabora el informe de supervisión para poder remitir al Cliente.

Registros
No aplica
Anexos
No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 6: Manual de Organización y Funciones

CÓDIGO:
MANUAL
Versión:
- Manual de organización y funciones-

Fecha:
Página:

El manual de Organización y Funciones es un documento que proporciona información de
todas las funciones específicas, requisitos, responsabilidades comprendidas y las
condiciones que cada puesto exige para poder desempeñarlo adecuadamente, establecidas
por MEGAFLEX PERU S.A.C.
OBJETIVOS
Determinar las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de
los puestos dentro de la estructura orgánica de la empresa.
Indicar a los trabajadores sobre sus funciones y ubicación dentro de las interrelaciones que
correspondan.
Realizar el seguimiento, la evaluación y el control de las actividades de cada puesto de
trabajo
Proporcionar información sobre las funciones que desempeñará el personal.
Facilitar el proceso de inducción del personal nuevo y el adiestramiento, permitiéndoles
conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del puesto asignado.
ALCANCE
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El contenido del presente Manual de Organización y Funciones comprende a todas las áreas
de MEGAFLEX PERU SAC y será de conocimiento y cumplimiento de todo el personal.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA FUNCIONA:
La estructura organizacional de la empresa se muestra en el Organigrama Funcional, que
toma en consideración las diversas áreas de la empresa:
GERENTE
GENERAL
ASESOR LEGAL
ASESOR CONTABLE

ASESORES DE
PROYECTOS

COORDINADOR
DE CALIDAD

REPRESENTANTE
DE LA DIRECCION

ASISTENTE DE SSO

ASESOR INFORMATICA

COORDINADOR
DE PROYECTOS

SUPERVISOR DE
IMPORTACIONES

CONSULTOR DE
PROYECTOS

ADMINISTRADOR
DE PROYECTOS

COORDINADOR DE
GESTION COMERCIAL

SUPERVISOR DE
OPERACIONES

ANALISTA DE
ADMINISTRACION

ANALISTA
CONTABLE

ANALISTA DE
MARKETING

Leyenda:
Cabe mencionar que existen dos cargos adicionales dentro de la empresa los cuales son
Representante de la Dirección y Auditor interno, el primero es elegido por el Gerente
General y el segundo es cualquier persona dentro de la empresa que haya aprobado el curso
de Formación de Auditor Interno, mencionadas más adelante en el documento.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENCIA GENERAL
Cargo

:

Gerente General

Personal a su cargo : Toda la empresa

A.

PERFIL DEL PUESTO

FACTORES

MINIMA

ÒPTIMA
MBA, Post Grado en Tecnologías de
Información,

EDUCACIÓN Titulado en Ing. Industrial o afines.

Certificación

internacional como Auditor IRCA en
La ISO 9000 y en las OHSAS 18000,
Especialización o Maestría en Gestión
de la Calidad.

FORMACIÓN

EXPERIENCI
A

Proyectos de Inversión, Supervisión,
Calidad

Habilitación

Urbana,

edificaciones,

Calidad.

5 años en puestos de gerencia

HABILIDADES [MUY

Cursos en Proyectos de inversión

7 años en puestos de gerencia

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

MB

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

MB

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
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B

TECNICAS

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

MB

MB

CAPACIDAD

MB

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

MB

RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

MB

MB

INFORMATICA

ORGANIZAR
PLANIFICAR

Y

MB TRABAJO EN EQUIPO MB PROACTIVIDAD

MB

DELEGAR
CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES

B.

MB

FUNCIONES GENERALES:

Garantizar la disponibilidad de Recursos (humanos, materiales, Infraestructura) para el
normal funcionamiento de las actividades de la empresa.
Gestionar el Plan Estratégico Comercial en conjunto con los responsables de área para el
establecimiento y cumplimiento de los objetivos medibles de la empresa.
Gestión Comercial y de Marketing.
C.

FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES:

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales, reglamentarios y otros.
Revisar y aprobar los informes de Supervisión para nuestros clientes.
Coordinar y aprobar la Gestión Administrativa y operativa de la empresa
Implantar, difundir la Política de Calidad
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Firmar contratos que requiera su representatividad
Establecer y dar seguimiento a los Objetivos de Calidad.
Diseñar estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad.
Realizar y presidir reuniones de revisión por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Asegurar que responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas a la empresa.
Asegurar que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y
que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.
Generar el mayor valor y utilidad posible para los trabajadores y socios. Respaldar al personal y
realizar actividades de motivación.
Cubrir un marketing directo con los clientes antiguos y potenciales de la empresa.
Aprobar documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Coordinar con las diferentes funciones y/o áreas para la toma de decisiones.
Desarrollar y hacer cumplir la misión de la empresa y las políticas trazadas por Gerencia.
Planificar, organizar y desarrollar los servicios que se presta a los diferentes clientes.
Representar a la Empresa para la solución de problemas externos.
Asegurar el cumplimiento de las prescripciones legales sobre goce y derechos del personal.
Contratar seguros para el personal que por la naturaleza de los servicios que presta ponga en
peligro su vida, salud e integridad física.
AREA DE CALIDAD
Cargo

: Coordinador de Calidad
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Inmediato Superior

: Gerente General

A.PERFIL DEL PUESTO
FACTORES

MINIMA

ÒPTIMA

EDUCACIÓN

Ing. Industrial

Ingeniería Industrial con curso de
calidad

Cursos de Gestión del cambio y
FORMACIÓN

paradigmas e introducción a la
Norma ISO

Especialización en temas de calidad e
ISO 9001:2008

EXPERIENCIA Mínima 6 meses en puestos similares Mínima 1 año en puestos similares
HABILIDADES [MUY

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

MB

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

B

ORGANIZAR PLANIFICAR
Y DELEGAR

CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES
B.

MB

B

COMUNICACIÓN

MB

EFECTIVA
CAPACIDAD

MB

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO B

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

B

B

INFORMATICA
PROACTIVIDAD

B

B

FUNCIONES GENERALES

Responsable del área de calidad de la empresa, Verificar la Seguridad en el proceso
constructivo.
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C.

FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES:

Controlar y verificar los procesos
Controlar el Registro de los procesos administrativos y de los proyectos.
Registrar y Controlar los Equipos de protección personal de la empresa.
Verificar que el personal cumpla con sus funciones y responsabilidades asignadas.
Implementar sistemas de gestión de calidad.
Mejorar continuamente los procesos involucrados en la organización.
Controlar el BBVA CASH y el TELEBANKING
Disponibilidad para viajes de Supervisión a obra.
Revisar los requerimientos de fondos solicitados por los contratistas para la Obra.
Revisar las rendiciones de los requerimientos de obra de los contratistas.
Participar en las reuniones con nuevos clientes para la generación de nuevos proyectos.
Hacer seguimiento a la cuenta recolectora
Actualizar el Manual de Organización y funciones
Difundir la política de calidad
Establecer y dar seguimiento a los objetivos de Calidad
Cargo

: Auditores internos

Inmediato Superior

: Gerente General.

A.PERFIL DEL PUESTO
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FACTORES
EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCI
A

Cualquier carrera
Curso de Auditores Internos y curso de Interpretación de la Norma ISO
9001:2008

Seis meses dentro de la empresa

HABILIDADES [MUY

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

B

TECNICAS

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

B

ORGANIZAR PLANIFICAR
Y DELEGAR

CRITERIOS

B

PARA

TOMAR DECISIONES

B

COMUNICACIÓN

B

EFECTIVA
CAPACIDAD

B

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO B

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

: Representante de la dirección

Inmediato Superior

: Gerente General.

B

B

INFORMATICA
PROACTIVIDAD

B

B

Cargo

B

A.PERFIL DEL PUESTO
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FACTORES
EDUCACIÓN

Ingeniería Industrial

FORMACIÓN

Cursos de Gestión del cambio y paradigmas e introducción a la Norma ISO

EXPERIENCI
A

Medio año dentro de la empresa

HABILIDADES [MUY

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

MB

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

B

ORGANIZAR PLANIFICAR
Y DELEGAR

CRITERIOS

MB

PARA

TOMAR DECISIONES

B

COMUNICACIÓN

MB

EFECTIVA
CAPACIDAD

MB

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO B

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

B

B

INFORMATICA
PROACTIVIDAD

B

B

B- FUNCIONES ESPECÍFICAS
Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura documentaria
que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad.
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Informar a la Gerencia General acerca del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegurar que se cumple la realización de los programas de auditorías internas y revisión
por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.
Apoyar al Gerente General en la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegurar que se implementan los procesos / métodos para monitorear el desempeño y
medir la capacidad y/o los resultados de los procesos.
Asegurar que se implementa el mejoramiento sistemático del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Dar cumplimiento a las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Gerencia
General y la organización en el ámbito de su competencia.
Nota: Todas las funciones son enunciativas más no limitativas
CONSULTOR DE PROYECTOS
Cargo

: Consultor de Proyectos.

Inmediato Superior

: Gerente General, Coordinador de Proyectos.

A.

PERFIL DEL PUESTO

FACTORES

MINIMA

EDUCACIÓN

Bachiller en Ing. Industrial

FORMACIÓN

ÒPTIMA
Titulado en Ingeniería, con colegiatura
vigente.

Cursos de capacitación de gestión de Especialización en Normativa Pública
Proyectos

aplicables a obras públicas.

EXPERIENCIA 6 meses en puestos similares

1 año en puestos similares
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HABILIDADES [MUY

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

R

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

R

R

COMUNICACIÓN

R

EFECTIVA
CAPACIDAD

R

ANALITICA
INNOVACIÓN

Y

CREATIVIDAD

R

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

R

B

INFORMATICA

ORGANIZAR
PLANIFICAR

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO B

PROACTIVIDAD

B

DELEGAR
CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES
B.

R

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Brindar el Apoyo en la Preparación de informes de Proyectos de obras Civiles de acuerdo a
lo solicitado por el cliente (Fideicomiso, Supervisión con Administración de Fondos,
Supervisión sin Administración de Fondos y Consultorías).
C.

FUNCIONES GENERALES

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones
Internas y el Reglamento Interno de Trabajo.
Coordinar con los contratistas para las supervisiones de obra.
Coordinar con la Entidad y el Contratista para el envió de información.
Disponibilidad para viajes de Supervisión a obra
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Controlar, seguir y elaborar informes de proyectos.
Controlar y elaborar el cuadro de Presupuesto de la Obra
Elaborar y controlar del Cronograma de Avance de Obra de acuerdo a las valorización mensuales
Revisar la cuenta recolectora de las Obras de Fideicomiso
Actualizar el cuadro de desembolso de Obra de Fideicomiso
Analizar y resumen del cuaderno de obra del Proyecto.
Controlar y dar seguimiento de cartas fianzas del proyecto.
Controlar las amortizaciones de las cartas fianzas del proyecto.
Actualizar el registro de: Cuadro de desembolso, Presupuesto de Obra, Cuadro de liquidaciones y
Cuadro de Requerimientos.
Actualizar el cuadro de Presupuesto de Obra
ANALISITA DE ADMINISTRACIÓN
Cargo

: Analista de Administración

Inmediato Superior

: Coordinador de Proyectos, Consultor de Proyectos.

A.

PERFIL DEL PUESTO

FACTORES

MINIMA

ÒPTIMA

Universitario de Comunicaciones,
EDUCACIÓN

Contabilidad, Administración, Ing. Ing. Industrial y/o Afines o egresado.
Industrial.

FORMACIÓN Office a nivel Intermedio

Office a nivel Avanzado
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EXPERIENCI
A

6 meses en puestos similares

HABILIDADES [MUY

12 meses en puestos similares

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

B

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

R

R

COMUNICACIÓN

B

EFECTIVA
CAPACIDAD

B

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

R

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

B

B

INFORMATICA

ORGANIZAR
PLANIFICAR

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO B

PROACTIVIDAD

B

DELEGAR
CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES

B.

R

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Realizar los requerimientos de fondos solicitados por los contratistas para la Obra, los
requerimientos solicitados por el Supervisor y realizar las liquidaciones de los
requerimientos aprobados y desembolsados del Contratista.
C.

FUNCIONES GENERALES

Coordinar con los Contratistas para las rendiciones de obra.
Coordinar con los proveedores para la solicitud de información.
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Disponibilidad para viajes de Supervisión a obra
Analizar y verificar requerimientos y liquidaciones solicitados por el Contratista
Elaborar cuadro de aprobación de requerimientos y liquidaciones del Contratista
Elaborar requerimientos para la Supervisión Financiera.
Entregar requerimientos y liquidaciones aprobados a Mapfre y Fiduciaria
Archivar los requerimientos y las liquidaciones
Actualizar el registro de: Cuadro de desembolso, Cuadro de liquidaciones y Cuadro de
Requerimientos.
Apoyar a las demás áreas para la elaboración de los informes.

CONTABLIDAD
Cargo

: Asistente Contable

Inmediato Superior

: Gerente General

A.PERFIL DEL PUESTO
FACTORES

MINIMA

ÒPTIMA

Estudiante
EDUCACIÓN

últimos

de
ciclos

Contabilidad

de

o

en Contador Público colegiado

Técnica

Contabilidad.

FORMACIÓN

Curso en informática contable

Cursos

de

actualización

contable,

financiera
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EXPERIENCIA

Experiencia de 6 meses en cargos
similares.

HABILIDADES [MUY

12 meses en cargos similares

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

R

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

B

ORGANIZAR PLANIFICAR
Y DELEGAR

CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES

B.

R

B

COMUNICACIÓN

B

EFECTIVA
CAPACIDAD

B

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

R

TRABAJO EN EQUIPO B

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

B

B

INFORMATICA
PROACTIVIDAD

B

R

FUNCIONES GENERALES

Controlar el desarrollo del área de Contabilidad con el fin de garantizar el control adecuado
del área financiera de la empresa
C.

FUNCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES

Controlar de la emisión de facturas, boletas, recibos, Notas de Crédito y otros documentos
valorados para los clientes y proveedores.
Realizar trámites ante la SUNAT, presentación de PDT, registros públicos (copias literales de
poderes).
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Realizar pagos de impuestos, detracciones, servicios, arbitrios, planilla.
Controlar las facturas por cobrar, generar listado.
Revisar pago de detracciones (seguimiento) en coordinación con el proveedor contable.
Custodiar, administrar y rendir los gastos de la caja chica.
Coordinar con Logística las adquisiciones para la empresa.
Informar constantemente al Gerente General sobre el estado financiero de la empresa.
Ingresar datos al sistema Star Soft y actualización.
Actualizar los libros contables.
Controlar las facturas de compras y ventas.
Pagar y elaborar el PDT 621 y planilla.
Control de los pagos de seguros (pólizas) SCTR salud y Pensión.
Realizar cuadro de programación de pagos mensuales de los trabajadores.

SUPERVISOR DE OPERACIONES
Cargo

: Supervisor de Operaciones

Inmediato Superior

: Gerente General, Coordinador de Proyectos, Coordinador de

Calidad
A.

PERFIL DEL PUESTO

FACTORES

MINIMA

ÒPTIMA
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EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

Bachiller de Ing. Industrial

Titulado en Ingeniería Industrial con
colegiatura vigente.

Cursos en Comercio Exterior y/o Maestría
programa de estrategia y negocios

en

Dirección

de Operaciones y Logística.

6 meses de experiencia en puestos 1 año de experiencia en puestos
similares

HABILIDADES [MUY

similares
BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

R

TECNICAS

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

B

ORGANIZAR PLANIFICAR
Y DELEGAR

CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES

B.

R

B

COMUNICACIÓN

B

EFECTIVA
CAPACIDAD

B

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

R

TRABAJO EN EQUIPO B

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

B

INFORMATICA
PROACTIVIDAD

B

R

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Brindar el Apoyo en la Preparación y Supervisión de proyectos Industriales de acuerdo a lo
que el cliente solicite.
C.

B

FUNCIONES GENERALES
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Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones
Internas y el Reglamento Interno de Trabajo.
Coordinar con los contratistas para las supervisiones de proyectos Industriales
Elaborar los manuales y la documentación relevante de los proyectos asignados.
Elaborar el Presupuesto de proyectos Industriales
Elaborar el Cronograma de Avance de Proyecto de acuerdo a las valorización mensuales
Revisión de la cuenta recolectora de los proyectos Industriales
Actualizar los desembolso de proyectos Industriales de Fideicomiso
Controlar las cartas fianzas y vencimientos.
Controlar el plan agregado de producción
Realizar constantes informes de las reuniones que se llevan a cabo con el cliente
Realizar seguimiento de los proveedores nacionales.
Realizar seguimiento del avance de producción.
Analizar y revisar los requerimientos y sus respectivas liquidaciones.
Asegurar que los montos desembolsados sean invertidos en el Fideicomiso.
SUPERVISOR DE IMPORTACIONES
Cargo

: Supervisor de Importaciones

Inmediato Superior

: Gerente General, Coordinador de Proyectos, Coordinador de

Calidad
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A.

PERFIL DEL PUESTO

FACTORES

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

MINIMA

ÒPTIMA

Administración

y/o

Negocios

Internacionales

Superior (titulado) en Administración
de

Empresas

y/o

Negocios

Internacionales

Cursos en Comercio Exterior

Especialización en Gestión Comercial
y aduanera de las importaciones

1 año de experiencia en puestos 3 años de experiencia en puestos
similares

HABILIDADES [MUY

similares
BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

R

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

R

B

COMUNICACIÓN

B

EFECTIVA
CAPACIDAD

B

ANALITICA
INNOVACIÓN
CREATIVIDAD

Y

R

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

B

B

INFORMATICA

ORGANIZAR
PLANIFICAR

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO B

PROACTIVIDAD

B

DELEGAR
CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES

B.

R

FUNCIONES ESPECÍFICAS
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Brindar el Apoyo en la Preparación y Supervisión de proyectos Industriales de acuerdo a lo
que el cliente solicite.
C.

FUNCIONES GENERALES

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones
Internas y el Reglamento Interno de Trabajo.
Coordinar con los contratistas para las supervisiones de proyectos Industriales
Elaboración del Presupuesto de proyectos Industriales
Elaboración del CAP de acuerdo a las valorizaciones mensuales
Revisión de la cuenta recolectora de los proyectos Industriales
Actualizar los desembolso de proyectos Industriales de Fideicomiso
Generar las actas de las reuniones que se llevan a cabo con el cliente
Seguimiento de los avances de los procesos productivos de los proveedores internacionales así
como el control de las entregas de los materiales.
Comunicación con agentes de aduanas y agente de carga internacional.
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
Cargo

: Administrador de proyectos

Inmediato Superior

: Gerente General.

A.

PERFIL DEL PUESTO

FACTORES

EDUCACIÓN

MINIMA
Ingeniería

ÒPTIMA
Industrial

administrador de empresas

y/o

Maestrías en Administración o afines
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FORMACIÓN

Cursos

Técnico en computación

administración

de

proyectos

EXPERIENCIA 6 meses en puestos similares
HABILIDADES [MUY

en

12 meses en puestos similares

BUENO= MB; BUENO =B; REGULAR=R; PESIMO=P;

DEFICIENTE=D]

LIDERAZGO

TECNICAS

B

DE

NEGOCIACION

EMPRENDEDOR

R

B

COMUNICACIÓN

B

EFECTIVA
CAPACIDAD

B

ANALITICA
INNOVACIÓN

Y

CREATIVIDAD

R

OPTIMO

ESTADO

FÍSICO
RESOLUCION

DE

PROBLEMAS
HABILIDAD

B

R

B

INFORMATICA

ORGANIZAR
PLANIFICAR

Y

B

TRABAJO EN EQUIPO MB PROACTIVIDAD

B

DELEGAR
CRITERIOS

PARA

TOMAR DECISIONES
B.

B

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Planear, organizar, supervisar, controlar y optimizar el desarrollo de todos los proyectos,
programas y actividades relacionadas con la administración de recursos humanos,
financieros, contables, los servicios administrativos, la tesorería, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas.
C.

FUNCIONES GENERALES

Cumplir

con las

normas

y

procedimientos

establecidos

por la

Empresa,

las

disposiciones Internas y el Reglamento Interno de Trabajo.
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Preparar la documentación necesaria para realizar el pago de las obligaciones de la empresa
Realizar contratos de las personas que ingresan a la empresa.
Realizar la cuenta recolectora de los diferentes proyectos.
Realizar el cuadro de programación de pagos mensuales de los trabajadores.
Participación de reuniones con los clientes
Disponibilidad para viajes al área de obra o proyecto
Revisar los requerimientos solicitados por el Contratista y por el Supervisor Financiero.
Revisar las liquidaciones de los requerimientos del Contratista para gastos de Obra.
Encargado del área de Recursos Humanos
Realizar pagos de servicios de la empresa
Encargado de la gestión de los correos electrónicos.
Realizar el flujo de caja mensual.
Controlar el BBVA NET CASH y el TELEBANKING.
Coordinar con los contratistas para las supervisiones de obra.
Coordinar con la Entidad y el Contratista para el envió de información.
Controlar, seguir y elaborar informes de proyectos.
Realizar seguimiento al cuadro de Presupuesto de la Obra.
Elaborar y controlar del Cronograma de Avance de Obra de acuerdo a la valorización
mensual.
Analizar y realizar el resumen del cuaderno de obra del Proyecto.
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Controlar y dar seguimiento de cartas fianzas del proyecto.
Controlar las amortizaciones de las cartas fianzas del proyecto.
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 7: Cronograma de Viaje
Fódigo:
Versión:

FRONOGRAMA GE VIAJE

FecOM:

RESPONSABLE:
MES:
FIDEICOMISO

SUPERVISORES A CARGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DIA
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

FECIA

Fuente: elaboración propia
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30

31

ANEXO 8: Constancia de Asistencia a Obra
CÓDIGO:

ChNSTANCLA DE ASLSTENCLA A h.RA

Versión:
Fecha:
Página:

1 de1

OBRA:

CONTRATISTA:
LUGAR:
M ONTO DE LA OBRA:
FECHA DE VISITA
TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE LA VISITA :

M ATERIALES Y EQUIPO ENCONTRADOS EN OBRA
M ATERIALES

UND

CANTIDAD

EQUIPOS

PERSONAL
OCURRENCIAS INDICADAS POR CONTRATISTA

ING. RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR FINANCIERO

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 9: Lista de Verificación

Código:
LISTA DE VERIFICACIÓN - PROCESO DE SUPERVISION DE FIDEICOMISO DE OBRAS

Versión:
Fecha:
Página: 1 de 3
NOMBRE DEL EVALUADOR:
CONTRATISTA:
FECHA:
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO

La evaluación del cumplimiento se realiza mediante la aplicación de una lista de verificación en donde se le asigna un puntaje del 0 al 2 a cada punto de la lista
de verificación según el Contrato de FIdeicomiso de obras, Norma G-50, Ley de Contrataciones

SIGNIFICADO

PUNTAJE ASIGNADO

No cumple con el requisito
Cumple parcialmente con el requisito
Cumple con el requisito

0
1
2

PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Total cumplimiento del requisito; N.A. = No aplica

Elaborado por:

Revisado por:
Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del Representante de la Dirección.
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LISTA DE VERIFICACIÓN - PROCESO DE SUPERVISION DE FIDEICOMISO DE OBRAS

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 2 de 3

REQUISITOS

PUNTAJE

COMENTARIO

REQUISITOS GENERALES DE LA VISITA A OBRA
Requisitos generales -Ley de Contrataciones del Estado y Contrato de Obra con la Entidad.
1. ¿La Obra cuenta con un residente de obra
permanente? (art.185)
2. La obra cuenta con un Inspector o Supervisor de
Obra Residente ? (Art. 190)
3. La organización:
a) ¿Cuenta con el cuaderno de Obra firmado en todas
sus paginas por el Ing. Residente y el Supervisor de
Obra ,en la fecha de la visita a Obra por la Supervision
Financiera ?.
4. ¿La obra cuenta con la valorización mensual
debidamente detallada y con las amortizaciones
indicadas según las Fianzas ? ( art. 197)
5. ¿Existen observaciones u ocurrencias tales como
ampliaciones de plazo, deductivos, adicionales, otros
que son entregados por el contratista a la Entidad en
forma documentaria? ( art. 196)
6.Clausula Setima del Contrato de obra:
El contratista entregó a la suscripción del contrato la
respectiva garantia irrevocable (Carta fianza de fiel
cumplimento) a favor de la Entidad?, ¿Por quien fue
emitida, se encuentra vigente?.
7. ¿El adelanto directo ha sido pagado oportunamente
y esta respaldado por una carta fianza de alguna
entidad financiera ?,¿Se encuentra vigente?.
8. ¿El adelanto de materiales ha sido pagado
oportunamente y esta respaldado por una carta fianza
del alguna entidad financiera ?,¿Se encuentra vigente?.
9.Clausula Decima del Contrato de Obra:
El contratista cumple con el cronograma de avance de
obra.
10.El contratista cumple con los terminos de referencia
indicado en el contrato de obra.
Requisitos Norma G-50 Seguridad durante la construcción.
1.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
1. El lugar de trabajo reune las condiciones necesarias
para garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores.
2. La obra cuenta con señalizacion, vias de acceso a
todos los lugares de trabajo

3. La zonificación del lugar de trabajo considera las
siguientes áreas:
a) Área administrativa
b) Área de servicios (SSHH, comedor y vestuarios)
c) Área de Operaciones de obra
d) Área de preparación y habilitación y elementos
prefabricados
e) Área de alma

4.¿Los trabajadores cuentan con SCTR salud y
SCTR pensión?.
1.5.6 NFORMACION Y FORMACION
Los trabajadores cuentan con manuales de seguridad y
estan informados sobre los riesgos de seguridad y
salud por medio de vitrinas de informacion general

¿El contratista realiza charlas de sencibilización
en obra sobre seguridad y salud ocupacional?.
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Total cumplimiento del requisito; N.A. = No aplica

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del Representante de la Dirección.
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Código:
LISTA DE VERIFICACIÓN - PROCESO DE SUPERVISION DE FIDEICOMISO DE OBRAS

Versión:
Fecha:
Página: 3 de 3

REQUISITOS

PUNTAJE

COMENTARIO

REQUISITOS GENERALES DE LA VISITA A OBRA

Requisitos - Norma G-50 Seguridad durante la construcción.
1.10 EQUIPO BASICO DE PROTECCION PERSONAL
1.10.1 Todo personal que labora en una obra de
construccion tiene ropa adecuada a la estación.
1.10.2. Casco de seguridad
1.10.3 Zapatos de seguridad
1.10.4 Tapones protectores de oído.
1.10.8 Cinturón de seg
2.2 ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES
2.2.2 El area de almacenamiento y disposicion de los
materiales se encuentran bien ubicados
2.8 Se limita la zona de trabajo al publico y las zonas
de descarga, señalizando, o si fuese necesario,
cerrando los puntos de descarga y carguio de
desmonte.
Requisitos- Contrato de Fideicomiso
13.1 El Consorcio remite mensualmente un reporte
acerca de la ejecucion de la obra (cuaderno de obra,
cartas, presupuesto, etc)
15.4 El contratista entrega sus requerimientos con
documentos que respalden el dinero que solicitan
(planillas, ordenes de compra, etc)
15.6 El contratista renueva sus cartas fianzas, antes de
que estas se encuentren vencidas
15.12 El contratista entrega copia de las valorizaciones
mensuales firmadas por el Supervisor Residente e Ing.
Residente al momento de que la Supervision Financiera
visita la Obra ?
El contratista liquida los requerimientos desembolsado
en forma oportuna
Requisitos para Cliente (Mapfre y la Fiduciaria)
1. Cuaderno de obra
2. Valorización del mes
3. Cartas y/o resoluciones entre el Contratista y la
Entidad
4. Control de Materiales Valorizado en Almacén y
campo
5. Planos de avance de la obra
6. Renovación de Carta Fianza
7. Ensayos de Calidad
8. Pagos de impuestos
9. Facilidades para tomas fotográficas
Requisitos- Gestión Medioambiental
1.¿El contratista cuenta con un plan de gestión
ambiental en obra?.
2. ¿El contratista cuenta con un proceso para gestión
de residuos solidos,peligrosos,organicos y no organicos
u otro tipo de residuo que involucre al
medioambiente?.
3.¿El contratista realiza charlas de sencibilización en
obra para que cumplan con el plan de gestión
ambiental?.

PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Total cumplimiento del requisito; N.A. = No aplica

Elaborado por:
Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del Representante de la Dirección.

Fuente:

Elaboración

propia
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ANEXO 10: Procedimiento Control de Documentos y
Registros

CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO
Versión:
- Control de Documentos y Registros -

Fecha:
Página:

OBJETIVO
Asegurar que los documentos de la organización estén adecuadamente elaborados,
revisados y aprobados.
Establecer un mecanismo para la identificación, almacenamiento, recuperación, protección,
tiempo de conservación y disposición de los documentos y registros de calidad físicos y
electrónicos.
ALCANCE
Se aplica a todos los documentos y registros referidos de la organización de
los diferentes procesos de MEGAFLEX PERÚ S.A.C
Estos documentos y registros se encuentran incluidos en la Lista Maestra de
Documentos, Lista Maestra de Registros y Lista Maestra de Documentos Externos.
RESPONSABILIDAD
El Representante de la Dirección se encargará de cumplir y hacer cumplir el
presente procedimiento asegurando su implementación y control respectivo.
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Cada integrante de la organización es responsable de mantener sus registros
actualizados y de garantizar su almacenamiento en lugares apropiados y seguros, con el fin
de evitar su deterioro.
DEFINICIONES
Manual: Documento que especifica la forma de administrar una organización.
Procedimiento: Descripción específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Especificación: Documento que establece requisitos
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Formato: Es la estructura de un documento en el que se consignarán datos como resultado
de una verificación o control, convirtiéndose de esa manera en un registro.
Copia controlada: Copia de los documentos vigentes, identificados con un sello de copia
controlada y asignados a una persona o procesos, para su uso y aplicación correspondiente.
Copia no controlada: Copia de los documentos, que son impresos con fines didácticos o
de revisión, llevarán el sello de “copia no controlada”.
Documento externo: Son aquellos documentos que se emplean en los procesos del
sistema, pero cuyo origen es externo, en esta categoría se considera por ejemplo las leyes,
normas, reglamentos.
Copia obsoleta: Documento que ha perdido vigencia, por actualización de la información.
FRECUENCIA
El presente procedimiento es aplicado cada vez que se realice el control de documentos.
DESCRIPCIÓN
Para la elaboración de los procedimientos, instructivos de trabajos y otros documentos, se
aplicará la metodología PDCA para cada una de las etapas de la descripción de los
procesos. La definición de PDCA se describe a continuación (siglas en español PHVA):
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Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización
Hacer: Implementar los procesos
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a
las políticas, los objetivos e informar sobre los resultados
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos
Control de Documentos
Elaboración :
El elaborador prepara el documento respetando las disposiciones del presente
procedimiento.

En esta etapa, el elaborador debe consultar a las áreas involucradas y llegar a acuerdos que
aseguren la efectiva implementación del documento.
En los procedimientos e instrucciones de trabajo se puede utilizar diagramas de flujo para
facilitar la descripción de los mismos.
Para identificar un documento se utilizar el Nombre del documento, el código del
documento y el número de versión.
Actualmente, los documentos llevarán en el encabezado el logo de la empresa, el nombre
del procedimiento, el código, la versión y la fecha de aprobación.
Revisión:
El revisor es responsable de verificar que el documento cumpla con las disposiciones del
presente procedimiento, con la política de calidad y que sea consistente con los demás
documentos en la organización.
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El revisor, revisa la exactitud e integridad del borrador, así como la continuidad y estilo de
redacción del documento.
Si el revisor no está de acuerdo con el documento, este debe volver al dueño del proceso
explicando las deficiencias del documento, observaciones y sugerencias para que dicha
información sirva de elemento de entrada para nuevamente sea elaborado.
Aprobación:
El aprobador revisa que el documento cumpla con su objetivo y autoriza su
implementación.
Si el aprobador no está de acuerdo con el documento, debe devolverlo al elaborador
indicándole sus observaciones y sugerencias.
En la tabla 1, se muestra la autoridad y responsabilidad en la elaboración, revisión y
aprobación de los documentos. El documento aprobado es firmado en la primera página
por el elaborador, revisor y aprobador.
El documento aprobado deberá incluir el Código, número de versión (cuando es la primera
vez que se realiza el documento el número de versión será 01) y la fecha de aprobación.
Una vez aprobado el documento, el responsable de elaboración del documento le envía el
documento al representante de la dirección y este lo registra en la Lista maestra de
documentos internos.
Implementación:
El elaborador es responsable de capacitar a los usuarios en la implementación del
documento.
Los usuarios deben implementar lo dispuesto en el documento y mantenerlo disponible en
los lugares donde se llevan a cabo las actividades.
El Representante de la Dirección debe asegurarse de que la documentación se encuentre
disponible en los puntos de uso y en la versión vigente.
El representante de la dirección se asegurará de que los documentos permanecen legibles,
fácilmente identificables.
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Publicación:
El Representante de la Dirección es responsable de controlar los documentos de la
Organización y es responsable de distribuir las copias controladas de los documentos.
El Representante de la Dirección pública los documentos aprobados en el servidor HP.
El representante de la dirección conserva una copia en físico del original de los
documentos aprobados firmados en la primera página.
Las copias controladas se identifican por el sello de DOCUMENTO CONTROLADO en
todas las páginas de cada documento.
El representante de la dirección distribuye las copias controladas utilizando LA LISTA DE
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS a los usuarios.
El Representante de la Dirección, destruye las copias obsoletas. Y conserva el original
anterior a la versión vigente, identificándolo con un sello que indica DOCUMENTO
OBSOLETO en todas sus páginas.
El Representante de la Dirección mantiene actualizada la “Lista Maestra de Documentos
Internos” y la “Lista Maestra de Documentos Externos “en las cuales se encuentran los
documentos vigentes bajo su responsabilidad.
Cambios a los documentos:
Los cambios (entre una versión y otra) que se realicen se gestionarán de la siguiente
manera:
Los cambios se señalaran en letra cursiva y negrita.
Ante el retiro de un párrafo se colocará el símbolo (*) en el lugar donde se encontraba el
párrafo retirado.
Para la modificación de un documento; se debe de guardar una copia en digital del
documento como obsoleto.
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El Representante de la Dirección en coordinación con los Jefes de Área se asegurará de
solicitar y recabar todos los documentos obsoletos posibles, para posterior reciclaje y
destrucción.
Los cambios en los documentos son elaborados, revisados y aprobados por las mismas
funciones que elaboraron, revisaron y aprobaron el documento original a menos que se
realicen cambios en la estructura organizacional.
Está permitido el uso de copias no controladas como fuentes de información para la
realización del trabajo, dichas copias se identifican con un sello que indica COPIA NO
CONTROLADA.
Casos Especiales:
El Representante de la Dirección incluye documentos externos en la Lista Maestra de
Documentos Externos.
El Representante de la Dirección difunde los documentos externos en el servidor HP o en
físico mediante el Registros de entrega de Documentación a los usuarios.
En el caso de Documentos Externos, su actualización es de responsabilidad del Jefe del
Área usuaria del documento externo.
Control de Registros
Llenado de los Registros:
El responsable de cada proceso o actividad capacita a los involucrados en el llenado de los
registros, asegurando de que se generen evidencias día a día y que se mantengan
actualizadas.
Los registros de calidad figuran escritos a mano llenados en forma legible. Cuando sea
necesario corregir la información de un Registro de Calidad, dicha corrección debe ser
refrendada por la persona que llenó dicho registro de Calidad, firmando al pié de la
corrección efectuada.
Identificación
Los registros se identifican por nombre y/o código.
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Los registros de la elaboración de informes son identificados con los siguientes Códigos y
se encuentran en el servidor (Supervisiones). Estos se dividen en 5 formatos.
La identificación de la cuenta recolectora se registra con el siguiente código.
SFO-XY – CR- ESTADO DE LA CUENTA RECOLECTORA- FECHA
La identificación del presupuesto se registra con el siguiente código.
SFO-XY - P – REGISTRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO
La identificación del requerimiento se registra con el siguiente código.
SFO-XY - R - REQ N° Z
La identificación de las liquidaciones se registra con el siguiente código.
SFO-XY - L - LIQ N° Z
La identificación del informe se registra con el siguiente código.
SFO-XY - INFORME N° Z
LEYENDA:
SFO: SISTEMA DE FIDEICOMISO DE OBRAS
XY: Numero correlativo según proyecto
CR: Cuenta recolectora
L: Liquidaciones
R: Requerimiento
P: Presupuesto
Z: Numero correlativo según proyecto
Almacenamiento:
Los registros son archivados y protegidos por el responsable de cada proceso
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Los registros del Sistema de Gestión de Calidad se almacenan en cada lugar de trabajo o
en la memoria de la computadora del usuario.
Recuperación ( Acceso):
El usuario de cada Registro, puede dar autorización para el uso de sus registros al miembro
de la organización que lo requiera.
Protección:
Los registros de Calidad se conservan en files debidamente forrados y etiquetados en cada
uno de los ambientes de trabajo. Para los registros electrónicos, el Responsable de
Mantenimiento y Sistemas realiza BACKUPS mensualmente y el responsable es el usuario
del registro.
Tiempo de Retención:
El tiempo de conservación de los registros depende de la necesidad de su uso y debe ser
definido por el usuario o el responsable del área de acuerdo a las necesidades y
regulaciones (normas) existentes. Este está definido en la Lista Maestra de Registros.
Disposición de los Registros de Calidad:
Los Registros una vez terminado tiempo de retención, son destruidos o pasan al archivo
muerto.
REGISTROS
Lista Maestra de Documentos Internos.
Lista Maestra de Documentos Externos.
Lista Maestra de Registros.
Lista de Distribución de Documentos.

ANEXOS
Tabla Nº 1: Codificación de la Documentación
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Código

Tipo de Documento

M

Manual

P

Procedimiento

F

Formato

IN

Instructivo

D

Documentos varios (como organigrama, perfiles de puestos, visión,
misión, política, otros)

NN

Número del documento.

Ejemplo: Tipo de Procedimiento – Número
Procedimiento: P -01
Tabla N° 02: Estructura Documentaria
Elemento

Procedimiento

Planes

Instructivo

Objetivo

SÍ

SÍ

SÍ

Alcance

Si

Si

Opcional

Responsabilidad

SÍ

SÍ

SÍ

Definiciones

Opcional

Opcional

Opcional

Símbolo y Abreviaturas

Opcional

Opcional

Opcional

Documentos de Referencias

Opcional

Opcional

Opcional

Descripción

Si

SI

Si

Registros

SÍ

Opcional

Opcional
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Anexos

Opcional

Elaborado por:

Revisado por:

Opcional

Opcional

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.

ANEXO 11: Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas y Servicio No Conforme

CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO
Versión:
- Acciones Correctivas, Preventivas y Fecha:
Servicio No Conforme

Página.

OBJETIVO
Describir el procedimiento para el tratamiento de acciones preventivas, correctivas,
oportunidades de mejora que eliminen las causas de las no conformidades reales o
potenciales y para la implementación de mejoras en la organización.
Definir las medidas necesarias para identificar, registrar, analizar, definir las acciones a
tomar para el control y la verificación de las soluciones planteadas a los servicios
identificados como no conformes.

272

Este procedimiento busca:
Revisar o determinar las no conformidades reales o potenciales y determinar sus causas.
Identificar y corregir las no conformidades tomando acciones para mitigar sus
consecuencias en la Calidad del Servicio.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir o para prevenir la ocurrencia de una no conformidad.
Determinar e implementar apropiadamente las acciones necesarias.
Registrar y comunicar (en caso sea aplicable) los resultados de las acciones tomadas.
Revisar la eficacia de las acciones tomadas.
Identificar, dar tratamiento y registrar los servicios no conformes
ALCANCE
El procedimiento aplica a todas aquellos procesos, áreas, situaciones, hechos, incidentes o
resultados que generen un servicio no conforme.
RESPONSABILIDAD
El representante de la dirección es responsable de:
Velar por el cumplimiento del presente Procedimiento.
Informar a la gerencia general las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas,
oportunidades de mejora y servicio no conforme.
Verificación de la implementación y eficacia de las acciones correctivas, preventivas y
oportunidades de mejora.
Informar a la gerencia la eficacia de las acciones tomadas a fin de que se evalué el correcto
desempeño de las acciones tomadas.
El personal de la organización es responsable de:
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Reportar las No Conformidades reales, potencial u oportunidades de Mejora que se
encuentren durante el desarrollo de las actividades.
Reporta los servicios No Conformes.
Participar en el análisis e investigación de la causa raíz de las no conformidades, según sea
requerido.
DEFINICIONES
SACP: Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. Formato donde se registra la No
Conformidad, Potencial No Conformidad u Oportunidad de Mejora detectada, las causas
(en caso sea aplicable) y las acciones a tomar y se hace el reporte de la verificación de las
acciones tomadas.
No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
Acción Correctiva (AC): Acción tomada para corregir la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Nota:
Puede haber más de una causa para una no conformidad.
La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la
acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial detectada u otra situación potencialmente indeseable.
Nota:
Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
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Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
Una corrección puede ser, por ejemplo, reproceso o reclasificación
Eficacia: Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Oportunidad de Mejora (OM): Propuesta formal de indicaciones, metodologías o cambios
en los recursos que resulte en la mejora efectiva de algún proceso o alguna actividad
realizada en la empresa.
Observación: Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de
requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora.
Potencial No Conformidad (PNC): Situación o condiciones que pueden provocar una no
conformidad, un defecto o una situación no deseada al servicio, proceso o al SGC.
Servicio No Conforme: Servicio que no cumple con las especificaciones y/o
requerimientos del cliente.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
RED: Representante de la Dirección.
Producto o Servicio: Resultado de un proceso.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Producto o Servicio No Conforme: Producto o servicio que no cumple con las
especificaciones y/o requerimientos del cliente.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Especificación: Documento que establece requisitos. Estos documentos establecen los
medios y criterios según los cuales puede verificarse la conformidad.
No Conformidad del Producto o Servicio: Es el incumplimiento de uno o más requisitos
especificados para el producto o servicio.
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Tratamiento de un Producto No Conforme: Es la acción a tomar frente a un producto que
presenta una no conformidad, con el objeto de solucionar dicha no conformidad y realizar
una disposición del mismo.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos. Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del
producto no conforme.
Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable
para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre
un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como
parte del mantenimiento. Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes de un producto no conforme.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Liberación: Autorización para proceder con la siguiente fase de un proceso.
Liberación por concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
FRECUENCIA
Cada vez que se presente una No Conformidad deberá aplicarse el presente procedimiento.
Cada vez que se presente un servicio No Conforme debe aplicarse el presente
procedimiento.
DESCRIPCIÓN:
Generalidades
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades o
potencial no conformidades encontradas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas.
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Cualquier acción preventiva o correctiva que se emprenda para eliminar las causas de no
conformidades, reales y potenciales, debe ser apropiada a la magnitud de los problemas.
El RED debe asegurarse de cualquier cambio que surja proveniente de las acciones
preventivas o correctivas, se incorpore a la documentación.
Una No Conformidad (NC) debe ser tratada a través de una Acción Correctiva (AC), una
Potencial No Conformidad (PNC), una oportunidad de mejora (OP) u observación debe ser
tratada a través de una Acción Preventiva (AP) .
Origen y Fuentes de NC, OM Y SERVICIO NO CONFORME (SNC)
Las AP pueden originarse en los diferentes procesos o actividades efectuadas en las
diferentes áreas de la empresa.
Los SNC (Servicios No Conformes) se originan a través de servicios que no cumple con
las especificaciones y/o requerimientos del cliente.
Los SNC pueden agruparse en:
Incumplimiento de tiempo de la Entrega del Informe.
Devolución del informe de fideicomiso.
Otros incumplimientos de las especificaciones o de los requisitos del cliente especificados
en el contrato de Fidecomiso.
Las NC y AP pueden agruparse en las siguientes fuentes:
Quejas del Cliente
Servicio No conforme
Auditoría
Análisis de Datos
Otros
Detección de NC, OM y SNC
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La detección de una NC y OM en algún proceso o actividad sirve como herramienta para
mejorar el desempeño en la organización o para mejorar la satisfacción de los clientes y de
otras partes interesadas.
Cualquier integrante de la empresa que detecte una NC, SNC OM debe documentarla
utilizando la Solicitud de acción correctiva, preventiva y oportunidad de mejora y enviarla
al Representante de la Dirección.
La formulación del registro debe ser clara y concisa evitando la ambigüedad y términos
desconocidos. Además, debe ser respaldada con documentación de sustento (de ser aplicable).
Cualquier integrante de la empresa que detecte el Servicio No Conforme describe la no
Conformidad en el formato de Servicio No Conforme e informa al Representante de la
Dirección y al encargado del proceso para realizar el tratamiento.
Se identifica el servicio no conforme con el reporte de servicio no conforme.
Evaluación de la SACP
El Representante de la Dirección evalúa la solicitud y su sustento, pudiendo utilizar como
criterio de referencia el procedimiento de fideicomiso de obras, para determinar si es válida o
no:
Si el resultado de la evaluación no justifica que se genere una AC, AP u OM, el Representante
de la Dirección le comunica al emisor esta decisión, registrando la razón que la sustenta.
Si el resultado de la evaluación justifica que se genere una AC, AP, el Representante de la
Dirección codifica la solicitud según la siguiente estructura:
F-SACP-SGC-XXX, Dónde:
XXX: Número correlativo independiente
Una vez codificada la SACP (señal de aceptación de la NC, PNC u OM), el Representante de
la Dirección registra en la Matriz de Seguimiento de SACP, a fin de efectuar el seguimiento al
estado de las mismas.
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Finalmente, el Representante de la Dirección debe enviar la Solicitud de acción correctiva,
preventiva y oportunidad de mejora codificada junto con la documentación de sustento (en
caso sea aplicable) al Responsable del Proceso con copia a la Gerencia, para que inicie el
tratamiento.
Para el caso de las No Conformidades detectadas durante una auditoría se genera las
solicitudes Solicitud de acción correctiva, preventiva y oportunidad de mejora por el
Representante de la Dirección y son registradas en la Matriz de seguimiento acciones
correctivas y acciones preventivas
Tratamiento de la AC, AP, OM y SNC
El Responsable del Proceso, recibe el Solicitud de acción correctiva, preventiva y
oportunidad de mejora (para AC, AP u OM) u Formato del Servicio No Conforme
(para SNC) con la documentación de sustento para ambos casos (en caso sea aplicable);
determina su aceptación o rechazo:
Si se rechaza, debe consignar el motivo y se debe hacer referencia a la evidencia que
demuestren cumplimiento; retorna el registro al Representante de la Dirección, quien
actualiza el status(a Anulada) en la Matriz de seguimiento acciones correctivas y acciones
preventivas con la información recibida.
Si se acepta el responsable del área debe de liderar el tratamiento de la AC, AP, OM u SNC
según sea el caso y si es necesario se convoca a un equipo multidisciplinario para efectuar el
tratamiento de la AC, AP, OM u SNC.
En caso sea aplicable, el Responsable del área, debe determinar las acciones inmediatas para
realizar las correcciones de las AC, AP u OM. Estas pueden ser: mitigar las consecuencias en
la calidad para corregir una no conformidad con el objeto de corregir una No Conformidad.
Los responsables de ejecutar las acciones definidas deben guardar evidencia de su ejecución.
El responsable del tratamiento de la AC, AP u OM debe:
Determinar las causas de las No Conformidades y No Conformidades Potenciales.
El análisis de las causas deben estar orientado a identificar la verdadera causa del problema
encontrado utilizando el método de análisis de las “03 o 05 ¿Por qué?” (u otro método que
279

consideren conveniente) y solicita que indique las medidas correctivas o la que contribuya
a obtener los máximos beneficios.
Definir la fecha y los responsables de la implementación de las acciones o alternativas de
solución seleccionadas.
El responsable del proceso afectado completa la información pertinente en la Solicitud de
acción correctiva, preventiva y oportunidad de mejora, lo cual implica el compromiso
de garantizar la provisión del apoyo y de los recursos necesarios para su ejecución efectiva.
El Responsable del Proceso, remite la Solicitud de acción correctiva, preventiva y
oportunidad de mejora al Representante de la Dirección, quien actualiza la Matriz de
seguimiento acciones correctivas y acciones preventivas con la información recibida
El encargado del proceso es responsable de realizar la corrección y el tratamiento del servicio
no conforme y procede a registrarlo en el formato del servicio no conforme. El tratamiento se
realiza mediante los siguientes mecanismos:
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos. Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del
producto no conforme.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
Recuperación
Luego le envía una copia del servicio no conforme con el tratamiento ya realizado al
representante de la dirección.
Hacer la liberación del SNC cuando ya es conforme a los requisitos establecidos.
El Servicio No Conforme es liberado con la revisión del Representante de la Dirección y la
aprobación del Gerente.
El Gerente evalúa los servicios No Conforme y si encuentra que el servicio no conforme
ha estado sucediendo de manera continua y evidencia ser sistemática, lo reporta como una
NC.
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Seguimiento y Verificación de las Acciones de Propuestas
Las SACP no deben cerrarse hasta que las acciones propuestas implementadas sean eficaces.
El Representante de la Dirección del SGC cada mes, realiza el seguimiento de las SACP en
Verificación a través de la Matriz de

seguimiento acciones correctivas y acciones

preventivas, a fin de verificar su cumplimiento en las fechas propuestas.
La verificación de las acciones propuestas puede ser ejecutada por:
*

Gerente.

*

Representante de la Dirección.

*

Auditor en caso de auditorías

La verificación de la implementación y la eficacia de las acciones propuestas debe ejecutarse
en el plazo determinado por el Representante de la Dirección indicado en la Matriz de
seguimiento acciones correctivas y acciones preventivas. El resultado de esta verificación
se debe documentar en la Solicitud de acción correctiva, preventiva y oportunidad de
mejora respectiva.
Si las acciones han sido eficaces, el Representante de la Dirección, cierra la SACP y actualiza
la Matriz de seguimiento acciones correctivas y acciones preventivas registrando el
resultado de la verificación y cambiando al status Cerrada.
Si las acciones no han sido eficaces, el Representante de la Dirección, coordina el
replanteamiento del tratamiento de la AC, AP u OM con el Gerente o Responsable del
Proceso, procediendo luego según lo especificado en el presente procedimiento.
El Representante de la Dirección debe comunicar mensualmente al Gerente los resultados de
toda la gestión de las SACP generadas. Para ello debe considerar:
Las SAPC por tipo de acción (AC, AP, OM) Responsable del Proceso a la fecha.
Para ver el estado de las SACP a la fecha precisando si están dentro o fuera del plazo
estipulado.
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REGISTROS
Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva y Oportunidad de Mejora.
Matriz de Seguimiento de SACP
Programa de Auditorías Internas.
Servicio No Conforme

ANEXOS
No aplica.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 12: Procedimiento Auditoria Interna

CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO
Versión:
- Auditoría Interna -

Fecha:
Página:

OBJETIVO
Establecer la metodología para la planificación, programación y ejecución de las
Auditorías Internas, con la finalidad de evaluar si la implementación es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma en referencia y si el Sistema se
ha implementado de manera eficaz.
ALCANCE
Todos los procesos involucrados en la implementación de la organización.
RESPONSABILIDAD
Gerente General: Es responsable de revisar y aprobar el Programa de auditorías.
El Representante de la Dirección: Es responsable de la elaboración del Programa de
Auditorías. Asimismo, conjuntamente con el Gerente General son responsables de la
selección del Auditor líder y de los Auditores Internos quienes tendrán a cargo la ejecución
de la Auditoria Interna. El RED es responsable del registro, control y seguimiento de las
acciones correctivas, preventivas, observaciones y oportunidades de mejora; así mismo es
responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Los Auditores: son los responsables de la correcta aplicación del presente procedimiento.
Toda la organización: Brindar facilidades para el correcto desarrollo de la auditoría
interna.
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DEFINICIONES
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de
la evaluación de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen
los criterios de auditoría.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditor Líder: Auditor que lidera un equipo auditor.
Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
Acción Correctiva: Actividad que se realiza para eliminar la causa de una No
Conformidad.
Acción Preventiva: Actividad que se realiza para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
No Conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados.
Observación: hallazgos potencialmente riesgosos pero sin evidencia para determinar una
no conformidad.
Oportunidad de Mejora: Hallazgo que no afecta el sistema y que presenta una ocasión de
mejorar el proceso.
Plan anual de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas en un periodo de
tiempo determinado y donde se definen las áreas a auditar.
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Red: Representante de la Dirección.
Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de
tiempo determinado y dirigidos hacia un propósito específico.
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Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
Evidencias de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos u otra información que
son pertinentes para los criterios de auditorías y son verificables.
Hallazgos de la auditoria: Son las evidencias encontradas y recopiladas (basados en
criterios de auditoría) durante la evaluación de una auditoría interna o externa.
Conclusiones de la auditoria: Es el resultado al que llega el equipo auditor, tras
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.
Procedimiento.
Actividad

Descripción

Registro

El Representante de la Dirección elabora la propuesta del “Programa
de auditorías y revisión”, en donde se definirán los procesos a
auditar y los meses correspondientes para realizar la auditoria; este
Programa se realiza tomando en consideración el estado, la
Planificación

importancia de los procesos, las áreas, y los resultados de la auditoria
previas. Estas auditorías se realizarán como mínimo una vez al año.

Programa de
Auditorías y
revisión por
la dirección.

El Gerente General aprueba este Programa, en caso contrario plantea
las modificaciones correspondientes.
Según sea el caso, el Representante de la Dirección en Coordinación
con el Gerente General organiza y designa el personal que va a
realizar la auditoria, los cuales son seleccionados de la Lista de
Auditores

Internos.

Los

equipos

organizados

pueden

estar

Lista

Selección de conformados por personal interno o externo que tengan calificación Auditores
Internos
auditores
apropiada para realizar auditorías y que además no tengan
compromiso directo con la actividad a auditar.
Los requisitos para la calificación de auditores internos son los
siguientes:
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Auditores internos: Si es interno, cumplir con el perfil de puesto del
Auditor Interno indicado en el anexo 01.
Auditor líder: Si es interno, cumplir con el requisito de auditor
interno, tener experiencia mínima de observador en una (01)
auditoria, y cualquier otra característica que a juicio de la Gerencia
General y el RED consideren.
Los auditores internos serán registrados en la “Lista de Auditores
Internos” por el Representante de la Dirección.
El equipo Auditor se reúne con la finalidad de realizar el “Plan de
Auditoría” que dará cumplimiento el Programa de auditorías y
revisión; el Auditor Líder liderará la reunión de coordinación y luego
de haber culminado el Plan de Auditoría, le presentará el documento
al Representante de la Dirección para su revisión.
Plan
Preparación
de
auditoria

El Representante de la Dirección, con un mínimo de siete (07) días

Auditoria
útiles
de
anticipación,
informa
a
los
responsables
del
área
o
proceso:
la
Interna
la fecha, hora e itinerario de la auditoria, los procesos a auditar, los
auditores y personal auditado (referencial), esto se podrá realizar a
través del “Plan de Auditoria Interna”. Cualquier modificación en
el Plan de Auditoría por parte de los responsables del área o proceso,
deberá ser comunicada al RED luego de haber sido informado. El
equipo auditor, antes de la auditoria, realiza una revisión
documentaria del proceso o procesos a auditar.
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Antes de iniciar una auditoria, el Auditor Líder explica a los
auditados el objetivo de la Auditoria, los criterios de la auditoría, los
recursos necesarios, el cronograma de auditoría y la metodología a
utilizar (Reunión de Apertura).
Los Auditores proceden a recoger evidencias de auditoria del proceso Plan
de
auditado, a través de entrevistas, observaciones de las actividades y Auditoria
revisiones

de

registros,

con

la

finalidad

de

verificar

la Interna

implementación del sistema de gestión y su eficacia.
Ejecución de
la

auditoria Se auditarán los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de

interna

acuerdo a lo especificado en el Plan de Auditoria Interna.
Al finalizar la auditoría, el Auditor Líder se reunirá con los
responsables de los procesos con la finalidad de dar lectura a los
hallazgos más relevantes (Reunión de Cierre), en esta reunión se
aclarará cualquier duda por parte de los responsables del área o Informe
proceso y solicitará la aceptación de los hallazgos por parte de ellos. Auditoria
En caso que la auditoría dure más de un día, al final de cada uno de Interna
ellos se realizará una reunión de coordinación con los responsables
del área o proceso, con la finalidad de dar los hallazgos encontrados.
Una vez culminada la Auditoria, el Auditor Líder junto con los
Auditores Internos y en Coordinación con el Representante de la
Dirección prepara el Informe de Auditoria Interna

en el que

resume los datos principales del evento: objetivo, alcance, equipo
Auditor, fecha, Resultados o Hallazgos de auditoria que pueden ser
calificados en: No Conformidades y Oportunidades de Mejora. Dicho
informe es presentado por el Auditor Líder a la Gerencia General.
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Recibido el Informe de Auditoría Interna, el RED evaluará el
contenido, de existir alguna duda consultará con el Auditor Líder.
Con el Informe evaluado el RED agrupará las No Conformidades, de
acuerdo a la Origen de la No Conformidad y deberá reportar la no Solicitud de
conformidad en el registro de Solicitud de acción correctiva o acción
preventiva. Luego envía la “solicitud de acción correctiva, preventiva Correctiva,
u oportunidad de mejora” al responsable del proceso en donde se Preventiva u
Oportunidad

originó la no conformidad.

de mejora
El responsable del proceso, procederá a dar solución a las no
conformidades detectadas, según lo establecido en el Procedimiento
Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora,
Elaboración

asegurándose que se toman acciones sin demora injustificada para

de

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Solicitudes
de

Acciones El seguimiento y el cierre de las acciones correctivas/preventivas se

Correctivas y efectuarán de acuerdo al Procedimiento Acciones Correctivas,
Registro

de Preventivas y Oportunidades de Mejora. Este seguimiento queda bajo

Observacion
es

responsabilidad del Representante de la Dirección.

y

Oportunidad
es de Mejora

Las Observaciones y Oportunidades de mejora indicadas en el
informe de auditoría son registradas por el Representante de la
Dirección en el formato “solicitud de acción correctiva, preventiva
u oportunidad de mejora.” Este seguimiento queda bajo
responsabilidad del Representante de la Dirección

ó a quien él

designe.

Solicitud de
acción

Los responsables de tomar las acciones informarán al Representante Correctiva,
de la Dirección sobre las fechas en las cuales se compromete a Preventiva u
subsanar la observación o realizar la mejora.
En el caso de Auditorías Externas solicitadas por la organización, se

Oportunidad
de mejora

analizará el contenido del informe y se generan acciones correctivas
y/ó preventivas sólo en los casos que como resultado del análisis la
organización considere pertinente; y todo aquello que no clasifique de
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esta manera se considera como observación u oportunidad de mejora
(esto no aplica para el caso de auditorías del organismo certificador
porque estas serán trabajadas tal cual ellos lo declaren).
Terminada la Auditoria Interna, el Auditor Líder se encargará de
evaluar a todo su equipo auditor. Los criterios y resultados de esta
evaluación quedarán registrados en el formato “Evaluación de
Auditores Internos”

Evaluación

Terminada la Auditoria Interna, el Auditor Líder se encargará de Evaluación
evaluar a todo su equipo auditor. Los criterios y resultados de esta de Auditores

de auditores

evaluación quedarán registrados en el formato “Evaluación de Internos
Auditores Internos”

REGISTROS GENERADOS.
Lista de Auditores Internos
Programa de auditorías y revisión por la dirección.
Plan de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna
Observaciones y Oportunidades de Mejora
Evaluación de Auditores Internos
Solicitud de acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora
Control de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora
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ANEXO
Anexo 01: Perfil del Auditor Interno
Educación: Cualquier carrera
Formación: Curso de Auditores Internos y curso de Interpretación de la Norma ISO
9001:2008
Experiencia: Medio año dentro de la empresa Megaflex Perú S.A.C
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 13: Encuesta de Satisfacción - Contratista

CÓDIGO:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL
CONTRATISTA
Versión:
MEGAFLEX PERU S.A.C.

Fecha:
Página: 291 de 314

FECHA:
CONTRATISTA:
La empresa MEGAFLEX PERÚ S.A.C con motivo de mejorar nuestra calidad de servicios
tenemos la misión y el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades y
requerimientos en los servicios que ofrecemos, buscando mejorar permanentemente
nuestro desempeño y servirle mejor.
Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con
sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para
superarnos.
Se agradece su atención a la presente y me reitero a su disposición.
INSTRUCCIONES:
El cuestionario que se anexa consta de una serie de afirmaciones sobre el servicio que se
ofrece en Megaflex Peru S.A.C. En cada uno califique según la experiencia que tenga,
respecto a lo que se afirma.
En relación con nuestros servicios, indique su grado de conformidad de acuerdo con
las siguientes afirmaciones (1 muy malo – 2 malo- 3 regular- 4 bueno- 5 muy bueno)
1. MEGAFLEX PERU SAC brinda respuesta adecuada a sus consultas:
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1

2

3

4

5

2. ¿Los canales de Comunicación que utiliza Megaflex Perú S.A.C es el apropiado para
la recolección de documentación?
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
3. Respecto a la aprobación de requerimientos Megaflex Perú S.A.C es eficaz.
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

4. El personal se muestra predispuesto a brindar información adicional:
1

2

3

4

5

5. Considera usted que nuestro personal se encuentra calificado para la realización del
servicio:
1

2

3

4

5

6. En general la calidad del servicio que presta MEGAFLEX PERU SAC es:
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
7. ¿Utilizaría usted el servicio de Megaflex Perú S.A.C nuevamente?
Seguro que sí
Probablemente no

Probablemente sí

Puede que sí, puede que no

Seguro que no
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8. Alguna sugerencia que nos ayude a mejorar nuestros servicios

__________________
Firma
Agradecemos

el

Elaborado por:

tiempo

Revisado por:

que

nos

ha

dedicado.

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 14: Encuesta de Satisfacción - Mapfre

CÓDIGO:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL
CLIENTE
Versión:
MEGAFLEX PERU S.A.C.

Fecha:
Página: 294 de 314

CLIENTE:
CARGO:
FECHA:
La empresa MEGAFLEX PERÚ S.A.C con motivo de mejorar nuestra calidad de servicios
tenemos la misión y el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades y
requerimientos en los servicios que ofrecemos, buscando mejorar permanentemente
nuestro desempeño y servirle mejor. Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo
que se solicita responder con sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la
mejor ayuda para superarnos.
Se agradece su atención a la presente y me reitero a su disposición.
INSTRUCCIONES:
El cuestionario que se anexa consta de una serie de afirmaciones sobre el servicio que se
ofrece en Megaflex Peru S.A.C. En cada una califique según la experiencia que tenga,
respecto a lo que se afirma. Considere (1 muy malo – 2 malo- 3 regular- 4 bueno- 5
muy bueno).
¿Megaflex Perú S.A.C cumple con los requisitos establecidos en el Contrato?
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SI

NO

¿Qué tan eficiente es Megaflex Perú S.A.C en el tiempo de entrega del servicio?
Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

Excelente
Megaflex Perú S.A.C brinda respuesta adecuada a sus consultas?. (considere 1 totalmente
en desacuerdo - 5 totalmente de acuerdo):
2

3

4

5

¿ Cada Informe presentado cuenta con respaldo objetivo?.
SI

NO

Megaflex Perú S.A.C Informa oportunamente el estado (Amortización y vigencia) de las
Pólizas de Cartas Fianza.
SI

NO

Megaflex Perú S.A.C controla oportunamente el destino de las amortizaciones de las
Pólizas de Carta Fianza.
SI

NO

¿Qué tan eficiente es Megaflex Peru S.A.C a la respuesta de sus consultas?
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Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

Excelente

Megaflex Perú S.A.C es competente en relación a servicios de supervisión .(1 totalmente
en desacuerdo - 5 totalmente de acuerdo):
2

3

4

5

Valore su satisfacción general con Megaflex Perú S.A.C, marcando la casilla que usted
estime oportuno:
Muy insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho, ni insatisfecho

Muy satisfecho

VALORACIÓN GENERAL

Por último ¿Utilizará usted el servicio de Megaflex Perú S.A.C de nuevo?

Seguro que sí
Probablemente no

Probablemente sí

Puede que sí, puede que no

Seguro que no

Agradecemos brindarnos sus consultas o sugerencias que nos ayuden a mejorar el servicio
que le ofrecemos.
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Agradecemos

el

tiempo

que

nos

ha

brindado.

MEGAFLEX PERU SAC

______________________________
Firma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 15: Encuesta de Satisfacción - Fiduciaria

CÓDIGO:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL
CLIENTE
Versión:
MEGAFLEX PERU S.A.C.

Fecha:
Página: 298 de 314

CLIENTE:
PERSONA DE CONTACTO:
FECHA:
La empresa MEGAFLEX PERÚ S.A.C con motivo de mejorar nuestra calidad de servicios
tenemos la misión y el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades y
requerimientos en los servicios que ofrecemos, buscando mejorar permanentemente
nuestro desempeño y servirle mejor.
Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con
sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para
superarnos.
Se agradece su atención a la presente y me reitero a su disposición.
INSTRUCCIONES:
El cuestionario que se anexa consta de una serie de afirmaciones sobre el servicio que se
ofrece en Megaflex Peru S.A.C. En cada uno califique según la experiencia que tenga,
respecto a lo que se afirma.
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En relación con nuestros servicios, indique su grado de conformidad de acuerdo con
las siguientes afirmaciones (1 muy malo – 2 malo- 3 regular- 4 bueno- 5 muy bueno)
1. MEGAFLEX PERU SAC brinda respuesta adecuada a sus consultas:
1

2

3

4

5

2. ¿Los canales de Comunicación que utiliza Megaflex Perú S.A.C es el apropiado para
la recolección de documentación?
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
3. Respecto a la aprobación de requerimientos Megaflex Perú S.A.C es eficaz.
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
4. El personal se muestra predispuesto a brindar información adicional:
1

2

3

4

5

5. Considera usted que nuestro personal se encuentra calificado para la realización del
servicio:
1

2

3

4

5

6. En general la calidad del servicio que presta MEGAFLEX PERU SAC es:
Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
7. ¿Utilizaría usted el servicio de Megaflex Perú S.A.C nuevamente?
Seguro que sí
Probablemente no

Probablemente sí

Puede que sí, puede que no

Seguro que no
299

8. Alguna sugerencia que nos ayude a mejorar nuestros servicios

_________________
Firma
Agradecemos

el

tiempo

que

nos

ha

dedicado.

MEGAFLEX PERU SAC

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Prohibida la Reproducción Total o Parcial de este documento sin la autorización del
Representante de la Dirección.
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ANEXO 16: Caracterización de procesos – Sistema de Gestión de Calidad
Código:

FORMATO

Página 1 de 1

Caracterización de Procesos

Version:
Fecha de Publicación:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Nombre del Proceso

Objetivo del proceso

DUEÑOS DEL
PROCESO:

Controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión. Medir los procesos, analizar los resultados y mejorarlos permanentemente.

COORDINADOR DE
CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos/Proveedor/Cliente
Externo que entregan

Entradas críticas

Representante de la Dirección

Procedimiento de Control de Documentos
y Registros

Procedimiento de Control de Documentos y
Representante de la Dirección
Registros

Representante de la Dirección

Procedimiento de Auditorías Internas

Equipos de Auditores

Lista de Auditores Internos
Programa de Auditoría Interna
Informes de Auditorías Anteriores
Solicitud de acciones Correctiva, preventiva y
oportunidad de mejora

Auditor Lider

Desempeño de la auditores

Representante de la Dirección

No Conformidades encontradas
en la auditoría Interna

Sub proceso

Actividades Críticas

Salidas críticas

Procesos /
Proveedor que reciben

Asegurarse de la identificación de cambios, estado de versión y de inicio de vigencia
de los documentos
Control de
Documentos y Asegurar la identificación y responsabilidad de uso para los documentos internos y
Registros
externos
Retirar o identificar los documentos obsoletos.

Lista Maestra de Documentos Internos
Lista Maestra de Documentos Externos
Lista de Distribición de Documentos

Asegurar que los registros sean legibles
Control de
Asegurar que los registros estén identificados con su código y versión (Registros con
Documentos y formato) y con sus títulos para los registros se generan del sistemao los registros con
Registros
formatos preimpresos.
Asegurar que se in

Lista Maestra de Registros

Dueños de proceso
Coordinador de Calidad

Programa de auditoría Interna y Revisión
por la Dirección

Coordinadro de Calidad, Gerente
General

Plan de Auditoría Interna llenado
Informe Auditoría Interna llenado

Dueños de proceso
Coordinadro de Calidad, Gerente
General

Programar la realización de las auditorías

Preparar la Auditoría Interna
Realizar la auditoría interna
Auditorías Internas Elaborar el informe de auditoría interna
Evaluación de los auditores Internos
Revisar y Ajustar el Programa Anual de Auditoria Interna
y Revisión por la dirección

Evaluación de Auditores Internos
g
y
por la Dirección

Dueños de proceso
Coordinador de Calidad

Responsable de la actividad y/o tarea

Representante de la
Dirección

Representante de la
Dirección

Representante de la
Dirección

Representante de la Dirección
Dueños de proceso
Coordinador de Calidad
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Todo el Personal

Indicadores, Informe de Auditorías Internas
Servicios No Conformes
Quejas del cliente

Representante de la Dirección

Solicitud de acciones correctiva, preventiva y
oportunidad de mejora abierta

Representante de la Dirección

Solicitud de acciones correctiva, preventiva y
oportunidad de mejora abierta

Responsable del Proceso

Solicitud de acciones correctiva, preventiva y
oportunidad de mejora abierta
Matriz de Seguimiento de SACP

Todos los procesos incluido él
mismo

Retroalimentación

Detección de No Conformidad o No Conformidad Potencial
Validación de la No Conformidad detectada
Incluir la Solicitud de acción correctiva, preventiva y oportunidad de mejora en la matriz
de seguimiento de SACP
Gestión de
Oportunidades de Analisis de la No Conformidad real o potencial
Levantamiento de la No Conformidad
Mejora
Verficiar la eficacia de la acción correctiva y preventiva
Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas

Solicitud de acciones correctiva,
preventiva y oportunidad de mejora
abierta
Matriz de Seguimiento de SACP
Solicitud de acciones correctiva,
preventiva y oportunidad de mejora
abierta
Solicitud de acciones correctiva,
preventiva y oportunidad de mejora
abierta

Representante de la Dirección

Responsable del proceso

Responsable del proceso

Solicitud de acciones correctiva,
preventiva y oportunidad de mejora
cerrada

Representante de la Dirección

Oportunidades de mejora

Todos los procesos incluido él mismo

Atender la necesidad de modificaciones o mejoras de todas las actividades realizadas.

Representante de la
Dirección

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Competencias

Documentos a Consultar

Procedimiento Control de Documentos y Registros
Según perfil de puesto del manual de
Procedimiento Auditoria Interna
organización y funciones
Procedimiento Acciones Correctivas,Preventivas y Oportunidades de Mejora

Infraestructura

Ambiente de Trabajo

En la empresa

Contar con todos los recursos necesarios

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
Registros

Indicadores operacionales
PROGRAMA DE AUDITORIAS

Número de No Conformidades encontradas en una auditoría

LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

LISTA MAESTRA DE REGISTROS
LISTA DE AUDITORES INTERNOS

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y OPORTUNIDAD

Cumplimiento del Programa de Auditoría Interna y Revisión por la Dirección
Eficacia de Acciones Implementadas

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME

MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
REGISTRO DE INDICADORES

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 17: Caracterización de procesos – Gestión directiva
FORMATO

Código:

Caracterización de Procesos

Version:

Página 1 de 1

Fecha de Publicación:

GESTION DIRECTIVA

Nombre del Proceso

DUEÑOS DEL
PROCESO:

Se encarga de establecer los objetivos y metas organizacionales, de forma que la empresa desarrolle sus actividades para cumplir con estas

Objetivo del proceso

COORDINADOR DE
CALIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos/Proveedor/Cli
ente Externo que
entregan

Gerente General

Indecopi

Todo el personal

Gerente General
Dueño de proceso

Entradas críticas

Sub proceso

Actividades Críticas

Salidas críticas

• Estrategias de la empresa
• Planificación estratégica de la calidad.
• Misión
• Establecer la Misión, Visión de la Empresa.
• Visión
• Establecer y asegurar el cumplimiento de la Política Integrada de • Política de Calidad
la Empresa.
• Objetivos de Calidad
• Planteamiento de los objetivos de la calidad.
• Factores claves de éxito o
dimensiones de la calidad.

• Servicios
• Lo que se quiere lograr,
Necesidades de los clientes.
• Análisis del entorno, mercado,
clientes, la competencia, etc.

• Organización para el SGC.
• Nombramiento de los responsables del SGC.
• Otorgamiento de funciones de los responsables del SGC.
• Difusión de los responsables del SGC
• Elaborar y difundir la Red de comunicaciones del SGC

• NTP ISO 9001: 2008
• Requisitos.

• Política de Calidad.
• Objetivos de la Calidad
• Información de los procesos.

Clientes

• Factores claves de éxito o
dimensiones de la calidad.

CLIENTES

Quejas, reclamos o sugerencias

Responsable de la
actividad y/o tarea

Todo el personal

Representante de la
Dirección

Gerente General

Nombramiento de:
• Representante de la dirección
• Comité de Calidad
• Red de comunicaciones del SGC

Revisión por la • Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
dirección
Calidad y su aplicación a través de la organización.
• Determinar la secuencia e interacción de estos.

Actividades de la empresa

Procesos /
Proveedor que reciben

Gerente General
Todo el personal

Representante de la
Dirección

• Interacción de procesos (Mapa de
Procesos)

Todo el personal

Representante de la
Dirección

• Planteamiento de indicadores de gestión.
• Selección de indicadores de gestión

• Lista de Indicadores de Gestión

Todo el personal

Representante de la
Dirección

• Elaborar, Revisar y aprobar la encuesta medición de satisfacción
del cliente.

• Encuesta de Medición de la
satisfacción del Cliente.

Todo el personal

Coordinador de
Proyectos

Cliente

Coordinador de
Calidad

1- Resultados de las encuestas de
Retroalimentación del cumplimiento de los requisitos pactados con satisfacción.
el cliente
2- Eficacia de las quejas, reclamos y
sugerencias

Competencias

Documentos a Consultar

Infraestructura

Ambiente de Trabajo

según perfil de puesto del manual de
organización y funciones

Visión, Misión, Política de Calidad
Objetivos de Calidad

En la empresa

Contar con todos los recursos necesarios

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
Registros

Indicadores operacionales
Cumplimiento de los Objetivos de calidad
Cumplimiento de Acciones - Revision por Dirección

Fuente:

Elaboración

propia

303

ANEXO 18: Caracterización de procesos – Gestión Administrativa
FORMATO

Código:

Caracterización de Procesos

Version:

Página 1 de 1

Fecha de Publicación:

GESTION ADMINISTRATIVA

Nombre del Proceso

Objetivo del proceso

DUEÑOS DEL
PROCESO:

Establecer los lineamientos necesarios que permita definir las actividades que comprende la Gestión Humana

ADMINISTRADOR

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos/Proveedor/Cliente
Externo que entregan

Entradas críticas

Procesos /
Proveedor que reciben

Actividades Críticas

Salidas críticas

Perfiles plan de contratación

Aprobación de cargos

Definir, revisar periódicamente necesidades de personal
(Plan de cargos)
Definir, y documentar funciones, responsabilidades y perfiles
para cada uno de los cargos

Asignaciones
salariales

Seleccionar y contratar, Evaluar competencia del personal
frente a perfiles para identificar necesidades de
formación

Contratos laborales

Sub proceso

Necesidad del personal

GERENCIA JEFES DE
PROCESOS

RECURSOS
HUMANOS
Inducción al personal

Información de desempeño

Responsable de la
actividad y/o tarea

Administrador
Administrador

Definir y desarrollar programa de formación que incluya
inducción, capacitación, entrenamiento de acuerdo con
necesidades identificadas
Realizar seguimiento a la eficacia del programa de ormación
del personal

Administrador

Programa de formación
Registros de formación

Todos los procesos

Administrador

registros de seguimiento

Administrador

Mantener archivo del personal

archivos de perosnal

Administrador

Hacer evaluación periódica del desempeño y de la formación
del personal

registros de evaluación

Administrador

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Competencias

Documentos a Consultar

según perfil de puesto del manual de
organización y funciones

Infraestructura

Ambiente de Trabajo

En la empresa

Contar con todos los recursos necesarios

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
Registros

Indicadores operacionales

File de personal

% de Proveedores que aprobo la evaluación de proveedores

Perfil de puesto

Cumplimiento del Programa de Capacitación

Inducción del personal

Cumplimiento en las cobranzas

Registro de Capacitación
Cronograma de Capacitación

Fuente:

Elaboración

propia
304

ANEXO 19: Caracterización de procesos – Gestión Comercial
FORMATO

Código:

Caracterización de Procesos

Version:

Página 1 de 1

Fecha de Publicación:

GESTION COMERCIAL

Nombre del Proceso

Objetivo del proceso

DUEÑOS DEL
PROCESO:

Identificar las necesidades y los requisitos del cliente buscando la satisfacción del mismo; a fin de ampliar la cobertura dentro del mercado.

GERENTE GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos/Proveedor/Cliente
Externo que entregan

CLIENTES Y MERCADO

Entradas críticas

Sub proceso

Necesidades y requisitos de los
clientes (Brief)

Actividades Críticas

Salidas críticas

Procesos /
Proveedor que reciben

Identificar las necesidades
de los clientes

Propuesta económica /
Cotización / Brief

Clientes

Parámetros de Control de
Operación

Responsable de la
actividad y/o tarea

GERENTE GENERAL

Bases de datos de clientes
Numero de proyectos
captados en un año

CLIENTES

Confirmación de los
requisitos del servicio y
cierre de negociación

CONTRATO DE FIDEICOMISO
DE OBRAS

CONTRATO DE FIDEICOMISO
DE OBRAS FIRMADA

Clientes

GERENTE GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Competencias

Documentos a Consultar

Infraestructura

Ambiente de Trabajo

según perfil de puesto del manual de
organización y funciones

Procedimiento de Gestion Comercial

En la empresa

Contar con todos los recursos necesarios

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
Registros

Indicadores operacionales

Encuestas de satisfacción del cliente

Según la encuesta de satisfacción del cliente
Número de quejas y reclamos

Fuente:

Elaboración

propia
305

ANEXO

20:

Caracterización

de

procesos

–

Gestión

de

Código:

FORMATO

Página 1 de 1

Caracterización de Procesos

Version:
Fecha de Publicación:

GESTION DE OPERACIONES

Nombre del Proceso

Objetivo del proceso

Identificar las necesidades y los requisitos del cliente buscando la satisfacción del mismo; a fin de ampliar la cobertura dentro del mercado.

DUEÑOS DEL
PROCESO:

GERENTE GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos/Proveedor/Cliente
Externo que entregan

CONTRATISTA

Entradas críticas

Documentacion requerida

Actividades Críticas

Sub proceso

• Elaboración del informe de Supervisión de Fideicomiso de Obras
PROCESO DE
• Elaboración de Cuenta recolectora
SUPERVISION DE
• Elaboración de requerimiento del supervisor para gastos operativos
FIDEICOMISO DE
de visita a obra
OBRAS
• Elaboración de requerimiento del fideicomitente para gastos de obr

Salidas críticas

• Informe de Supervisión de Fideicomiso
de Obras
• Cuenta recolectora
• Requerimiento del supervisor para
gastos operativos de visita a obra
• Requerimiento del fideicomitente para
gastos de obra
• Liquidaciones de los requerimientos

Procesos /
Proveedor que reciben

Responsable de la
actividad y/o tarea

CLIENTE

CONSULTOR DE
PROYECTOS Y
COORDINADOR DE
PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Competencias

Documentos a Consultar

Infraestructura

Ambiente de Trabajo

según perfil de puesto del manual de
organización y funciones

Procedimiento de Supervision de Fideicomiso de Obras

La empresa

Contar con todos los recursos necesarios

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
Registros

Indicadores operacionales

SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE FIDEICOMISO DE OBRAS

Operaciones
uente:

Número de Servicios No Conformes
Número de Informes que no cumplen el tiempo de elaboración del contrato

Elaboración

F
propia
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ANEXO 21: Caracterización de procesos – Proceso de Supervisión de Fideicomiso de Obras
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SUPERVISION DE FIDEICOMISO DE OBRAS

Nombre del Proceso

Objetivo del proceso

Registrar, establecer, documentar las actividades necesarias que determinen el Proceso de Supervisión de Fideicomiso de Obras, con la finalidad de controlar el área técnica-financiera del
proyecto.

DUEÑOS DEL PROCESO:

CONSULTOR DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Procesos/Proveedor/Cliente
Externo que entregan

CONTRATISTA

Entradas críticas

Sub proceso

Entrega de cuadro de desembolso indicando
detalles y declaraciones juradas.

PROCESO DE
REQUERIMIENTO
Carta de aprobación de requerimiento adjuntando
DEL
MAPFRE
los documentos de respaldo entregadado por el
FIDEICOMITENTE
Contratista
PARA GASTOS
DE OBRA
Carta de aprobación de requerimiento FIRMADA y
MEGAFLEX PERU SAC
SELLADA por Mapfre
ASESOR DE
PROYECTOS

ADMINISTRACION

FACTURACION Y
COBRANZAS

MAPFRE

MEGAFLEX PERU SAC

Entrega de requerimiento para gastos operativos
de supervisión de obra
Carta y Cuadro con el detalle de los gastos
PROCESO DE
REQUERIMIENTO
DEL
SUPERVISOR
aprobados con la cuenta recolectora actualizada PARA GASTOS
Cuadro con el detalle de los gastos operativos OPERATIVOS DE
aprobados, la cuenta recolectora actualizada y la VISITA A OBRA
factura
operativos aprobados
Cuadro con el detalle de los gastos operativos

Carta de aprobación de requerimiento FIRMADA y
SELLADA por Mapfre

Actividades Críticas

Salidas críticas

Procesos /
Proveedor que reciben

Responsable de la actividad y/o tarea

Revision y validación del cuadro
desembolso

Carta y cuadro de aprobación de requerimiento adjuntando los
documentos de respaldo entregadado por el Contratista

MAPFRE

ANALISTA DE OPERACIONES

Analizar la información presentada

Carta de aprobación de requerimiento FIRMADA y SELLADA por
Mapfre

MEGAFLEX PERU SAC

ANALISTA DE OPERACIONES

envíar por correo la Carta con el
requerimiento Aprobado a la
FIDUCIARIA

Entrega de la Carta y cuadro aprobada del requerimiento

FIDUCIARIA

ANALISTA DE OPERACIONES

Revision y validación del cuadro
desembolso

Carta y Cuadro con el detalle de los gastos operativos aprobados

ADMINISTRACION

ANALISTA DE OPERACIONES

Elaboración de la Cuenta Recolectora
actualizada

Cuadro con el detalle de los gastos operativos aprobados con la
cuenta recolectora actualizada

FACTURACION Y COBRANZAS

ADMINISTRADOR

Elaboración de la factura

Factura en original del gasto solicitado en el requerimiento a
nombre del FIDEICOMITENTE.

MAPFRE

ASISTENTE CONTABLE

Analizar la información presentada

Carta de aprobación de requerimiento FIRMADA y SELLADA por
Mapfre

MEGAFLEX PERU SAC

ANALISTA DE OPERACIONES

Enviar por correo la Carta con el
requerimiento Aprobado a la
FIDUCIARIA

Entrega de la Carta y cuadro aprobada del requerimiento

FIDUCIARIA

COORDINADOR DE CALIDAD

307

entradas, salidas de los flujos dinerarios

PROCESO DE
CONTROL DE LA Verificación de los movimientos de la
CUENTA
cuenta
RECOLECTORA

Ficha control de la Cuenta Recolectora

PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR
PARA GASTOS OPERATIVOS DE VISITA A OBRA,
PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL
FIDEICOMITENTE PARA GASTOS DE OBRA,
INFORME

FICHA DE CONTROL DE LA CUENTA
RECOLECTORA, REGISTRO DE
REQUERIMIENTOS Y LIQUIDACION
APROBADOS
Cronograma de avance de obra, valorización,
polizas y documentacion requerida que son
entregadas mensualemte

PROCESO DE
ELABORACION Elaboracion de Cronograma de Avance
DE INFORME DE de Obra y Analisis de la Carta Fianza
SUPERVISION

Informe

MAPFRE

TELEBANKING Y/O
BBVA CASH Y
VALORIZACION
ADMINISTRADOR Y EL
ANALISTA DE
OPERACIONES
CONTRATISTA

ADMINISTRADOR

CONSULTOR DE PROYECTOS

CONSULTOR DE PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Competencias

Documentos a Consultar

Infraestructura

Ambiente de Trabajo

fil de puesto del manual de organización y

Procedimiento de Supervision de Fideicomiso de Obras
•DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE CUENTA RECOLECTORA
• DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR PARA GASTOS DE VISITA A OBRA
• DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REQUERIMIE

la empresa

Contar con todos los recursos necesarios

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
Registros

Indicadores operacionales

Registro 1- Control de Requerimiento del FIDEICOMITENTE para gastos de
obra y Control de Requerimiento del SUPERVISOR para gastos

Tiempo de Elaboración de Informes

Registro 2- Control de Requerimientos y Liquidaciones

Número de requerimientos observados

Registro 3- Registro de informe de Supervisión

Número de documentos entregados por el Contratista

Registro 4- Registro de control de Cuenta Recolectora
Registro 5- Registro de Control de Presupuesto
Encuesta de Satisfacción
Lista de Verificación- Fideicomiso
Constancia de visita
Planificación del Servicio
Cronograma de Viaje
Cronograma de entrega de informe

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 22: Plan Piloto
Versión
0.1

Hecha por Revisada por
JV
JV

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Fecha
GG
2013

Motivo
Versión original

PLAN PILOTO
Nombre del plan piloto
Implementación de la mejora de procesos (Plan piloto)
Descripción del Plan piloto:
El proyecto de Implementación de la mejora de procesos (Plan piloto), consiste en capacitar y asesorar al personal de la empresa
MEGAFLEX en las fases de implementación de los diversos procedimientos, instructuvos y formatos que se mostraron en esta
reunión.
Las fases de la implementación del proyecto serán las siguientes:
FASE 1: DIAGNÓSTICO
FASE 2: SENSIBILIZACIÓN
FASE 3: CAPACITACIÓN
FASE 4: SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y CONTROL INTERNO
FASE 5: ENTREGA DE RESULTADOS
El desarrollo del plan piloto estará a cargo de los siguientes:
Coordinadora de Calidad, Coordinador de Proyectos, Consultor de Proyectos y Gerente General
El plan piloto será realizado desde la firma del acta de plan piloto. La Gestión del proyecto se realizará en las instalaciones de la
organización.
Definición del producto del Proyecto:
CURSOS:
Se desarrollarán sesiones de capacitación
- Curso de acuerdo al cronograma de cursos.
Los grupos a los cuales se dictará el curso se formarán en coordinación con la persona encargada.
INFORMES:
Se presentarán un informe final sobre la implementación del Plan piloto.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Con el presente documento se adjuntará el Plan de Implementación del Proyecto, el cual antes será aprobado por la Alta Dirección
de MEGAFLEX.
En el Plan de implementación se describirán las fechas de las siguientes actividades:
Ver: Plan de Implementación de la mejora de procesos
Finalidad del Plan piloto
Mejorar los procesos de la organización
Cronograma de Hitos del Proyecto:
Hito o evento significativo
Fecha programada
Inicio del plan piloto
15.08.2013
FASE 1: DIAGNÓSTICO
CONCLUIDO (Cápitulo 2)
FASE 2: PLANIFICACIÓN
CONCLUIDO (Cápitulo 3)
FASE 3: CAPACITACIÓN
FASE 4: IMPLEMENTACIÓN
FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y
CONTROL INTERNO
FASE 6: ENTREGA DE RESULTADOS
Principales amenazas del proyecto.
- Los cursos de capacitación no consigan cumplir los resultados esperados
- Falta de compromiso por parte de los colaboradores de la organización, lo cual origina que el proyecto se retrase.
Principales oportunidades del proyecto.
- Implementar un enfoque basado en procesos que permita el crecimiento y mejora continua de la organización.
- Proteger y mejorar la imagen y el valor de la marca.
- Lograr la toma de conciencia del personal sobre la importancia de una cultura basada en la calidad y buscar la satisfacción del
cliente.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 23: Registro de capacitación
CODIGO:

REGISTRO DE CAPACITACION

VERSION:
FECHA:

TIPO:

PROCESO :
Calidad
Recursos Humanos
Otros

FECHA:
DURACIÓN:

EXPOSITOR:

TEMA:
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:

310

CODIGO:

REGISTRO DE CAPACITACION

VERSION:
FECHA:

TIPO:

PROCESO :
Calidad
Recursos Humanos
Otros

EXPOSITOR:

FECHA:
DURACIÓN:

TEMA:
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:

311

CODIGO:

REGISTRO DE CAPACITACION

VERSION:
FECHA:

TIPO:

PROCESO :
Calidad
Recursos Humanos
Otros

EXPOSITOR:

FECHA:
DURACIÓN:

TEMA:
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:

312

CODIGO:

REGISTRO DE CAPACITACION

VERSION:
FECHA:

TIPO:

PROCESO :
Calidad
Recursos Humanos
Otros

EXPOSITOR:

FECHA:
DURACIÓN:

TEMA:
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:

313

CODIGO:

REGISTRO DE CAPACITACION

VERSION:
FECHA:

TIPO:

PROCESO :
Calidad
Recursos Humanos
Otros

EXPOSITOR:

FECHA:
DURACIÓN:

TEMA:
N°

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBSERVACIONES:

314

