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RESUMEN
El país está viviendo un importante crecimiento en diferentes rubros, el cual se plasma en
campos como el sector productivo, industrial, económico pero sobre todo en el sector
constructivo. Sin embargo, este crecimiento en el sector ayuda a reflexionar, cuanto estamos
avanzando en este sector con indicadores óptimos de gestión, cuanto nos importa la
satisfacción del contratante en nuestro trabajo, como podemos profesionalizar el rubro, etc.
El tema de investigación nace a partir de querer medir, control y orientar la satisfacción del
contratante, a un carácter de tipo cuantitativo, en otras palabras, se orienta a cuantificar la
satisfacción del contratante.
La presente tesis contempla un proyecto de edificación que cuente con una solución concreta
a estas preguntas, a través de una gama de indicadores de gestión, que buscan tecnificar la
medición de la satisfacción del cliente.
Podemos decir que el fin de la investigación fue de: “Proporcionar una metodología, a partir
de indicadores técnicos de gestión, que permita medir la percepción del contratante y generar
herramientas de mejora de nivel de satisfacción”.
De acorde a lo desarrollado, podemos indicar que se tuvieron conclusiones precisas sobre el
fin buscado, por ejemplo se concluyó, que a partir de la metodología presentada, con base en
indicadores técnicos de gestión (en áreas como: costos, conformidades, supervisión, avance,
seguridad, compras y entrega) se proporciona un innovador método para la identificación,
control, medición y percepción técnica que tiene el contratante para con el proyecto de
construcción. Además, permite integrar soluciones para la mitigación de las no satisfacciones,
y así que también se presenta como una potencial herramienta de mejora.
Para con el proyecto involucrado, y de acorde a la metodología, este considera que la
satisfacción de su representada frente al proyecto, a través de los indicadores tomados, es de
consideración en la escala 4 y 5 que indican “Satisfecho” y “Muy Satisfecho”.
La conclusión final es que es posible la medición de la satisfacción del contratante de acorde
a la metodología, de corte innovador, presentado.
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INTRODUCCIÓN

El Perú está viviendo un crecimiento en diferentes rubros importantes para su desarrollo. Este
crecimiento se plasma en campos como el sector productivo, industrial, económico y
constructivo. De este último, podemos mencionar grandes construcciones que ayudan al
desarrollo del país, lo que lleva al bienestar de su población, como son: canales, reservorios,
edificaciones, pavimentos, etc. Sin embargo, este crecimiento en el sector constructivo ayuda
a reflexionar, cuanto estamos avanzando en ello con eficientes herramientas de gestión,
cuanto nos importa la satisfacción del cliente en nuestro trabajo, como podemos
profesionalizar el rubro, etc.
La presente tesis contempla un proyecto de edificación que cuente con una solución concreta
a estas preguntas, a través de una gama de indicadores de gestión, que buscan tecnificar la
medición de la satisfacción del cliente.
El resultado parte de la problemática actual, que tienen los proyectos de edificaciones, cuyo
nulo seguimiento de la calidad, lleva a la no satisfacción del cliente.
El trabajo concluye con el nivel de satisfacción final del caso propuesto, además de
recomendaciones y conclusiones, las cuales nos orientan a las buenas prácticas en el rubro,
asociado a la satisfacción del cliente, fin que no es ni medido, ni tecnificado y mucho menos
valorado en los proyectos de este rubro, donde no se ha contemplado ninguna metodología de
medición.
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CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.1 TEMA Y TÍTULO
1.1.1 Tema
La presente tesis genera una alternativa metodológica, mediante el uso de indicadores de
gestión de calidad, con el fin de medir la satisfacción del contratante en un proyecto de
construcción. Este requerimiento nace por la falta de tecnicismo que tiene la empresa
constructora en la medición de la conformidad de su cliente directo.

1.1.2 Título de la Tesis
Indicadores técnicos de calidad para la satisfacción del contratante en un proyecto de
construcción "edificación privada tipo comercio"

1.2 INTRODUCCIÓN. MOTIVACIÓN DEL TEMA
Como ya hemos indicado, en el país está viviendo un crecimiento en diferentes rubros
importantes para su desarrollo. Este crecimiento se plasma en campos como el sector
productivo, industrial, económico y constructivo. De este último, podemos mencionar
grandes construcciones que ayudan al desarrollo del país, lo que lleva al bienestar de su
población, como son: canales, reservorios, edificaciones, pavimentos, etc. Sin embargo, este
crecimiento en el sector constructivo ayuda a reflexionar, cuanto estamos avanzando en este
sector con indicadores óptimos de gestión, cuanto nos importa la satisfacción del contratante
en nuestro trabajo, como podemos profesionalizar el rubro, etc.
El tema de investigación nace a partir de querer medir, control y orientar la satisfacción del
contratante, a un carácter de tipo cuantitativo.
Al inicio de la investigación, se tuvieron dos grandes preguntas:
•

¿Existe alguna metodología que mida la satisfacción del contratante en el rubro de la
construcción?
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•

Y si no fuese así; ¿Qué experiencias cercanas se tienen?

La presente tesis contempla un proyecto de edificación que cuente con una solución concreta
a estas preguntas, a través de una gama de indicadores de gestión, que buscan tecnificar la
medición de la satisfacción del contratante (el cliente directo).
El resultado parte de la problemática actual, que tienen los proyectos de edificaciones, los
cuales tienen un nulo seguimiento de la calidad (lo cual conlleva a la no satisfacción del
contratante).
El fin de la investigación es:
“Proporcionar una metodología, a partir de indicadores técnicos de gestión, que permita
medir la percepción del contratante y generar herramientas de mejora de nivel de
satisfacción”.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Frente a las problemáticas técnica que están sufriendo los proyectos del rubro de la
construcción acerca del control, monitoreo y la aprobación del contratante a lo largo del
proyecto, nace la necesidad de implementar nuevas metodologías que ayuden a gestionar
potenciales soluciones, que nos ayuden a mitigar estos problemas.
Hoy en día, muchas empresas del rubro de la construcción, solo se conforman con
entregar lo necesario para que el proyecto sea aceptado, pero no buscan la mejora continua, y
si la buscan no encuentran qué mejorar o cambiar, esto porque no se tienen herramientas que
indiquen qué se debe cambiar y qué se debe mantener. Es por esto que este tipo de escenarios
son tan frecuentes como preocupantes, lo que indica un conformismo con el principal
objetivo de la calidad que es la satisfacción.
Muchas soluciones de hoy son insuficientes para lograr la mejora que se quiere en los
procesos de calidad final. Es por esto que se presente una nueva metodología a través de
indicadores de gestión, lo que conduciría a una mejor relevante en la relación contratado –
contratante, lo que llevaría a las empresas que opten por aplicarlo a tener un sello competitivo
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frente a las demás, además de encontrar un reconocimiento que le permitirá crecer en el rubro
y ampliar su mercado.

1.4 ORGANIZACIÓN OBJETIVO
En la presente tesis, la organización que se beneficiará del proyecto de manera directa es
cualquier empresa constructora que tenga proyectos de similar envergadura. Esto por la
importancia de la satisfacción del contratante, importancia que es cuantificará a través de una
metodología propuesta en el presente documento.
El área de las diversas empresas constructoras que tomarán como material de consulta el
presente proyecto de investigación, deberá ser netamente técnica y orientada al rubro de
calidad.
Las razones del beneficio del presente trabajo, son diversas, entre ellas podemos indicar:


La importancia que se le da a un tema aún poco tecnificado en nuestro país como son los
indicadores de gestión que midan la satisfacción de los contratantes.



Valida la capacidad técnica de los indicadores de gestión como herramientas importantes
para la toma de decisiones.

La visión de las potenciales empresas que tendrán en cuenta la presente tesis, podrían tener el
siguiente enfoque:


Buscar ser la empresa líder del sector construcción, teniendo como ejes centrales la
excelencia en brindar servicios de alta calidad a sus clientes.

La misión de las potenciales empresas que tendrán en cuenta la presente tesis, podrían tener
el siguiente enfoque:


Ser una empresa contratista enfocada en sus clientes, con una plena orientación a la
planificación y el desarrollo eficiente de sus proyectos, en el rubro de infraestructura.

Los objetivos estratégicos de las potenciales empresas que tendrán en cuenta la presente tesis,
podrían tener el siguiente enfoque:


Analizar las diferentes variables involucradas en el logro de sus objetivos de satisfacción.



Dar ingeniería de valor, que sea reconocida por el rubro técnico del cliente.
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Desarrollar indicadores de gestión que monitoreen la satisfacción del cliente directo.



Mejorar, a través del seguimiento técnico del cliente, sus proyectos por medio de
indicadores cuantitativos de calidad.

1.5 CAMPO

DE

ACCIÓN

EN

LA

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO
Dentro del rubro de la construcción, el campo de acción donde se desarrollará la tesis es en el
distrito de Chorrillos. La obra trata de la construcción y procura de una edificación con fin
comercial.
El terreno, donde se desarrolló el presente proyecto, está ubicado al norte, en la Av.
Defensores DM N° 412. Tiene un área de 400.00m2.
El proyecto está destinado a albergar una oficina de transacción comercial y oficina de
intermediación contando con los siguientes componentes:
En primer piso, espacio para estacionamientos, rampa de discapacitados para ingreso e
ingreso peatonal, atrio, zona de almacén documentario, oficina de transacción, oficina
gerencial, área de clientes, hall back office, zona de refrigerio, SSHH varios, zona logística,
acceso a ambientes de reunión y azotea.
Todos estos espacios internos forman parte de la metodología de diseño que se ha estado
elaborando y desarrollando como parte integral del presente proyecto y lineamientos
generales del cliente en sus nuevos proyectos de tipo comercio.
Dichos lineamientos generales del cliente, se basan en estrictos parámetros de análisis de
flujo de los clientes y su relación con las diferentes actividades que estos pueden realizar
dentro.
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A continuación se presenta un bosquejo de la obra a analizar

Ilustración 1- Plano de planta del proyecto - Fuente DyP


Área Comercial 1er Piso = 154.57 m2.



Área Comercial TOTAL = 154.57 m2

1.6 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMAS EN EL
CAMPO DE ACCIÓN
1.6.1 Situación problemática
El problema que aborda la tesis parte de la empresa constructora, a cargo de la construcción
de una edificación financiera, la cual no tiene una medición acerca de la satisfacción del
contratante (cliente directo) y desconoce por completo cuáles son sus opiniones técnicas,
cuáles son sus expectativas, cual es la percepción que se tiene a lo largo y al final del
proyecto.
Sobre el planteamiento de la problemática del proyecto de investigación, podemos indicar
que parte de algunas expresiones expuestas a continuación:


Ausencia de un marco técnico y metodológico que permita el seguimiento de la
satisfacción del contratante a lo largo de un proyecto de construcción.
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Falta de una visión objetiva que integre a los involucrados (gestión de los involucrados
internos y externos) con el lifecycle del proyecto.

Además, presento una serie de interrogantes que también me llevaron a la realización del
proyecto:


¿En que condiciones impacta la satisfacción del contratante en un proyecto?



¿Cómo se relaciona los indicadores de gestión con la satisfacción del contratante en el
proyecto?



¿Cómo medir la valoración de la performance de la empresa constructora para con el
contratante?

1.6.2 Problemas a resolver
La empresa constructora tiene un área que vela por la calidad del servicio, pero está limitada
a supervisar la parte técnica de la obra, pero no involucra al principal interesado de esta, que
es el contratante. Es por esto que nace la preocupación de vincular la necesidad técnica del
proyecto con la satisfacción del contratante expresándose de manera directa.
El principal beneficio, es que se conozca el nivel de satisfacción del contratante,
conocimiento que tendría que ser reportado a la alta gerencia y los mandos gerenciales, lo
cual indicaría los niveles de confort del contratante para con el proyecto.
Los resultados finales esperados de este trabajo, se cuantificará en una serie de números que
reflejen de forma correcta y precisa el grado de satisfacción de los contratantes y cuáles son
las áreas de oportunidad para mejorar dicho grado de satisfacción.
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1.7 OBJETIVOS

DEL

PROYECTO

GENERAL

Y

ESPECÍFICOS
1.7.1 Objetivo general
Proporcionar indicadores técnicos de gestión, que permitan medir la percepción del
contratante y generar herramientas de mejora de nivel de satisfacción.

1.7.2 Objetivos específicos


Definir una metodología que permita identificar, controlar y medir la satisfacción del
contratante.



Indicar la confiabilidad del instrumento propuesto para la medición de la satisfacción del
contratante para con el proyecto.



Proponer una herramienta de control, a partir de indicadores de gestión que midan la
satisfacción del contratante.



Medir la percepción de satisfacción del contratante de manera cuantitativa.
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se definirán los diferentes conceptos que encierran a la satisfacción del

contratante, desde conceptos generales de satisfacción, hasta el planteamiento conceptual de
los indicadores, que son instrumentos de gestión que la presente tesis plantea como objetivo
principal.

2.2 EL SERVICIO EN UNA EMPRESA
Carlos Colunga en su publicación "La calidad en el servicio", indica que “el servicio denota
la acción o el efecto de servir, estar a disposición de una persona, organización, iglesia o
estado; función desempeñada en el Estado, tiempo que un ciudadano está como soldado,
culto, celebración del oficio divino, utilidad prestada, organización y personal destinados a
satisfacer necesidades públicas, disposición, empresa destinada a satisfacer intereses
públicos, favor, gracia, beneficio, ayuda, trabajo, utilidad, provecho, cortesía con que se
ofrece algo a alguien. Un servicio existirá mientras una parte ofrezca alternativas de
satisfacción a una determinada necesidad de los clientes, con mayores conveniencias que si el
cliente lo hiciera por sí mismo y otra parte tenga capacidad y disposición para pagar por dicha
satisfacción. Una empresa de servicios existirá mientras tenga capacidad competitiva en la
calidad de los servicios que ofrece, en el precio de los mismos y en las relaciones con los
clientes, en ese orden. El precio es competitivo sólo si la calidad del servicio lo es. Unas
relaciones son competitivas sólo si la calidad y el precio del servicio lo son”. 1
Es claro indicar, que dentro de lo indicado, da a conocer una cadena de tipos de servicio,
entre ellas la de la construcción.
El buen servicio, materializado en el cumplimiento de la calidad, en el rubro de construcción
puede significar una garantía de buena atención en la empresa que se materializará en futuros

1 Colunga, C. (1995). La calidad en el servicio (CAPITULO I.- LA ADMINISTRACION PARA LA CALIDAD)
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nuevos negocios. Es por esto que la calidad en el servicio es inerte a la satisfacción del
cliente. Así, podemos indicar que la satisfacción está ligada a la calidad, aunque es válido
decir que muchos foros especializados en procesos de dirección de proyectos (referente al
PMI) están indicando que la satisfacción será un nuevo tipo de gestión en la próxima
publicación del PMBOK, lo que se materializaría de manera bibliográfica como “la gestión
de la satisfacción”.

2.3 GESTIÓN EN PROCESOS
La gestión basada en proceso, como bien indica la Norma ISO 9000, plantea que “un
resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso”2. Este proceso o conjunto de procesos es
destinado al logro de objetivos o metas.
Según la Norma ISO 9000:
“Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar
elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso.
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar
numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un
proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La
identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en
particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en
procesos".3
Los procesos que se involucran en la gestión de calidad del proyecto, involucra una serie de
herramientas de mejora, la cual se toma como base estratégica para una mejora continua.
Asimismo, toda gestión parte de una serie de herramientas, con sus respectivas mediciones.
Es importante mencionar que toda actividad y proceso es medible y evaluado, todo dependerá
del análisis de cada variable y de su indicador.

2 SECRETARÍA CENTRAL DE ISO EN GINEBRA (2005) Norma ISO 9000:2005 (pag 6). Ginebra: ATR.
3

SECRETARÍA CENTRAL DE ISO EN GINEBRA (2005) Norma ISO 9000:2005. Ginebra: ATR.

Página 17

2.3.1 Indicador
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su guía para la
construcción de indicadores, presenta a los indicadores como:
“Una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características,
comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el
establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o
bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el
tiempo“. 4
En consecuencia, los indicadores son parte de elementos principales de una evaluación
control y seguimiento científico en procesos.
Ahora bien, hay aspectos medibles en un proyecto, como:


Tiempo (a través del cronograma).



Los insumos



Impacto de ciertas actividades no contempladas.



Satisfacción del cliente (esta última materia de la presente tesis).

2.3.2 Confiabilidad
“Sinónimos de confiabilidad son estabilidad, fiabilidad, consistencia, reproducidad; por
ejemplo, las personas confiables son aquellas cuyo comportamiento es consistente, predecible
y fiable; pudiendo relacionar todas y cada una de sus actividades en un periodo de tiempo”. 5
“El método de fiabilidad más utilizado en psicometría (disciplina que se encarga del conjunto
de métodos, técnicas y teorías implicadas en medir y cuantificar las variables psicológicas) es
el Alfa de Cronbach (desarrollado el año 1951).
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por

4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Guía para diseño, construcción e interpretación de
indicadores, (Capítulo 3 Conceptualización)
5
DE GUEVARA ACUÑA, Uriel Ladrón (2009), Medición de la satisfacción del cliente interno en una empresa de transformación. (Tesis
de maestría en gestión de la calidad). Xalapa Veracruz: Universidad Veracruzana.
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tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace
mediciones estables y consistentes.” 6
Es válido indicar que, un valor bajo de confiabilidad puede ser aceptable si el instrumento
(con el cual medir) posee una validez alta.
“El método debería contemplar que los ítems se hallen adecuadamente coordinados,
integrados y correlacionados, lo que facilitará obtener mayor exactitud en los resultados. No
existen recetas universales; sí es recomendable que el encuestado no responda a cada ítem del
cuestionario; más allá de escalas de 1 a 5, donde 1 significa muy insatisfecho, 2 algo
insatisfecho, 3 neutro, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.
Para ello se utilizará la escala de Likert que consiste en un conjunto de ítems presentados en
forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se
presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los
cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene
una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando las
puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones.”7

2.3.3 Satisfacción
Es coherente indicar que la satisfacción del contratante es la percepción final que construye el
consumidor final, posterior a realizar una comparación (pudiendo ser objetivas y subjetivas)
del desempeño, objeto del trabajo dado, contra las expectativas que tuvo este.
Existen diversas formas de medir la satisfacción del contratante. Muchas bibliografías hablan
de la medición a través de historiales de recepción del producto por el mismo contratante, y
otro sencillamente obliga al contratante a sentirse satisfecho si el entregable es coherente
técnicamente con lo pedido originalmente. Existe muy poca o casi nula normativa que orienta
las mediciones de satisfacción. No obstante, la normativa europea, en especial la española, ha
desarrollado un estudio más técnico de la importancia de conocer la satisfacción del
contratante y por ende su mejor forma de medirla.
6

MAS MACHUCA, Marta (2009), La influencia de la responsabilidad social en la intención de compra de los consumidores de
detergentes. Barcelona: UPC
7
DE GUEVARA ACUÑA, Uriel Ladrón (2009), Medición de la satisfacción del cliente interno en una empresa de transformación. (Tesis
de maestría en gestión de la calidad). Xalapa Veracruz: Universidad Veracruzana.
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El cuestionario es una forma de conocer cuan satisfecho está el contratante con respecto al
proceso del desarrollo del entregable. A partir de la exactitud de los cuestionarios, se pueden
apreciar las diferencias en los niveles de satisfacción ya sean éstas pequeñas o bien,
significativas. Asimismo, como el nivel de satisfacción de un contratante confluyen una
cantidad de factores interrelacionados, resulta sumamente importante precisar las relaciones
significativas y comprender como éstas operan, para así administrar los esfuerzos y recursos
con el fin de alcanzar una mayor satisfacción global del contratante.

2.4 SUSTENTO NORMATIVO
A continuación, se indicaran las implicaciones del proyecto en un ámbito normativo
sostenible.

2.4.1 Norma ISO 9001:2000
En la Norma ISO 9001:2000, en su apartado 8.2.1 establece que:
“La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
contratante con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización” y
“debe determinar los métodos para obtener y utilizar dicha información”. 8
Según la Norma ISO 9000: “Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario”,
el término “Satisfacción del cliente” se define como “Percepción del cliente sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos”. Por otro lado, la misma norma define por “Requisito”,
una “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. Para
simplificar, lo anterior se puede resumir como: Satisfacción del cliente es la percepción que
éste tiene sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas. 9
“Es importante mencionar que la medición de la satisfacción del cliente es importante
porque:


La razón de ser de una empresa es servir al cliente.

8 International Organization for Standardization, Auditando los procesos de retroalimentación del cliente, USA (Capitulo 8, apartado 8.2.1)
9 International Organization for Standardization, Auditando los procesos de retroalimentación del cliente, USA (Capitulo 8, apartado 8.2.1)
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Monitorear las no conformidades indicadas por el cliente, para introducir mecanismos de
mejora continua.



El incremento de los ingresos de la empresa, es proporcional a la cantidad de clientes. A
mayores clientes mayores ingreso.



Porque el 96% de los clientes insatisfechos nunca protestan, por tanto no podemos saber
su insatisfacción.



Por cada uno que protesta puede haber 26 con problemas, y probablemente 6 de ellos
graves.



El 90% de los clientes insatisfechos no volverá a confiar en el proveedor.



Sólo el 80% de los satisfechos vuelve a comprar.



Los clientes insatisfechos lo comentan con gran cantidad de personas, algunos de ellos
posibles clientes.



Sin embargo el cliente satisfecho raramente lo comenta”.10

De lo anterior, concluimos que la medición de la satisfacción del cliente, no es una actividad
única en el tiempo, sino es una tarea permanente. Es por esto la importancia del monitoreo de
las actividades, esto para que una vez indicadas, poder brindar acciones de mejora al proceso.

2.4.2 Enfoque PMI
Debemos partir que el enfoque que da el Project Management Institute (PMI) es plenamente
compatible con la de la Organización Internacional de Normalización o ISO, esto porque este
último parte de una estandarización general mientras el PMI involucra una estandarización
pero abocados a proyectos.
El Project Management Institute (PMI) tiene una serie de áreas de conocimientos con
respecto a las buenas prácticas en gestión de proyectos.


Gestión del Alcance del Proyecto: Indica el proceso exigido para asegurar que en el
proyecto se incluya todo lo requerido para finalizar el proyecto de manera exitosa.

10 International Organization for Standardization, Auditando los procesos de retroalimentación del cliente, USA (Capítulo8)
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Gestión del Tiempo del Proyecto: Indica el proceso exigido para asegurar el tiempo
(finalización fechada) de término del proyecto. En esta área se definen las actividades y
secuencias de estas, además de los tiempos de cada uno.



Gestión de los Costos del Proyecto: Indica el proceso exigido para asegurar que el
proyecto se cumplan con el presupuesto estimado.



Gestión de la Calidad del Proyecto: Indica el proceso exigido para asegurar que el
proyecto va a cumplir con la plena satisfacción del cliente, pilar importante de la gestión.



Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Indica el proceso exigido para hacer el
querencia más eficiente de todas las personas involucradas en el proyecto a desarrollar.



Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Indica el proceso exigido para asegurar la
óptima y apropiada integración de la comunicación entre todos los involucrados del
proyecto. Asimismo, administra la información con respecto a los reportes de avance del
proyecto y el cierre del mismo.



Gestión de Riesgo del Proyecto: Indica el proceso exigido para la identificación, control y
respuesta de todos los riesgos vistos al comienzo y a lo largo del proyecto.



Gestión de la ADQUISICIONES del Proyecto: Indica el proceso exigido para adquirir los
bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.



Gestión de los Interesados Humanos del Proyecto: Indica el proceso exigido para
involucrar a todas las personas interesadas de manera directa, en el desarrollo eficiente
del proyecto.



Gestión de Integración del Proyecto: Indica el proceso exigido para ordenar, unir y
coordinar los diferentes procesos involucrados en la dirección del proyecto.
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La guía PMBOK (Quinta edición), en su capítulo 8 (Gestión de la calidad), indica que se
entiende como satisfacción del cliente al:
“Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos, de modo que se cumplan las
expectativas del cliente. Esto requiere una combinación de conformidad con los requisitos
(para asegurar que el proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido) y adecuación
para su uso (el producto o servicio debe satisfacer necesidades reales)”. 11

Podemos indicar que a partir de la gestión de la calidad se orienta directamente a la búsqueda
de buenos procesos que consigan la calidad del producto lo que originará la plena satisfacción
del cliente. Tal gestión, involucra no sólo la ejecución y la gestión de los procesos, sino el
modo de orientar los requisitos del proyecto de forma eficiente y eficazmente, teniendo como
fin el cumplimiento y requerimiento técnico que busca el cliente.

11 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. (PMI) (2012), Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Pensilvania:
(PMI).
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2.5 MAPA DEL CONOCIMIENTO
Muchas de la literatura sobre la satisfacción al cliente o artículos que hablan del tema, citan a
normativas o autores españoles. España es un país donde no sólo su estudio está desarrollado,
sino su normativa.
Una norma muy bien orientada técnicamente es la Norma UNE-EN 13816, la cual, si bien es
cierto es una norma dirigida al sector transporte, tiene mucho enfoque general de mediciones
e indicadores que permitan la medición del confort del cliente frente al servicio ofrecido.
Otras normas, o mejor dicho la asociación que vela por la calidad con la práctica es la
Asociación Española para la Calidad (AEC), la cual si bien es cierto es una entidad privada,
es un referente normativo en lo que se refiere a calidad en España, esto por sus importantes
artículos y aportes a la normativa del país, la cual está directamente relacionada con el Centro
Nacional de Información de la Calidad (CNIC) el cual tuvo como referente a la AEC. La
AEC representa a la EOQ en España.
El European Organization for Quality (EOQ) fue creado en 1956 bajo la ley belga. La
organización sin fines de lucro, tiene como objetivo de promover el desarrollo y la gestión de
la calidad en Europa.
Esta organización tiene como principal referente o principal norma asociada a
la Organización Internacional de Normalización o ISO, la cual nace tras la guerra mundial en
1947. La normativa internacional involucra muchas normas con referencia a productos,
servicios, etc., pero en lo que corresponde a la calidad hace constar a la ISO 9000, según
Jean-François Pillou.
“La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales y guías de calidad
que ha obtenido una reputación mundial como base para establecer sistemas de gestión de la
calidad.


ISO 9000: "Sistemas de gestión de calidad - Principios básicos y vocabulario". La norma



ISO 9000 describe los principios de un sistema de gestión de calidad y define la
terminología. Esta norma establece un punto de partida para comprender las demás
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normas y define los términos fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000,
que se necesitan para evitar malentendidos en su utilización.


ISO 9001: "Sistemas de gestión de calidad - Requisitos". La norma ISO 9001 describe los
requisitos relacionados a un sistema de gestión de calidad, ya sea para uso interno o para
fines contractuales o de certificación. Se aplica cuando el objetivo es lograr de forma
coherente la satisfacción del cliente con los productos y servicios de la organización,
cuando se necesita manifestar la capacidad para demostrar la conformidad con los
requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables y para mejorar
continuamente el sistema de gestión de la calidad.



ISO 9004: ""Sistemas de gestión de calidad - Instrucciones para mejorar el rendimiento".
Esta norma, que no está diseñada con fines contractuales sino para uso interno, se centra
particularmente en la mejora constante del rendimiento, proporciona ayuda para la mejora
del sistema de gestión de la calidad para beneficiar a todas las partes interesadas a través
del mantenimiento de la satisfacción del cliente. La Norma ISO 9004 abarca tanto la
eficiencia del sistema de gestión de la calidad como su eficacia.



ISO 10011: "Instrucciones para auditar gestiones de calidad y/o sistemas de gestión del
entorno", Proporcionando directrices para verificar la capacidad del sistema para
conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta norma se puede utilizar internamente o
para auditar a los proveedores.”12

Ahora bien, la Organización Internacional de Normalización, se creó en base a la unión de
muchos organismos de similar interés. Podríamos indicar que la ISO fue creada a partir de la
unión de dos instituciones UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee, la
cual estaba orientado a temas industriales) y la ISA (International Federation of the National
Standarizing Associations, la cual tenía énfasis en la ingeniería mecánica),
Como vemos la satisfacción del cliente es un tema meramente novedoso, pero tiene inicios
normativos que datan hasta antes de la segunda guerra mundial.

12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC (2009). Selección y uso de la tercera edición
de las normas ISO (consulta: 26 Agosto 2009) (http://www.icontec.org/BancoMedios/Imagenes/selecci%C3%B3n%20y%20uso.pdf)
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UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee, la
cual estaba orientado a temas industriales) y la ISA (International
Federation of the National Standarizing Associations, la cual
tenía énfasis en la ingeniería mecánica - 1926) - Anterior a 1947

- Norma UNE-EN 13816
European Organization for
Quality (EOQ) - 1956

- Normas de la Asociación
Española para la Calidad
(AEC) - 1961

Organización Internacional
de Normalización o ISO 1947

Satisfacción del cliente
(Inexistente en normativa
peruana)

Ilustración 2 - Mapa de Conocimiento – Fuente Propia

2.5.1 Diferencias entre normas
a) UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee, la cual estaba
orientado a temas industriales)
Organización desarrollada en Londres, como una respuesta al cese de actividad
del ISA, actuó como una organización importante en la búsqueda de la
estandarización de la calidad.
La búsqueda de la estandarización y afinamiento de la calidad de los productos
ingleses, llevaron a la creación de este comité, donde no sólo se preocupó por la
estandarización de medidas de sus productos sino que fue pionero en la
conceptualización de “procesos de fabricación”.
Al igual que el ISA su desarrollo e implementación fue con énfasis en el área de
la mecánica.
Si bien es cierto no habla directamente del concepto de satisfacción del cliente, si
podemos indicar que su nacimiento partió de una insatisfacción en el producto, lo
que indica que de una manera indirecta se buscó la satisfacción del cliente.
b) International Federation of the National Standarizing Associations (ISA)
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A pesar de que se fundó en Nueva York, el mayor desarrollo de esta entidad fue
en Europa, pero siempre con la supervisión directa de los americanos.
El objetivo directo de la organización fue dar énfasis a la estandarización de los
procesos que no estaban involucrados en la ICE (International Electrotechnical
Commission) que era una comisión que orientaba los procesos a el área
electromecánica.
Tras el inicio de la Segunda Guerra mundial, la organización dejo de funcionar
por falta de comunicación entre los países que lo involucraban y sus ineficiencias
en los resultados originarios que se buscaron, y es ahí donde surge en Londres
la UNSCC

(United

Nations

Standards

Coordinating

Committee),

pero

básicamente con los mismos principios de la primera organización, se podría
decir que fue un cambio de sede institucional.
El énfasis principal de la organización fue en el área de la mecánica, y los
productos relacionados a esta.
c) UNE-EN ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad
La presente norma es la norma oficial correspondiente a la ISO, la cual involucra
a la satisfacción del cliente, esto mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Por otro lado, involucra procesos generales, que implican Medición, análisis y
procesos de mejoras. Todos estos procesos se plasman a través de:


Seguimiento y medición: Seguimiento de la satisfacción del cliente sobre los
entregables y objetivos meta. Además, de determinar los métodos que se
tendrán para recopilar esa información. Involucra también auditorías internas
de la organización para poder saber cómo y de qué manera se están
desarrollando los procesos ya establecidos.



Control del producto no conforme: Seguimiento y pronta atención, por parte
de la organización, para con la no conformidad de los productos y/o servicios.
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Análisis de datos: En este sub-procesos, entre la mucha información que
proporciona, está el cómo se va desarrollando la satisfacción del cliente.



Mejora: Involucra procesos de mejora continua, que permitan mejorar
permanentemente la eficacia de los procesos.

Rrequisito (3.1.2) necesidad o
expectativa establecida,
generalmente implícita u
obligatoria

Clase (3.1.3) categoría o rango
dado a diferentes requisitos de la
calidad para productos, procesos
o sistemas que tienen el mismo
uso funcional

Calidad (3.1.1) grado en el que
un conjunto de características
inherentes cumple con los
requisitos

Satisfacción del cliente (3.1.4)
percepción del cliente sobre el
grado en que se han cumplido
sus requisitos

Capacidad (3.1.5) aptitud de una
organización, sistema o proceso
para realizar un producto que
cumple los requisitos para ese
producto

Ilustración 3 - Conceptos relativos a la calidad – Fuente UNE-EN ISO 9000

d) European Organization for Quality o La Organización Europea para la Calidad
(EOQ)
La presente se refiere a una asociación inter-disciplinada que busca la excelencia
en la gestión de la calidad. Esta búsqueda esta expresada e a través de sus diversos
programas de formación de gestión de la calidad.
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Su formación radica en un código de honor que promueve una conducta
profesional acorde a las necesidades que comprenda la organización a representar.
A través de sus eventos, como los congresos europeos (realizado desde 1957,
donde el último fue desarrollado este año en Atenas), facilita un escenario
adecuado para investigadores del rubro calidad en todo el mundo. Esto con el fin
de determinar los nuevos desafíos del rubro.
El sistema de gestión donde parte la organización para discutir y determinar sus
gestiones es en el ISO.
e) UNE-EN 13816 Gestión de la calidad


“La satisfacción del cliente constituye un indicador clave para evaluar el
desempeño global de la organización y analizarla ayuda a crear una cultura de
mejora continua de la gestión.



Por muy bien que el operador conozca a sus clientes, por muchos años de
experiencia que tenga el personal en contacto con los usuarios, siempre hay
que preguntarles directamente.



Encuestas de Satisfacción de Clientes (ESC).



Para obtener un servicio con un valor añadido es necesario analizar las
distintas preferencias de los pasajeros. Los titulares y grandes operadores (y
los institutos de mercado y opinión a los que aquellos encarguen sus estudios)
tienen a su disposición dos grandes tipos de métodos:
-

Preferencia revelada (RP): son métodos basados en las actuaciones reales
del pasajero.

-

Preferencia declarada (SP1): son métodos que dependen de las respuestas
de los pasajeros ante situaciones hipotéticas.



13

Énfasis en la Atención al cliente.”13

FUNDACIÓN CETMO (2006). Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según norma UNE-EN 13816.

ESPEÑA: CETMO.
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f) Bibliografía de la Asociación Española para la Calidad (AEC)


Sobre la representatividad, es conveniente indicar que la Asociación Española
para la Calidad (AEC) representa a la EOQ en España.



La asociación propone un conocimiento más científico concerniente a las
normas que involucran la calidad en espala.



Sus diversas publicaciones hablan del conocer, optimizar y evolucionar en el
servicio.



Involucran variables como la “preferencia” o la “intensión de compra” en
muestras de medición.



Indican, en su publicación "Como medir la satisfacción del cliente - Cap1),
que:
-

Un estudio de satisfacción aporta información objetiva a la dirección de las
necesidades reales de sus clientes.

-

La diferencia entre los que el cliente espera y lo que recibe, indica que en
cuanto mayores son estas diferencias mayor es el grado de insatisfacción
del cliente.

-

En la siguiente grafica se indica un resumen del proceso de medición a
usar en un estudio propuesto (se indica que la medición puede ser
semestral, anual, etc.).
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Análisis del
plan
estratégico
Planes de
acción

Segmento de
clientes

Análisis de los
resultados

Definición del
modelo

Diseño del
cuestionario

Ilustración 4 - Resumen del proceso AEC – Fuente Asociación Española para la Calidad (AEC)

2.6 COSTOS DE NO CALIDAD
Conocer el ahorro en costo de una obra, o saber cuánto te va a costar una acción de “No
Calidad” en ella, permite conocer cuánto de los recursos serán empleados de manera óptima y
cuantos serán tomados para hacer reparaciones, lo que daría a un proyecto características más
costosas de manera innecesaria.
“El costo de la “No Calidad”, conocido también como el "precio del incumplimiento", está
compuesto por aquellos gastos producidos por ineficiencias o incumplimientos, las cuales son
evitables como pueden llegar a ser, por ejemplo, desperdicios, devoluciones, reparaciones,
reemplazos, gastos por atención a quejas o exigencias de cumplimiento de garantías, que
potencialmente pueden convertirse en conflictos legales.”14
Existen muy pocos estudios del costo referente al no cumplimiento de los estándares de
calidad vigente en un proyecto. Sin embargo, presentamos a continuación, parte de la
información detallada de algunas obras en España, país donde este tipo de estudios, como ya

14

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - UNIVERSIDAD DE PALERMO (UP) (S/A), La calidad en la industria de la

construcción. Universidad de Palermo. Buenos Aires: UP.
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lo hemos indicado, tiene una importancia tanto técnica como económica. Es importante
mencionar que los datos expuestos en el mencionado capítulo “Costos de No Calidad” en los
subcapítulos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4, están basados en la tesis doctoral del señor José Ramón
Pazos Fernández, bajo el nombre Estudio de los costes de no calidad en una empresa
constructora (2013).

2.6.1 Obras de estudio
A continuación se presenta la relación de obras del estudio.
Clave Obra

Descripción corta

Clase - Área

Sector - Ámbito

OBRA 1

Variante Borges Blanques

Obras públicas / Viales

Público / Autonómica

OBRA 2

Centro Penitenciario Arrecife (Lanzarote)

Edificación / Institucionales

Público / Estatal

OBRA 3

Urb. Pla plarcial subsector 2 Port Aventura

Obras públicas / Urbanismo

Privado / Internacional

OBRA 4

Orden. Espac. Ext. MUVIM 2ª Fase

Obras públicas / Urbanismo

Público / Autonómica

OBRA 5

Ute Tocon - Valderrubio

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 6

Presa Arroyo Regajo. La rioja

Obras públicas / Hidráulica

Público / Autonómica

OBRA 7

Ute Hospital De Melilla

Edificación / Institucionales

Público / Estatal

OBRA 8

Puerto De Garachico

Obras públicas / Marítima

Público / Autonómica

OBRA 9

U.t.e. Via Artabra I

Obras públicas / Viales

Público / Autonómica

OBRA 10

Urban. Sector Sanxo Llop. Gandia

Obras públicas / Urbanismo

Privado / Local

OBRA 11

Reordenació Rambla Lluch. Gavà

Obras públicas / Urbanismo

Público / Local

OBRA 12

Espais públics entorns Aj i Cra. Esplúgues

Obras públicas / Urbanismo

Público / Local

OBRA 13

Ute Llosa Del Cavall

Obras públicas / Hidráulica

Público / Estatal

OBRA 14

Habitatges Ripollet-Parcela R9. Fase 2.

Edificación / Residencial

Público / Local

OBRA 15

Urb. Rda. Dalt-Av. Meridiana i Ctra Ribes

Obras públicas / Viales

Público / Local

OBRA 16

Trabajos Ute Rio Nonaya

Obras públicas / Hidráulica

Público / Autonómica

OBRA 17

Ute Langreo

Obras públicas / Viales

Público / Autonómica

OBRA 18

Ute CP El Catllar

Edificación / Institucionales

Público / Autonómica

OBRA 19

Peatges Tarragona, Reus, VilaSeca/Salou

Obras públicas / Viales

Público / Estatal

OBRA 20

Ute Can Sant Joan

Edificación / Institucionales

Privado / Internacional

OBRA 21

Urbanització Sector H-11 Bellisens

Obras públicas / Urbanismo

Privado / Local

OBRA 22

Acondicionamiento Ponte Do Porto Laxe

Obras públicas / Viales

Público / Autonómica

OBRA 23

Reconv. Edificio Onix I A Hotel Tadeloren

Edificación / Residencial

Privado / Local

OBRA 24

Obra Civil Lineal Matallana-Cistierna

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 25

Montaje De Vía Tramo: Ourense-O Irixo

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 26

Refuer muelles bloque. Muelle Barcelona

Obras públicas / Marítima

Público / Estatal

OBRA 27

Centro Cultural Hoya Del Paso

Edificación / Institucionales

Público / Local

OBRA 28

Renovación De Vía Entre Roiz Y Treceño

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 29

Superestructura Prat - Bifurcació L9

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Autonómica
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OBRA 30

Ute Terminal Muelle Prat

Obras públicas / Urbanismo

Privado / Autonómica

OBRA 31

2ª Intervenc Terraplen Gaucin-Jimena

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 32

Pequeñas Obras Feve 2011

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 33

Ceip Siete Palmas. Las palmas G.C.

Edificación / Institucionales

Público / Autonómica

OBRA 34

Ceip La Paredilla, Santa Lucia De Tirajana

Edificación / Institucionales

Público / Autonómica

OBRA 35

Ute Edar Taramundi

Obras públicas / Hidráulica

Público / Autonómica

OBRA 36

Rehabil. Urb. Puerto rico. T.m. Mogan.

Obras públicas / Urbanismo

Público / Autonómica

OBRA 37

Sustit de Balasto En Redondela y Vigo

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 38

Presa Belesar II

Obras públicas / Hidráulica

Privado / Internacional

OBRA 39

Bva-Befesa Valorización De Azufre

Obras públicas / Medio Ambiente

Privado / Estatal

OBRA 40

Adeuc. Anden Nº 3 en Santiago De Comp

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Estatal

OBRA 41

Nave Distribucion Zal II

Edificación / Industrial

Privado / Estatal

OBRA 42

Rehabil. Avda. Las Palmeras G.C.

Obras públicas / Urbanismo

Público / Autonómica

OBRA 43

Estanques De Tormentas Bolaños y Alma

Obras públicas / Hidráulica

Público / Estatal

OBRA 44

Ampl Term ferroviaria muelle sur. Fase2a

Obras públicas / Ferroviaria

Público / Local

OBRA 45

Palacio Multiusos De Gran Canaria

Edificación / Institucionales

Público / Autonómica

Tabla 1 - Relación de obras - Fuente "Tesis Magister: Estudio de los costes de no calidad en
una empresa constructora"

2.6.2 Datos económicos
A continuación se presenta la relación de obras del estudio con sus respectivas características
económicas.
Clave Obra

Empresas

Participación

Plazo

Fecha

de

Importe

de

Fecha

de

Importe

de

adjudicación

adjudicación

finalización

ejecución final

OBRA 1

ÚNICA

100%

12

29/09/2005

3.279.226,00

18/03/2008

4.229.226,75

OBRA 2

ÚNICA

100%

24

04/05/2006

14.704.776,95

04/02/2011

23.343.661,02

OBRA 3

ÚNICA

100%

14

12/07/2006

22.481.719,16

29/02/2008

32.703.525,80

OBRA 4

UTE

60-40

30

09/07/2007

3.188.704,03

19/12/2011

3.188.704,03

OBRA 5

UTE

60-40

32

01/08/2008

59.793.139,66

30/01/2011

69.728.084,27

OBRA 6

ÚNICA

100%

20

23/07/2008

5.242.207,92

15/12/2011

6.045.956,58

OBRA 7

UTE

50-50

39

01/01/2009

38.432.402,72

13/01/2013

38.432.402,72

OBRA 8

UTE

40-30-30

34

05/09/2008

31.571.428,57

10/09/2011

32.761.442,48

OBRA 9

UTE

50-30-20

20

21/11/2008

22.966.342,47

09/02/2012

29.791.677,59

OBRA 10

UTE

70-30

17

15/01/2009

16.811.984,79

10/07/2011

16.811.984,79

OBRA 11

ÚNICA

100%

7

20/02/2009

1.345.173,09

22/12/2009

1.446.898,29

OBRA 12

ÚNICA

100%

8

16/03/2009

4.246.378,13

30/04/2010

4.666.862,44

OBRA 13

UTE

52,5-47,5

21

02/07/2009

30.315.393,33

25/11/2012

35.772.164,13

OBRA 14

ÚNICA

100%

22

06/08/2009

13.251.093,38

27/09/2011

13.113.781,36

OBRA 15

ÚNICA

100%

11

26/06/2009

3.688.461,77

23/08/2010

3.967.305,03

OBRA 16

ÚNICA

100%

35

05/08/2009

6.485.654,45

02/10/2012

6.591.666,14
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OBRA 17

UTE

57,5-42,5

36

18/08/2009

46.697.606,33

06/11/2012

46.697.606,33

OBRA 18

UTE

63,5-36,5

25

31/07/2009

88.069.676,41

31/12/2012

92.764.160,09

OBRA 19

ÚNICA

100%

9

12/11/2009

6.600.085,80

17/04/2011

6.817.932,47

OBRA 20

UTE

50-40-10

18

10/11/2009

35.618.618,35

04/04/2012

26.176.174,47

OBRA 21

ÚNICA

100%

5

24/12/2009

3.000.000,00

07/06/2010

3.344.817,00

OBRA 22

UTE

60-40

14

23/03/2010

2.368.060,06

29/06/2011

2.772.070,75

OBRA 23

ÚNICA

100%

11

22/03/2010

6.290.000,00

05/10/2011

5.796.794,58

OBRA 24

ÚNICA

100%

5

30/04/2010

957.323,06

16/09/2011

957.323,06

OBRA 25

ÚNICA

100%

6

03/05/2010

9.824.652,27

31/12/2011

10.919.785,80

OBRA 26

ÚNICA

100%

5

01/06/2010

1.839.145,29

29/04/2011

1.839.145,29

OBRA 27

ÚNICA

100%

5

21/07/2010

2.591.941,41

15/07/2011

2.591.941,41

OBRA 28

ÚNICA

100%

5

29/07/2010

2.412.691,21

18/03/2011

2.412.691,21

OBRA 29

ÚNICA

100%

18

23/09/2010

18.688.241,38

30/04/2012

18.688.241,38

OBRA 30

UTE

60-40

22

01/01/2011

85.869.758,73

10/11/2012

87.359.987,49

OBRA 31

ÚNICA

100%

3

04/10/2010

188.739,74

30/04/2011

188.739,74

OBRA 32

ÚNICA

100%

2

01/06/2011

111.479,68

01/03/2011

118.290,76

OBRA 33

ÚNICA

100%

22

21/10/2010

4.207.556,56

28/01/2013

4.207.556,56

OBRA 34

ÚNICA

100%

19

17/11/2010

2.542.786,33

23/06/2012

2.542.786,33

OBRA 35

UTE

75-25

24

27/12/2010

1.944.280,68

02/03/2013

1.944.280,68

OBRA 36

ÚNICA

100%

9

02/01/2011

702.280,78

10/02/2012

798.197,92

OBRA 37

ÚNICA

100%

4

17/02/2011

1.095.359,63

31/08/2011

1.095.359,63

OBRA 38

ÚNICA

100%

20

17/02/2011

2.828.665,73

01/11/2012

3.046.214,79

OBRA 39

ÚNICA

100%

4

29/03/2011

425.064,20

31/07/2011

425.064,20

OBRA 40

ÚNICA

100%

7

06/04/2011

1.485.518,93

12/12/2011

1.775.974,65

OBRA 41

ÚNICA

100%

11

12/04/2011

12.374.750,24

26/05/2012

12.415.240,99

OBRA 42

ÚNICA

100%

7

10/05/2011

797.549,94

21/04/2012

797.549,94

OBRA 43

ÚNICA

100%

10

20/07/2011

3.526.882,64

07/08/2012

3.526.882,64

OBRA 44

ÚNICA

100%

1

02/09/2011

249.084,71

12/12/2011

272.237,68

OBRA 45

UTE

70-30

23

30/09/2011

54.203.889,15

26/07/2013

54.203.889,15

Tabla 2 - Datos económicos - Fuente "Tesis Magister: Estudio de los costes de no calidad en
una empresa constructora"
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2.6.3 Datos económicos – Importe de No Conformidades
A continuación se presenta la relación de obras del estudio con sus respectivas características
económicas, con respecto al costo de sus “No Conformidades”.
Clave Obra

Número

Importe de No

Coste Medio No

Conformidades

de

No

Conformidades

Conformidades

N.C Crítica

N.C. Mayor

N.C. Menor

OBRA 1

5,00

49.350,00

9.870,00

1,00

1,00

3,00

OBRA 2

25,00

113.140,00

4.525,60

1,00

13,00

11,00

OBRA 3

10,00

216.700,00

21.670,00

0,00

2,00

8,00

OBRA 4

5,00

6.540,00

1.308,00

0,00

0,00

5,00

OBRA 5

180,00

214.700,00

1.192,78

1,00

8,00

171,00

OBRA 6

10,00

49.750,00

4.975,00

1,00

5,00

4,00

OBRA 7

62,00

168.005,00

2.709,76

0,00

3,00

59,00

OBRA 8

37,00

104.565,00

2.826,08

0,00

0,00

37,00

OBRA 9

16,00

194.035,00

12.127,19

1,00

8,00

7,00

OBRA 10

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

OBRA 11

4,00

507,00

126,75

0,00

2,00

2,00

OBRA 12

11,00

7.454,00

677,64

1,00

9,00

1,00

OBRA 13

21,00

170.418,00

8.115,14

1,00

19,00

1,00

OBRA 14

54,00

130.955,00

2.425,09

0,00

2,00

52,00

OBRA 15

5,00

1.355,00

271,00

0,00

3,00

2,00

OBRA 16

8,00

18.772,00

2.346,50

0,00

0,00

8,00

OBRA 17

17,00

53.424,00

3.142,59

0,00

0,00

17,00

OBRA 18

79,00

208.780,00

2.642,78

1,00

4,00

74,00

OBRA 19

14,00

32.935,00

2.352,50

1,00

0,00

13,00

OBRA 20

38,00

90.940,00

2.393,16

0,00

0,00

38,00

OBRA 21

5,00

18.601,00

3.720,20

1,00

1,00

3,00

OBRA 22

3,00

2.251,00

750,33

0,00

1,00

2,00

OBRA 23

11,00

35.752,00

3.250,18

1,00

9,00

1,00

OBRA 24

3,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2,00

OBRA 25

28,00

81.636,00

2.915,57

2,00

0,00

26,00

OBRA 26

11,00

70.875,00

6.443,18

1,00

0,00

10,00

OBRA 27

3,00

4.905,00

1.635,00

1,00

0,00

2,00

OBRA 28

2,00

7.570,00

3.785,00

0,00

0,00

2,00

OBRA 29

5,00

750,00

150,00

0,00

0,00

5,00

OBRA 30

33,00

86.015,00

2.606,52

1,00

5,00

27,00

OBRA 31

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

OBRA 32

2,00

1.923,00

961,50

0,00

1,00

1,00

OBRA 33

4,00

20.680,00

5.170,00

0,00

0,00

4,00

OBRA 34

6,00

27.510,00

4.585,00

0,00

0,00

6,00
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OBRA 35

3,00

19.315,00

6.438,33

0,00

0,00

3,00

OBRA 36

5,00

457,00

91,40

0,00

2,00

3,00

OBRA 37

6,00

38.495,00

6.415,83

0,00

0,00

6,00

OBRA 38

5,00

37.260,00

7.452,00

0,00

2,00

3,00

OBRA 39

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

OBRA 40

5,00

8.090,00

1.618,00

0,00

1,00

4,00

OBRA 41

10,00

67.655,00

6.765,50

0,00

0,00

10,00

OBRA 42

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

OBRA 43

9,00

26.430,00

2.936,67

0,00

7,00

2,00

OBRA 44

1,00

1.183,00

1.183,00

1,00

0,00

0,00

OBRA 45

21,00

104.860,00

4.993,33

0,00

0,00

21,00

Tabla 3 - Importe de no conformidades - Fuente "Tesis Magister: Estudio de los costes de no
calidad en una empresa constructora"

2.6.4 Resultados de la investigación
A continuación se presentan algunos gráficos que nos permitirán entender y saber los
resultados obtenidos en la investigación acerca de los costos de las no conformidades.


Grado de incidencia
Para la presente investigación, se analizó el grado de incidencia de las no conformidades,
clasificándolas en 3 grandes grupos: Crítica, mayor y menor.

Ilustración 5 - Gráfico de incidencia - Fuente "Tesis Magister:
Estudio de los costes de no calidad en una empresa
constructora"
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Motivos de las no conformidades
Para la presente investigación, se reportó los diferentes motivos o causas que produjeron
las no conformidades en la obra.

Ilustración 6 - Gráfico de motivos de no conformidad - Fuente "Tesis
Magister: Estudio de los costes de no calidad en una empresa constructora"

Como podemos observar, se produce una mayor cantidad de no conformidades en lo que
se refiere a la deficiente ejecución de las empresas ejecutoras, producto del estudio. En
segundo lugar vemos como causa de no conformidad al desempeño de los subcontratistas.


Análisis de tipo indicativo
Del trabajo de investigación, vemos que existen obras de tipo edificación institucional y
edificación residencial que tienen un grado de incidencia de hasta 92.43, esto quiere decir
que por ejemplo en la obra denominada “Obra 34”, por cada 92.43 euros del importo
adjudicado inicialmente, 1 euro se va al levantamiento de no conformidades de la obra, lo
que resultaría 27,510.00 € menos de ganancias.

Clave Obra

Clase - Área

Importe de adjudicación

Importe de No Conformidad

Incidencia Económica

OBRA 2

Edificación / Institucionales

14,704,776.95 €

113,140.00 €

129.97

OBRA 7

Edificación / Institucionales

38,432,402.72 €

168,005.00 €

228.76

OBRA 14

Edificación / Residencial

13,251,093.38 €

130,955.00 €

101.19
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OBRA 18

Edificación / Institucionales

88,069,676.41 €

208,780.00 €

421.83

OBRA 20

Edificación / Institucionales

35,618,618.35 €

90,940.00 €

391.67

OBRA 23

Edificación / Residencial

6,290,000.00 €

35,752.00 €

175.93

OBRA 27

Edificación / Institucionales

2,591,941.41 €

4,905.00 €

528.43

OBRA 33

Edificación / Institucionales

4,207,556.56 €

20,680.00 €

203.46

OBRA 34

Edificación / Institucionales

2,542,786.33 €

27,510.00 €

92.43

OBRA 41

Edificación / Industrial

12,374,750.24 €

67,655.00 €

182.91

OBRA 45

Edificación / Institucionales

54,203,889.15 €

104,860.00 €

516.92

Tabla 4 - Tabla de incidencia económica - Fuente propia con los datos de la "Tesis Magister:
Estudio de los costes de no calidad en una empresa constructora"

2.7 INCIDENCIA DEL INDICADOR SEGURIDAD
Es claro mencionar nuevamente, la importancia que tiene el rubro de seguridad para el
análisis del proyecto. Este rubro tiene una incidencia, de potencial insatisfacción del
contratante, de 32% en el proyecto. Esto nos indica claramente el valor mayoritario que tiene
el indicador en el estudio.

Ilustración 7 - Gráfica de Incidencia - Fuente Propia
En la tesis denominada "Propuesta de un plan de seguridad, salud y medio ambiente para una
obra de construcción y la estimación del costo de su implementación" de los señores Luis
Rosales Rosales y Dante Rafael Vilchez Vallejos, se plantea la importancia de conocer los
costos de implementación de un plan de seguridad para proyectos de construcción.
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A partir de la tesis indicada, se ha planteado cuanto sería el costo de implementar un sistema
de seguridad de calidad en la obra presentada. A continuación un cuadro resumen.
Ítem

Descripción

Und

Metrado

PU (S/.)

Sub Total

1

Equipos de Protección Individual (EPI)

Glb

1

S/. 9,718.40

S/. 9,718.40

2

Resumen de Metrados por Frentes de Trabajo -

Glb

1

S/. 1,787.00

S/. 1,787.00

Barandas
3

Redes de Seguridad para Protección Anticaidas

Glb

1

S/. 4,352.00

S/. 4,352.00

4

Señalización Temporal en Obra

Glb

1

S/. 1,670.00

S/. 1,670.00

5

Capacitación en Seguridad y Salud Impartida en Obra

Glb

1

S/. 596.64

S/. 596.64

6

Recursos para Respuestas ante Emergencias en

Glb

1

S/. 1,544.00

S/. 1,544.00

Seguridad y Salud
7

Sub Total

S/. 19,668.04

8

Cuerpo Técnico complementario

S/. 1,966.80

9

TOTAL

S/. 21,634.84

Tabla 5 - Costo de implementación de un plan de seguridad, salud y medio ambiente en obra
- Fuente propia

El resultado comprende entre 1.5% a 2.2% del valor total de la obra, un porcentaje mínimo a
comparación de no tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de calidad,
que sea potencialmente responsable de recibir no sólo una “No Satisfacción” del contratante,
sino de la emisión de un reporte negativo a la empresa, que puede ser: desde un porcentaje
del contrato hasta el término del contrato por parte del contratante.
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL PROCESO Y
METODOLOGÍA

3.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se indicaran los diferentes procesos involucrados en la medición de la

satisfacción del contratante en un proyecto de construcción. Desde el proceso macro a usar,
hasta el planteamiento de los indicadores, que son las herramientas de gestión que la tesis
plantea como objetivo principal. Además, se indicará la metodología usada en el proceso y
los diferentes sub-procesos.

3.2 PROCESO
En la siguiente figura se muestra la secuencia completa del proceso usado para el proceso de
encuestar al contratante, cuyo fin es conocer su percepción técnica para con el proyecto de
construcción.
Es importante indicar, que el proceso desarrollado, es parte de un estudio de tipo descriptivo
con un enfoque cuantitativo, debido a que se especifican propiedades importantes de personas
y/o grupos para un futuro análisis; destacando una característica importante: mide las
distintas variables para poder describirlas en los términos deseados, con la mayor precisión
posible.
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Identificar y
seleccionar las áreas
y sus derivados
claves

Proponer indicadores
de gestión de
calidad en
construcción

Seleccionar los
indicadores
relacionados con la
variable calidad

Crear el formato y
contenido específico
por indicador

Revisión final de
preguntas

Diseño del modelo
de encuesta
definitivo

Entrega de encuesta
al contratante, para
su desarrollo.

Respuesta del
contratante.
Devuelve la
encuesta.

Ingreso de encuestas
en base de datos

Presentación de los
resultados (matriz)

Informe con
recomendaciones

Conclusiones finales

Ilustración 8 - Proceso del desarrollo del proyecto - Fuente Propia

3.3 JERARQUÍA DE RESPONSABILIDAD
Dentro del rubro de responsables de la metodología de medición de satisfacción (MMS)
planteada, se sugiere:
Primer responsabale. Máximo
responsable en la
implementación y respuesta,
sobre la metodología de medición
de satisfacción (MMS) planteada.

Gerente de
Calidad

Segundo responsable. Podemos
indicar que será la persona que
monitoreará la MMS de manera
permanente.

Terceros responsables. Podemos
indicar que es el personal
responsable en la medición de la
MMS de manera directa.

Jefe de calidad

Residente de
obra

Jefe de
Seguridad

Asistente de
Calidad

Ilustración 9 – Jerarquía de responsabilidades - Fuente Propia
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Cabe mencionar que el costo de la implementación es considerado como un gasto de carácter
administrativo, esto porque el personal involucrado en el MMS es el personal del proyecto.

3.4 PERFIL DE INVOLUCRADOS
Dentro de los involucrados en el proceso de metodológico planteado, se esbozan dos grandes
grupos: los profesionales que serán los responsables de la implementación, monitoreo,
control, medición y supervisión del proceso (a este grupo lo denominaremos
ORIENTADORES), y otro grupo conformado por profesionales de parte del cliente los
cuales serán los llamados a llenar las encuestas y otros documentos planteados en la
metodología ((a este grupo lo denominaremos ORIENTADOS).
Se indica que la matriz de donde se estipula el perfil y roles de los involucrados en la
metodología, se denomina “Perfil Profesionales de Involucrados”, con código de registro
PPI-01 (se adjunta la matriz).

3.5 METODOLOGÍA
En la presente tesis, se propone una investigación que permita el análisis de la satisfacción
del contratante. Su desarrollo en primera instancia, determinar quiénes son los clientes
(contratantes), que en este caso es el usuario final del proyecto, el “Proyecto comercial”. Una
vez culminada esta etapa, se procede a diseñar un instrumento de medición que permitieran
conocer el grado de satisfacción del contratante, en este caso son las encuestas, reportes e
informes. La población objetivo fueron las personas involucradas con el control del proyecto
del contratante, denominados “Control de Proyecto - Contratante” (cuerpo técnico del
contratante).

3.6 CONFIABILIDAD
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“Sinónimos de confiabilidad son estabilidad, fiabilidad, consistencia, reproducidad; por
ejemplo, las personas confiables son aquellas cuyo comportamiento es consistente, predecible
y fiable; pudiendo relacionar todas y cada una de sus actividades en un periodo de tiempo.” 15
El método de fiabilidad más utilizado en psicometría (disciplina que se encarga del conjunto
de métodos, técnicas y teorías implicadas en medir y cuantificar las variables psicológicas) es
el Alfa de Cronbach (desarrollado el año 1951).
“Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace
mediciones estables y consistentes.”16
Un valor bajo de confiabilidad puede ser aceptable si el instrumento de medición posee una
validez alta.
“El método debería contemplar que los ítems se hallen adecuadamente coordinados,
integrados y correlacionados, lo que facilitará obtener mayor exactitud en los resultados. No
existen recetas universales; sí es recomendable que el encuestado no responda a cada ítem del
cuestionario; más allá de escalas de 1 a 5, donde 1 significa muy insatisfecho, 2 algo
insatisfecho, 3 neutro, 4 satisfecho y 5 muy satisfecho.”17
Para ello se utilizará la escala de Likert que:
“Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios
ante los cuales se pide la reacción de los sujetos.”18

15

DE GUEVARA ACUÑA, Uriel Ladrón (2009), Medición de la satisfacción del cliente interno en una empresa de transformación. (Tesis

de maestría en gestión de la calidad). Xalapa Veracruz: Universidad Veracruzana.
16

MARTA MAS MACHUCA (2009), La influencia de la responsabilidad social en la intención de compra de los consumidores de

detergentes. Barcelona: ES
17
DE GUEVARA ACUÑA, Uriel Ladrón (2009), Medición de la satisfacción del cliente interno en una empresa de transformación. (Tesis
de maestría en gestión de la calidad). Xalapa Veracruz: Universidad Veracruzana.
18
HERNÁNDEZ, Roberto y otros (2003). Metodología de la Investigación. 4ª.ed. México DF: McGraw - Hill / Interamericana Editores
S.A. de C.V.
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Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo
uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el
sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación
total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones.

3.7 MÉTODO DE VALORACIÓN
1. Determinar la variable e indicadores a tener en cuenta por el contratante, esto obtenido a
través de una serie de reuniones, lectura de sus lineamientos y estudio de los entregables
finales del proyecto.
2. Ordenar los indicadores según los órdenes de prioridad e importancia, valorados en
porcentaje, esto es: desde 0% hasta 100% de prioridad para con el contratante (esto en el
momento de entregar los formularios, no se incluye la puesta del porcentaje de
valoración).
3. Por el lineamiento general de la metodología de la investigación, es importante mencionar
que cada indicador se mantendrá independiente uno del otro.
4. Una vez con los resultados por indicadores, se indicará a través de una tabla matriz el
nivel de satisfacción por variable estudiada. Esta tabla matriz será resultado de una
valoración técnica de las diversas variables involucradas.
5. Para un control más técnico, se propone un tablero de control, el cual permitirá un
monitoreo constante de la satisfacción del contratante a lo largo del proyecto.

3.8 DESARROLLO DE VARIABLES E INDICADORES
Una variable se conceptualiza como: “una propiedad que puede variar y cuya variación es
susceptible de medirse u observarse” 19.
Por otro lado un indicador es:

19

HERNÁNDEZ, Roberto y otros (2003). Metodología de la Investigación. 4ª.ed. México DF: McGraw - Hill / Interamericana Editores

S.A. de C.V.
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“Una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características,
comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el
establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o
bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el
tiempo.”20
A continuación indicaremos los diferentes indicadores planteados para la variable de calidad;
las cuales se tuvieron en consideración para el desarrollo del cuestionario del contratante.
INDICADOR
Costo

TIPO - DEFINICIÓN

VALORIZACIÓN

ESCALA

limitante Esta es el único indicador relacionado IDC (Indicador divisor de
al tipo de contrato del proyecto, el cual

del proyecto

Ordinal

costos), se hará de manera

dice que el precio final del proyecto no semanal.
puede tener un porcentaje de 10 por
ciento

mayor

al

presupuesto

contractual, porque una vez llegado al
porcentaje, el proyecto se detendrá, a
menos que esté avanzado más del
50%.
Levantamiento

Especialidad

de

documentaria para dar la insatisfacción (Indicador

una

Conformidad

No

Arquitectura:

Base Se valorizará el INCA
No

referente a una acción en el transcurso

Conformidad Arquitectura)

del proyecto.

de manera semanal.

Especialidad

Estructura:

Base Se valorizará el INCE

documentaria para dar la insatisfacción (Indicador

Conformidad Estructural)

del proyecto.

de manera semanal.
Sanitaria:

Base Se valorizará

documentaria para dar la insatisfacción (Indicador

20

Ordinal

No

referente a una acción en el transcurso

Especialidad

Ordinal

el INCS

Ordinal

No

referente a una acción en el transcurso

Conformidad Sanitaria) de

del proyecto.

manera semanal.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) (2012). Guía para la implantación de sistemas de

indicadores. Versión 2. BOGOTA: DAFP.
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Especialidad

Electrónica:

Base Se valorizará el INCET

documentaria para dar la insatisfacción (Indicador

Ordinal

No

referente a una acción en el transcurso Conformidad Electrónica)
del proyecto.

de manera semanal.

Especialidad

Eléctrica:

Base Se valorizará el INCIE

documentaria para dar la insatisfacción (Indicador

No

referente a una acción en el transcurso

Conformidad Eléctrica) de

del proyecto.

manera semanal.

Especialidad

Mecánica:

Base Se valorizará el INCM

documentaria para dar la insatisfacción (Indicador

Conformidad Mecánica) de

del proyecto.

manera semanal.

obra

Se

valorizará

el

ISTA Ordinal

supervisión del contratante, en el

(Indicador

transcurso

Técnica de Arquitectura)

del

proyecto

en

la

Supervisión

especialidad de Arquitectura.

de manera semanal.

Atribuible a las visitas técnicas de la

Se

supervisión del contratante, en el

(Indicador

transcurso

Técnica de Estructuras) de

del

proyecto

en

la

valorizará

el

ISTE Ordinal

Supervisión

especialidad de Estructura.

manera semanal.

Atribuible a las visitas técnicas de la

Se

supervisión del contratante, en el

(Indicador

transcurso

Técnica de Sanitaria) de

del

proyecto

en

la

valorizará

el

ISTS

manera semanal.

Atribuible a las visitas técnicas de la

Se valorizará el ISTET

supervisión del contratante, en el

(Indicador

transcurso

Técnica de Electrónica) de

proyecto

en

la

Ordinal

Supervisión

especialidad de Eléctrica.

del

Ordinal

No

referente a una acción en el transcurso

Supervisión de la Atribuible a las visitas técnicas de la

Ordinal

Ordinal

Supervisión

especialidad de Electrónica.

manera semanal.

Atribuible a las visitas técnicas de la

Se valorizará el ISTIE Ordinal

supervisión del contratante, en el (Indicador
transcurso

del

proyecto

en

la

Supervisión

Técnica de Eléctrica) de

especialidad de Eléctrica.

manera semanal.

Atribuible a las visitas técnicas de la

Se valorizará el ISTM Ordinal

supervisión del contratante, en el (Indicador

Supervisión
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transcurso

Avance

del

proyecto

en

la

Técnica de Mecánica) de

especialidad de Mecánica.

manera semanal.

Comprobación del avance de la obra

Se dará a través del SPI del

con

proyecto,

respecto

al

cronograma

contractual

de

Ordinal

manera

semanal.

Indicador

de El Índice de incidencia reportada

A través del Índice de

accidente

(IIR), indica la cantidad de casos

incidencia reportada (IIR)

Ordinal

notificados por el hecho o en ocasión en periodos semanales.
del trabajo en un período de 1 semana,
por cada diez trabajadores cubiertos
Dato media de las bajas reportadas Dato media de las bajas Ordinal
(DMBR): Contempla el número de reportadas
bajas permanente (incidencia mortal),

(DMBR)

en

periodos semanales.

por cada 10 trabajadores.
Reparaciones
terceros

a Se indicaran los casos de reparaciones
de bienes,

producidas

A través del índice de

Ordinal

a terceras conformidad por trabajos

personas (vecinos o personas ubicadas fuera del alcance (ICTF),
aledañas a la obra), producto de la

en periodos semanales.

ejecución del proyecto.
Compras

Atribuible a los suministros que la

Se valorizará el ICMA

empresa

al

(Índice

la

material en la especialidad

proyecto,

constructora
con

provee

referencia

a

especialidad Arquitectura.

de

calidad

Ordinal

del

de arquitectura), de manera
semanal.

Atribuible a los suministros que la

Se valorizará el ICME

empresa

al

(Índice

la

material en la especialidad

proyecto,

constructora
con

provee

referencia

a

especialidad Estructura.

de

calidad

Ordinal

del

de estructura), de manera
semanal.

Atribuible a los suministros que la

Se valorizará el ICMS

empresa

al

(Índice

la

material en la especialidad

proyecto,

constructora
con

provee

referencia

especialidad Sanitaria.

a

de

sanitaria),

calidad

de

Ordinal

del

manera

semanal.
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Atribuible a los suministros que la

Se valorizará el ICMET

empresa

al

(Índice

la

material en la especialidad

proyecto,

constructora
con

provee

referencia

a

especialidad Electrónica.

de

calidad

Ordinal

del

de electrónica), de manera
semanal.

Atribuible a los suministros que la

Se valorizará el ICMIE

empresa

al

(Índice

la

material en la especialidad

proyecto,

constructora
con

provee

referencia

a

especialidad Eléctrica.

de

eléctrica),

calidad

de

Ordinal

del

manera

semanal.
Atribuible a los suministros que la

Se valorizará el ICMM

empresa

al

(Índice

la

material en la especialidad

proyecto,

constructora
con

provee

referencia

a

especialidad Mecánica

de

calidad

Ordinal

del

de mecánica), de manera
semanal.

Entrega

Comprobación final por parte del A través del Índice de
contratante, la condición de la obra

satisfacción del Punch List

terminada.

(ISPL), en el momento de

Ordinal

la entrega de obra.

Tabla 6 - Cuadro de variables e indicadores - Fuente Propia
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3.8.1 Desarrollo de los indicadores
Costo final del proyecto
1. Área: Gestión
Concepto general: Esta es el único indicador relacionado al tipo de contrato
del proyecto, el cual indica que el precio final del proyecto no puede tener un
porcentaje de 10 por ciento mayor al presupuesto contractual. Esto es, si es que
en el transcurso del proyecto se llaga al porcentaje, el proyecto se detendrá, a
menos que ya se haya valorizado el 50% del proyecto (limitante a la regla).
Acerca del indicador: El indicador será una simple división entre el precio
final futuro (si tuviera algún presupuesto adicional por una NDC se sumará al
precio inmediato anterior del indicador anterior, partiendo del presupuesto
contractual) y el precio contractual. La base de datos producto de esta división
se indicara en una gráfica tiempo vs indicador. No podrá pasar el 1.1, sino se
verá afectada la satisfacción del contratante. Es conveniente mencionar que
cada vez que se acerque a ese número se tendrá una valoración de la
satisfacción referente a una tabla propuesta.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente hasta el final del proyecto.
Esta es la única base de datos que se desarrollará sin encuesta. Es un dato
objetivo.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Asistente de Calidad” y el “Jefe de Calidad”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero de Costos”.
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Levantamiento de una No Conformidad
1. Área: Arquitectura
Concepto general: Especialidad Arquitectura: Hace referencia a una acción no
conforme en el transcurso del proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al levantamiento de los reportes de no conformidad emitidos por
el departamento técnico del contratante. Estos reportes están limitados a los
diversos alcances del proyecto con referencia a los acabados, como son:
tarrajeo, enlucido, pintura, puesta de tabiquería no estructural, materiales de
acabados como MDF, viniles, carpintería metálica, carpintería de madera,
puesta de mobiliarios, lunas y espejos. Esta medición se hará, como se indicó,
a base de reporte propuesto por la empresa constructora a la supervisión del
contratante, las respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a
través de valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy
insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado
se multiplicará por la valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante. En caso de no presentar ninguna no
conformidad en la visita, se omitirá su ingreso a la base de datos principal
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Arquitecto - Supervisor”.
2. Área: Estructura
Concepto general: Especialidad Estructura: Hace referencia a una acción no
conforme en el transcurso del proyecto.
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Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al levantamiento de los reportes de no conformidad emitidos por
el departamento técnico del contratante. Estos reportes estarán limitados a las
diversas acciones provenientes de los trabajos estructurales del proyecto, como
son: Movimiento de tierra (excavaciones, movimiento de tierra, nivelación de
terreno, acarreo y eliminación de material excedente), construcción de zapatas,
calzaduras, cimientos, sobre cimientos, columnas, vigas, losas aligeradas y
losas macizas. Esta medición se hará, como se indicó, a base de reporte
propuesto por la empresa constructora a la supervisión del contratante, las
respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de
valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho
(1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante. En caso de no presentar ninguna no
conformidad en la visita, se omitirá su ingreso a la base de datos principal
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Estructural - Supervisor”.
3. Área: Sanitaria
Concepto general: Especialidad Sanitaria: Hace referencia a una acción no
conforme en el transcurso del proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción a los reportes al levantamiento de no conformidad emitidos por el
departamento técnico del contratante. Estos reportes estarán limitados a las
diversas acciones provenientes de los trabajos de la especialidad en el
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proyecto, como son: instalación del sistema de desagüe y ventilación
(materiales, accesorios, mano de obra, equipos y herramientas), instalación del
sistema de agua fría y accesorios (materiales, accesorios, mano de obra,
equipos y herramientas), suministro e instalación de electrobombas - Equipo
de bombeo (incluyen tableros) y suministro e instalación de electrobombas
sumergibles - Equipo de bombeo (incluyen tableros). Esta medición se hará,
como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa constructora a la
supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas sugeridas para el
reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte
desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho
(3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el
resultado se multiplicará por la valorización ponderada (VP) de cada
especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante. En caso de no presentar ninguna no
conformidad en la visita, se omitirá su ingreso a la base de datos principal.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Sanitario - Supervisor”.
4. Área: Eléctrica
Concepto general: Especialidad Eléctrica: Hace referencia a una acción no
conforme en el transcurso del proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al levantamiento de los reportes de no conformidad emitidos por
el departamento técnico del contratante. Estos reportes estarán limitados a las
diversas acciones provenientes de los trabajos de la especialidad en el
proyecto, como son: suministro e instalación de tableros (eléctricos, de
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emergencia, aire acondicionado, teleprocesos y sobre voltaje), instalación de
suministro de un transformador de aislamiento, KIT de cajeros, salidas
eléctricas (alumbrado, tomacorrientes, interruptores, luces de emergencia,
chapas eléctricas, puntos de fuerza), instalación de artefactos eléctricos
(luminarias y luminarias de emergencias) y los trabajos relacionados con la
puesta a tierra. Esta medición se hará, como se indicó, a base de reporte
propuesto por la empresa constructora a la supervisión del contratante, las
respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de
valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho
(1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante. En caso de no presentar ninguna no
conformidad en la visita, se omitirá su ingreso a la base de datos principal.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Eléctrico - Supervisor”.
5. Área: Electrónica
Concepto general: Especialidad Electrónica: Hace referencia a una acción no
conforme en el transcurso del proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al levantamiento de los reportes de no conformidad emitidos por
el departamento técnico del contratante. Estos reportes estarán limitados a las
diversas acciones provenientes de los trabajos de la especialidad en el
proyecto, como son: Salidas para dispositivos de seguridad ( tubería, caja),
instalación de panel Pacom - incluye accesorios (Suministrado por el
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contratante), instalación de Contactos Magnético Semi-Pesado (suministrado
por el contratante), instalación de contacto Magnético Pesado (Suministrado
por el contratante), instalación Pulsador de asalto (suministrado por el
contratante), instalación de receptor de Pulsador de asalto inalámbrico
(suministrado por el contratante), instalación Sensores de Golpe -incluye
receptor y procesador (suministrado por el contratante), instalación Sensor de
aniego - incluye procesador (suministrado por el contratante), instalación de
CCTV (suministrado por el contratante), instalación de CCTV IP
(suministrado por el contratante), instalación Detector de movimiento PIR's incluye base (suministrado por el contratante) e instalación de llave shunt
(suministrado por el contratante). Esta medición se hará, como se indicó, a
base de reporte propuesto por la empresa constructora a la supervisión del
contratante, las respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a
través de valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy
insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado
se multiplicará por la valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante. En caso de no presentar ninguna no
conformidad en la visita, se omitirá su ingreso a la base de datos principal.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Electrónico - Supervisor”.
6. Área: Mecánica
Concepto general: Especialidad Mecánica. Hace referencia a una acción no
conforme en el transcurso del proyecto.
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Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al levantamiento de los reportes de no conformidad emitidos por
el departamento técnico del contratante. Estos reportes estarán limitados a las
diversas acciones provenientes de los trabajos de la especialidad en el
proyecto, como son: instalación de equipo de aire acondicionado (60,000
btu/hr, 48,000 btu/hr, 18,000 btu/hr, y 12,000 btu/h que son los 4 tipos de
equipo que tiene el proyecto, todos suministrados por el contratante), incluye
ducteria y rejillas, instalación de extractor de aire de tipo hélico-centrífugo
(suministrado por el contratante), incluye ducteria y rejillas, servicio de
montaje de condensador y evaporador, suministro e instalación de tubería de
cobre (incluye el armaflex o algun tipo de aislante), filtro secador, visor de
líquido, válvula de paso, carga del sistema con gas refrigerante, conexión a
drenaje y conexión eléctrica. Esta medición se hará, como se indicó, a base de
reporte propuesto por la empresa constructora a la supervisión del contratante,
las respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de
valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho
(1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante. En caso de no presentar ninguna no
conformidad en la visita, se omitirá su ingreso a la base de datos principal.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Mecánico - Supervisor”.
Supervisión de la obra
1. Área: Arquitectura
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Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Arquitectura.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a las visitas
de supervisión que sus técnicos hacen a la obra (estas visitas son generalmente
semanales). Estos formularios estarán limitados a los diversos acabados del
proyecto acabados, como son: tarrajeo, enlucido, pintura, puesta de tabiquería
no estructural, materiales de acabados como MDF, viniles, carpintería
metálica, carpintería de madera, puesta de mobiliarios, lunas y espejos. Esta
medición se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa
constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas
sugeridas para el reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la
siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni
insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de
esta especialidad, el resultado se multiplicará por la valorización ponderada
(VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Arquitecto - Supervisor”.
2. Área: Estructura
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad de Estructura.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a las visitas
de supervisión que sus técnicos hacen a la obra (estas visitas son generalmente
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semanales). Estos formularios estarán limitados a las diversas acciones
provenientes de los trabajos estructurales del proyecto, como son: movimiento
de tierra (excavaciones, movimiento de tierra, nivelación de terreno, acarreo y
eliminación de material excedente), construcción de zapatas, calzaduras,
cimientos, sobre cimientos, columnas, vigas, losas aligeradas y losas macizas.
Esta medición se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la
empresa constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las
preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5,
con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso
de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la valorización ponderada
(VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Estructural - Supervisor”.
3. Área: Sanitaria
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad de Sanitaria.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a las visitas
de supervisión que sus técnicos hacen a la obra (estas visitas son generalmente
semanales). Estos formularios estarán limitados a las diversas acciones
provenientes de los trabajos de la especialidad en el proyecto, como son:
instalación del sistema de desagüe y ventilación (materiales, accesorios, mano
de obra, equipos y herramientas), instalación del sistema de agua fría y
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accesorios (materiales, accesorios, mano de obra, equipos y herramientas),
suministro e instalación de electrobombas - Equipo de bombeo (incluyen
tableros) y suministro e instalación de electrobombas sumergibles - Equipo de
bombeo (incluyen tableros). Esta medición se hará, como se indicó, a base de
reporte propuesto por la empresa constructora a la supervisión del contratante,
las respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de
valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho
(1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Sanitario - Supervisor”.
4. Área: Eléctrica
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad de Eléctrica.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a las visitas
de supervisión que sus técnicos hacen a la obra (estas visitas son generalmente
semanales). Estos formularios estarán limitados a las diversas acciones
provenientes de los trabajos de la especialidad en el proyecto, como son:
Suministro e instalación de tableros (eléctricos, de emergencia, aire
acondicionado, teleprocesos y sobre voltaje), instalación de suministro de un
transformador de aislamiento, KIT de cajeros, salidas eléctricas (alumbrado,
tomacorrientes, interruptores, luces de emergencia, chapas eléctricas, puntos
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de fuerza), instalación de artefactos eléctricos (luminarias y luminarias de
emergencias) y los trabajos relacionados con la puesta a tierra. Esta medición
se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa
constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas
sugeridas para el reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la
siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni
insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de
esta especialidad, el resultado se multiplicará por la valorización ponderada
(VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Eléctrico - Supervisor”.
5. Área: Electrónica
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad de Electrónica.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a las visitas
de supervisión que sus técnicos hacen a la obra (estas visitas son generalmente
semanales). Estos formularios estarán limitados a las diversas acciones
provenientes de los trabajos de la especialidad en el proyecto, como son:
Salidas para dispositivos de seguridad ( tubería, caja), instalación de panel
Pacom - incluye accesorios (Suministrado por el contratante), instalación de
Contactos Magnético Semi-Pesado (suministrado por el contratante),
instalación de contacto Magnético Pesado (Suministrado por el contratante),
instalación Pulsador de asalto (suministrado por el contratante), instalación de
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receptor de Pulsador de asalto inalámbrico (suministrado por el contratante),
instalación Sensores de Golpe -incluye receptor y procesador (suministrado
por el contratante), instalación Sensor de aniego - incluye procesador
(suministrado por el contratante), instalación de cctv (suministrado por el
contratante), instalación de cctv ip (suministrado por el contratante),
instalación Detector de movimiento PIR's - incluye base (suministrado por el
contratante) e instalación de llave shunt (suministrado por el contratante). Esta
medición se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa
constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas
sugeridas para el reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la
siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni
insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de
esta especialidad, el resultado se multiplicará por la valorización ponderada
(VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Electrónico - Supervisor”.
6. Área: Mecánica
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad de Mecánica.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a las visitas
de supervisión que sus técnicos hacen a la obra (estas visitas son generalmente
semanales). Estos formularios estarán limitados a las diversas acciones
provenientes de los trabajos de la especialidad en el proyecto, como son:
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instalación de equipo de aire acondicionado (60,000 btu/hr, 48,000 btu/hr,
18,000 btu/hr, y 12,000 btu/h que son los 4 tipos de equipo que tiene el
proyecto, todos suministrados por el contratante), incluye ducteria y rejillas,
instalación de extractor de aire de tipo hélico-centrífugo (suministrado por el
contratante), incluye ducteria y rejillas, servicio de montaje de condensador y
evaporador, suministro e instalación de tubería de cobre (incluye el armaflex o
algun tipo de aislante), filtro secador, visor de líquido, válvula de paso, carga
del sistema con gas refrigerante, conexión a drenaje y conexión eléctrica. Esta
medición se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa
constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas
sugeridas para el reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la
siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni
insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de
esta especialidad, el resultado se multiplicará por la valorización ponderada
(VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Mecánico - Supervisor”.
Avance
1. Área: Gestión
Concepto general: Comprobación del avance de la obra con respecto al
cronograma contractual
Acerca del indicador: Se dará a través del SPI del proyecto (Schedule
Performance Index = Índice de desempeño del cronograma). La fórmula para
calcularlo es EV dividido con PV. Esta fórmula responde a la pregunta: ¿Cuál
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es la proporción entre lo que se hizo realmente (valor ganado) respecto de lo
que se planificó hacer (valor planificado)? Si el resultado es mayor que 1,
indica que el proyecto está adelantado en el cronograma, o está realizando más
trabajo de lo que se planificó haber hecho a un momento dado. Es conveniente
mencionar que:


PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que
debería estar completo en un momento determinado.



EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó
a un momento determinado.

Frecuencia: El presente se tomará semanalmente.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Asistente de Calidad” y el “Jefe de Calidad”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero de Costos - Supervisor”.
Prevención de accidente
1. Área: Seguridad
Concepto general: El Índice de incidencia reportada (IIR), indica la cantidad
de casos notificados por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de 1
semana, por cada diez trabajadores cubiertos.
Acerca del indicador: El IIR, resulta de la división de casos notificados entre
x trabajadores cubiertos por 10
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
2. Área: Seguridad
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Concepto general: Dato media de las bajas reportadas (DMBR), indica la
cantidad de casos notificados por trabajadores dados de baja por accidente
mortal.
Acerca del indicador: El dato media de las bajas reportadas (DMBR):
Contempla el número de bajas permanente (incidencia mortal), por cada 10
trabajadores.
DMBR = División de casos notificados mortales entre trabajadores
cubiertos por 10
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Jefe de Seguridad”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Jefe de Seguridad - Supervisor”.
Reparaciones a terceros
1. Área: Gestión
Concepto general: Se señalarán las reparaciones producidas a terceras
personas (vecinos o personas ubicadas aledañas a la obra) producto de
situaciones accidentales, ocurridas en la ejecución del proyecto. Se señalara a
base del índice de conformidad por trabajos fuera del alcance (ICTF), el cual
se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde:
Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5).
Acerca del indicador: A través del índice de conformidad por trabajos fuera
del alcance (ICTF)
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Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Asistente de Calidad” y el “Jefe de Calidad”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Asistente de Infraestructura - Supervisor”.
Compras
1. Área: Arquitectura
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Arquitectura, esto con el propósito de verificar
los suministros que la empresa constructora provee al proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a la calidad
de los materiales involucrados en la especialidad de arquitectura. Estos
formularios estar limitados a los diversos materiales involucrados en los
acabados del proyecto, tales como son: viniles, carpintería metálica,
carpintería de madera, láminas de seguridad en lunas y espejos. Esta medición
se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa
constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas
sugeridas para el reporte se dará a través de una serie de preguntas donde serán
valoradas del 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1)
- Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
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Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Arquitecto - Supervisor”.
2. Área: Estructura
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Estructura, esto con el propósito de verificar los
suministros que la empresa constructora provee al proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a la calidad
de los materiales involucrados en la especialidad de estructura.

Estos

formularios estarán limitados a las diversos materiales provenientes de los
trabajos estructurales del proyecto, como son: concreto usado en el proyecto
(certificaciones), fierro usado, cerámicos, cemento y cal. Esta medición se
hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa constructora
a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas sugeridas para el
reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte
desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho
(3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el
resultado se multiplicará por la valorización ponderada (VP) de cada
especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Estructural - Supervisor”.
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3. Área: Sanitaria
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Sanitaria, esto con el propósito de verificar los
suministros que la empresa constructora provee al proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a la calidad
de los materiales involucrados en la especialidad de sanitaria. Estos
formularios estarán limitados a los diversos materiales provenientes de los
trabajos de la especialidad en el proyecto, como son: tuberías, buzones,
accesorios sanitarios, electrobombas y bombas sumergibles. Esta medición se
hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la empresa constructora
a la supervisión del contratante, las respuestas a las preguntas sugeridas para el
reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte
desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho
(3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el
resultado se multiplicará por la valorización ponderada (VP) de cada
especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Sanitario - Supervisor”.
4. Área: Electrónica
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Electrónica, esto con el propósito de verificar los
suministros que la empresa constructora provee al proyecto.
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Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a la calidad
de los materiales involucrados en la especialidad de electrónica. Estos
formularios estarán limitados a los diversos materiales provenientes de los
trabajos de la especialidad en el proyecto, como son: dispositivos de seguridad,
paneles, contactos magnéticos, pulsadores, sensores, pirs, cámaras cctv y las
llaves shunt. Esta medición se hará, como se indicó, a base de reporte
propuesto por la empresa constructora a la supervisión del contratante, las
respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de
valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho
(1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Electrónico - Supervisor”.
5. Área: Eléctrica
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Eléctrica, esto con el propósito de verificar los
suministros que la empresa constructora provee al proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a la calidad
de los materiales involucrados en la especialidad de electricidad. Estos
formularios estarán limitados a los diversos materiales provenientes de los
trabajos de la especialidad en el proyecto, como son: tableros (eléctricos, de
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emergencia, aire acondicionado, teleprocesos y sobre voltaje), transformador
de aislamiento, KIT de cajeros, artefactos eléctricos (luminarias y luminarias
de emergencias) y aditivos usados en la implementación de los pozos a tierra.
Esta medición se hará, como se indicó, a base de reporte propuesto por la
empresa constructora a la supervisión del contratante, las respuestas a las
preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de valoraciones de 1 al 5,
con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho (1) - Insatisfecho (2) Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy satisfecho (5). En caso
de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la valorización ponderada
(VP) de cada especialidad.
Frecuencia: El presente se tomará semanalmente junto a la visita semanal de
la supervisión técnica del contratante.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Eléctrico - Supervisor”.
6. Área: Mecánica
Concepto general: A desarrollar en las visitas técnicas de la supervisión del
contratante en la especialidad Mecánica, esto con el propósito de verificar los
suministros que la empresa constructora provee al proyecto.
Acerca del indicador: En el transcurso del proyecto se emitirán formularios de
satisfacción al departamento técnico del contratante, con respecto a la calidad
de los materiales involucrados en la especialidad de mecánica. Estos
formularios estarán limitados a los diversos materiales provenientes de los
trabajos de la especialidad en el proyecto, como son: ducteria, rejillas,
extractores de aire de tipo hélico-centrífugo, filtro secador, visor de líquido y
válvula de paso. Esta medición se hará, como se indicó, a base de reporte
propuesto por la empresa constructora a la supervisión del contratante, las
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respuestas a las preguntas sugeridas para el reporte se dará a través de
valoraciones de 1 al 5, con la siguiente lógica: Parte desde: Muy insatisfecho
(1) - Insatisfecho (2) - Ni insatisfecho ni satisfecho (3) - Satisfecho (4) - Muy
satisfecho (5). En caso de esta especialidad, el resultado se multiplicará por la
valorización ponderada (VP) de cada especialidad.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La persona, por parte al contratante, a ser orientado
y consultado, sería el “Ingeniero Mecánico - Supervisor”.
Entrega
2. Área: Gestión
Concepto general: Comprobación de la satisfacción del contratante, al recibir
la obra finalizada.
Acerca del indicador: Se dará a través de la encuesta, parte de la metodología
de la tesis.
Frecuencia: El presente se tomará en la entrega de la obra.
Orientadores - Contratista: El responsable por parte del contratista, a orientar
el indicador, sería el “Residente de Obra”.
Orientados - Contratante: La(s) persona(s), por parte al contratante, a ser
orientado(s) y consultado(s), serían todos los profesionales, que serán
designados para recepcionar la obra.
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3.8.2 Tablero de Control
Adicionalmente a todos los formatos, se planteó un tablero de control que involucre la
medición de todos los indicadores en un solo formato que permita monitorear día a día el
desenvolvimiento de los involucrados (se adjunta en los anexos).

Ilustración 10 – Tablero de control - Fuente Propia
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CAPITULO 4: ANÁLISIS ESTADÍSTICO

4.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo, se indicaran los diferentes conceptos estadísticos relacionados con la tesis,
además de los análisis estadísticos que lo validan.
Para la tesis se necesitó medir diferentes apreciaciones técnicas del contratante para con la
obra, esto a través de los indicadores ya mencionados. Para este tipo de medición se usaron
una serie de encuestas técnicas integrada por ítems, las cuales tienen cinco posibles
respuestas a través de escalas de 1 al 5, donde: la escala 1 significa muy insatisfecho, la
escala 2 algo insatisfecho, la escala 3 neutro, la escala 4 satisfecho y la escala 5 muy
satisfecho, esto de acorde al nivel de calificación por parte del contratante, siguiendo la escala
de Likert.
Es conveniente indicar que para que los “cuestiones” o ítems sean sumados, es necesario
demostrar la consistencia entre los “cuestiones”. Un tipo de modelo de consistencia interna,
la cual indica un coeficiente de medición para medir esta consistencia de la escala, es el
denominado “Alfa de Cronbach”.

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.
4.2.1 Población
“Es cualquier conjunto de unidades o elementos como personas, municipios, empresas, etc.
claramente definido para el cual se calculan las estimaciones o se busca la información. En el
caso de estudio es la cartera de obras de la empresa estudio. Como es imposible obtener datos
de toda la población es conveniente extraer una muestra de obras que sea representativa.”

21

Para la presente investigación plantearemos como población “el número de visitas
profesionales" o “eventos”, esto en referencia a los momentos en que los profesionales, por

21

PAZOS FERNÁNDEZ, José Ramón (2013), Estudio de los costes de no calidad en una empresa constructora (tesis de maestría en
Ingeniería). Pag. 43 Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya
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parte del contratante, visitan la obra a valorizar. Es conveniente indicar que el tipo de
población está determinada por elementos finitos.
Es conveniente indicar que la población general, o la población base (según el formulario
estadístico), contemple el número de visitas máximas que se podrían contemplar por parte de
los profesionales del contratante. Sin embargo, dentro del formulario estadístico, se ha
indicado la “población tomada”, que es el número de visitas que se realizaron.

4.2.2 Muestra.
“La población de obras se ha dividido en un muestreo estratificado no proporcional, en el que
se ha aplicado un criterio de selección pre-establecido a la muestra con información más
completa.”22
Para la presente investigación plantearemos como muestra, a un grupo de visitas
profesionales (grupo de eventos), tomadas aleatoriamente.
El muestreo es de tipo probabilístico ya que existen procedimientos estadísticos que con un
cierto margen de error permiten hacer inferencias a partir de una muestra extraída de la
población de interés.
Para la investigación se tomó la muestra a partir de la población general, o la población base
(según el formulario estadístico).

4.2.3 Muestreo probabilístico
“El muestreo probabilístico en el contexto de una encuesta de hogares abarca los métodos
mediante los cuales se seleccionan los elementos de la población objetivo —unidades
geográficas, hogares y personas— para su inclusión en la muestra. El muestreo probabilístico
requiere que: a) cada elemento tenga una probabilidad matemática conocida de ser
seleccionado, b) dicha probabilidad sea mayor que cero, y c) dicha probabilidad sea
calculable numéricamente. Es importante destacar que la probabilidad de cada elemento de

22

PAZOS FERNÁNDEZ, José Ramón (2013), Estudio de los costes de no calidad en una empresa constructora (tesis de maestría en
Ingeniería). Pag. 43 Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya
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ser seleccionado no tiene que ser igual, sino que puede variar en función de los objetivos de
la encuesta.”23
“La naturaleza matemática del muestreo probabilístico es lo que permite fundamentar
científicamente las estimaciones que se desean realizar en la encuesta. Y lo que es más
importante, sobre ello se asienta la inferencia de que las estimaciones de la muestra
representan a la población total de la que se ha extraído la muestra. El hecho de que puedan
estimarse los errores de muestreo a partir de los datos obtenidos de los casos de la muestra es
un efecto crucial del muestreo probabilístico aplicado a las encuestas. Los métodos no
probabilísticos no poseen ninguna de estas características, por ello se recomienda
enfáticamente emplear siempre el muestreo probabilístico en las encuestas de hogares, a
pesar de que los costos sean más elevados que los de los métodos no científicos y no
probabilísticos.”24
Es conveniente indicar que para la presente investigación, se tuvo en cuenta un muestreo
estadístico de tipo probabilístico.
Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población.
La fórmula usada para el cálculo del tamaño de la muestra mínima, conociendo el tamaño de
la población, es la siguiente:

Ilustración 11 - Fuente: Tamaño de una muestra para una investigación
de mercado
“Dónde:

N = tamaño de la población
Zα = nivel de confianza,
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada
q = probabilidad de fracaso
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)

23

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS (2009),
Diseño de muestras para encuestas de hogares - Directrices prácticas. Serie F No. 98. Nueva York: Naciones Unidas
24
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS (2009),
Diseño de muestras para encuestas de hogares - Directrices prácticas. Serie F No. 98. Nueva York: Naciones Unidas
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Según diferentes seguridades, el coeficiente de Zα varía así:


• Si la seguridad Zα fuese del 90% el coeficiente sería 1.645



• Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96



• Si la seguridad Zα fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24



• Si la seguridad Zα fuese del 99% el coeficiente sería 2.576

Si los recursos del investigador son limitados, debe recordar que a medida que se disminuya
el nivel de seguridad, se permitirá un mayor error en el estudio de investigación, lo cual a su
vez permitirá al investigador trabajar con un número de muestra más reducido, sacrificando la
confiabilidad de los resultados.
Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios aspectos,
relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y
la varianza poblacional.


El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el
estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo.



El error maestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al
momento se escoger loe elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la
investigación nos indicará hasta que grado se puede aceptar.



El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada se
ajuste a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el
estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir. ”25

25

TORRES, Mariela (s/a) TAMAÑO DE UNA MUESTRA PARA UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO (consulta: s/a)
(http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf). Pag. 12.
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4.3 ALFA

DE

CRONBACH

UN

COEFICIENTE

DE

FIABILIDAD
“Los instrumentos de medida de los constructos tienen que demostrar que poseen las
propiedades psicométricas de validez y fiabilidad. Y sus propiedades deben calcularse con
cada una de las muestras en las que se aplica pues no es una propiedad inherente del
instrumento y podría ser fiable y válido con una muestra de participantes pero no serlo con
otra muestra.
En 1967 Nunnally definía la fiabilidad como el grado en que las medidas de los constructos
son repetibles y cualquier influencia aleatoria que pudiese hacer las medidas diferentes de
una medición a otra es una fuente de error de medida. Indica una consistencia de la medida
del constructo.
La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que
pretende medir.
Por ejemplo, un instrumento de medida es fiable si proporciona aproximadamente el mismo
tipo de respuestas para diferentes grupos de sujetos o en repetidas aplicaciones a un mismo
grupo de sujetos. Además, será válido si correlaciona con las puntuaciones de otros
instrumentos que miden constructos donde es esperable una convergencia (validez
convergente). En cambio, la validez discriminante está presente cuando se utilizan
instrumentos para medir diferentes constructos y sus puntuaciones están débilmente
correlacionadas.
La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de
Cronbach (Cronbach, 1951). El método de consistencia interna basado en el coeficiente de
fiabilidad alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a
través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o una única
dimensión teórica de un constructo latente. Cuando los datos tienen una estructura
multidimensional el valor del alfa de Cronbach será bajo. Es decir, no se observa una
consistencia en las puntuaciones que forman el constructo teórico que se desea medir.
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La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en
escala tipo Likert o también es posible para ítems dicotómicos) miden un mismo constructo y
que están altamente correlacionados entre sí (Welch & Comer, 1988). Al menos se necesitan
dos ítems para poder estimar el valor del coeficiente alfa de Cronbach y cuanto mayor el
número de ítems mayor será la fiabilidad de la escala.
El valor de alfa de Cronbach oscila de 0 a 1. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a
1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. Si los ítems están positivamente
correlacionados entonces la varianza de la suma de los ítems se incrementa. Por ello, si las
puntuaciones en todos los ítems fuesen idénticas, y por lo tanto las puntuaciones estarían
perfectamente correlacionadas, el valor de alfa sería igual a 1. En cambio, si los ítems fuesen
totalmente independientes, no mostrando ningún tipo de relación entre ellos, el valor de alfa
de Cronbach sería igual a 0.
Una vez comprobado que el valor de alfa de Cronbach es aceptable ya se pueden sumar las
puntuaciones de los ítems y formar una puntuación total de una escala. Por ello, siempre hay
que comprobar la fiabilidad de las puntuaciones de la muestra antes de computar
puntuaciones totales o realizar cualquier otro análisis estadístico. Si la fiabilidad no es
adecuada entonces será necesario estudiar si representan a dimensiones diferentes (por
ejemplo, realizando un análisis factorial) pero nunca se utilizarán como elementos que miden
un mismo constructo.”26

4.4 CÁLCULO
“El alfa de Cronbach puede ser calculado a partir de la correlación entre los ítems como una
función del número de ítems del instrumento y la correlación media entre los ítems. La
fórmula sería la siguiente:

Ilustración 12 - Fórmula de Alfa de Cronbach - Fuente: Psico-USF

26

FRÍAS-NAVARRO, Dolores (2014), Apuntes de SPSS. Valencia: UV.
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Donde k es el número de ítems de la prueba, 2 Si es la varianza de los ítems (desde 1...i) y 2
sum S es la varianza de la prueba total. El coeficiente mide la fiabilidad del test en función de
dos términos: el número de ítems (o longitud de la prueba) y la proporción de varianza total
de la prueba debida a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello significa que la fiabilidad
depende de la longitud de la prueba y de la covarianza entre sus ítems.” 27
“Cuando se obtiene un valor de alfa de Cronbach bajo entonces los ítems tienen una
estructura multidimensional y es aconsejable realizar un análisis factorial de los ítems para
observar cómo se agrupan los ítems en dimensiones latentes diferentes y entonces calcular el
valor de alfa de Cronbach para cada dimensión por separado que ha detectado el análisis
factorial.
Un valor aceptable de alfa de Cronbach señala que existe consistencia interna, es decir, los
ítems están inter-relacionados pero nunca señala el grado de unidimensionalidad de los ítems
que miden el constructo. La consistencia interna es una condición necesaria pero no
suficiente para señalar la unidimensionalidad. Un conjunto de ítems pueden estar interrelacionados y sin embargo mostrar multidimensionalidad. Por ello, conviene tener en cuenta
que obtener un valor de alfa de Cronbach alto no significa que la medida es unidimensional.
Para comprobar que la escala o instrumento es unidimensional es necesario ejecutar otros
análisis como el Análisis Factorial Exploratorio (EFA) o el Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC) y comprobar la dimensionalidad del conjunto de ítems.” 28

4.5 INTERPRETACIÓN DEL MODELO
Existen muchos autores que indican un valor denominado “aceptable”, que indique la
consistencia de nuestro modelo de cuestionario. Dentro de los cuales podemos indicar los de:


“Loewenthal (1996) sugiere que un valor de fiabilidad de 0.6 puede ser considerado
aceptable para escalas con menos de 10 ítems.” 29

27

LEDESMA, Rubén y otros (2002), Análisis de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach: un programa basado en gráficos
dinámicos (consulta: Julio de 2002). (http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicousf/v7n2/v7n2a03.pdf)
28
29

FRÍAS-NAVARRO, Dolores (2014), Apuntes de SPSS. Valencia: UV.
FRÍAS-NAVARRO, Dolores (2014), Apuntes de SPSS. Valencia: UV.
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“Huh, Delorme & Reid (2006): el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe
ser igual o mayor a 0.6 y en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8. “30

Para la presente investigación, tendremos como mínimo aceptable el valor de Alfa de
Cronbach de 0,7.

4.6 OBTENCIÓN DEL VALOR DE ALFA DE CRONBACH
Para la presente investigación se consiguió el valor de Alfa de Cronbach para cada una de las
encuestas involucradas con la escala de 1 al 5. A continuación se presenta un cuadro de los
cuestionarios validados y no con el método.

30

FRÍAS-NAVARRO, Dolores (2014), Apuntes de SPSS. Valencia: UV.

Página 78

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN
No.

NOMBRE DEL

REGISTO

INDICADOR

TIPO DE

PROCESO

MODO

INDICADOR

FRECUENCIA

FUENTE DE

OBSERVACIÓN CON

DE MEDICIÓN

INFORMACIÓN

RESPECTO A LA

RESPONSABLE

VALIDACIÓN DEL
CUESTIONARIO
1

Costo limitante del

REG - COST - CLP - A

Costo

2

3

4

5

6

Costo

limitante

del proyecto

proyecto

validación estadística.

de

- arquitectura

Conformidad

Calidad

de

- estructura

Conformidad

Calidad

de

- sanitaria

Conformidad

Calidad

de

- eléctrica

Conformidad

Calidad

de

- electrónica

Conformidad

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

del valor de Alfa de Cronbach

A través

No

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

una

REG - LNC - IET - A

Encuesta Directa

directa
Levantamiento de

de

Semanal

encuesta

una no conformidad

Levantamiento

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

del valor de Alfa de Cronbach

A través

No

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

una

REG - LNC - IE - A

Encuesta Directa

directa
Levantamiento de

de

Semanal

encuesta

una no conformidad

Levantamiento

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

del valor de Alfa de Cronbach

A través

No

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

una

REG - LNC - IS - A

Encuesta Directa

directa
Levantamiento de

de

Semanal

encuesta

una no conformidad

Levantamiento

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

del valor de Alfa de Cronbach

A través

No

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

una

REG - LNC - E - A

Encuesta Directa

directa
Levantamiento de

de

Semanal

encuesta

una no conformidad

Levantamiento

Jefe de Calidad

la apreciación directa del
contratante, no es factible su

A través

No

Al no ser un indicador que mida

semanal

una

REG - LNC - A - A

Reporte Semanal

reporte

Levantamiento de

de

Semanal

del

una no conformidad

Levantamiento

Calidad

A través

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach
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7

Levantamiento de

A través

una no conformidad

una

de

- mecánica

Conformidad

Levantamiento

de

REG - LNC - IM - A

Calidad

No

Semanal

Encuesta Directa

8

Supervisión de la

REG - SUP - A - A

obra - arquitectura

9

Supervisión de la

REG - SUP - E - A

Calidad

obra - estructura

10

Supervisión de la

REG - SUP - IS - A

Calidad

obra - sanitaria

11

Supervisión de la

REG - SUP - IE- A

Calidad

obra - eléctrica

12

Supervisión de la

REG - SUP - IET - A

Calidad

obra - electrónica

13

Supervisión de la
obra - mecánica

REG - SUP - IM - A

Calidad

Supervisión de la

A través

obra

de

respuestas politómicas, a través
del valor de Alfa de Cronbach
Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

obra

de

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

obra

de

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

obra

de

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

obra

de

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

obra

de

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

Supervisión de la

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

Supervisión de la

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

Supervisión de la

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

Supervisión de la

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

Supervisión de la

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta
directa

Calidad

Es factible la medición de su

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach
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14

Avance

REG - PLANI - AVAN -

Planificación

Avance

A través

Semanal

Reporte Semanal

del

A

contratante, no es necesaria su

semanal
15

Indicador

de

REG - SUP - SEG - A

Indicador

de

REG - SUP - SEG - A

Seguridad

Reparaciones

a

REG - SUP - EXT - A

Planificación

Compras

Reparaciones
terceros

terceros

18

Indicador

-

REG - COMP - A - A

Calidad

Compras

Compras

-

REG - COMP - E - A

Calidad

Compras

Reporte Semanal

de

semanal

validación estadística.

A través

Semanal

Reporte Semanal

Compras - sanitaria

REG - COMP - IS - A

Calidad

Compras

Al no ser un indicador que mida

contratante, no es necesaria su

semanal

validación estadística.
Semanal

Reporte Semanal

del

Al no ser un indicador que mida

contratante, no es necesaria su

semanal

validación estadística.
Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach
Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

de

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

A través

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

A través

Jefe de Calidad

la apreciación directa del

reporte

A través

Jefe de Calidad

la apreciación directa del

reporte

A través

Jefe de Calidad

la apreciación directa del
contratante, no es necesaria su

del

a

Al no ser un indicador que mida

reporte

de

estructura

20

validación estadística.
Semanal

de

arquitectura

19

A través
del

accidente

accidente 2

17

de

accidente

accidente 1

16

Indicador

Jefe de Calidad

la apreciación directa del

reporte

Seguridad

Al no ser un indicador que mida

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach
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21

Compras - eléctrica

REG - COMP - IE - A

Calidad

Compras

A través

Semanal

Encuesta Directa

de

respuestas politómicas, a través

directa
22

Compras

-

REG - COMP - IET - A

Compras

22

Compras

-

REG - COMP - IET - A

Calidad

Compras

Semanal

Encuesta Directa

Entrega

REG - COMP - IM - A

Gestión

Entrega

7

-

Listado

de

indicadores

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus
respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

Semanal

Encuesta Directa

Es factible la medición de su

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

A través

Diario - Final

Encuesta Directa

de

Tabla

Es factible la medición de su

encuesta

de

mecánica

24

del valor de Alfa de Cronbach

A través
de

electrónica

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

Calidad

Es factible la medición de su

Es factible la medición de su

Jefe de Calidad

confiabilidad para sus

encuesta

respuestas politómicas, a través

directa

del valor de Alfa de Cronbach

de

gestión

-

Fuente:

Fuente

Propia
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Para la validación de las ítems de las diferentes encuestas, está validad por el método
que indica como final el valor de Alfa de Cronbach, empleando herramientas de
procesamiento de datos como son Microsoft Excel V2010 (se anexan los resultados
finales) y por el IBM – SPSS.
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CAPITULO 5: RESULTADOS

4.1 VALIDACIÓN DE ENCUESTAS
A continuación vamos a mostrar y analizar los resultados de la validación del
instrumento referente a la entrega de la obra con la ayuda del software IBM – SPSS.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

Alfa de Cronbach basada

Cronbach

en elementos

N de elementos

estandarizados
0,825

0,829

9

Tabla 8 - Estadísticas de total de elemento - Fuente: Propio con soporte SPSS

Podemos indicar que el Alfa de Cronbach (la cual como sabemos indica la confiabilidad
del instrumento (la cual en este caso se calcula a partir de las varianzas) es de 0.825,
muy superior al valor denominado “Aceptable”. Es conveniente indicar que el Alfa de
Cronbach basada en elementos estandarizados (el cual se

estima a partir de las

correlaciones) es de 0.829. Es conveniente indicar que mientras estos dos valores sean
más similares, la escala será más consiente, aunque en este caso sólo se analizará el Alfa
de Cronbach caliculado a partir de las varianzas.
En el siguiente cuadro denominado “Estadísticas de total de elemento”, podemos
observar información detallada de diferentes escenarios alternos que podrían mejorar o
perjudicar el nivel de confiabilidad de nuestro instrumento, suprimiendo algunos ítems.

Estadísticas de total de elemento
Ítem de cuestionario

Alfa de Cronbach si el elemento se ha
suprimido

Ítem 1

0,827

Ítem 2

0,804

Ítem 3

0,795
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Ítem 4

0,797

Ítem 5

0,799

Ítem 6

0,799

Ítem 7

0,823

Ítem 8

0,804

Ítem 9

0,821

Tabla 9 - Estadísticas de total de elemento - Fuente: Propio con soporte SPSS
El rubro denominado “Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido”, muestra el
valor que podría tener el Alfa de Cronbach en el caso de eliminar uno de los ítems de las
encuestas. En nuestro caso el Alfa de Cronbach es 0,825, si eliminaríamos la pregunta
1, el Alfa de Cronbach sería 0,827, el cual no sería un avance significativo para el
mejoramiento del instrumento.
En el siguiente cuadro denominado “Estadísticas de elemento”, podemos observar
información detallada de diferentes datos vinculados a los ítems de la encuesta. Entre
ellos la media que podríamos considerar el nivel de satisfacción en cada ítem, la
desviación estándar, el cual mide el grado de dispersión de las observaciones
individuales alrededor de su media y el número de elementos (encuestados) que es
constante, el cual es 24.
Estadísticas de elemento
Media

Desviación

N

estándar
Ítem 1

4,3333

0,76139

24

Ítem 2

4,25

0,73721

24

Ítem 3

4,125

0,61237

24

Ítem 4

4,4167

0,58359

24

Ítem 5

4,25

0,60792

24

Ítem 6

4,5

0,58977

24

Ítem 7

4,375

0,49454

24

Ítem 8

4,375

0,57578

24

Ítem 9

4,5833

0,58359

24

Tabla 10 - - Estadísticas de elemento - Fuente: Propio con soporte SPSS
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De acuerdo al cuadro anterior, indicamos que el caso que presenta una mayor
desviación estándar, más crítica, es el denominado “Ítem 1”. Partiendo de esta premisa,
su coeficiente de variabilidad (división de la desviación estándar y la media, en
porcentaje) sería de 17,57%, lo que seguiría siendo considerada una “variabilidad
moderada”31.

4.2 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
A continuación vamos a mostrar los resultados obtenidos al finalizar el proyecto, esto
con respecto a los indicadores materia de la presente tesis.
Resultado de la Valoración
ITEM

INDICADOR

CALIFICACIÓN

1

Costo limitante del proyecto

3,74

Satisfecho

2

Levantamiento de una no conformidad - arquitectura

3,89

Satisfecho

3

Levantamiento de una no conformidad - estructura

3,80

Satisfecho

4

Levantamiento de una no conformidad - sanitaria

4,50

Muy Satisfecho

5

Levantamiento de una no conformidad - eléctrica

4,47

Satisfecho

6

Levantamiento de una no conformidad - electrónica

4,47

Satisfecho

7

Levantamiento de una no conformidad - mecánica

4,50

Muy Satisfecho

8

Supervisión de la obra - arquitectura

4,58

Muy Satisfecho

9

Supervisión de la obra - estructura

4,63

Muy Satisfecho

10

Supervisión de la obra - sanitaria

4,42

Satisfecho

11

Supervisión de la obra - eléctrica

4,41

Satisfecho

12

Supervisión de la obra - electrónica

4,35

Satisfecho

13

Supervisión de la obra - mecánica

4,22

Satisfecho

14

Avance

4,26

Satisfecho

15

Indicador de accidente 1

5,00

Muy Satisfecho

31

RUBIO DONET, Arturo (s/a), Estadística General - Apuntes (consulta: s/a).
(http://tarwi.lamolina.edu.pe/~arrubio/Parte%202.pdf) – Pag. 10.
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16

Indicador de accidente 2

5,00

Muy Satisfecho

17

Reparaciones a terceros

5,00

Muy Satisfecho

18

Compras - arquitectura

3,93

Satisfecho

19

Compras - estructura

3,92

Satisfecho

20

Compras - sanitaria

3,51

Satisfecho

21

Compras - eléctrica

3,95

Satisfecho

22

Compras - electrónica

3,92

Satisfecho

23

Compras - mecánica

3,92

Satisfecho

24

Entrega

4,36

Satisfecho

Tabla 11 - Estadísticas de elemento - Fuente: Propio con soporte de Microsoft Excel
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en la presente tesis.


Para integrar la gestión de calidad, que es el área que vela por el proceso de la
metodología usada en la presente tesis, es necesario tener una organización sólida
gestionada por los interesados, principalmente: Oficina de calidad, ingenieros de
campo, seguridad, logística de materiales, y área de valorizaciones.



La medición de la satisfacción del contratante tiene que ser parte de cualquier
programa de gestión en el rubro de calidad. La metodología presentada, con base en
indicadores técnicos de gestión (en áreas como: costos, conformidades, supervisión,
avance, seguridad, compras y entrega) proporciona un innovador método para la
identificación, control, medición y percepción técnica que tiene el contratante para
con el proyecto de construcción. Además, permite integrar soluciones para la
mitigación de las no satisfacciones, y así que también se presenta como una
potencial herramienta de mejora.



Los resultados obtenidos, producto de la valoración estadística a través del valor de
Alfa de Cronbach, valida la consistencia del instrumento a usar para la valoración de
la satisfacción del contratante, puesto que cada rubro del instrumento tiene un valor
de Alfa de Cronbach superior a 0,7, considerado más que aceptable. Este valor
manifiesta la consistencia interna del instrumento de medición, definiendo el
instrumento estadísticamente.



A partir del tablero de control, como herramienta de monitoreo del proyecto, se
indica que los más altos índices de no satisfacción acumulada otorgado por el
contratante fue de 3.9 y 4.0 correspondiente a los indicadores de “levantamiento de
una no conformidad en el rubro de arquitectura” y el “levantamiento de una no
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conformidad en el rubro de estructura”, estos equivalentes a sólo un 77.7% y 79.2%
(Fuete: Tablero de control – Anexo de la tesis) respectivamente, de porcentaje de
satisfacción acumulada.


Él área de infraestructura del contratante considera que la satisfacción de su
representada frente al proyecto, a través de los indicadores tomados, es de
consideración en la escala 4 y 5 que indican “Satisfecho” y “Muy Satisfecho”.



Se concluye que esta metodología proporciona una herramienta útil para la medición
de la satisfacción del contratante. De esta forma la valoración de diversas áreas,
expresadas en la variedad de los indicadores considerados, genera una situación
posible de valorar cuantitativamente la satisfacción del contratante para con el
proyecto, lo que nos daría consideración técnicas frente a un programa de mejora
continua.
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5.2 RECOMENDACIONES
A continuación se presentan las recomendaciones a las que se ha llegado en la presente
tesis.


Previo a la ejecución del proyecto, y aplicación de la metodología, se debe tener
claro las responsabilidades de cada uno de los involucrados, esto en cuanto a su
rubro (calidad, seguridad, producción, etc.), cargo (jefe de proyectos, jede de
seguridad, jede de calidad, jefe de producción, etc.), y entregable (emisión
documentaria relacionada a la metodología expuesta, informes, reportes, etc.). El
considerar todos los aspectos técnicos de la metodología a través de los
profesionales a cargo, es importante para su éxito.



Es indispensable involucrar al cliente (contratante), de una manera directa y
dinámica, al desarrollo de la metodología de valoración (objeto de la tesis), para que
los puntajes que este indique a través de los indicadores, muestre su verdadera y
objetiva valoración.



El monitoreo de la metodología debe también estar sujeta a auditorías internas, esto
para confirmar los diversos registros (documentarios, de actividades y acciones) que
validen la valoración. Es claro, que el control se deberá hacer a través del formato
denominado “Tablero de Control”, el cual muestra semanalmente el avance y la
valoración de los diferentes indicadores de la satisfacción del contratante por parte
del contratado (términos contractuales).



Se tiene el conocimiento de que el número de indicadores es de corte disgregado y
es por eso el número. Se recomienda, en investigaciones de similares alcances,
agruparlos en “macro-indicadores” de una manera tal que se puedan mostrar de
manera gerencial. Esta agrupación debe estar acompañada de un sustento estadístico
ya que se debe validar y medir la correlación que existan entre los indicadores
agrupados.



En investigación de similar alcance y objetivo, se podría plantear otro tipo de
herramientas de medición de satisfacción, como podrían ser: entrevistas,
cumplimiento de metas, entre otros. Es posible que con estas herramientas
adicionales, se podría plantear una metodología alterna a la planteada. Cabe
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mencionar que cualquiera fuese el instrumento a usar, se debe tener un sustento
estadístico apropiado que permita validarlo.


La presente investigación puede evolucionar en una investigación para grados
superiores. Partiendo de lo planteado, se podría proponer una ecuación matemática
que permita medir la satisfacción del contratante de una manera global. Se podría
llamar “Ecuación de la satisfacción – ES “. Esta ecuación debe sustentarse con un
marco estadístico que permita correlacionar todos los indicadores planteados entre
sí, y validar esta vinculación.
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GLOSARIO

Accidente. Acontecimiento no deseado que genera lesiones, daños materiales y
ambientales e interrupción de procesos.
Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable existente o defecto, para evitar su repetición.
Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable, con el fin de evitar que se
produzca.
Acreditación. Certificación realizada por un organismo reconocido de la capacidad,
objetividad, competencia e integridad de una agencia, servicio, o individuo para
certificar el cumplimiento de la Norma ISO 9000.
Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel
una organización.
Ambiente de Trabajo. Conjunto de condiciones bajo la cuales se realiza el trabajo.
Estas incluyen los factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales
como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición
atmosférica).
Auditor de la Calidad. Persona calificada para efectuar auditorias de la calidad
Auditoria. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia
de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los criterios de auditoria. Pueden ser externas o internas. Interna es una
revisión del Sistema de Calidad de una empresa. Si es externa, un auditor visita la
empresa y comprueba si las actividades de la empresa se corresponden con lo que se
describe en el Sistema de Calidad.
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Aseguramiento de la Calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza de que se cumplirán los requisitos relativos a la calidad.
Calibración. La comparación de un instrumento o sistema de medición de exactitud no
verificada con un instrumento o sistema de exactitud conocida para detectar cualquier
desviación del comportamiento requerido.
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los
requisitos.
Capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto
que cumple los requisitos para ese producto.
Certificación. Acción que ejecuta un organismo reconocido e independiente de las
partes interesadas, y que pone de manifiesto que un producto, proceso o servicio está
conforme con una norma específica. Las partes interesadas son las que representan los
intereses del fabricante o proveedor de un servicio (primera parte) y del usuario final o
comprador (segunda parte).
Certificación ISO. Consiste en la evaluación del sistema de calidad realizada por un
ente externo y la emisión de un documento que garantiza que se tiene implantado un
sistema que se ajusta a ISO 9000 y que proporciona al cliente productos y servicios de
acuerdo a los requisitos pactados con el cliente.
Cliente. Entidad natural o jurídica que exige el cumplimiento de unos requisitos
inherentes al producto que obtiene.
Conformidad. Cumplimiento de requisitos especificados
Consultor. Persona encargada por la empresa para que implante y desarrolle el Sistema
de Calidad y consiga la certificación de la empresa por parte del organismo competente
de certificación.
Contratista. Proveedor en una situación contractual.
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Control de la Calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad.
Costo de la No Calidad. Costos asociados con la provisión de productos o servicios de
baja calidad.
Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Datos. Listas de clientes, proveedores o empleados; listas de normas, encuestas,
planificación.
Diagrama de Flujo. Representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza
para entender mejor al mismo. Es una de las Siete Herramientas de la Calidad.
Director o jefe de calidad. Persona de la empresa que se encarga de todo lo referente a
la Calidad. Juega un papel de organizador de todos las partes de la empresa, establece
las adecuadas sinergias entre las partes, comprueba, mejora y vigila el correcto
cumplimiento del Sistema de Calidad instaurado. Como la Calidad afecta a
prácticamente toda la empresa, debe ser una persona que dependa directamente de la
dirección para que disponga de la suficiente autonomía e imparcialidad.
Diseño y Desarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos en
características especificadas o en orden de la especificación de un producto, proceso o
sistema.
Documentos. Información y su medio de soporte Manual de Calidad, Procedimientos,
Instrucciones Técnicas, instrucciones de fabricantes, cualquier tipo de normas.
Efectividad. Capacidad de atender las necesidades y expectativas de los clientes. (Foco
de la ISO 9001:2000)
Eficacia. Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia. Del proceso. Relación entre el resultado alcanzado y el uso racional de los
recursos y es el uso racional (sin desperdicios) de los recursos. (Foco de la ISO
Página 98

9004:2000)
Empresa de servicios. Empresa cuyo proceso productivo genera un bien intangible.
Equipo de medición. Instrumento de medición, software, patrón de medición, material
de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo
un proceso de medición.
Especificación. Documento que establece los requisitos que un producto o servicio
debe cumplir
Evaluación. Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos en base al
cumplimiento de objetivos pre-establecidos y las características de productos y
servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final obtenido, sino
también sobre el proceso utilizado.
Formato. Soporte físico que una vez cumplimentado constituye un registro
GCT/GTC/GC/TQM. Gestión de la Calidad Total, Gestión Total de la Calidad,
Gestión de la Calidad, Total Quality Management. Nombres comúnmente utilizados
para identificar la filosofía y metodología que tiene como meta principal la mejora de
los procesos, productos y servicios de una organización
Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Gestión de la Calidad. Actividades de la función empresaria que determinan la política
de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se implementan a través de la
planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el
mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.
Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización.
Inspección. Actividades como medir, examinar, ensayar o comparar una o más
características de un producto o servicio, y comparar los resultados con los requisitos
especificados, con el fin de determinar la conformidad con respecto a cada una de esas
características
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ISO. Del griego IGUAL, NORMALIZACION
Mejora continua. Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede
mejorar y que este trabajo nunca termina.
Mejoramiento de la Calidad. Acciones emprendidas en todo el organismo con el fin
de incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos para
brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes.
Muestreo Aleatorio. Técnica de muestreo utilizada comúnmente por la cual las
unidades que componen la muestra son seleccionadas de tal manera que todas las
combinaciones de unidades tienen la misma chance de ser elegidas como muestra
No conformidad. En Calidad no existen cosas que están mal hechas sino "no
conformidades"; cualquier no conformidad con el Sistema de Gestión de la Calidad
debe ser tratada por un método que la detecte, corrija y evite que vuelva a producirse.
Cualquier Sistema de Gestión de Calidad debe poseer un buen método de detección,
análisis y corrección de posibles no conformidades.
Norma. Una Norma es una especificación técnica o de gestión, es un documento
preciso y autorizado con los criterios necesarios para asegurar que el material, producto
o procedimiento es conforme con el propósito por el cual fue concebido. Las normas
son elaboradas con la cooperación y consenso o aprobación general de todas las partes
interesadas. Están basadas en resultados comprobados de la ciencia, tecnología y
experiencia, con el objeto de proporcionar los máximos beneficios a la sociedad, y son
aprobadas por un Organismo reconocido a nivel nacional, regional o internacional
Normalización. Formulación y aplicación de reglas que pretenden encausar una
determinada actividad dentro de un patrón de comportamiento adecuado.
Normas ISO 9000. Conjunto de normas para establecer, documentar y mantener un
sistema que asegure la calidad del producto final de un proceso (producto tangible o
servicio
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Normas ISO 9001. Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa.
Normas ISO 9002. Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad
en la producción, la instalación y el servicio postventa.
Normas ISO 9003. Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad
en la inspección y los ensayos finales.
Organización. Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas según una
estructura jerárquica, a través de la cual un organismo cumple sus funciones.
Plan de Calidad. Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse y quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato específico.
Planificación de la Calidad. Actividades que establecen los objetivos y los requisitos
para la calidad, así como los requisitos para la aplicación de los elementos del sistema
de la calidad
Procedimientos. Documento no redactado en forma técnica, que especifica
exactamente como se hacen las cosas en la empresa: desde como se gestionan las quejas
y reclamaciones, como se evalúan los proveedores, como se transforma el producto o el
servicio que realiza la empresa, hasta como se detectan y corrigen errores.
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, la cuales
transforman elementos de entrada en resultados útiles.
Producto. Resultado de actividades o de procesos.
Programa de Auditoria. Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Registro. Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o
de los resultados obtenidos
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Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Cuando es implícita significa que es habitual o una practica común para la organización,
sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración
está implícita.
Satisfacción del Cliente. Es el resultado de entregar un producto o servicio que cumple
con los requerimientos del cliente.
Servicio. Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el
cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las
necesidades del cliente.
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Sistema de Gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad. Sin entrar en una precisa definición técnica
se puede decir que es el conjunto de reglas y forma de trabajo que debe seguir una
empresa para cumplir la filosofía y estrategias que se ha definido y lograr los productos
o servicios que sus clientes reclaman.
Validación. Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas de que los
requisitos particulares para un uso específico previsto han sido satisfechos
Verificación. Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los
requisitos especificados han sido satisfechos
Visión. Proyección hacia el futuro de una situación deseable.

NOTA: La totalidad del presente glosario tiene como referencia bibliográfica
http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/8124/6/658.562-R618mCAPITULO%20V.pdf
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ANEXOS



Matriz de Consistencia de la tesis



Perfil Profesionales de Involucrados - Código de Registro PPI-01



Validación estadística del instrumento – Muestreo



Validación estadística del instrumento – General



Validación estadística del instrumento – Levantamiento de No Conformidad



Validación estadística del instrumento – Supervisión de obra



Validación estadística del instrumento – Compras



Validación estadística del instrumento – Punch List



Cronograma del proyecto



Resultado de la satisfacción del contratante - General



Resultado de la satisfacción del contratante – Costo limitante del proyecto



Resultado de la satisfacción del contratante - Levantamiento de No Conformidad



Resultado de la satisfacción del contratante – Supervisión de obra



Resultado de la satisfacción del contratante – Avance



Resultado de la satisfacción del contratante – Accidentes



Resultado de la satisfacción del contratante – Reparación a terceros



Resultado de la satisfacción del contratante – Compras



Resultado de la satisfacción del contratante – Entrega



Matriz acumulada (Resumen) del proyecto de investigación



Tablero de control del proyecto – General

Página 103



Tablero de control del proyecto – Disgregado



Presentación - PPT
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