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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis tiene como propósito lograr la mejora del sistema de medición
de indicadores de gestión de la calidad de la empresa constructora ByLL SRL
Contratistas Generales, certificada bajo la norma ISO 9001 – 2008 desde el año
2011, esto con la finalidad de promover la mejora continua a través del logro de
los objetivos de la calidad y de la eficacia de los procesos del sistema de gestión,
logrando que estos indicadores proporcionen a la alta dirección, información
relevante para la toma de decisiones en tiempo oportuno.

Tomando en cuenta que ByLL se encuentra certificada desde el año 2011 y con
la finalidad de saber el estado del mantenimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad, se ha realizado un diagnóstico de acuerdo a ciertos criterios para cada
apartado de la norma (4, 5, 6, 7 y 8), llegándose a la conclusión de que el
apartado 8 Medición, Análisis y Mejora se encuentra con la valoración más baja,
2.98 de 5, este valor promedio está directamente relacionado a la medición
deficiente o nula de los objetivos de calidad y procesos del sistema.

Al revisarse los 04 objetivos de la calidad de la empresa se ha encontrado que
02 de éstos son sólo de cumplimiento y mantenimiento, poco retadores y no
procuran la mejora continua, por lo que se ha replanteado la planilla de
seguimiento de objetivo para el período 2016 – 2017, donde los objetivos están
directamente relacionados con la satisfacción del cliente y los colaboradores de
la empresa. Se ha decidido, conjuntamente con la alta dirección, que todos los
esfuerzos sean enfocados al logro de estas metas: 85% de satisfacción del
cliente y 75% de satisfacción de los colaboradores, tendiendo a incrementarse
para años posteriores según se vaya alcanzando las metas trazadas como ha
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sucedido en el 2015, los otros dos objetivos se considerarán en adelante como
objetivos de proceso.

En cuanto a los indicadores de los procesos del sistema, se realizó también un
diagnóstico en el que se encontró que sólo el 13% de los indicadores estaban
bien implementados, el 60% de los indicadores no eran eficaces y el 27% no se
habían medido porque no estaban planteados, estos pertenecen a los procesos
de Planificación, Administración y Liquidación de Obra, así como a la Gestión de
Compras. Se ha logrado realizar el planteamiento del 100% de los indicadores
de todos los procesos del sistema de gestión de ByLL SRL, 34 en total; estos
han sido revisados y aprobados por la alta dirección. De los 34 indicadores, 23
de éstos se ha implementado y se han podido medir a finales del año 2015; el
35% de los indicadores medidos han alcanzado la meta del 2015 y para el 65%
restante deberán implementarse planes de acción para el logro de los objetivos
en el 2016-2017.

Finalmente, como parte de la implementación y dado que no se han podido
obtener las mediciones del 100% de los indicadores en el 2015, se aplicó la Ley
de Pareto para encontrar 6 indicadores críticos donde “con el 20% del esfuerzo
aplicado en la medición obtengamos el 80% de los resultados que están
relacionados con el costo, el tiempo, la utilidad, así como también la satisfacción
del cliente y de los colaboradores”. Se han tabulado estos indicadores críticos y
se ha planificado las acciones a seguir en el período 2016 – 2017 estableciendo
las responsabilidades.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, no es difícil escuchar a las personas hablar de los Sistemas de
Gestión de Calidad de sus empresas, algunos de estos sistemas pueden estar
en etapa de implementación, otros ya certificados y otros en mantenimiento
constante y mejora continua. Lo importante es tener muy claro lo que significa, el
concepto y los beneficios que puede traer a una organización cuando este
sistema es implementado, certificado y mantenido con compromiso y liderazgo.
La gestión de la calidad es un conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización en lo relativo a la calidad” (ISO 9000: 2005), es decir,
acciones que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la
calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente; es planear,
controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el
cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de su satisfacción.
Existen diferentes enfoques de la gestión de la calidad, sin embargo, los
sistemas de gestión basados en la norma ISO 9001 son los más aceptados en la
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industria de la construcción alrededor del mundo. Esta norma está en línea con
los conceptos de mejora continua bajo un enfoque de procesos.
El presente trabajo de tesis busca obtener una sustancial mejora en la medición
de los indicadores de los objetivos de la calidad y de los procesos de ByLL SRL
Contratistas Generales, empresa constructora con 22 años de experiencia,
certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 desde el año 2011; pero que sin
embargo no ha logrado la medición de sus procesos con la eficacia esperada.
Los procesos de la organización deben poder medirse para demostrar su
capacidad de alcanzar los resultados planificados, las características del
producto también deben ser medidas para verificar que se cumplen los requisitos
del mismo, y por lo tanto el cliente estará satisfecho; esto puede lograrse a
través de un sistema de indicadores. ByLL SRL tiene un deficiente sistema de
indicadores que sólo mide algunos objetivos de calidad, y en el que no se
encuentran planteados ni implementados indicadores de cada proceso, más aún,
por ejemplo, los resultados operativos se obtienen a finales de año como un
resultado financiero.
Conocer la empresa de manera financiera es muy útil pero no tiene sentido si no
se comprende de dónde vienen los resultados o por qué no se lograron los
esperados. Prestar atención sólo a los indicadores financieros sería un suicidio,
estos informan lo que ya pasó y se requiere saber ¿cómo vamos?, ¿dónde
estamos respecto a lo planificado?, ¿qué tan eficientemente se está usando los
recursos?, ¿qué tan eficazmente se está logrando los objetivos? ¿Qué tan bien o
mal se está?, ¿Se va hacia donde se debería?, ¿Cómo se regresa al rumbo
correcto? 1
1

Cfr. Beltrán Jaramillo 2010:13
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1.

Objetivos Generales



En el presente trabajo de tesis se trata de obtener una sustancial mejora
en la medición de indicadores del sistema de gestión de calidad de la
empresa ByLL SRL Contratistas Generales, empresa con 22 años de
experiencia en la industria de la construcción certificada bajo la Norma
ISO 9001-2008. Este sistema de medición es muy básico y no ha servido
para evaluar la eficacia de los procesos.



Replantear los objetivos de la calidad de la organización que en su
mayoría son de cumplimiento, por objetivos retadores, claros y precisos.



Revisar los indicadores que se encuentran establecidos analizando su
utilidad y estableciendo nuevos indicadores que proporcionen a la alta
dirección información relevante para la toma de decisiones en tiempo
oportuno.
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1.2.

Objetivos Específicos



Presentar el marco teórico referente a los sistemas de gestión de calidad
bajo la Norma ISO 9001-2008, implementación y certificación en una
empresa bajo el enfoque de procesos.



Describir el concepto de objetivos, indicadores, frecuencias de medición y
metas.



Presentar un diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto al
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad desde la certificación
en el año 2011, y la medición de los objetivos de calidad y procesos para
verificar eficacia de los mismos.



Revisión de los indicadores existentes e implantación de nuevos
indicadores tanto de medición de objetivos de la calidad como de los
procesos del sistema.



Plantear un sistema de seguimiento y control de los indicadores
estableciendo una planilla de control y planteamiento de acciones para la
consecución de los objetivos.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1.

Desarrollo histórico de la calidad

Desde que existe el hombre, siempre ha existido una preocupación por el trabajo
bien hecho. Esto quiere decir que siempre se ha tenido un concepto intuitivo de
la calidad.
El control de calidad moderno comenzó en las primeras décadas del siglo XX
con la aplicación del cuadro de control Shewhart de Bell Laboratorios. La
segunda guerra mundial dio la pauta de inicio para la aplicación de la calidad
total ya que fue necesario producir artículos militares de bajo costo a gran
escala, así como, el control de calidad estadístico que estimuló los avances
tecnológicos.
En el campo de la administración durante la postguerra, Japón mantenía
utilizando el método de Taylor, que exigía a los obreros especificaciones
estrictas enfocándose hacia la producción y costo, pero no en calidad 2. Más
tarde, el Dr. Edward Deming, enseño a la industria japonesa a utilizar la
estadística como lenguaje común para mejorar los procesos productivos y así

2

Cfr. Beltrán Jaramillo 2010:13
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lograr el involucramiento de los trabajadores en todos los niveles. La calidad ha
ido evolucionando por etapas, a saber:
 La de Inspección (siglo XIX) que se caracterizó por la detección y solución
de problemas generados por la falta de uniformidad del producto.
 La del control estadístico del proceso (1930 a 1940), enfoca el control
estadístico de los procesos y reducción de los niveles de inspección.
 La del aseguramiento de la calidad (década de 1950), cuando surge la
necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en
el diseño, planeamiento y ejecución de políticas de calidad 3.
 La calidad total como método de gestión cuyo objetivo es mejorar la
organización, los productos y la satisfacción del cliente.
 Finalmente, la actual, de la administración estratégica de la calidad que se
concibe como oportunidad de competitividad. Ver gráfico N° 01

Gráfico N°01 Historia de la Calidad
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=imagenes+de+la+historia+de+la+calidad
3

Celina Alvear 1999: 167
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2.2.

Desarrollo de la calidad en el sector construcción del Perú

En los últimos diez años, el país ha vivido periodos de estabilidad política y
económica, lo que ha dado origen a un incremento importante de inversiones
privadas. Esto se ha visto reflejado en el crecimiento del Sector Construcción,
generando un aumento considerable en el nivel de competencia entre las
empresas que pertenecen a él; por este motivo, las empresas nacionales han
introducido las diferentes herramientas de gestión, producción y seguridad,
utilizadas por las empresas del primer mundo dentro de sus formas de trabajo
para mantenerse vigentes en el mercado. La principal consecuencia de esta
tendencia es la búsqueda de desarrollar un producto de menor costo sin alterar
su calidad 4. En el Perú, en la década de los ochenta, los sistemas de calidad se
empezaron a utilizar en el sector industrial tradicional; sin embargo, el inicio del
uso de estos sistemas en el Sector Construcción se remonta a los primeros años
de la década de los noventas.

En esta década, las grandes empresas constructoras iniciaron su participación
en la ejecución de mega proyectos de explotación de recursos minerales, los
cuales eran dirigidos por empresas transnacionales que utilizaban la tecnología y
conocimientos de última generación haciendo obligatorio que las empresas que
deseaban formar parte de estos proyectos tuvieran conocimiento de este tipo de
herramientas.
Las empresas nacionales participaron en estos proyectos formando parte de
consorcios con empresas extranjeras de gran trayectoria.
4

S10 Costos N° 74 2008
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Estas experiencias les permitieron enriquecer sus conocimientos en el uso de las
herramientas como las de gestión de proyectos, calidad, seguridad y medio
ambiente.
Es en este momento que nace el interés de las empresas nacionales por
implementar los sistemas de gestión de calidad en sus organizaciones, unas
pensando que estos sistemas les asegurarían su permanencia en el mercado y
otras asumiendo con responsabilidad su implementación.
Las empresas nacionales han comprendido que uno de los mayores beneficios
de la implementación y certificación de sistemas de gestión es el enfoque al
cliente, la comprensión de sus necesidades y expectativas en cuanto al producto
o servicio, medición de su satisfacción y acciones sobre resultados, así como
una adecuada gestión de las comunicaciones; esto sin duda hace que el cliente
mantenga la confianza. Es importante mencionar que no necesariamente es
competitiva la empresa que mejor precio ofrece al mercado, sino aquella que
ofrece mejor calidad, innovación y tecnología al cliente y al usuario final.

2.3.

Costos en los que se incurre para gestionar la calidad de un proyecto

Los costos en lo que se incurre para lograr la calidad son todos aquellos en los
que la empresa incurre para prevenir y controlar que el producto o servicio sea
entregado al cliente en las condiciones óptimas, así como todos los costos
ocasionados por defectos del producto o servicio, cuando son detectados por la
organización y también cuando son detectados por el cliente o usuario, teniendo
en cuenta en este caso los posibles costos intangibles ocasionados por la
pérdida de imagen de la organización. También son considerados costos de
calidad los realizados por un exceso de calidad de los productos o servicios que
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el cliente no exige y no valora. Los costos de calidad pueden ser obligatorios y
de conformidad como los costos por prevención y evaluación, también pueden
ser eventuales o de no calidad, como los costos internos por fallas y costos
externos por fallas.

 Costos de prevención: Son los costos de planear y ejecutar un proyecto
para lograr productos libres de errores, estos pueden ser: entrenamiento,
estudios

de

capacidad

de

procesos,

estudio

de

proveedores,

subcontratistas y todo lo referido al planeamiento de la calidad.
 Costos de evaluación: Son los costos de evaluar los procesos y
productos para asegurar un producto libre de errores, estos pueden ser
por ejemplo: Inspección y pruebas de los productos, mantenimiento del
equipo de prueba e inspección, costo para procesar y reportar datos de
inspección, revisiones del diseño inicial y final, control del proveedor y
también revisiones de variación de costos.
 Costos internos por fallas: Son los costos incurridos para corregir un
defecto identificado antes de que el cliente reciba el producto, pueden ser
reproceso, desperdicio, costos por corregir diseños, costos por fallas
prematuras del producto, costos por cambiar de documentación, etc.


Costos externos por fallas: Son los costos incurridos para corregir un
defecto después de entregado el producto al cliente, por ejemplo las
garantías por reparación o reposición, entrenamiento del personal de
servicio en campo, costos de recuperación, notificación, ubicación y
reposición de productos con defectos, costos legales y sistemas de
reclamos, pérdidas de negocios futuros, etc. Ver gráfico N° 02
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Gráfico N° 02 Costos de Calidad
Fuente: Aguilar, Luz Marina 2011 La gestión de la calidad en obras de líneas de
transmisión y su impacto en el éxito de la empresas constructoras (Tesis de maestría).
Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.

2.4.

Sistemas de gestión de calidad

Los clientes demandan productos que cumplan sus necesidades y expectativas.
Estas

necesidades

y

expectativas

son

expresadas

usualmente

como

especificaciones para el producto y son referidas generalmente como “requisitos
del cliente”.
Los requisitos del cliente se pueden determinar en los contratos por el cliente o
pueden ser determinados por la organización en cualquier caso, el cliente decide
al final si el producto es aceptable o no. Debido a que las necesidades y
expectativas del cliente son cambiantes, las organizaciones deben mejorar
continuamente sus productos y procesos.
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Los problemas ocurren debido a una falla en el control de procesos o
actividades; esto es una falla de gestión.
El sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a:
 Identificar con exactitud las necesidades y expectativas de los clientes.
 Definir los procesos que contribuyen a lograr que los productos
cumplan con los requisitos del cliente.
 Mantener los procesos bajo control.
 Resolver problemas de calidad.
Un buen sistema de gestión de calidad (SGC) es aquel que promueve la mejora
continua y requiere tiempo y esfuerzo para ser desarrollado, establecido,
documentado, mantenido y mejorado.
Es absolutamente esencial que todos dentro de la organización reconozcan la
importancia de cumplir con los requisitos del cliente y logren la calidad del
producto. No debe permitirse que la calidad sea influenciada por intereses
competitivos de costos de producción o de provisión de servicio.
A este nivel, la alta dirección determina la actitud cultural pero su compromiso
podría no ser suficiente. La alta dirección debe participar en el desarrollo,
implantación y mejora del sistema de gestión de calidad.
Los beneficios de cada sistema incluyen:
 Mejor planificación del negocio.
 Mayor conciencia de la calidad en toda la organización.
 Mejor comunicación.
 Incremento en la satisfacción del cliente.
 Reducción de costos de no-calidad.
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Un eficaz sistema de gestión de calidad proporciona a la organización y a sus
clientes la confianza de que se pueden suministrar productos que cumplan
consistentemente con los requisitos.
El resultado general es que hay mayor control de los procesos y las actividades a
través de toda la organización.
Y siempre que el sistema de gestión de la calidad cumpla con los requisitos de la
Norma ISO 9001, el sistema puede ser certificado o registrado como una firma
que asegura la calidad por un organismo acreditado, cabe aclarar que esta
norma no tiene carácter obligatorio.
Cuando se certifica ISO 9001 con una entidad de certificación independiente la
organización se beneficia por:
 Mejora su perfil de credibilidad.
 Es una ventaja competitiva en su lugar de mercado.
 Se reduce la amenaza de la “imagen de calidad” de sus competidores.
 Valiosa entrada para los auditores de tercera parte
 Empleados orgullosos y motivados.
 Cumplimiento en el presente o anticipación a futuras demandas de los
clientes.
 Potencialmente más bajos niveles de reportes regulatorios.
2.5.

Principios de la Gestión de la Calidad

La familia ISO 9000 está basada en ocho principios de gestión. Estos han sido
desarrollados para ser usados por la alta dirección para liderar a la organización
hacia la mejora del desempeño. La alta dirección puede desarrollar una cultura
corporativa basada en los ocho principios a través de la organización.
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2.5.1. Enfoque al cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de
los clientes.
2.5.2. Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la organización.
2.5.3. Participación del personal
El personal a todos los niveles, es la esencia de una organización y su
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organización.
2.5.4. Enfoque basado en procesos
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
2.5.5. Enfoque de sistema para la gestión
Identificar, entender y gestionar los procesos como un sistema, contribuye
a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.
2.5.6. Mejora continua
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser
un objetivo permanente de ésta.
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2.5.7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la
información.
2.5.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores Una
organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

2.6.

Enfoque a procesos

La gestión por procesos es la piedra angular de las Normas ISO. Su implantación
puede ayudar a una mejora significativa en todos los ámbitos de la gestión de las
organizaciones
Para que una organización opere de manera eficaz, la Dirección tiene que
identificar y coordinar numerosas actividades interrelacionadas. Una actividad
que toma “entradas” y las convierte en “salidas” (resultados) puede ser
considerada como un “proceso”. Muy frecuentemente la salida de un proceso
viene a ser la entrada de otro proceso.
Así, las organizaciones pueden tener un número de procesos interrelacionados
que necesitan ser identificados y gestionados.
El enfoque a procesos, por lo tanto, es la identificación sistemática y la gestión
de estas actividades y la interacción entre ellas.
Usado apropiadamente, el enfoque a procesos proporciona el control sobre los
procesos, las interrelaciones entre los procesos, y la combinación e interacción
de los mismos. Suelen ser usadas las “Fichas de Proceso” para la identificación
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de los procesos y de la interacción entre éstos. Ver anexo N° 01 Ficha de
Proceso
El enfoque basado en procesos, enfatiza la importancia de:


Entender y cumplir los requisitos.



La necesidad de considerar procesos en términos de valor
agregado.



Obtener resultados del desempeño y eficacia de los procesos.



Mejorar continuamente los procesos con base en objetivos
medibles.

El diagrama “Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en
procesos”, expone la estructura y elementos de un proceso como los señalados
desde el Capítulo 4 al 8 de ISO 9001-2008. Ver gráfico N° 03.
El modelo muestra que los clientes juegan un papel significativo en la definición
de los requisitos como entradas. El enfoque de procesos, está basado en la
metodología conocida como “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), o lo que es los mismo
Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA).
 Planear (Plan):
Los objetivos y los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del
cliente, consistentes con la política de la organización necesitan ser
planificados y establecidos.
 Hacer (Do):
Los procesos son implantados
 Verificar (Check):
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Los procesos y productos son monitoreados y medidos con respecto a la
política, los objetivos y los requisitos para el producto y los resultados son
analizados e informados.

Gráfico N° 03 Mejora Continua del SGC
Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=modelo+de+sistema+de+gestion+de+calidad+basa
do+en+procesos

 Actuar (Act):
Acciones son tomadas para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.
Esta metodología está direccionada explícitamente dentro de las cláusulas y
requisitos de ISO 9001:2008. Un diagrama mostrando el ciclo PHVA (PDCA) y la
mejora continua es mostrado a continuación en el gráfico N° 04:
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Gráfico N° 04 Ciclo PHVA
Fuente:http://maestrosdelacalidadop100111.blogspot.pe/2012/09/filosofia-william-edwarddeming.html

2.7.

Indicadores de gestión

En toda actividad organizacional es necesario medir su desempeño, sin distinguir
a qué tipo de actividad se dedique. Una organización empresarial necesita saber
cómo está trabajando cada uno de sus procesos frente al entorno. Los
indicadores son parámetros utilizados para medir el nivel de cumplimiento de una
actividad o un evento , es una variable cuyos valores están correlacionados con el
nivel de cumplimiento de una intención 5.
Los indicadores ayudan a tomar conciencia, comunicar intenciones y tomar de
decisiones en base a resultados obtenidos de manera objetiva.

5

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol6_n2/pdf/sistema.pdf
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2.7.1. Determinación del Indicador
Se debe determinar la mejor manera de medir el cumplimiento del
indicador.
 Deben contar con: Nombre, forma de medición, unidad de
medida.
 Debe establecerse un proceso de validación continua, en el que
se perfeccione la definición de los indicadores a través de la
experiencia.
 Debe establecerse una meta para cada indicador

2.7.2. Metas
Las metas deben ser retadoras y alcanzables. La meta es la
especificación cuantitativa (numérica) de lo que se desea lograr y la fecha
en que se piensa lograr. Es la expresión numérica del indicador, que en su
conjunto permite medir el cumplimiento del objetivo establecido. Las
metas deben ser comunicadas a los colaboradores en cada uno de los
procesos y grupos de trabajo, fijar un responsable para su seguimiento y
medición. Las metas se establecen para cumplirse.
2.7.3. Frecuencia de medición
Periodo de tiempo establecido para la toma de datos relacionados con la
medición de un proceso y sus objetivos.
2.7.4. Tipos de indicadores
En el contexto de orientación hacia los procesos, un indicador puede ser
de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está

30

sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas
del proceso.
También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o
de eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados
propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los
aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en
el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador
de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los
requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el
proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando
una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente.
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se
concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los
recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver y se relacionan con la
productividad 6.
Es aconsejable que las organizaciones cuenten con un formato para la
presentación de los resultados del indicador que puede ser como cuadro
resumen o también en modo texto. Ver anexo N° 02 Ficha del Indicador.
También se suele contar con una Planilla o tablero de mando en el que se
plasman las características de los indicadores de los procesos y de los
objetivos estratégicos o de calidad de la organización, así como los
resultados. Ver anexo N° 03 Planilla de Seguimiento de Indicadores.

6

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores
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2.8.

Desarrollo de la familia de Normas ISO 9000

Después de una larga historia de desarrollo gradual, la primera Norma de
Aseguramiento de la Calidad para uso no militar fue publicada en 1979 por la
British Standards Institution (BSI) en tres partes como BS 5750. En 1987, la
International Organization for Standardization (ISO), publicó una serie de Normas
internacionales basadas en la BS 5750, la familia ISO 9000. Estas fueron
corregidas en 1994 y posteriormente en 2000 y 2008.
La familia de normas ISO 9000, por lo tanto, ha sido desarrollada para
organizaciones de todo tipo y tamaño, para implantar y operar eficazmente
sistemas de gestión de calidad.
 ISO 9001: Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene "los
pre-requisitos" del Modelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los
requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad, contractuales o
de certificación. Actualmente y desde septiembre del 2015 en versión
2015 (ISO 9001:2015)
 ISO 9000: Son los fundamentos y el vocabulario empleado en la norma.
Actualmente en versión 20015 (ISO 9000:2015).
 ISO 9004: Es una directriz para gestionar el éxito sostenido en una
organización. Actualmente en versión 2009 (ISO 9004:2009)
De todo este conjunto de Normas, es ISO 9001 la que contiene el modelo de
gestión y la única certificable por entidad de certificación acreditada.
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2.8.1. ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y
vocabulario
Establece los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad y
contiene definiciones de los términos utilizados. Corregida y reeditada en
el año 2005. Aquí se nos presentan los principios de calidad.
Esta Norma contiene las definiciones de los términos utilizados en
aseguramiento de la calidad e información sobre algunos de los temas
fundamentales abordados por la familia de las Normas ISO 9000.
ISO 9000 procura proporcionar explicaciones claras acerca de los
términos y conceptos usados en gestión de la calidad.
La Norma se divide en dos partes: Fundamentos y Vocabulario (términos y
definiciones).

2.8.1.1. Fundamentos
Esta sección sobre fundamentos, cubre el “porqué” y el “cómo” de
la gestión de la calidad. Contiene guías sobre algunos de los
requisitos de ISO 9001. Los temas cubiertos incluyen:
 Fundamentos para el sistema de gestión de la calidad
 El enfoque de procesos
 Política de calidad y objetivos
 El papel de la alta dirección
 Documentación
 El papel de las técnicas estadísticas
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2.8.1.2. Vocabulario
Esta sección contiene términos y definiciones no definidas en otra
parte, y términos que tienen un significado especial en la gestión de
la calidad. Las definiciones están dispuestas de tal forma que un
término puede ser reemplazado por su definición en otras
definiciones.
Por ejemplo:
La definición de Especificación es:
Documento (3.7.2) que establece requisitos (3.1.2):
Reemplazando los términos en negrillas con sus definiciones de la
Norma, “especificación” puede ser definida como:
“información y su medio de soporte que establece necesidad o
expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”

2.8.2. ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos
La Norma ISO 9001 es una norma de carácter internacional ha sido
elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO Organización
Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un
buen Sistema de Gestión de la Calidad que pueden utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines
contractuales. Establece los requisitos para sistemas de gestión de la
calidad para ser usados por organizaciones capaces de proporcionar
productos y/o servicios que cumplan los requisitos del cliente y los
regulatorios aplicables y necesitan demostrarlo.
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La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979
por la entidad de normalización británica, la [British Standards Institution
(BSI). La oficina encargada de la misma serie de normas adecuadas a la
región latinoamericana es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas
(COPANT) y el organismo que finalmente se encarga de adaptarlas para
el caso Colombiano es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) el cual revisa las normas y las adapta para que
éstas se ajusten mejor a la tipología de las empresas de mencionado país.
La versión actual de ISO 9001 (la quinta) data de setiembre de 2015 y por
ello se expresa como ISO 9001:2015. Las versiones ISO 9001 hasta la
fecha son:
 Quinta versión: la actual ISO 9001:2015 (15/09/2015)
 Cuarta versión: ISO 9001:2008 (15/11/2008)
 Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000)
 Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94
(01/07/1994)
 Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87
(15/03/1987)
En la primera y segunda versión de ISO 9001, la Norma se descomponía
en 3 normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003.
 ISO 9001 --> organizaciones con diseño de producto
 ISO 9002 --> organizaciones sin diseño de producto pero con
producción/fabricación.
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 ISO 9003 --> organizaciones sin diseño de producto ni
producción/fabricación (comerciales).
El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepción de que en
cada caso se excluían los requisitos de aquello que no aplicaba. Esta
mecánica se modificó en la tercera versión, unificando los 3 documentos
en un único estándar, sobre el cual se realizan posteriormente las
exclusiones.
2.8.3. ISO 9004 Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para
la mejora del desempeño
Proporciona directrices (guías) para los sistemas de gestión de la calidad.
La guía contiene información sobre los procesos para la mejora continua
que contribuye a la satisfacción de los clientes de la organización y de las
partes interesadas. Ésta no es una guía para implantar ISO 9001.
2.8.4. Relación entre ISO 9001 e ISO 9004
ISO 9001 está destinada para ser una del par consistente de las normas
del sistema de gestión de calidad, siendo la otra ISO 9004.
Ambas están destinadas para utilizarse juntas, pero pueden usarse
también independientemente. Tienen diferentes alcances pero una
estructura similar. ISO 9001 contiene los requisitos para un sistema de
gestión de la calidad que pueden ser usados por organizaciones para
propósitos de certificación o contractuales. El enfoque de ISO 9001 está
dirigido hacia la mejora continua de a eficacia del sistema de gestión de la
calidad para cumplir con los requisitos del cliente.
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ISO 9004 proporciona información a los Gerentes que desean basarse en
los requisitos de ISO 9001 para la búsqueda de la mejora continua del
desempeño, la eficiencia y la eficacia. No se la utiliza con fines de
certificación o contractuales.
Como un par consistente de Normas, ISO 9002 e ISO 9004 pueden ser
utilizados para resolver problemas que puedan surgir en sistemas de
auditorías u otras diferentes situaciones.
2.9.

Compatibilidad de la familia ISO 9000 con otras Normas

La familia ISO 9000 está destinada a ser compatible con otras normas de
sistemas de gestión reconocidas internacionalmente.
2.9.1. ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con
orientación para su uso
Determina los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental y contiene
guías para la implantación de los requisitos.
2.9.2. OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Salud Ocupacional y
Seguridad (Safety) – Requisitos
Determina las especificaciones para un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional contra los cuales un sistema de gestión
puede ser auditado y certificado.
2.9.3. ISO 27001 Información Tecnológica – Técnicas de seguridad –
Gestión de la seguridad de la información – Requisitos
ISO 27001 provee los requisitos para un sistema de gestión de la
seguridad de la información para ayudar a una organización a establecer,
implantar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de
la información.
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2.9.4. ISO 19011 Directrices para la auditoría de los Sistemas de
Gestión
Aunque ISO 19011 es solamente un documento guía, éste provee
información detallada sobre la planificación e implementación de una
auditoría eficaz. Esto es de vital importancia para las organizaciones que
llevan a cabo de auditorías de proveedores y para las entidades de
certificación.
La finalidad es que estas Normas junto con ISO 9001 pueden ser
completamente integradas en un solo sistema de gestión.
2.9.5. ISO/IEC 17021 Evaluación de la conformidad – Requisitos para
los organismos que realizan la auditoría y certificación de sistemas
de gestión
Este es una norma de requisitos destinados a ser utilizados por los
organismos de acreditación para evaluar los sistemas de gestión de
organismos de certificación.
2.10. Conformidad legal – Normas ISO
El desarrollo progresivo de Normas con enfoque a los clientes y el incremento de
legislación mundial que involucra medio ambiente, salud y seguridad está
enfocando a las organizaciones al desarrollo de sistemas de gestión integrados,
con dirección hacia los requisitos legales y a sistemas de gestión basados en
procesos.
La implantación de estos sistemas por separado no otorga inmunidad de
responsabilidad

a

la

compañía

o

ante

demandas,

pero

reducirá

significativamente los riesgos si los sistemas son mantenidos eficazmente.
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Los auditores que realizan auditorias de sistemas de gestión de la calidad y de
sistemas de gestión integrados, deberán conocer las Normas ISO y los requisitos
legales de los respectivos países donde ellos conducen las auditorías. A este
respecto hay una diferencia significativa entre el cumplimiento legal y la
conformidad con las Normas ISO.
Cuando una organización no está cumpliendo con los requisitos legales, la
organización puede estar sujeta a sanciones. Si un sistema de gestión de la
calidad de una organización no está conforme con ISO 9001, la certificación de
tercera parte puede ser suspendida pero la organización no estará sujeta a
sanción.
Las auditorías conducen auditorias de sistemas de gestión de la calidad
identificando, con base a la evidencia, áreas conformes y no conformes respecto
a ISO 9001 a través de su sistema formal de reporte. Donde exista evidencia de
no conformidad con los requisitos legales, es aconsejable llamar la atención de la
Dirección de la organización quien entonces tendrá la responsabilidad de tomar
las acciones apropiadas a través de sus sistemas de control de la calidad,
ambiental y/o de salud y seguridad.
Cuando los auditores son apropiadamente entrenados y conducen auditorías a
sistemas integrados de gestión, a ellos se les requiere que reporten tanto el
cumplimiento legal como la conformidad con ISO contra evidencias de auditoría.

2.11.

Estructura de ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los
tres primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los
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capítulos cuatro a ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los
requisitos para la implantación del sistema de calidad.
La estructura de la ISO 9001-2008 es la siguiente:
1. Objeto y campo de aplicación
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Sistema de gestión de la calidad
4.1

Requisitos generales

4.2

Requisitos de la documentación

5. Responsabilidad de la dirección
5.1

Compromiso de la dirección

5.2

Enfoque al cliente

5.3

Política de calidad

5.4

Planificación

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.6

Revisión por la dirección

6. Gestión de los recursos
6.1

Provisión de recursos

6.2

Recursos humanos

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo

7. Realización del Producto
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7.1

Planificación de la realización del producto

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.3

Diseño y desarrollo

7.4

Compras

7.5

Producción y prestación del servicio

7.6

Control de los equipos de seguimiento y medición

8. Medición, análisis y mejora
8.1

Generalidades

8.2

Seguimiento y medición

8.3

Control del producto no conforme

8.4

Análisis de datos

8.5

Mejora

2.12. La dirección de proyectos bajo el enfoque PMBOK
Si bien el presente trabajo de tesis busca mejorar la eficacia de los procesos de
la empresa ByLL SRL Contratistas Generales certificada bajo la Norma ISO
9001-2008, a través del mejoramiento y planteamiento de indicadores, también
es preciso indicar que ésta empresa desarrolla sus proyectos de construcción
tratando de gestionarlos a través de “La Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos” PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

De las 10 áreas de conocimiento, hace 02 años aproximadamente ByLL SRL
está usando las buenas prácticas para gestionar: el alcance, el tiempo, el costo,
la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, las adquisiciones y la
integración. Asimismo, de la 04 área pertenecientes a la Extensión para la
Industria de la Construcción se gestiona la Seguridad y el Medio Ambiente.
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Es necesario precisar algunos conceptos que en esta guía se tratan porque
serán usados en el cálculo de algunos de los indicadores que se han
implementado como parte de las mejoras.
2.12.1. Gestión del Valor Ganado
La gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina
medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y
el avance del proyecto. Es un método muy utilizado para la medida del
desempeño de los proyectos. Integra la línea base del alcance con la línea
base de costos, junto con la línea base del cronograma, para generar la
línea base de desempeño, que facilita la evaluación y la medida del
desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto.
Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de
una línea base integrada con respecto a la cual se pueda medir el
desempeño a lo largo del proyecto. Los principios del EVM se pueden
aplicar a todos los proyectos, en cualquier sector. El EVM establece y
monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada
cuenta de control:
 Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto
autorizado que se ha asignado al trabajo planificado. Es el
presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse
para completar una actividad o un componente de la estructura de
desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión. Este
presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para
un momento determinado, el valor planificado establece el trabajo
físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El
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PV total se conoce en ocasiones como la línea base para la
medición del desempeño (PMB). El valor planificado total para el
proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión
(BAC).
 Valor ganado. El valor ganado (EV) es la medida del trabajo
realizado en términos de presupuesto autorizado para dicho
trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que
se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB
y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un
componente.
El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado
de un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del
avance para cada componente de la EDT/WBS, con objeto de
medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el
EV, tanto sus incrementos para determinar el estado actual, como
el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a
largo plazo.
 Costo real. El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo
específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a
cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en
cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV
y medido por el EV (p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o
todos los costos, incluidos los costos indirectos). El AC no tiene
límite superior; se medirán todos los costos en los que se incurra
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para obtener el EV. También se monitorearán las variaciones o
desviaciones con respecto a la línea base aprobada:
 Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es
una medida de desempeño del cronograma que se expresa como
la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina
en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación
con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una
medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al
valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En el EVM, la
variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar
un retraso del proyecto con respecto a la línea base del
cronograma. La variación del cronograma en el EVM en última
instancia será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque
ya se habrán devengado todos los valores planificados. Es
recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto con
la metodología de planificación de la ruta crítica (CPM) y la gestión
de riesgos. Fórmula: SV = EV – PV
 Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del
déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado
como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una
medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor
ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al
final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la
conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. La CV es
particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño

44

real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de
recuperar para el proyecto. Fórmula: CV= EV – AC Los valores de
SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para
reflejar el desempeño del costo y del cronograma de cualquier
proyecto, para comparar con otros proyectos o con un portafolio de
proyectos. Las variaciones resultan útiles para determinar el estado
del proyecto.
 Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño
del cronograma (SPI) es una medida de eficiencia del cronograma
que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor
planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del
proyecto está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en
combinación con el índice de desempeño del costo (CPI) para
proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Un
valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada
a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0
indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista.
Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe
analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así
determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de
finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV y el
PV. Fórmula: SPI = EV/PV
 Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del
costo (CPI) es una medida de eficiencia del costo de los recursos
presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y
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el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la
eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI
inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al
trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo
inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a
la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar
el estado de un proyecto y proporcionar una base para la
estimación del costo y del cronograma al final del proyecto.
Fórmula: CPI = EV/AC
Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (valor
planificado, valor ganado y costo real) por periodos (normalmente semanal
o mensualmente) y de forma acumulativa. En el gráfico N° 05 se emplea
la Curvas S para representar los datos del EV para un proyecto cuyo costo
excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado. 7

Gráfico N° 05 Valor ganado, valor planificado y costos reales
Fuente: Project Management Institute. 2013. A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition.

7

Project Management Institute 2005: 194
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CAPÍTULO 3

SITUACIÓN ACTUAL O DIAGNÓSTICO

3.1.

ByLL SRL Contratistas Generales – Reseña histórica

ByLL SRL es una empresa constructora con más de 22 años de experiencia, se
dedica a la construcción y supervisión de obras civiles, tales como: plantas
industriales y mineras, encofrados deslizantes, edificaciones para vivienda y
educación, hoteles, habilitaciones urbanas y movimiento de tierras, entre otras.
Se constituyó el año 1993 en la ciudad de Piura con la participación inicial del Sr.
Fernando Bel Yaksetig y el Ing. Alberto Llave Bazán.
La oficina central se trasladó a Lima desde el año 2000, con el aporte y la
experiencia del Ing. Alberto Llave Espinosa, quien fue pionero en construcciones
especiales y encofrados deslizantes en el Perú.
Desde su creación la empresa se ha caracterizado por la honestidad y solvencia
moral de sus integrantes, que unidas a su capacidad técnica y experiencia ha
permitido que cumpla con sus compromisos a satisfacción de sus clientes,
gozando de prestigio y reconocimiento en el país.
Se puede apreciar algunas de sus obras más representativas en la foto N° 01.
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3.2.

Misión y Visión

La misión de ByLL SRL es brindar servicios especializados de supervisión y
construcción de estructuras civiles a nivel nacional, buscando la satisfacción
completa del cliente y el desarrollo integral de sus colaboradores. Distinguirse
por su capacidad técnica y comportamiento ético.
La visión es ser una empresa líder en el sector construcción, reconocida por el
cumplimiento de sus compromisos, capacidad técnica, comportamiento ético,
compromiso con la calidad, seguridad y medio ambiente. Lograr las mejores
condiciones de trabajo y desarrollo para sus colaboradores y la mayor
rentabilidad para sus accionistas.

Foto N° 01 Algunas obras representativas de ByLL SRL
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3.3.

Certificación bajo la Norma ISO 9001 - 2008

ByLL SRL está comprometida con alcanzar altos estándares de calidad,
procurando la mejora continua en todos sus procesos. Es por ello que ha sido
reconocida con la certificación ISO 9001:2008 desde el año 2011 (Gráfico N°
06), esto acredita internacionalmente el alto nivel alcanzado en los procesos
relativos a la gestión de la calidad en los servicios de construcción, en beneficio
de sus clientes y del desarrollo integral de sus colaboradores.

Gráfico N° 06 Certificación de ByLL SRL en Gestión de la Construcción de Obras Civiles

3.4.

Documentación del Sistema de Gestión

La estructura del SGC de ByLL SRL se presenta a continuación en el gráfico N°
07.
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Gráfico N° 07 Estructura de documentos del SGC de ByLL SRL
Fuente: Manual de Calidad ByLL SRL rev. 06 – 2015

3.4.1. Manual de Calidad: es el documento en el que se explica cómo
ByLL ha estructurado su Sistema de Gestión de Calidad basado en
la Norma ISO 9001:2008, enuncia el alcance, la descripción de la
interacción de los procesos del sistema y hace referencia a los
procedimientos de gestión. En las obras, ByLL gestiona la calidad a
través del Plan de Calidad, los procedimientos, instructivos,
registros, etc.
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3.4.2. Política y objetivos de calidad:
POLÍTICA DE CALIDAD

ByLL SRL, empresa dedicada a
trabajos de ingeniería como
supervisión y construcción de
estructuras, se compromete con la
satisfacción de sus clientes y
colaboradores, basado en su
comportamiento ético y liderazgo
técnico, cumpliendo los requisitos
legales aplicables y buscando la
mejora continua en todos sus
procesos.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Satisfacer a los Clientes, cumpliendo sus especificaciones,
requisitos y normas legales aplicables.

Satisfacer a sus colaboradores.

Contar con personal capacitado y calificado, que permita mantener
un liderazgo técnico y asegurar un comportamiento ético.

Promover la mejora continua en los procesos.

3.4.3. Plan de Calidad: Documento que describe cómo el Equipo de
Obra implementará la política de calidad de ByLL en la obra,
indicando todos los recursos para efectuar la planificación, el
aseguramiento y control de la calidad, incluye el enunciado de los
procedimientos operativos necesarios y también algunos de gestión
de la organización, también hace referencia a los instructivos,
formatos y registros.
3.4.4. Procedimientos: Son documentos que especifican y describen
actividades de los procesos del sistema,

pueden ser de gestión

(administrativos) u operativos (constructivos); hay procedimientos
de gestión de nuestro proceso de Mejora Continua que son
aplicados en obra como: Control de Documentos y Registros,
Acciones Correctivas y Preventivas y Control del Producto No
Conforme. Se elaboran en base a los activos de nuestros procesos.
3.4.5. Instructivos: Son documentos necesarios para la correcta
operación del sistema y complementan los procedimientos.
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3.4.6. Formatos: Los formatos sirven para registrar en ellos los
resultados de las tareas, actividades o procesos. Una vez que se
completan con información se transforman en registros, que
permiten evidenciar que las tareas se realizaron conforme a lo
planificado y determinar la eficacia de la gestión.
3.4.7. Registros: Evidencias objetivas de la realización de actividades
efectuadas o resultados obtenidos. Los registros son usados para
documentar trazabilidad, proporcionar evidencia de verificaciones y
evidencias de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
Podemos tener registros internos emitidos dentro de la obra por
ByLL o externos que pueden ser del cliente o de terceros como
proveedores o subcontratistas.

3.5.

Estructura funcional

ByLL SRL cuenta con la siguiente distribución de responsabilidades o estructura
organizativa, ver gráfico N° 08.

3.6.

Procesos del Sistema de Gestión de ByLL SRL

ByLL SRL ha establecido el Mapa de procesos que se muestra en el gráfico N°
09 con el que funciona desde la certificación en el año 2011, cada uno de éstos
procesos se ha desarrollado en las fichas que se presentan en el Anexo N° 04.
El proceso de Gestión Contable y Financiera esta fuera del alcance de la
certificación.
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Gráfico N° 08 Organigrama actual de la organización
Fuente: Manual de Calidad ByLL SRL rev. 06 – 2015
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Gráfico N° 09 Mapa de procesos de ByLL SRL
Fuente: Manual de Calidad ByLL SRL rev. 06 – 2015
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3.7.

Diagnóstico global del Sistema de Gestión de Calidad de ByLL

El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra establecido, documentado,
implementado y en mantenimiento constante para la mejora de su eficacia de
acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 acápite 4.1 Requisitos generales. Anualmente y
desde el 2011, año de certificación, la empresa certificadora AENOR PERU realiza
auditorías de recertificación y seguimiento, asimismo, se tiene un programa anual
de auditorías internas que permiten determinar si el sistema de gestión es conforme
con las disposiciones de la norma y con los propios requisitos de la organización y si
se ha implementado y mantiene de manera eficaz8.
Se presenta en las Tablas N° 01 y N° 02 un resumen del estado actual del sistema
en cuanto a su mantenimiento por cada apartado de la Norma. Se ha establecido el
siguiente criterio para la valoración:

Criterios para la valoración
1
2
3
4
5

8

ISO 9001-2008:2,14

No se realiza
Se realiza parcialmente
Se realiza generalmente
Se realiza en casi todas las áreas
Se realiza siempre
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Tabla N° 01 Autoevaluación del mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad según
ISO 9001-2008
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Apart.
Norma
4
4.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.2
4.2.1
10
11
12
13
14
4.2.2
15
16
17
4.2.3
18
19
20
21
22
23
24
25

Descripción

Valoración

Se ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad
Se realiza el mejoramiento continuo de la operación
Se han identificado los procesos que afectan la calidad
Se ha determinado la secuencia e interacción de los procesos que afectan la calidad
Se han determinado los criterios y métodos para asegurar la operación y control de los
procesos que afectan a la calidad
Se dispone de los recursos e información para soportar la operación y el seguimiento de
los procesos que afectan a la calidad
Se realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos que afectan a la calidad
Se implementan acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de los procesos que afectan a la calidad
Se controlan los procesos contratados externamente que afectan a la calidad
Puntuación media subapartado

5
4
5
4

Sistema de Gestión de la Calidad
Requisitos Generales

3
3
2
2
2
3.3333

Requisitos de la documentación
Generalidades
Existe una declaración documentada de la Política y Objetivos de la Calidad.
Existe un Manual de la Calidad
Existen procedimientos documentados requeridos en la ISO 9001
Existen los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificación,
operación y control de los procesos
Existen los registros requeridos por ISO 9001
Manual de la Calidad
El Manual de la Calidad describe el alcance del sistema de gestión de la calidad,
incluyendo la justificación de cualquier exclusión
El Manual de la Calidad hace referencia a los procedimientos establecidos por el
sistema de gestión de la calidad, o referencia a estos.
El Manual de la Calidad describe la interacción entre los procesos del sistema de
gestión de la calidad
Control de los documentos
Existe un procedimiento para el control de los documentos
Se aprueban los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión
Se revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario y luego son aprobados
nuevamente
Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso
Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución
Se previene el uso de documentos obsoletos y son identificados cuando son
mantenidos

5
5
5
4
5

5
5
3

5
4
4
5
3
5
3
4
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4.2.4
26
27
28

5
5.1
29
30
31
32
33
34
35
5.2
36

5.3
37

Control de los registros
Se ha establecido y mantiene evidencia de la conformidad con los requisitos y la
operación eficaz del sistema de gestión
Los registros son legibles, identificables y recuperables
Hay un procedimiento para identificar, almacenar, proteger, recuperar, definir tiempo de
retención y disposición de registros
Puntuación media subapartado

La alta Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implantación del sistema
de gestión de la calidad
La alta Dirección evidencia su compromiso con la mejora continua de la eficacia del
sistema de gestión de la calidad
La alta Dirección comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como
los legales y reglamentarios.
La alta Dirección ha establecido la Política de la Calidad
La alta Dirección asegura que se establecen los Objetivos de la Calidad
La alta Dirección lleva a cabo revisiones del sistema de gestión de la calidad
La alta Dirección asegura la disponibilidad de recursos
Puntuación media subapartado
La alta Dirección asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con
el propósito de aumentar la satisfacción de éste.
Puntuación media subapartado

5.4

43
5.4.2
44
45

5.5
5.5.1
46
5.5.2
47
48
49
50
5.5.3
51
52

3
4
4
5
3
4
3
3.7143

4
4

Política de la Calidad

Puntuación media subapartado

42

4.3684

Enfoque al cliente

Planificación

5.4.1

5

Compromiso de la Dirección

40
41

39

4

Responsabilidad de la Dirección

La Política de la Calidad es adecuada al propósito de la organización.
La Política de la Calidad incluye el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del
sistema.
La Política de la Calidad proporciona un marco de referencia para establecer los
objetivos de la calidad
La Política de la Calidad es comunicada y entendida dentro de la organización
La Política de la Calidad es revisada para su continua adecuación

38

4

4
3
4
3
3
3.4

Objetivos de la Calidad
La alta Dirección asegura que los Objetivos de la Calidad son establecidos y revisados
en todas las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización
Los Objetivos de la Calidad son medibles y coherentes con la Política de la Calidad
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los
requisitos del sistema de gestión y los objetivos de la calidad
Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e
implantan cambios a éste
Puntuación media subapartado

3
3

2
3
2.75

Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de
la organización
Representante de la dirección
Se ha designado a un miembro de la dirección como Encargado de Calidad
El Encargado de Calidad asegura que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
El Encargado de Calidad informa a la alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora
El Encargado de Calidad asegura que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización
Comunicación Interna
La Dirección asegura que se establezcan los procesos de comunicación dentro de
la organización
La comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Puntuación media subapartado

3

5
4
3
4

3
3
3.5714

57
5.6
5.6.1
53
54
55
56
5.6.2
57
58
59
60
61
62
63
5.6.3
64
65
66

6
6.1
67
68

6.2
6.2.1
69
6.2.2
70
71
72
73
74

6.3
75
76
77
78

Revisión por la dirección
Generalidades
La alta Dirección realiza a intervalos planificados revisiones al sistema de gestión de la
calidad para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
Las revisiones incluyen la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad
Las revisiones incluyen las políticas y objetivos de la calidad
Se mantienen registros de las revisiones de la alta Dirección

4
3
2
5

Información para la revisión
La revisión del sistema de gestión incluye los resultados de auditorías
La revisión del sistema de gestión incluye la retroalimentación del cliente
La revisión del sistema de gestión incluye el desempeño de los procesos y conformidad
del servicio
La revisión del sistema de gestión incluye el estado de las acciones correctivas y
preventivas
La revisión del sistema de gestión incluye las acciones de seguimiento de revisiones por
la dirección previas
La revisión del sistema de gestión incluye los cambios que podrían afectar al sistema de
gestión de la calidad
La revisión del sistema de gestión incluye las recomendaciones para la mejora
Resultados de la revisión
Se documentan todas las decisiones y acciones para mejorar la eficacia del sistema de
gestión de la calidad y sus procesos
Se documentan todas las decisiones y acciones para mejorar el servicio en relación con
los requisitos del cliente
Se documentan todas las decisiones y acciones respecto de las necesidades de
recursos
Puntuación media subapartado

5
4
2
4
5
4
5

4
4
3
3.6000

Gestión de los recursos
Provisión de recursos
La organización proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el
sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de éste
La organización proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos
Puntuación media subapartado

3
3
3

Recursos Humanos
Generalidades
El personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio es competente con
base en la educación, formación, habilidades y experiencia
Competencia, toma de conciencia y formación
Se determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan
a la calidad del servicio
Se proporciona la formación necesaria para lograr las competencia del personal que
realiza actividades que afectan la calidad del producto
Se evalúa eficacia de las acciones de formación y educación
Se asegura que las personas estén conscientes de la pertinencia importancia de sus
actividades para el logro de los objetivos de la calidad
Se mantienen los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia del
personal que realiza actividades que afectan la calidad del producto
Puntuación media subapartado

3

3
2
3
3
3
2.8333

Infraestructura
Se ha determinado, proporcionado y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto
Se han identificado los edificios, espacio de trabajo y servicios asociados que son
necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto
Se han identificado los equipos para los procesos (tanto hardware como software) que
son necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto
Se han identificado los servicios de apoyo tales como transporte o comunicación que
son necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto
Puntuación media subapartado

3
3
4
4
3.5

58
6.4
79

7
7.1
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Ambiente de trabajo
Se han determinado y gestionan los ambientes de trabajo necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos del producto
Puntuación media subapartado

7.2.1
89
90
91
92
7.2.2
93

3

Realización del Producto
Planificación de la realización del producto
Los procesos necesarios para la realización del servicio son desarrollados en forma
planificada.
La planificación es coherente con el sistema de gestión de la calidad
La planificación incluye los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio
La planificación incluye el establecimiento de los procesos, documentos y la proporción
de los recursos específicos para el servicio
La planificación incluye las actividades de verificación, validación e inspección y
ensayo/prueba específicas para el servicio
La planificación incluye los criterios para la aceptación del servicio
La planificación incluye los registros para proporcionar evidencia de los procesos
realizados
La planificación incluye los registros para proporcionar evidencia de la
conformidad del servicio con los requisitos
La planificación es documentada
Puntuación media subapartado

7.2

3

3
3
3
3
4
4
3
4
4
3.4444

Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Se determinan los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para las
actividades de entrega y posteriores a la misma.
Se determinan los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el
uso específico o previsto del servicio
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio
Se determina cualquier requisito adicional requerido por la organización

4
3
4
3

Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Se revisa que los requisitos del servicio estén definidos
Se resuelven todas las diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente
Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos
Se mantienen registros de las revisiones de los contratos
Se asegura que cualquier modificación del contrato sea conocida por el personal
correspondiente al interior de la organización.
Comunicación con el cliente

3

Se informa sobre el servicio

4

99

Se atiende en forma eficaz las consultas e informa sobre modificaciones al cliente

3

100

Se recoge la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas
Puntuación media subapartado

94
95
96
97
7.2.3
98

7.3

7.4.1
133
134
135

3
3
2

4
3.25

Diseño y desarrollo
Puntuación media subapartado

7.4

3

0

Compras
Proceso de compras
Se asegura que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de compra
especificados.
El alcance del control aplicado al proveedor depende del impacto de los productos
sobre el producto final
Los proveedores son seleccionados en función de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con los requisitos de la organización

2
3
2

136

Existen criterios para la selección, evaluación y la re- evaluación de proveedores

4

137

Se mantienen registros de las evaluaciones de los proveedores y de cualquier acción
emprendida

3

59
7.4.2

Información de las compras

138

La información para las compras incluye los requisitos para la aprobación del producto,
procedimientos, procesos y equipos

3

139

La información para las compras incluye los requisitos para la calificación del personal

3

140
141
7.4.3
142
143

7.5
7.5.1
144
145
146
147
148
149
150
7.5.2

La información para las compras incluye los requisitos del sistema de gestión de la
calidad
Se asegura la adecuación de los requisitos de compra antes de comunicárselos al
proveedor
Verificación de los productos comprados
Se inspecciona o comprueba por otro medio que los productos comprados
cumplen con las especificaciones
La información de compra contiene los requerimientos de verificación en las
instalaciones del proveedor
Puntuación media subapartado

La producción y prestación del servicio son realizadas en forma planificada y bajo
condiciones controladas
La producción y prestación del servicio incluye la disponibilidad de información que
describa las características del producto
La producción y prestación del servicio incluye la disponibilidad de instrucciones de
trabajo
La producción y prestación del servicio incluye el uso del equipo apropiado
La producción y prestación del servicio incluye la disponibilidad y uso de dispositivos de
seguimiento y medición
La producción y prestación del servicio incluye la implementación del seguimiento y
medición
La producción y prestación del servicio incluye las actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega
Validación del proceso de producción y prestación del servicio

7.5.3

Identificación y trazabilidad

158
159
160
7.5.4
161
162
7.5.5
163
164
165
166
167
168

2
2
2.8182

Control de la producción y de la prestación del servicio

153
154
155
156
157

152

3

Producción y prestación del servicio

Se validan aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los
productos resultantes no pueden verificarse por seguimiento o medición posteriores
La validación incluye la demostración de la capacidad de los procesos de producir los
resultados planificados
Se han establecido los criterios para la revisión y aprobación de los procesos
Se han aprobado los equipos y calificación del personal
Se han establecido el uso de métodos y procedimientos específicos
Se han establecidos los requisitos de los registros
Se han establecido las revalidaciones
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4

Cuando es adecuado se identifica el producto a través de toda la realización del
producto
Se identifica el estado de producto con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición
Cuando se requiere trazabilidad se controlan que la identificación de los productos sea
única
Propiedad del cliente
Los bienes de propiedad del cliente son identificados, verificados, protegidos y
salvaguardados
Las perdida o deterioro de productos de propiedad del cliente que haga inadecuado su
uso es registrada y comunicada al cliente
Preservación del producto
Se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto
El producto a preservar es identificado
Se ha establecido la correcta forma de manipular el producto a preservar
Se ha establecido la correcta forma de embalar el producto a preservar
Se ha establecido la correcta forma de almacenar el producto a preservar
Se ha establecido la forma de proteger el producto a preservar
Puntuación media subapartado

3
4
3
3
5
4
5

3
3
4
3
4
3
3

4
4
4

4
4

3
3
2
2
3
3
3.44
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7.6
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

8
8.1
180
181
182
183
184

Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
Esta definido el seguimiento y las mediciones que se deben realizar para proporcionar la
evidencia de conformidad del producto
Existen los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la
evidencia de conformidad del producto
Se asegura que el seguimiento y las mediciones son realizados de manera coherente
con los requisitos establecidos
Los equipos de medición son calibrados o verificados a intervalos especificados o antes
de su utilización comparado con patrones de medición
Los equipos de medición son ajustados o reajustados según sea necesario
Los equipos de medición son identificados para poder determinar su estado de
calibración
Los equipos de medición son protegidos de ajustes que pueden invalidar el
resultado de la medición
Los equipos de medición son protegidos contra daños y deterioro durante la
manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
De detectar que se realizaron mediciones con un equipo descalibrado se procede a
evaluar y registrar la validez de los resultados anteriores
Se mantienen registros de los resultados de calibraciones y verificaciones
Se confirma la capacidad de los programas informáticos usados para el seguimiento y
medición de los requisitos especificados
Puntuación media subapartado

Se han planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora
Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora demuestran la
conformidad del servicio
Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora aseguran la conformidad
del sistema de gestión de la calidad
Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora aseguran la mejora continua
de la eficacia del sistema de gestión de la calidad
Se han determinado los métodos de seguimiento, medición, análisis y mejora,
incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
Puntuación media subapartado

8.2.1

Satisfacción del cliente

187
8.2.2
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

3
5
4
5
5
4
4
5
3
4.1818

Generalidades

Seguimiento y medición

186

4

Medición, análisis y mejora

8.2

185

4

Se determina la percepción del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos del
producto
Existen métodos para obtener la información sobre la percepción del cliente respecto al
cumplimiento de los requisitos del producto
Se utiliza la información sobre la percepción del cliente en mejorar el producto y/o
servicio.
Auditoría interna
Se llevan a cabo a intervalos planificados auditorías internas
La auditoría interna determina la conformidad del sistema de gestión de la calidad con
las disposiciones planificadas
La auditoría interna determina la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la
norma ISO 9001:2008
La auditoría interna determina la conformidad del sistema de gestión de la calidad con el
sistema de calidad establecido por la organización
La auditoría interna determina si el sistema de gestión de la calidad se ha implementado
y se mantiene de manera eficaz
La planificación del programa de auditorías considera el estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas
La auditoría se realiza con criterios, alcance, frecuencia y metodologías definidas
Los auditores son independientes de las áreas que auditan para asegurar la objetividad
e imparcialidad del proceso de auditoría
Han sido definidas las responsabilidades para planificar, realizar e informar los
resultados de las auditorías
La Dirección del área auditada asegura que las no conformidades detectadas y sus
causas sean eliminadas
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones correctivas
tomadas y el informe de los resultados de la verificación

2
3
2
2
2
2.2

4
3
4

4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
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8.2.3
199
200
8.2.4
201
202
203
204

8.3
205
206
207
208
209
210
211
212

8.4
213
214
215
216
217
218
219

El seguimiento y las mediciones demuestran la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo acciones correctivas
para asegurar la conformidad del producto.
Seguimiento y medición del Producto
Se realiza el seguimiento de las características del producto para verificar que se
cumplen los requisitos establecidos
Se registra la conformidad con respecto a los criterios de aceptación. Los registros
indican la(s) persona(s) que autorizan la liberación del producto
La liberación del producto y la prestación del servicio se lleva a cabo una vez se
completan satisfactoriamente las disposiciones planificadas
Se han definido las personas con autoridad pertinente o cuando el cliente puede realizar
una liberación del producto antes de completar las disposiciones planificadas
Puntuación media subapartado

8.5.1
220
221
222
223
224
8.5.2
225
226
227
228

2

4
5
4
4
3.55

Control del Producto no conforme
Los productos no conformes con los requisitos son identificados y controlados parar
prevenir su uso o entrega no intencional
Las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no
conforme están definidas
Los productos no conformes pueden ser reprocesados para eliminar el problema
detectado
Los productos no conformes pueden ser liberados o aceptados bajo concesión por una
autoridad pertinente
Los productos no conformes pueden ser inutilizados para impedir su uso o
aplicación originalmente previsto
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones
tomadas posteriormente
El producto corregido es sometido a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos
Al detectar una no conformidad después de la entrega del producto se toman las
acciones apropiadas a los efectos potenciales
Puntuación media subapartado

4
3
4
4
3
4
3
4
3.625

Análisis de datos
Se han determinado los datos a recopilar y analizar para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad
Se evalúa el sistema de gestión de la calidad para determinar las mejoras de la eficacia
que se pueden realizar
El análisis entrega información sobre la satisfacción del cliente
El análisis entrega información sobre la conformidad de los productos
El análisis entrega información sobre las características y tendencias de los
procesos y productos
El análisis entrega información sobre las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas
El análisis entrega información sobre los proveedores
Puntuación media subapartado

8.5

2

2
2
4
3
2
2
3
2.5714

Mejora
Mejora continua
Se mejora en forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el
uso de la política y objetivos de la calidad
Se mejora en forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante los resultados de las auditorías
Se mejora en forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante el análisis de datos
Se mejora en forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante las acciones correctivas
Se mejora en forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante la revisión por la dirección
Acción correctiva
Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no-conformidades
encontradas
Las no conformidades son revisadas para determinar sus causas y evaluar la necesidad
de adoptar acciones para evitar que vuelvan a ocurrir
Se determinan las acciones necesarias para implementar la acciones y registrar los
resultados de las acciones tomadas

3
3
2
3
3

4
3
3
3
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8.5.3

Acción preventiva

229

Se determinan las no-conformidades potenciales y sus causas
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
potenciales
Se evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no-conformidades
Son determinadas e implementada las acciones necesarias
Son registrados los resultados de las acciones tomadas
Se revisan las acciones preventivas tomadas
Puntuación media subapartado

230
231
232
233
234

3
3
3
3
3
3
3

Tabla N° 02 Autoevaluación del mantenimiento del SGC – Resumen por apartado y sub
apartado de la Norma
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Ap.
4

Descripción
Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
5

Responsabilidad de la Dirección

Puntuación
3.8509
3.3333
4.3684
3.5060

5.1 Compromiso de la Dirección

3.7143

5.2 Enfoque al cliente

4.0000

5.3 Política de la Calidad

3.4000

5.4 Planificación

2.7500

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

3.5714

5.6 Revisión por la dirección
6

Gestión de los recursos

3.6000
3.0833

6.1 Provisión de recursos

3.0000

6.2 Recursos Humanos

2.8333

6.3 Infraestructura

3.5000

6.4 Ambiente de trabajo

3.0000

7

Realización del producto

3.4269

7.1 Planificación de la realización del producto

3.4444

7.2 Procesos relacionados con el cliente

3.2500

7.3 Diseño y desarrollo

0.0000

7.4 Compras

2.8182

7.5 Producción y prestación del servicio

3.4400

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
8

Medición, análisis y mejora

4.1818
2.9893

8.1 Generalidades

2.2000

8.2 Seguimiento y medición

3.5500

8.3 Control del servicio no conforme

3.6250

8.4 Análisis de datos

2.5714

8.5 Mejora

3.0000

El sub apartado 7.3 Diseño y Desarrollo se encuentra con puntaje “cero” debido a
que no está dentro del alcance del Sistema de Gestión porque la organización se ha
excluido de éste por lo que no será considerado para el puntaje promedio. En los
gráficos N° 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se presenta el porcentaje para cada valoración
respecto del total obtenido por cada apartado de la Norma ISO 9001-2008.
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Gráfico N° 10 Puntaje de cada apartado y sub apartado de la Norma ISO 9001-2008 de acuerdo al criterio establecido.
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Gráfico N° 11 Valoración apartado 4.

Gráfico N° 12 Valoración apartado 5.
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Gráfico N° 13 Valoración apartado 6.

Gráfico N° 14 Valoración apartado 7.
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Gráfico N° 15 Valoración del apartado 8.

3.8.

Diagnóstico sobre la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Si analizamos el Grafico N° 10 vemos que los sub apartados 5.4
Planificación, 8.1 generalidades y 8.4 Análisis de Datos son los que tienen
la puntuación más baja, esto en razón de que los tres hacen referencia a
la medición de los objetivos y procesos que son los que permitan evaluar
de manera eficaz el sistema en el tiempo.

Siendo una empresa certificada desde el año 2011 bajo la Norma ISO
9001-2008, se podría señalar que ByLL SRL tiene un deficiente sistema
para medición de indicadores tanto de los objetivos de la calidad como de
los procesos del sistema.
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3.8.1. Medición de los objetivos de calidad
Los objetivos de la calidad están establecidos en la organización de
la manera que se muestra en la Tabla N° 03.
Se tienen establecidos 04 objetivos de calidad y 06 objetivos
específicos. Dadas las características que deben cumplir los
objetivos, debiendo ser simples, medibles, alcanzables, retadores y
tangibles podemos concluir que:
 Los objetivos planteados son medibles y coherentes con la
política de calidad pero no son adecuados para evaluar la
mejora del sistema.
 El objetivo de “satisfacción del cliente” se basa en el
cumplimiento del plazo contractual, esto no se considera un
objetivo de mejora puesto que el cumplimiento de plazo es
un requisito contractual.
 El cumplimiento de la calidad esperada tampoco es un
objetivo de mejora puesto que la calidad también es un
requisito contractual, no es coherente que se mida a través
de una encuesta de satisfacción del cliente, no es suficiente
la opinión del cliente para medir tal objetivo.
 El objetivo referido a maximización de utilidades es un
objetivo financiero y el Proceso de Finanzas esta fuera del
alcance de la certificación, no debe considerarse un objetivo
de calidad.
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
POLÍTICA DE CALIDAD

OBJETIVO DE CALIDAD

1) Satisfacer a los Clientes,
cumpliendo sus
especificaciones, requisitos y
normas legales aplicables

ByLL SRL, empresa
dedicada a trabajos de
ingeniería como supervisión
y construcción de
estructuras, se compromete
con la satisfacción de sus 2) Satisfacer a sus
clientes y colaboradores, colaboradores.
basado en su
comportamiento ético y
liderazgo técnico,
cumpliendo los requisitos
legales aplicables y
buscando la mejora continua
en todos sus procesos.
3) Contar con personal
capacitado y calificado, que
permita mantener un
liderazgo técnico y asegurar
un comportamiento ético

4) Promover la mejora
continua en los procesos

PROCESO

INDICADOR

META

FRECUENCIA

FÓRMULA DE
CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de plazos
acordados

Planificación,
Control de
Ejecución y
Liquidación de
Obra

Porcentaje

Lograr un resultado
mayor o igual al 100%

Por Obra

(Plazo de obra real / plazo de
obra contratado)x100

Cumplimiento de la calidad
esperada

Planificación,
Control de
Ejecución y
Liquidación de
Obra

Porcentaje

Lograr un resultado del
100%

Por Obra

Porcentaje de Satisfacción
pondeado según la encuesta al
cliente.

Mejora Continua

Porcentaje

Lograr un resultado
mayor o igual al 100%
de la Utilidad esperada

Por Obra

(Utilidad Neta/ Utilidad
Esperada)x100

RRHH

Porcentaje

Lograr un resultado
mayor o igual a 70%

Por Obra
OF. Principal
(Anual)

(Puntaje obtenido / Puntaje
máximo ) x 100

RRHH

Porcentaje de
Personal
Capacitado

Anual

Cantidad de personal
capacitado / cantidad de
personal que requiere
capacitación

Semestral

Cantidad de no conformidades
cerradas de acuerdo a plazo /
total de no conformidades
abiertas en el periodo.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Maximizar las utilidades

Contar con personal
identificado con la empresa y
satisfecho en su trabajo,
promoviendo su desarrollo
personal y profesional.
Formar al personal para que
adquiera las competencias
requeridas en su puesto de
trabajo. Asegurar el
cumplimiento y desarrollo de
las capacitaciones.

Asegurar el cierre oportuno
de no conformidades

Mejora Continua

Capacitar por lo
menos al 80 % el
personal que requiere
capacitación.

Lograr un por lo
Porcentaje de
menos 70% de NC
NC cerradas a
cerradas en el plazo
tiempo
establecido.

Tabla N° 03 Objetivos de la calidad de ByLL SRL
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 El objetivo referido a asegurar el cumplimiento de las
capacitaciones no puede ser un objetivo de calidad porque
es un requisito de la Norma, medir el cumplimiento puede
ayudar a la eficacia del proceso de Recursos Humanos pero
no es un objetivo de mejora.
 La medición al cierre oportuno de No Conformidades puede
también considerarse un indicador de eficacia de proceso
más no un objetivo de mejora.
Por lo tanto, de los 04 objetivos existentes podemos concluir que
sólo 02 de ellos podrían considerarse objetivos de mejora, éstos
serán replanteados en una nueva planilla de objetivos para el año
2016-2017 y están relacionados con los objetivos de calidad de
“Satisfacción del Cliente” y “Satisfacción de los colaboradores”.

3.8.2. Medición de los procesos
Desde la certificación en el año 2011 en ByLL SRL sólo se han estado
midiendo los objetivos de la calidad de acuerdo a lo indicado en el ítem
3.8.1, no se ha medido la eficacia de los procesos. Se hizo un
planteamiento de indicadores cuyo porcentaje de implementación es el
que se presenta a continuación en la Tabla N° 04.
Para analizar la eficacia de los indicadores existentes se está
considerando 02 aspectos: el planteamiento del indicador y la medición
del mismo. De acuerdo a los criterios mencionados sólo el 13% están
correctamente planteados, han sido medidos y son eficaces, teniendo un
60% de indicadores que no son eficaces y 27 % que incluso no han sido
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planteados y que corresponden a 04 procesos del sistema. Ver el Gráfico
N° 16.
Se puede notar según estos porcentajes que la organización no ha
aplicado los métodos apropiados para el seguimiento y medición de los
procesos del SGC. La principal razón ha sido el desconocimiento y falta
de capacitación que ayudara a los encargados del sistema a valorar la
medición como una herramienta que asegura eficacia, eficiencia y mejora
continua; existe muy poco compromiso de los colaboradores con el
sistema además de contar con un formato de Planilla de Seguimiento de
Indicadores poco amigable y

eficiente.
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Tabla N° 04 Implementación de indicadores de procesos

Implementación de indicadores por procesos
(Situación actual)
División
General

Procesos
Estratégicos

Procesos Operativos

Proceso

Indicadores

Ind.
Planteado

Ind.
Medido

Eficacia en
implementación

Comentarios

Comercialización y MKT

Cantidad de Recompras x cliente

SI

SI

SI

-

No Conformidades Cerradas en fecha /
No Conformidades totales.

SI

SI

NO

No ha sido eficaz porque la frecuencia de medición ha sido anual. No
ha perimitido hacer seguimiento continuo.

Costos por Producto No Conforme /
Costo total de la obra.

SI

NO

NO

La organización no tiene un adecuado registro de los costos de no
calidad lo que no permite obtener la medición real de este indicador.

# de auditorías cumplidas/ # de
auditorías programadas.

SI

SI

SI

Gestión de la Propuesta

# de propuestas ganadas / # de
propuestas totales. (En monto y en
cantidad)

SI

SI

NO

Planificación de Obra

No se ha planteado indicador

NO

NO

No se mide

SPI

SI

NO

NO

CPI

SI

NO

NO

PPC

SI

NO

NO

Liquidación de Obra

No se ha planteado indicador

NO

NO

No se mide

-

Administración de Obra

No se ha planteado indicador

NO

NO

No se mide

-

Gestión de Seguridad Salud y
Medio Ambiente *

Tiene Sistema de Gestión Certificado
bajo Norma OHSAS 18001-2007

Gestión de RR.HH.

Cantidad de personal que ha recibido /
Total personal que necesita
capacitación.

SI

SI

NO

Gestión de Compras

No se ha planteado indicador

NO

NO

No se mide

Gestión de Equipos

Cantidad de equipos operativos /
Equipos Totales (Para equipos
menores y equipos mayores)

SI

SI

NO

Resultados operativos por centro de
costo

SI

SI

NO

Mejora Continua

Ejecución de Obra

Procesos de Soporte

Gestión Contable y financiera

No se ha establecido una meta para este indicador por lo que no se
puede saber si el proceso es eficaz.
Los indicadores se han planteado desde hace un año, sin embargo las
mediciones esporádicas que se han hecho no son eficaces, no se
cuenta con la información completa de los costos de mano de obra,
materiales y equipos. Se tiene en implementación hace 02 años el
ERP S10 pero hasta la fecha no ofrece resultados.

El SGSST esta implementado y certificado bajo la Norma OHSAS
18001-2007

-

La fórmula del indicador no ha sido correctamente plateada
Este indicador que no se identifica con el objetivo del proceso, no esta
correctamente planteado puesto que no ofrece resultados para evaluar
la eficacia del proceso.
Este indicador no mide la eficacia de este procesoso, el resultado
operativo obtenido anualmente es producto de la gestión de la
construcción y nos informa lo que ya sucedió, no habrá manera de que
puedan mejorarse.
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Eficaz
Ineficaz
No se mide
Total

13%
60%
27%
100%

2
9
4
15

Gráfico N° 16 Porcentaje de eficacia de indicadores de procesos
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CAPÍTULO 4

PLANTEAMIENTO DE INDICADORES

4.1.

Metodología

Para la implementación de la Planilla de indicadores del Sistema de Gestión de
la Calidad en ByLL SRL se han realizado una serie de actividades en el siguiente
orden:
 Se ha asistido a cursos de capacitación en reconocidas instituciones con
la

finalidad

de

adquirir

los

conocimientos

y

métodos

para

el

establecimiento objetivos e indicadores.
 Se realizó un estudio minucioso de cada proceso del Sistema de Gestión
del Calidad así como también de los procedimientos de gestión de cada
uno de éstos. Los procedimientos son los documentos que especifican las
actividades que se realizan en cada proceso. Ver Tabla N° 05.
 Se ha realizado la evaluación de los formatos adecuados para las Fichas
de Proceso, Fichas de Indicador y la Planilla de Seguimiento de Objetivos
de la Calidad y de los Objetivos de los Procesos. Los formatos se
encuentras en los Anexos N° 01, 02 y 03 respectivamente.
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Tabla N° 05 Procedimientos de gestión de ByLL SRL

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad de ByLL SRL Contratistas Generales (el proceso de Gestión
Contable y Financiera esta fuera del alcance de la certificación)

 Se establecen los objetivos para cada proceso, se identifican las
entradas, salidas, controles y recursos empleados. Los registros del
análisis de cada proceso se plasman en el Anexo N° 04.
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 Se plantean los indicadores que permitirán el seguimiento al nivel de
cumplimiento de los objetivos de cada proceso completando las Ficha de
cada proceso. El resumen y registro de los indicadores se plasma en la
Planilla de Seguimiento de Indicadores. Anexo N° 03.
 Se han dado a conocer los indicadores a la Alta Dirección para revisión y
aprobación. En esta reunión se hace de conocimiento que los indicadores
a implementar para el año 2016-2017 son indicadores de eficacia,
conforme se evalúe la eficacia de los procesos en el tiempo se irán
introduciendo y midiendo indicadores de eficiencia.
 Se comunica y difunde la medición de los indicadores a todos los
colaboradores que participan en los procesos para que se realice la
recopilación de información y cálculo de los indicadores que serán
informados con la frecuencia establecida en la planilla de seguimiento
para verificar la eficacia y la evolución del sistema.
 Se han medido sólo algunos de éstos indicadores cuyos resultados se
dan a conocer en la Tabla N° 07
4.2.

Replanteo de los objetivos de la calidad

Se presenta la nueva Planilla de Objetivos con nuevo formato y con 03 objetivos
específicos a medir en la Tabla N° 06.
4.3.

Planilla de indicadores de procesos

A continuación presentamos los indicadores de eficacia formulados para el
periodo 2016-2017, las fichas de cada indicador se presentan en el Anexo N° 04
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2016 -2017

POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVO DE LA
CALIDAD

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PROCESO

CÓDIGO

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

Conocer los puntos débiles
para mejorar la satisfacción
del cliente

Mejora
Continua

IN - MC - 01

% de Satisfacción
ponderado según la
encuesta al cliente.

Según formato FR MC 05

Comercilizació
n Y MKT

IN - CM -02

Número de recompras por
cliente respecto del año
anterior

Visualización de gráfico

RR. HH.

IN - RH - 03

% de Satisfacción
ponderado según la
encuesta al colaborador

PERIODICIDAD DE
CÁLCULO

META
(Valor de
referencia)

Encuesta de
satisfacción del
cliente FR MC 04

Anual

83%

Registro de
concursos FR-EP-04

Anual

Al menos la
recompra de 02
clientes en un año

Por Obra /Semestral

Lograr un
resultado mayor o
igual a 70%

FUENTES DE
INFORMACIÓN

1) Satisfacer a los Clientes,
cumpliendo sus
especificaciones, requisitos
y normas legales aplicables
ByLL SRL, empresa dedicada a
trabajos de ingeniería como diseño,
supervisión y construcción de
estructuras, se compromete con la
satisfacción de sus clientes y
colaboradores, basado en su
comportamiento ético y liderazgo
técnico, cumpliendo los requisitos
legales aplicables y buscando la
mejora continua en todos sus
procesos.

Fidelidad de los clientes,
recurrencia en la
contratación

2) Satisfacer a sus
colaboradores.

Contar con personal
identificado con la empresa
y satisfecho en su trabajo,
promoviendo su desarrollo
personal y profesional.

Encuesta de
Según formato de inidcador
satisfacción laboral
de satisfacción laboral
FR RH 05

Tabla N° 06 Nueva Planilla de Seguimiento de Objetivos de la Calidad
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PROCESO

OBJETIVO DEL INDICADOR

CÓDIGO

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

FUENTES DE
INFORMACIÓN

PERIODICIDAD DE
CÁLCULO

META
(Valor de
referencia)

Visualización de gráfico

Registro de concursos FR-EP-04

Anual

Al menos 02
recompras en el año

Trimestral

80%

Anual

83%

Analizar la recurrencia en la
contratación

IN - CM - 01

# de recompras por año

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - CM - 02

% de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

IN - MC 01

% de Satisfacción ponderado según la
encuesta al cliente.

Encuesta de satisfacción del
cliente FR MC 04

Seguimiento a cierre de No
Conformidades de todos los procesos

IN - MC - 02

% de NC cerradas con eficacia de AC

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

70%

Asegurar el cierre oportuno de no
conformidades

IN - MC - 03

% de NC cerradas a tiempo

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Semestral

Lograr un por lo menos
70% de NC cerradas
en el plazo establecido.

Conocer el porcentaje de cumplimiento
de auditorías

IN - MC - 04

% de cumplimiento del programa de
auditorías

_Programa de auditorías
_ Documentos de obras de 2012
a 2106

Trimestral

100%

Conocer el % de auditorías realizadas
por obras en ejecución

IN - MC - 05

% de obras en ejecución con auditoría

_ Programa de auditorías
_ Documentos de obras de 2012
a 2106

Trimestral

100%

Conocer el porcentaje de presupuestos
con buena pro en monto y en cantidad
respecto del total de presupuestos
presentados.

IN - GP - 01

% de propuestas con buena pro (como
monto es soles y como N° de propuestas)

Registro de concursos FR-EP-04

Semestral

30%

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - GP - 02

% de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

80%

Comercialización y
Marketing

Conocer los puntos débiles para mejorar
la satisfacción del cliente

Mejora Continua

Gestión de la propuesta

Tabla N° 07 Nueva Planilla de Seguimiento de los Indicadores de los procesos

≥

≥

≥

≥
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Medir la utilidad planificada con el
presupuesto meta respecto de la
utilidad esperada con el presupuesto
venta.

IN - PL - 01 % de Utilidad planificada

_ Presupuesto Venta
(contractual)
_ Presupuesto meta (planificado)

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - PL - 02 % de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Medir el cumplimiento del cronograma
(SPI=1)

IN - EJ - 01 SPI (Schedule Perfomance Index)

Medir cumplimiento de costo (CPI=1)

≥

Por cada obra

100%

Trimestral

80%

Informe semanal de obra

Semanal por obra

≥

IN - EJ - 02 CPI (Cost Pefomance Index)

Informe semanal de obra

Semanal por obra

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - EJ - 03 % de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

80%

Reducir el tiempo medio de obtención
del Acta de Recepción de Obra

IN - LI - 01

Tiempo de obtención de acta de recepción
final de la obra

_ Actas de recepción de obra
_ Fechas de finalización de
obras

Semestral

15 dias

Medir la utilidad real con el presupuesto
real respecto de la Utilidad esperada
con el presupuesto venta y comparar
con la utilidad planificada.

IN - LI - 02

% de Utilidad real

_ Presupuesto Venta
(contractual)
_ Costo final de obra (Real)

Por cada obra

100%

Cumplimiento de plazos acordados

IN - LI - 03

% de cumplimiento de plazo contractual

Informe final de Obra / Acta de
Recepción de Obra

Por Obra

Lograr un resultado
mayor o igual al 100%

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - LI - 04

% de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

80%

Mensual

≤

Planificación

Gestión de la Construcción

Ejecución

Liquidación

Administración

1

≥
1

≥

≤

≥

≥

Seguimiento al cumplimiento de envio
de Requerimientos FR AO 16,
Rendiciones de Gastos y Tareos
semanales los dias fijados

IN - AO - 01 # de días de desfase en envío

Medir el grado de atención a las
sugerencias del cliente interno

IN - AO - 02 % de sugerencias atendidas acumuladas

Buzón de sugerencias de obra

Semanal

80%

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - AO - 03 % de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

80%

Visualización de gráficos

_ Correo electrónico
_ Cargo de recepción de
rendiciones

≥

0

≥

≥
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Gestión de SSMA

Gestión de Compras

Tiene su propia planilla de indicadores

Seguimiento a la emisión de O/C de los
requerimientos semanales

IN - LO - 01

# de días promedio para emisión de órdenes
de compra

_ Requerimientos de materiales
_ Equipos y herramientas FR AO
16
_ Órdenes de compra

Promedio mensual

4 días

Seguimiento a la atención de los
requerimientos semanales de obra

IN - LO - 02

# de días promedio para atención total del
requerimiento

_ Requerimientos de materiales
_ Equipos y herramientas FR AO
16
_ Órdenes de compra

Promedio mensual

7 días

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - LO - 03 % de NC cerradas en Acción Correctiva

Trimestral

80%

Medir la conformidad de recepción en
obra de los equipos

IN - EQ - 01

Control de atención de equipos

Mensual

90%

Medir el grado de cumplimiento en la
entrega de los equipos de acuerdo a la
fecha requerida

Probabilidad de ocurrencia de las
IN - EQ - 02 atenciones de equipos dentro del 100% del
plazo requerido

Control de atención de equipos

Mensual

80%

Medir la presición del mantenimiento
preventivo de los equipos

Probabilidad de que la ejecución del servicio
IN - EQ - 03 de MP se de en un rango de (+ - ) 10% del
objetivo

_ Programa de Mantenimiento
Preventivo FR-EQ-14
_ Correlativo de Ordenes de
Mantenimiento Preventivo

Mensual

80%

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - EQ - 04 % de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

80%

Conocer el porcentaje de rotación de
personal por Centro de Costo

IN - RH - 01 % de rotación de personal

Planilla de personal

Mensual

5%

Conocer el tiempo de servicio del
personal de la empresa (Cada
Obra/Oficina Central)

IN - RH - 02 Tiempo de permanencia promedio (meses)

_ Planilla de personal
_ Fecha de ingreso
_ Plazo del contrato

Semestral

≤

Contar con personal identificado con la
empresa y satisfecho en su trabajo,
promoviendo su desarrollo personal y
profesional.

IN - RH - 03

Por Obra /Semestral

Lograr un resultado
mayor o igual a 70%

Formar al personal para que adquiera
las competencias requeridas en su
puesto de trabajo. Asegurar el
cumplimiento y desarrollo de las
capacitaciones.

IN - RH - 04 % de personal capacitado

Registros y Evaluaciones de
Capacitación

Anual

Capacitar por lo menos
al 80 % el personal
que requiere
capacitación.

Seguimiento a cierre de No
Conformidades del proceso

IN - RH - 05 % de NC cerradas en Acción Correctiva

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

Trimestral

80%

Maximizar las utilidades

IN - CO - 01 % de utilidad esperada

Reporte de Gestión Contable por
Centro de Costo

Anual

Lograr un resultado
mayor o igual al 100%
de la Utilidad esperada

FR MC 09 Planilla de
Seguimiento para la Mejora
Continua

% de entrega* de equipos recepcionados
conformes

≤
≤

≥

≥

≥

Gestión de Equipos

Recursos Humanos

Contabilidad y Finanzas

% de Satisfacción ponderado según la
encuesta al colaborador

Según formato de inidcador de satisfacción laboral

Encuesta de satisfacción laboral
FR RH 05

≥

≥

≤

0

≥

80

CAPÍTULO 5

IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES - RESULTADOS
Como puede apreciarse en la tabla N° 07 que resume los indicadores planteados tanto
para los Objetivos de Calidad como para los procesos del Sistema de Gestión, para
finales del año 2015 se han logrado medir 23 de los 34 indicadores.
De los 23 indicadores medidos, el 35% de éstos ha logrado la meta propuesta y el 65%
restante no. En la Tabla N° 08 se muestran los resultados obtenidos en la medición de
finales del año 2015 y los comentarios con respecto a los resultados esperados (meta).
Asimismo, en el Anexo N° 05 se presentan los registros de los indicadores por cada
proceso del sistema.
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INDICADORES DE LOS PROCESOS 2016 - 2017

PROCESO

CÓDIGO

INDICADOR

IN - CM - 01 # de recompras por año

PERIODICIDAD DE
CÁLCULO

META
(Valor de
referencia)

RESULTADO 2015

Anual

Al menos 02
recompras en el año

2

Trimestral

≥
80%

No hubieron NC al
proceso

Anual

≥
83%

83%

Comercialización y
Marketing

IN - CM - 02

% de NC cerradas en
Acción Correctiva

IN - MC 01

% de Satisfacción
ponderado según la
encuesta al cliente.

≥
IN - MC - 02

% de NC cerradas con
eficacia de AC

Trimestral

70%

42.00%

IN - MC - 03

% de NC cerradas a
tiempo

Semestral

Lograr un por lo
menos 70% de NC
cerradas en el plazo
establecido.

58%

COMENTARIOS AÑO 2015

_ Tenemos 1 contrato con Celepsa que pertenece al
grupo empresarial de ARPL y UNACEM, por lo que se
considera recompra.
_ 1 contrato con AGROLMOS que forma parte del
GRUPO GLORIA, por lo que se considera recompra.
_ 1 buena pro (recompra) con CESUR del GRUPO
GLORIA. La ejecución del contrato se ha postergado
por decisión del cliente.
_ 1 cliente nuevo: APAG

No se ha auditado el proceso en las 02 auditorias
internas realizadas.

Sólo se cuenta con una encuesta de satisfacción del
cliente por lo que el resultado no es representativo.

_ No se ha realizado el seguimiento trimestral
planificado, la Planilla de Mejora Continua FR MC 07 se
ha revisado sólo al final del año, este resultado es
ANUAL por lo que no puede compararse con la meta
trimestral que es 50%
_ En la auditoría interna del mes de setiembre se
colocó una NC interna referida a la falta de seguimiento
cuya acción correctiva esta en implementación, la AC
se refiere al implementación del indicador trimestral
cuyo resultado se medirá con esa periodicidad en el
2016.

Mejora Continua
No se cumplió con la meta.

IN - MC - 04

% de cumplimiento del
programa de auditorías

Trimestral

100%

50.00%

No se ha cumplido con el Plan de Auditoría, la
correspondiente al mes de julio no se realizó por que
no teníamos obra en ejecución aparte de APAG que ya
se había hecho una auditoría interna, en setiembre se
auditó nuevamente APAG. En Diciembre se debió
auditar Celepsa pero no se hizo, AG.01 ya se había
liquidado y AG.02 inició el 14 de diciembre.

IN - MC - 05

% de obras en ejecución
con auditoría

Trimestral

100%

33%

Se auditó 02 veces la obra APAG y no se auditó PL.01
y AG.01

IN - GP - 01

% de propuestas con
buena pro (como monto
es soles y como N° de
propuestas)

Semestral

30%

IN - GP - 02

% de NC cerradas en
Acción Correctiva

Trimestral

≥
80%

Gestión de la propuesta

IN - PL - 01 % de Utilidad planificada

≥

_ (0% del monto total en
soles ganado, 0
propuestas ganadas) - I
De acuerdo a la meta establecida a partir del 2016, los
Semestre
resultados obtenidos estan muy por debajo de lo
_ (1.29% del monto total
esperado.
en soles ganado, 3
propuestas ganadas) - II
Semestre
No hubieron NC al
proceso

El no tener una meta en el indicador es un NC que
debió ser identificada a tiempo para realizar el análisis.

La Planificación preliminar de obra debe ser entregada
por el área de presupuestos, donde se indique el
procedimiento constructivo asumido y los márgenes
internos previstos.
Esta planificación será revisada, aprobada o mejorada
por el JO antes del inicio del proyecto.

Por cada obra

100%

No se ha medido el
indicador

Trimestral

≥
80%

0%

Planificación

IN - PL - 02

% de NC cerradas en
Acción Correctiva

Existe 01 NC aplicada al proceso la cual no esta
cerrada, se encuentra en implementación la Acción
Correctiva.
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IN - EJ - 01

SPI (Schedule
Perfomance Index)

Semanal por obra

≥
1

El indicador esta planteado en el procedimiento desde
hace dos años, no se cuenta con los datos necesarios
Se ha hecho mediciones
y suficientes para medirlos, se espera que este año se
de este indicador, sin la
termine de implementar el ERP S10 para poder
regularidad establecida.
medirlos.

Semanal por obra

≥
1

El indicador esta planteado en el procedimiento desde
hace dos años, no se cuenta con los datos necesarios
Se ha hecho mediciones
y suficientes para medirlos, se espera que este año se
de este indicador, sin la
termine de implementar el ERP S10 para poder
regularidad establecida.
medirlos.

Trimestral

80%

Semestral

≤

Ejecución
CPI (Cost Pefomance
IN - EJ - 02
Index)

Liquidación

De las 51 NC de este proceso, 26 corresponden a NC
del cliente, las restantes son de auditorías internas y de
inspecciones en obra.

15 dias

4 días

Si bien la meta es15 días y el resultado es 4, no se
puede establecer con certeza si el resultado es bueno
por dos razones, la primera es que la obra tuvo 03
ampliaciones de plazo por lo que la fecha de Punch
List no es la real que corresponde a la obra inicial y la
segunda es que no se trata de un promedio porque es
solo una obra.

Por cada obra

≥
100%

No se ha medido el
indicador

% de cumplimiento de
plazo contractual

Por Obra

Lograr un resultado
mayor o igual al
100%

100%

En el período 2015 sólo se terminó la obra AG.01 en el
plazo.

% de NC cerradas en
Acción Correctiva

Trimestral

≥
80%

No hubieron NC al
proceso

Auditar el proceso con mayor cuidado y detenimiento.

No se ha medido el
indicador

Este indicador se ha planteado a finales de año

Este indicador se ha planteado a finales de año

% de NC cerradas en
Acción Correctiva

IN - LI - 01

Tiempo de obtención de
acta de recepción final de
la obra

IN - LI - 02

% de Utilidad real

IN - LI - 03

IN - LI - 04

IN - AO - 01

# de días de desfase en
envío

Mensual

≤
0

IN - AO - 02

% de sugerencias
atendidas acumuladas

Semanal

80%

≥

No se ha medido el
indicador

Trimestral

≥

100%

Administración

% de NC cerradas en
IN - AO - 03
Acción Correctiva

Gestión de SSMA

Gestión de Compras

≥

52.94%

IN - EJ - 03

80%

Este indicador se ha planteado a finales de año

_ No se ha realizado el seguimiento trimestral
planificado, la Planilla de Mejora Continua FR MC 07 se
ha revisado sólo al final del año
_ Este proceso tuvo 01 NC en el 2015 y se encuentra
cerrada.

Tiene su propia planilla de indicadores
# de días promedio para
IN - LO - 01 emisión de órdenes de
compra

Promedio mensual

≤
4 días

No se ha medido el
indicador

Este indicador se ha planteado a finales de año

# de días promedio para
IN - LO - 02 atención total del
requerimiento

Promedio mensual

≤
7 días

No se ha medido el
indicador

Este indicador se ha planteado a finales de año

% de NC cerradas en
IN - LO - 03
Acción Correctiva

% de entrega* de
IN - EQ - 01 equipos recepcionados
conformes

Probabilidad de
ocurrencia de las
IN - EQ - 02 atenciones de equipos
dentro del 100% del
plazo requerido

Trimestral

80%

33%

_ No se ha realizado el seguimiento trimestral
planificado, la Planilla de Mejora Continua FR MC 07 se
ha revisado sólo al final del año
_Este proceso tuvo 03 NC en el 2015 1 de éstas se
encuentra cerrada en AC, las otras 2 estan en proceso
de implementación.

Mensual

≥
90%

95.00%

Se tiene un buen resultado en este indicador. "Entrega"
es el item del requerimiento, no es la cantidad de cada
ítem solicitada.

≥

≥

Mensual

80%

40%

_ Falta de planificación en las obras, las solicitudes de
atención no se hacen con tiempo.
_ Los equipos no se encuentran listos y reparados en
almacén para que salgan de inmediato a obra en
cuanto los solicitan
_ No se cuenta con dinero en efectivo para compras
inmediatas

Mensual

80%

≥

29%

_ Obra no cumple con el envio de los partes diarios de
equipos donde se tiene la información de los
horómetros
_ Existe mucha lentitud en la compra de los insumos
de mantenimiento

Trimestral

80%

≥

75%

De las 4 NC del proceso de equipos se han cerrado 03
en AC, está en proceso de implementación la acción
correctiva de la restante que es de auditoría externa de
AENOR referida a la incertidumbre de los procesos y
equipos.

Gestión de Equipos

IN - EQ - 03

Probabilidad de que la
ejecución del servicio de
MP se de en un rango de
(+ - ) 10% del objetivo

IN - EQ - 04

% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Recursos Humanos

Contabilidad y Finanzas

IN - RH - 01

% de rotación de
personal

IN - RH - 02

Tiempo de permanencia
promedio (meses)

% de Satisfacción
IN - RH - 03 ponderado según la
encuesta al colaborador
IN - RH - 04

% de personal
capacitado

IN - RH - 05

% de NC cerradas en
Acción Correctiva

IN - CO - 01 % de utilidad esperada

Mensual

5%
≤
≤
0

Semestral

No se ha medido el
indicador

Este indicador se ha planteado a finales de año

No se ha medido el
indicador

Este indicador se ha planteado a finales de año
Se ha logrado la meta pero se deben trabajar acciones
de mejora para incrementar este resultado y replantear
la meta.

Por Obra /Semestral

Lograr un resultado
mayor o igual a 70%

71.27%

Anual

Capacitar por lo
menos al 80 % el
personal que
requiere

92%

Evaluar la medición incluyendo las capacitaciones
obligatorias de Seguridad.

Trimestral

80%

0%

De las 03 NC del proceso de RR.HH hay 02 cerradas
en AC y 01 abierta por implementar AC.

Anual

≥

Lograr un resultado No se tienen resultados
por estar en pleno cierre
mayor o igual al
100% de la Utilidad de la Declaración Jurada
esperada
del 2015

Este proceso no se encuentra en el alcance de la
certificación.
Deben plantearse otros indicadores que midan el
procesos en sí mismo y no sólo el resultado al finalizar
un período.

Tabla N° 08 Medición de Indicadores de Procesos - Año 2015

La Alta Dirección de la empresa en la Reunión de Revisión por la Dirección de enero de
2016, ha aprobado la Planilla de Seguimiento de Indicadores (Tabla N°07) con los 34
indicadores establecidos. Durante el año 2016 se hará seguimiento a los resultados
obtenidos de acuerdo a la frecuencia establecida.
Para el presente trabajo de tesis, resumiremos el análisis de la implantación de los
indicadores usando la Ley de Pareto, en la que “con el 20% de indicadores
obtendríamos el 80% de los resultados”.
El 20% de 34 equivale a 7 indicadores, los cuales están directamente relacionados con
el costo, el tiempo, la utilidad, así como también la satisfacción del cliente y de los
colaboradores. La selección de los pocos vitales a medirse ha sido realizada en base a:
 Experiencia en Gestión de Calidad de los tesistas
 Coordinación con la Alta Dirección de la empresa
En la tabla N° 09 se presenta la planificación para lograr la medición de éstos
indicadores en el período 2016-2017.
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Tabla N° 09 Planificación general de los indicadores críticos para 2016-2017

PLANIFICACIÓN DE LOS INDICADORES CRÍTICOS PARA 2016 - 2017

PROCESO

INDICADOR

% de Satisfacción ponderado
Mejora Continua
según la encuesta al cliente.

Gestión de la
propuesta

Planificación

% de propuestas con buena
pro (como monto es soles y
como N° de propuestas)

% de Utilidad planificada

PERIODICIDA
META
D DE
(Valor de
CÁLCULO
referencia)

Anual

Semestral

Por cada obra

≥

83%

≥

30%

≥

100%

RESULTADO 2015

83%

RESPONSABLES

ACTIVIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN 2016-2017

_ Incrementar la meta del indicador para hacerla más retadora de 83 a 85%
_ Concientización en el staff de obra sobre la identificación de requisitos del cliente en la etapa de planificación
_ Hacer seguimiento al cumplimiento a las reuniones periódicas con el cliente
_ Seguimiento al acta de reunión para identificación de cambios y necesidades del cliente
Encargados del
_ Concientización a los Jefes de Obra en la correcta gestión de quejas y reclamos
Sistema de Gestión
_ Visita periódica de personal de operaciones, cómo mínimo una vez al mes
de Calidad/Jefe de
_ Seguimiento por parte del Jefe de Operaciones a la correcta gestión de comunicaciones con el cliente durante toda
Operaciones/Gerente
la ejecución de la obra mediante haciendo seguimiento al Control Documentario
_ Seguimiento a resultados de la encuesta de satisfacción del cliente y sus sugerencias cada vez que termine una
obra
_ Incorporar el indicador establecido dentro del procedimiento de Mejora Continua

_ (0% del monto total en
soles ganado, 0
propuestas ganadas) - I
Semestre
_ (1.29% del monto total
en soles ganado, 3
propuestas ganadas) - II
Semestre

_ Establecimiento de la meta del indicador, se iniciará el año con una meta mayor o igual que 30%
_ Establecer un nuevo indicador con el personal de oficina técnica central para indagar sobre los motivos de la no
adjudicación de obras, esto en razón de que el porcentaje obtenido en el 2015 ha sido demasiado bajo.
Jefe de
_ Realizar capacitación al área de presupuestos y de obras mediante talleres en los que se analicen los cambios en
Operaciones/Gerente
las características del mercado de construcción, a fin de reaccionar rápidamente y adecuar nuestras ofertas y
condiciones a las nuevas características del mercado.
_ Incorporar el indicador establecido dentro del procedimiento de Gestión de la Propuesta

No se ha medido el
indicador

_ Taller con el área de presupuestos para que se registren todos los criterios asumidos durante la elaboración de las
propuestas.
_ Disponer que el área de presupuestos debe alcanzar la planificación preliminar del proyecto en caso de ganarse la
Jefes de Obra/Jefe de
buena pro. Esta planificación preliminar puede ser trabajada con el JO en caso de que éste ya haya sido designado.
Operaciones/Gerente
_ El JO se reunirá semanalmente con su equipo y revisará al detalle la planificación de obra para implementar las
mejoras o adecuaciones que haga falta.
_ Incorporar el indicador establecido dentro del procedimiento de Planificación de Obra
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SPI (Schedule Perfomance
Index)

Semanal por
obra

≥

1

Ejecución

Liquidación de
Obra

Recursos
Humanos

CPI (Cost Pefomance Index)

Semanal por
obra

≥

% de Utilidad real

Por cada obra

100%

% de Satisfacción ponderado
según la encuesta al
colaborador

Por Obra
/Semestral

1

≥

Lograr un
resultado
mayor o igual
a 70%

_ Trabajar en la concientización de los Jefes de Obra para con el Sistema de Gestión
_ Optimización de los registros de los entregables
Se ha hecho mediciones
Jefes de Obra/Jefe de _ Seguimiento por parte de Operaciones al cumplimiento del Informe Semanal Interno
de este indicador, sin la
Operaciones/Gerente _ Aprovechar las inducciones del personal para recalcar la importancia en la medición de indicadores de todos los
regularidad establecida.
procesos, especialmente de los procesos que tienen relación directa con el tiempo, la utilidad esperada y la calidad.
_ Visitas periódicas del personal de operaciones para revisión de avances de entregables
_ Trabajar en la concientización de los Jefes de Obra para con el Sistema de Gestión
_ Optimización de los registros de los entregables
_ Seguimiento por parte de Operaciones al cumplimiento del Informe Semanal Interno
_ Aprovechar las inducciones del personal para recalcar la importancia en la medición de indicadores de todos los
procesos, especialmente de los procesos que tienen relación directa con el tiempo, la utilidad esperada y la calidad.
_ Asignar los recursos necesarios, en específico personal para el registro de la información diaria de ingreso y salida
de insumos (HH, HM, Materiales, subcontratos, caja chica, etc)
Se ha hecho mediciones
Jefes de Obra/Jefe de
_ Hacer seguimiento al cierre de la implementación del ERP S10 que ya tiene 02 años en implementación, las obras
de este indicador, sin la
Operaciones/Gerente
necesitan controlarse en tiempo y costo y no se está realizando.
regularidad establecida.
_ Decentralización del ERP S10 hacia las obras, la información debe ser ingresada directamente desde la obra y no
estar en manos de una sola persona desde oficina central.
_ Capacitación a los almaceneros de obra en el ERP S10
_ Capacitación a todos los colaboradores en el ERP S10 para que todas las áreas comprendan el sistema y
colaboren con la implemantación, especialmente el área de operaciones y el staff de obra.
_ Visitas periódicas del personal de operaciones para revisión de avances de entregables

No se ha medido el
indicador

71.27%

_ El seguimiento a las acciones planificadas para el seguimiento de los indicadores del proceso de ejecución de obra
Jefes de Obra/Jefe de repercutirán de manera directa en la obtención de este indicador.
Operaciones/Gerente _ Reuniones con el área de Finanzas para ver cómo se puede tener la información a tiempo para obtener los
resultados operativos y comparar con la utilidad real obtenida en obra.

Jefe de RR. HH

_ Incrementar la meta de 70 a 75% para que sea retadora el período 2016-2017.
_ Elaboración de cronograma de capacitaciones y TSA haciendo participar a todo el personal
_ Reuniones de trabajo
_ Promover el uso de las áreas de trabajo para reuniones
_ Celebraciones de festividades como: dia de la madre, dia del padre, cumpleaños del mes, aniversario de la
empresa
_ Realización de actividades deportivas u otras en las que participan los trabajadores y sus familias
_ Visitas periódicas a obra del área de operaciones, médico ocupacional y Asistenta Social a las obras de Lima y
provincias
_ Promover el uso del buzón de sugerencias y seguimiento a las acciones a tomar
_ Toma de decisiones oportunas a partir de las encuesta de satisfacción laboral
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Nótese que en la planificación se están listando una serie de actividades a realizar
durante el año, éstas formarán parte de un Plan de Acción que contará con la
información detallada y con los responsables y plazos. Estos planes de acción ya no
forman parte del presente trabajo.
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CONCLUSIONES

1. Mediante el presente trabajo de tesis se ha logrado implementar indicadores de
eficacia de los procesos del 13% al 100% a medir en el presente año 2016, estos
indicadores ya han sido aprobados por la Alta Dirección de la empresa y se
presentan en la Tabla N° 07.
2. Se ha mejorado sustancialmente la implementación de indicadores (34 en total) y se
ha obtenido un 68% de resultados medidos en el año 2015 (23 indicadores). Se ha
aplicado la Ley de Pareto para obtener los indicadores que tienen mayor incidencia
en la rentabilidad de la empresa, presentándose la planificación para la consecución
de los mismos en la Tabla N° 09 con actividades a implementar para el logro de los
objetivos.
3. ByLL SRL tenía establecidos 04 Objetivos de Calidad que le permitiesen cumplir con
cada uno de los compromisos de la Política, 02 de éstos objetivos eran solo de
cumplimiento y mantenimiento, poco retadores. En concordancia con la Alta
Dirección de la empresa se resolvió que para el año 2016-2017, la organización
enfocará todos sus esfuerzos hacia la consecución de 02 objetivos relacionados con
la satisfacción del cliente y la satisfacción de los colaboradores. Se ha incrementado
la meta de éstos 02 indicadores para el presente año y se espera que con la
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participación de todos los colaboradores se puedan conseguir los resultados
planificados: 85% de satisfacción del cliente y 75% de satisfacción de los
colaboradores.
4. Los objetivos de la calidad deben ser tales que puedan cumplirse de acuerdo a los
recursos asignados en materia de tiempo, presupuesto, carga de trabajo, entre
otros. Se concluyó que la organización no necesita tener una determinada cantidad
de objetivos de calidad sino enfocar sus esfuerzos en el logro de los que haya
planteado para el período establecido. Los objetivos de calidad pueden ir variando
en el tiempo, también pueden incrementarse las metas propuestas conforme se
vayan logrando, en eso se basa el enfoque de la mejora continua.
5. Es absolutamente necesario finalizar la implementación del ERP S10 en la empresa
con la finalidad facilitar la obtención de datos y la sistematización de los indicadores.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario contar con personal que conozca en detalle su proceso, que se
encuentre comprometido con el sistema y capacitado tanto para el recojo de
información como para el análisis de la misma, plasmándola en resultados que se
revisan periódicamente con la Alta Dirección y que son los que ayudan en la toma de
decisiones oportunas.
2. Al interior de cada proceso debería analizarse mensualmente los resultados
logrados, las nuevas metas, las causas posibles de incumplimientos y las acciones
correctivas o preventivas a que haya lugar, así como la evaluación de los recursos
invertidos. Los dueños de procesos deben ser conscientes que la mejora continua
del proceso y del sistema obedecen a la medición mediante indicadores, que
ofrezcan la oportunidad de corregir desviaciones para encaminarse hacia el logro de
la meta.
3. Del resultado a la frecuencia de las mediciones y conforme avance el tiempo, se
espera corroborar benchmarking de indicadores de procesos con respecto a otras
empresas del rubro de la construcción
4. El Gerente y los dueños de procesos son los responsables de la medición y
evaluación permanente de los objetivos, es necesario que estén y permanezcan
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convencidos de las metas a lograr puesto que sólo convence aquel que está
convencido.
5. Se ha considerado que a partir del 2016, y dado que se ha implementado y
mejorado el sistema de medición de indicadores, ByLL SRL adquiere un nuevo
compromiso en su Política de Calidad relacionado con la eficacia de los procesos,
de tal manera que la nueva revisión de la política de calidad quedaría como sigue:

6. Se recomienda que dada la publicación en setiembre del 2015 de la Norma ISO
9001-2015 la organización realice el Planeamiento Estratégico de tal manera que los
objetivos de la calidad y los objetivos de los procesos sean alineados a la estrategia
de la empresa. Se debe revisar la Política de Calidad anualmente.
7. Se recomienda el establecimiento de reuniones periódicas de todos los dueños de
procesos para la revisión de la medición de indicadores, seguimiento a los planes de
acción y verificación de la eficacia de cada proceso. Es importante respetar la
frecuencia de medición de los mismos puesto que es la única manera de
estandarizar e ir comparando resultados en el tiempo.
8. Se recomienda realizar la revisión anual de la Política y Objetivos de la Calidad en la
Revisión por la Dirección.
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ANEXOS
ANEXO N° 01
Formato de ficha de proceso
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha:

Proceso:

Propietario del proceso:

Objetivo del proceso:

Interrelación con otros procesos
Entradas:

Salidas:

Clientes:

Documentos y Registros

Indicadores

Actividades del proceso.

Proveedores:

Controles

Recursos
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ANEXO N°02
Formato de ficha de indicador
NOMBRE DEL PROCESO
Ficha de indicador

Referencia
Código de ficha

Objetivo
Indicador

Forma de cálculo

Fuentes de información
Periodicidad de cálculo
Valor de referencia
Presentación:

Sistema de Gestión (SG)
IN - XX - YY
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ANEXO N° 03
Formato planilla de seguimiento de indicadores
PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

PROCESO

OBJETIVO DEL
INDICADOR

CÓDIGO

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

FUENTES DE
INFORMACIÓN

PERIODICIDAD DE
CÁLCULO

META
(Valor de
referencia)

RESULTADO DEL
PERÍODO

COMENTARIOS

ACCIONES A TOMAR
PROXIMO PERÍODO

RESPONS.
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ANEXO N° 04
Fichas de Procesos de ByLL SRL
Ficha del proceso de Comercialización y Marketing
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - CM

Proceso: Comercialización y Marketing

Propietario del proceso: Gerente

Objetivo del proceso: Comercialización y Marketing de los servicios de construcción que se ofrecen, fidelizando a los clientes, tratando de
aumentar la cartera de los mismos y buscando asegurar contrataciones e incrementar la rentabilidad.

Interrelación con otros procesos

Clientes

Salidas:

Entradas:

Potenciales clientes

Invitación a concurso,
Oportunidad de
negocio

Gestión de la
Propuesta

Borrador de contrato
Borrador de propuesta

Controles

_ Evaluación de oportunidades de negocio
_ Mantener actualizada la publicidad de la
empresa (brochure, página web)
_ Lineamientos para la presentación de la
empresa
_ Registro de negociaciones y acuerdos con
clientes

Actividades del proceso.

Proveedores:

Recursos

Viabilidad de la propuesta
Negociaciones (descuentos
comerciales, adendas, etc),
Publicidad y página web

Clientes:

Clientes

Potenciales clientes

Viabilidad de la propuesta
Propuesta aprobada
Contrato aprobado
Documentos y Registros

_ Personal capacitado y con
conocimientos de la situación del
sector
_ Presupuesto para marketing
_ Información de licitaciones públicas
y privadas
Procedimiento de Gestión
_ Publicaciones especializadas
de la propuesta PR-CM-01
_ Actividades y capacitaciones del
y sus respectivos registros.
sector
_ Registro de Concursos FR EP 04
_ Brochure de la empresa,
presentaciones, cartas de
presentación, etc.

Gestión de la Propuesta

Indicadores

N° de recompras por año

% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Mejora Continua
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - MC

Proceso: Mejora Continua

Propietario del proceso: Coordinadores de Calidad y SSMA

Objetivo del proceso: Realizar una autoevaluación y mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión detectando puntos fuertes y también
áreas donde se puede mejorar.

Interrelación con otros procesos
Entradas:

Salidas:

Fuentes de información
para la mejora del
SGC

Acta de reunión de Revisión
por la Dirección FR MC 02

Proveedores:

Todos los procesos

SSMA

Fuentes de información
para la mejora del
SGSST

Acciones de mejora

Satisfacción y quejas

Recursos para la mejora

Clientes:

Todos los procesos

Clientes externos
Plan de Acción
Clientes internos

Clientes externo

Comunicación de entrada
en vigencia de nuevos
documentos

Todos los procesos

Documentos
existentes,
Documentos nuevos,
Documentos en
general, Lista maestra
de documentos FR MC
07

Actividades del proceso

Documentos nuevos a
implementar
(procedimientos, formatos,
planes, etc,)
Documentos actualizados,
documentos codificados,
Control de documentos
externos actualizado FR MC
08, Listado de documentos
internos FR MC 13, Listado
de documentos Externos FR
MC 14

Todos los procesos

Lista Maestra de
documentos actualizada FR
MC 07
Lista de distribución de
documentos FR MC 06

Mejora Continua

Dossier de Calidad
Dossier de seguridad

Cliente externo

Halazgos de auditoría (No
Conformidades, NC
potenciales, Observaciones,
Oprotunidades de Mejora)

Requisitos del cliente

Informe de Auditoría FR MC
Todos los procesos
12

Requisitos de ByLL
Todos los procesos

Requisitos legales

Plan de Acciones
Correctivas PAC

Información real
(evidencias)

Controles

_ Seguir el procedimiento de Mejora Continua
PR MC 01
_ Recopilación de la información siguiendo el
Check List de la información FR MC 01
_ Revisión por la dirección
_ Seguimiento a plan de acción para la mejora
_ Seguir el Procedimiento de Control de
Documentos y registros PR MC 02
_ Seguir el control de registros
_ Seguir el Instructivo para presentación de
documentos vía transmittal
_ Seguir el los procedimientos de Mejora
continua
_ Inspecciones y auditorias
_ Comprobar la competencia de los auditores
internos
_ Cumplimiento el Plan de Auditoría
_ Cumplir con el Programa de Auditoría

SSMA

Planilla de mejora continua
FR MC 09
Recursos

_ Dropbox
_ Personal capacitado
_ Auditores
_ Computadoras
_ Infraestructura
_ Documentación relacionada:
Procedimientos, normatividad
aplicable, instructivo de funciones,
etc.

Documentos y Registros

_ Procedimientos del
Proceso de Mejora
Continua (PR-MC-01, PRMC-02, PR-MC-03, PR-MC04, PR-MC-05) y todos los
registros
_ Procedimientos del
SGSST y todos sus
registros
_ Manual de Calidad,
Manual de SSMA, Normas
Legales, Norma ISO 90012008, Norma OHSAS
18001-2007

Indicadores

% de Satisfacción
ponderado según la
encuesta al cliente
% de NC cerradas con
eficacia de AC
% de NC cerradas a
tiempo
% de cumplimiento del
programa de auditorías
% de obras en ejecución
con auditoría
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Ficha del proceso de Gestión de la Propuesta
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP-GP

Proceso: Gestión de la Propuesta

Propietario del proceso: Jefe de Operaciones

Objetivo del proceso: Elaboración de las propuestas de acuerdo a los requisitos del cliente y propios de ByLL buscando los mejores
términos para ambas partes.

Interrelación con otros procesos
Salidas:

Entradas:

Comercialización y
Marketing

Viabilidad del
proyecto, Información
sobre proyectos
similares

Cliente externo

Bases/TDR: Contenido
de la propuesta,
calendario de
concurso, Contrato,
formatos
Inf. Técnica del
Proyecto (Expediente,
planos, abs. Consultas,
etc)

Compras

Cotizaciones (precios
referenciales), Hojas
técnicas.

RR.HH

Información Laboral:
rangos de
remuneraciones (staff y
obereo), Cv´s,
disponibilidad de
personal, costos de
examenes médicos,

Finanzas

Información Financiera:

Ejecución de obra

Lecciones aprendidas
(ratios de obras)

Gestión de equipos

Estado de
disponibilidad de
equipos, Costo de
alquiler de equipo
propio, Costos de
seguros.

SSMA

Plan de SSMA

Mejora Contínua

Plan de Calidad
Controles

_ Seguir el procedimiento de Gestión de la
Propuesta PR GP 01
_ Check list para la elaboración de la
propuesta FR EP 01
_ Visita a obra para verificar condiciones insitu FR EP 02
_ Supervisión del Jefe de
Operaciones/Gerente (revisión de propuesta)
_ Comparación con Información del mercado
_ Revisión y/o aprobación del Contrato
_ Revision de lecciones aprendidas
_ Revision de consideraciones y excepciones
de la base de datos
_ Revisión de SSMA y Calidad

Registro de concursos FR
EP 04
Borrador de propuesta
Borrador de contrato

Actividades del proceso.

Proveedores:

Clientes:

Comercialización y MKT

Cliente Externo

Propuesta final
Comunicación de Buena
Pro

Planificación de Obra

Recursos

_ ERP S10
_ Personal capacitado
_ Computadoras
_ Programas de cómputo (Autocad,
MS project, etc)
_ Teléfonos
_ Infraestructura
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
Procedimientos, propuestas
similares, normatividad aplicable,
estándares, instructivo de funciones,
revistas costos y similares, etc.

Documentos y Registros

Indicadores

% de Propuestas con
Buena Pro (como monto
Procedimiento de Gestión
en soles y N° de
de la propuesta PR-GP-01 y
propuestas)
sus respectivos registros.
% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Planificación de Obra
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP-PL

Proceso:

Propietario del proceso: Jefe de Obra

Planificación de Obra

Objetivo del proceso: Planificar las actividades y recursos necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Interrelación con otros procesos

Comercialización y
MKT

Información sobre
proyectos similares

Gestión de la
propuesta

Propuesta, Base de
datos de
procedimientos
operativos, planes
maestros de calidad y
SSMA.

Liquidación de obra

Lecciones aprendidas

Carta de Buena Pro
Contrato Preliminar.

Cliente

Salidas:

Entradas:

Gestión de
Contabilidad y
Finanzas

Cartas Fianza

Gestión de Compras

Proveedores,
Cotizaciones.

Mantenimiento de
Equipos

Polizas,precios de
alquiler, disponibilidad
de equipo propio.

RR. HH.,
Administración de
Obra

Base de datos de
personal, Personal
Contratado (staff y
obrero)

Liquidación de obra

Lecciones aprendidas

Controles
_ Seguir el Procedimiento Planificación de
Obra
_ Seguir los instructivos (responsabilidades del
personal)
_ Operaciones debe supervisar la asignación
de recursos del adelanto.
_ Operaciones, revisar y aprobar entregables
del proceso
_ Seguir el Procedimiento de Reclutamiento,
Selección y Contratación de personal
_ Verificar que personal a contratar no esté en
la lista de personal con Observaciones.
_ Supervisión de Gerencia y Operaciones para
la contratación del personal.
_ Revisión por parte del equipo de obra de los
documentos de Gestión de la Propuesta.
_ Cuadro comparativo que evalúa la mejor
opción de compra o alquiler de materiales y
equipos
_ Aprobación de planes(Obra, Calidad y
Seguridad).
_ Revisión y negociación del contrato
_ Auditorías internas para detección de NC

Clientes:

Organigrama de obra, EDT
(WBS), Ppto meta,
Cronograma Meta, Partidas
de Control, Cronograma
Valorizado, Flujo de Caja,
Ejecución, Liquidación y
Layout de obras
Administración de Obra
provisionales, Plan de Obra,
Plan de Calidad de Obra,
Plan de Seguridad de Obra,
Requerimiento de recursos
FR EJ 05.

Actividades del proceso.

Proveedores:

Plan de Seguridad.

SSMA

Flujo de Caja

Gestión de Contabilidad y
Finanzas
Ejecución de Obra

Contrato firmado, cartas
fianzas, pólizas.

Gestión de Contabilidad y
Finanzas
Cliente

Factura de cobro de
adelanto

Requerimiento de recursos
FR EJ 05, Requerimiento
de Materiales, Equipos y
herramientas FR-AO-16,
cotizaciones aprobadas

Ejecución de Obra

Gestión de Compras
Mantenimiento de Equipos

Personal contratado con
Ejecución de Obra
inducción, contratos,
registros de capacitación
RR.HH
FR RH 10, File de inducción

Recursos

_ ERP S10
_ Inventario actualizado.
_ Personal capacitado.
_ Computadoras.
_ Infraestructura.
_ Planes maestros.
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
Procedimientos, catálogos,
instructuvos de funciones, etc.
_ Lista de proveedores aprobados
FR LO 03 y Evaluación del
proveedor FR LO 02.

Documentos y Registros

Procedimiento de
planificación de Obra PRPL-01 y sus respectivos
registros.

Indicadores

% de utilidad planificada.

% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Ejecución de Obra
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - EJ

Proceso: Ejecución de Obra

Propietario del proceso: Jefe de Obra

Objetivo del proceso: Ejecutar la obra, consiguiento resultados óptimos en términos de costo, calidad y seguridad, cumpliendo con todos los requisitos
aplicables y logrando la satisfacción del cliente.

Interrelación con otros procesos
Salidas:

Entradas:

Proveedores:

Planificación de Obra

Clientes:

Organigrama de obra, EDT
(WBS), Ppto meta,
Cronograma Meta, Partidas
de Control, Cronograma
Valorizado, Flujo de Caja,
Layout de obras
provisionales, Plan de Obra,
Plan de Calidad de Obra,
Plan de Seguridad de Obra,
Requerimiento de recursos
FR EJ 05, Contrato firmado.

Valorizaciones, contratación
de pólizas, control de
subcontratos, valorización de
subcontratos, renovación de Contabilidad y Finanzas
cartas fianza, facturación por
valorizaciones, tratamirnto de Cliente
adicionales, control de obra
(resultados operativos ERP
S10)

Plan de Seguridad

Registros de Seguridad

Lecciones aprendidas

Liquidación de Obra
SSMA

SSMA

Liquidación de Obra
Registros de Calidad
Entregables liberados
Ensayos y pruebas

Lecciones aprendidas

Terreno para realizar la
obra

Cliente

Actividades del proceso.

Liquidación de Obras

Cliente
Liquidación de Obra

Transmittals, reportes diaios,
cuaderno de obra, RFI´s,
Informe Semanal, actas,
Cliente
cartas, controles de cambio,
obra física terminada.
Requerimientos para la obra:
materiales, equipos,
personal, exámenes
Administración de Obra
médicos, pólizas SCTR,
Solicitud de documentos
Compras
técnicos: hojas técnicas,
certifcados de calidad, hojas
de seguridad, etc.

Contabilidad y Finanzas

Recursos Financieros,
Cartas Fianza, pólizas.

RR.HH.

Personal contratado con
inducción, contratos

Requerimiento de personal,
Administración de Obra
Personal Capacitado,
exámenes médicos y SCTR,
RR.HH
HH trabajadas

Compras

Insumos/Servicios

Obra física terminada,
documentos para cierre
técnico, documentos para
cierre económico.

Mantenimiento de equipos

_ Seguir el Procedimiento de Ejecución de Obra
_ Seguir los instructivos (responsabilidades del personal)
_ Seguir Plan de Obra, Plan de Calidad y Plan de
seguridad.
_ Liberación de entregables de campo
_ Ensayos y pruebas para conformidad de requisitos del
cliente
_ Revisión y aprobación de requerimientos
_ Auditorías internas para detección de NC
_ Revisión de informe semanal
_ Seguimiento a Look Ahead
_ Seguimiento a actas de reunión
_ Indicadores de desempeño
_ Aprobación de valorización de subcontratos
_ Control del ppto y cronograma meta
_ Control documentario
_ Seguimiento a los procedimientos operativos
(constructivos)
_ Revisión de valorizaciones

Liquidación de Obra

HM trabajadas, rendimientos Administración de obra
de equipo propio, equipos
para mantenimiento
Mantenimiento de
preventivo/correctivo
equipos

Equipos operativos, precios
de equipo propio, pólizas

Controles

Cliente

Recursos

_ ERP S10
_ Inventario actualizado
_ Personal capacitado
_ Computadoras
_ Infraestructura
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
Procedimientos, instructivos de
funciones, etc.

Documentos y Registros

Indicadores

SPI (Schedule
Perfomance Index)
Procedimiento de Ejecución
de Obra PR-EJ-01 y sus
respectivos registros.

CPI (Cost Pefomance
Index)

% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Liquidación de Obra
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP-LI

Proceso: Liquidación de Obra

Propietario del proceso: Jefe de Obra

Objetivo del proceso: Asegurar el cierre técnico, administrativo y económico de la obra, de acuerdo a los requisitos establecidos por el cliente y
requisitos de la empresa.

Interrelación con otros procesos
Salidas:

Entradas:

Proveedores:

Documentos para
cierre técnico,
Documentos para
cierre económico,
Obra terminada,
Lecciones Aprendidas

RR.HH.

Documentos para
cierre administrativo

Cliente

Acta de verificación,
Lista de observaciones

Contabilidad y Finanzas

Información para cierre
de obra

Administración de obra

Documentos para
cierre administrativo,
Plan de
desmovilización

Actividades del proceso.

Ejecución de Obra

Infome técnico final (Dossier
de calidad y seguridad), Acta
de verificación aprobada,
Lista de observaciones
levantadas, Acta de
Recepción, encuesta de
satisfacción del servicio FR
MC 04, etc.

Pólizas para
Mantenimiento de Equipos desmovilización de
equipos
Controles

_ Seguir el Procedimiento de Liquidación de Obra
_ Seguir el Procedimiento de Evaluación de
Personal
_ Seguir el Procedimiento de Evaluación de
Proveedores
_ Seguir los instructivos (responsabilidades del
personal)
_ Guía de remisión verificada
_ Aprobación del Plan de desmovilización
_ Verificación de documentos de cierre

Recursos

_ ERP S10
_ Inventario actualizado
_ Personal capacitado
_ Vehículos
_ Computadoras
_ Infraestructura
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
Procedimientos, instructivos de
funciones, etc.

Leciones aprendidas

Clientes:

Cliente
SSMA
Mejora Continua
(Calidad)

Planificación
Ejecución
Liquidación
Administración de Obra
Gestión de la propuesta

Utilidad esperada
Pólizas canceladas,
devolución de cartas fianza,

Contabilidad y Finanzas

Evaluación de personal

RR.HH

Desmovilización,
conformidad de recepción
de bienes y documentos,
evaluación de proveedores

Compras

Documentos y Registros

Procedimiento de
Liquidación de Obra PR-LI01 y sus respectivos
registros.

Mantenimiento de
Equipos

Indicadores

Tiempo de obtención de
acta de recepción final de
la obra
% de Utilidad real
% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Administración de Obra
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - AO

Proceso: Administración de Obra

Propietario del proceso: Administrador de Obra

Objetivo del proceso: Administrar los recursos destinados a obra desde la Planificación hasta la liquidación en coordinación con los
procesos de soporte y de acuerdo al avance.

Interrelación con otros procesos
Proveedores:

Salidas:

Entradas:

Organigrama, Partidas
Planificación de Obra de Control, layout de
obras provisionales

Compras

Materiales,
herramientas, equipos,
servicios, inventario
almacen central,
conformidad de
recepción

SSMA

Check list varios,
perfiles para exámenes
médicos

RR.HH.

Personal contratado
con inducción,
contratos

Proveedores

Cotizaciones, hojas
técnicas, manuales,
catalógos, documentos
para pagos

Liquidacion de obra

Requerimiento de
Materiales, Equipos y
herramientas FR-AO-16,
comunicación de llegada de
recursos, información para Compras
evaluación de proveedores,
inventario de almacén de
obra, kardex, movimiento
interno de almacén

Actividades del proceso.

Ejecución de Obra

Requerimientos para la
obra: materiales,
equipos, personal,
exámenes médicos,
pólizas SCTR.
HH trabajadas, HM
trabajadas

_ Seguir el Procedimiento de Administración
_ Seguir el Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores
_ Seguir el Procedimiento de Selección y
Contratación de personal
_ Seguir el Procedimiento de Evaluación y
Capacitación
_ Seguir Instructivo de Contratación de
Trabajadores Locales
_ Seguir instructivo de Rendiciones
_ Verificación de las compras FR LO 04
_ Guía de remisión verificada
_ Conformidad de recepción
_ Control de Bajadas
_ Comparar precios ofertados de proveedores
con precios del Presupuesto Meta
_ Aprobación de requerimientos
_ Seguimiento a Guías de Mantenimiento
_ Aprobación de Requerimiento de Fondos
_ Manuales de uso
_ Certificados de Calibración
_ Uso de Acta de Entrega de Bienes
_ Aprobación de Requerimiento de Pagos
_ Actualización del FR LO 05 Estado de
requerimientos

Requerimientos atendidos ,
recursos para la obra,
contratos de servicios,
Ejecución de Obra
contrato de subcontratistas,
personal apto para ingresar
a obra

Partes diarios de equipos
FR AO 19, Control de
vehículos FR AO 25, Control
Equipos
de combustible, equipos
para mantenimiento
preventivo/correctivo

Ficha de datos, solicitud de
pólizas, cuadros de
asignación escolar, solicitud
de contratación de personal,
tareo semanal, solicitud de RR.HH
inducción, registros de
inducción, evaluación de
personal, constancia de No
adeudo

Requerimiento de fondos,
solicitud de pagos,
documentos para pagos,
rendiciones de gastos

Contabilidad y finanzas

Control de EPPs, resultados
de exámenes médicos de
SSMA
obra

Lecciones aprendidas

Controles

Clientes:

Plan de desmovilización
Recursos

_ ERP S10
_ Inventario actualizado
_ Personal capacitado
_ Computadoras
_ Infraestructura
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
Procedimientos, instructivos de
funciones, etc.
_ Instructuvo de rendiciones
_ Instructivo de contratación de
trabajadores locales

Documentos y Registros

Liquidación de Obra
Indicadores

# de días de desfase en
envío de entregables
Procedimiento de
Administración de Obra PRAO-01 y sus respectivos
registros.

% de sugerencias
atendidas acumuladas
% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Liquidación de Obra
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - LO

Proceso: Gestión de Compras

Propietario del proceso: Jefe de Logística

Objetivo del proceso: Ejecutar las compras de los insumos y/o servicios de acuerdo a las especificaciones requeridas, estableciendose los
controles para la verificación de los productos comprados, trabajando con proveedores calificados y asegurando la oportuna entrega en las
obras.

Interrelación con otros procesos
Proveedores:

Salidas:

Entradas:
Información de
proveedores (cartas,
brochure)
Cotizaciones

Proveedor seleccionado
Compras,

Insumos,
Guía de remisión del
proveedor,
Guía de remisón del
transportista
Documentos técnicos

Gestión de la
Construcción
(Planificación,
Ejecución y
Liquidación de obra)

Requerimiento de
Compras,
Requerimiento de
Insumos FR EJ 05,
Comunicación de
despacho,
Comunicación de
llegada de insumos,
Evaluación de
proveedores FR LO 02

Gestión de la
Construcción
Insumos para despacho

Actividades del proceso.

Proveedores

Clientes:

Orden de Compra atendida,
Insumos,
Guía de remisión ByLL
verificadas,
Estado de requerimientos FR
LO 05 actualizado,
Inventario actualizado.

Servicios

Gestión de la
Construcción
(Planificación, Ejecución y
Liquidación de obra)

Gestión de la
Construcción,
Otros procesos

Insumos

Otros procesos

Documentación de pagos

Contabilidad y Finanzas

Gestión de equipos

Equipos operativos
Documentos técnicos

Equipos para despacho

Gestión de la
construcción

Gestión de la
propuesta

Requerimiento de
precios

Precios referenciales
Cotizaciones
Hojas técnicas

Gestión de la Propuesta

Gestión de la
Construcción

Insumos sobrantes de
obras;
Evaluación de
Proveedores FR LO 02

Controles

_ Seguir el Procedimiento de Compras PR LO
01
_ Seguir el Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores PR LO 02
_ Verificación de las compras FR LO 04
_ Contrastar Guía de Remisión con Orden de
Compra y con insumos
_ Comparar precios ofertados de proveedores
con precios del Presupuesto Meta
_ Aprobación de requerimientos
_ Aprobación de órdenes de compra
_ Cuadro comparativo que evalúa la mejor
opción de compra
_ Verificación de stock comparando el
requerimiento con el inventario
_ FR LO 05 Estado de requerimientos
actualizado
_ Comparación de Información Técnica (HT y
muestra) con Especificaciones
_ Conformidad de recepción
_ Supervisión de la evaluación de proveedores
por parte del Jefe de Operaciones
_ Seguir el Procedimiento de Despachos PR
LO 04
_ Verificar cumplimiento de normativa legal en
los despachos
_ Verificar los estándares del cliente para
transporte y entrega de insumos en las obras
_ Verificar que la documentación de vehículos y
choferes para el transporte esten en regla y
requisitos de transporte
_ Seguir el Procedimiento de Almacenes PR
LO 04
_ Seguir el Anexo A.01 Reglas Generales para
Almacén Central
_ Verificar el inventario, estado de
conservación y correcto almecenamiento de
insumos en Almacén Central

Proveedores aprobados FR
LO 03,
Registro de incidencias FR
LO 06
Carta de aprobación
condicional
Recursos

_ ERP S10
_ Inventario FR AO 27 actualizado
_ Personal capacitado
_ Infraestructura
_ Computadoras
_ Teléfonos
_ Internet
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
procedimientos, instructivos de
funciones, etc.

Documentos y Registros

_ Procedimiento de Gestión
de Compras PR-LO-01 y sus
respectivos registros
_ Procedimiento de
Selección y Evaluación de
Proveedores PR-LO-02 y sus
respectivos registros
_ Procedimiento de
Despachos PR-LO-03 y sus
respectivos registros
_ Procedimiento de
Almacenes PR-LO-04 y sus
respectivos registros

Compras,
Gestión de la
Construcción
Proveedores
Indicadores

# de días promedio para
emisión de órdenes de
compra
# de días promedio para
atención total del
requerimiento
% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Gestión de Compras
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - LO

Proceso: Gestión de Compras

Propietario del proceso: Jefe de Logística

Objetivo del proceso: Ejecutar las compras de los insumos y/o servicios de acuerdo a las especificaciones requeridas, estableciendose los
controles para la verificación de los productos comprados, trabajando con proveedores calificados y asegurando la oportuna entrega en las
obras.

Interrelación con otros procesos
Proveedores:

Salidas:

Entradas:
Información de
proveedores (cartas,
brochure)
Cotizaciones

Proveedor seleccionado
Compras,

Insumos,
Guía de remisión del
proveedor,
Guía de remisón del
transportista
Documentos técnicos

Gestión de la
Construcción
(Planificación,
Ejecución y
Liquidación de obra)

Requerimiento de
Compras,
Requerimiento de
Insumos FR EJ 05,
Comunicación de
despacho,
Comunicación de
llegada de insumos,
Evaluación de
proveedores FR LO 02

Gestión de la
Construcción
Insumos para despacho

Actividades del proceso.

Proveedores

Clientes:

Orden de Compra atendida,
Insumos,
Guía de remisión ByLL
verificadas,
Estado de requerimientos FR
LO 05 actualizado,
Inventario actualizado.

Servicios

Gestión de la
Construcción
(Planificación, Ejecución y
Liquidación de obra)

Gestión de la
Construcción,
Otros procesos

Insumos

Otros procesos

Documentación de pagos

Contabilidad y Finanzas

Gestión de equipos

Equipos operativos
Documentos técnicos

Equipos para despacho

Gestión de la
construcción

Gestión de la
propuesta

Requerimiento de
precios

Precios referenciales
Cotizaciones
Hojas técnicas

Gestión de la Propuesta

Gestión de la
Construcción

Insumos sobrantes de
obras;
Evaluación de
Proveedores FR LO 02

Controles

_ Seguir el Procedimiento de Compras PR LO
01
_ Seguir el Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores PR LO 02
_ Verificación de las compras FR LO 04
_ Contrastar Guía de Remisión con Orden de
Compra y con insumos
_ Comparar precios ofertados de proveedores
con precios del Presupuesto Meta
_ Aprobación de requerimientos
_ Aprobación de órdenes de compra
_ Cuadro comparativo que evalúa la mejor
opción de compra
_ Verificación de stock comparando el
requerimiento con el inventario
_ FR LO 05 Estado de requerimientos
actualizado
_ Comparación de Información Técnica (HT y
muestra) con Especificaciones
_ Conformidad de recepción
_ Supervisión de la evaluación de proveedores
por parte del Jefe de Operaciones
_ Seguir el Procedimiento de Despachos PR
LO 04
_ Verificar cumplimiento de normativa legal en
los despachos
_ Verificar los estándares del cliente para
transporte y entrega de insumos en las obras
_ Verificar que la documentación de vehículos y
choferes para el transporte esten en regla y
requisitos de transporte
_ Seguir el Procedimiento de Almacenes PR
LO 04
_ Seguir el Anexo A.01 Reglas Generales para
Almacén Central
_ Verificar el inventario, estado de
conservación y correcto almecenamiento de
insumos en Almacén Central

Proveedores aprobados FR
LO 03,
Registro de incidencias FR
LO 06
Carta de aprobación
condicional
Recursos

_ ERP S10
_ Inventario FR AO 27 actualizado
_ Personal capacitado
_ Infraestructura
_ Computadoras
_ Teléfonos
_ Internet
_ Requisitos de ByLL y Requisitos
Legales
_ Documentación relacionada:
procedimientos, instructivos de
funciones, etc.

Documentos y Registros

_ Procedimiento de Gestión
de Compras PR-LO-01 y sus
respectivos registros
_ Procedimiento de
Selección y Evaluación de
Proveedores PR-LO-02 y sus
respectivos registros
_ Procedimiento de
Despachos PR-LO-03 y sus
respectivos registros
_ Procedimiento de
Almacenes PR-LO-04 y sus
respectivos registros

Compras,
Gestión de la
Construcción
Proveedores
Indicadores

# de días promedio para
emisión de órdenes de
compra
# de días promedio para
atención total del
requerimiento
% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso de Gestión de Equipos
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP - EQ

Proceso: Gestión de Equipos

Propietario del proceso: Jefe de Equipos

Objetivo del proceso: Realizar una adecuada gestión de los equipos velando por el buen uso y adecuado control, permitiendo asegurar
el mantenimiento oportuno y la disponibilidad de los mismos al momento de ser requeridos.

Interrelación con otros procesos
Salidas:

Entradas:

Proveedores:

Requerimiento atendido
Aprobacion de
atención de equipos
de operaciones
Planificación de Obra

Ejecución de Obra

Clientes:
Planificación de Obra

Equipos propios enviados
a obra
Estado de disponibilidad
de equipos propios

Requerimiento de
materiales,
herramientas y
equipos FR-AO-16

Ejecución de Obra

Equipo propio reparado o
Liquidación de Obra
con mantenimiento
preventivo realizado

Partes diarios FR AO
19

Equipos a dar de baja
Control de vehículos
FR AO 25
Requerimiento de
atención correctiva
(correo de AO)
Equipos en sí mismos

Proveedores externos

Cotizaciones de
compra/alquiler,
repuestos y
mantenimiento

Actividades del proceso.

Liquidación de Obra

Contabilidad y Finanzas
Informe técnico de baja

Requerimiento de
equipo propio para
alquiler

Controles
_ Seguir el Procedimiento de Gestión de
Equipos PR EQ 01
_ Verificación de componentes y acc.
mediantes FR-EQ-01, FR-EQ-02 antes de la
movilización
_ Verificación de envío de todos los
documentos técnicos
_ Seguir el Procedimiento de Mantenimiento
de Equipos PR EQ 02
_ Verificación de Documentos del operador
_ Control de movimiento, operatividad y
vigencia de calibración FR EQ 03, FR EQ 04
y FR EQ 05
_ Crear y registrar en Orden Permanente de
Trabajo (OPT) los costos para descuento al
proveedor de la valorización
_ Evaluación y calificación de proveedores
_ Contrato de alquiler de equipo
_ Realización de Check List de preuso
_ Revisión del correcto llenado de partes
diarios y control de vehículos
_ Verificación Guía de mantenimiento
preventivo FR EQ 08 con la cotización del
proveedor externo
_ Verificación Guía de mantenimiento
preventivo FR EQ 08 con servicio realizado
_ Aprobación de operaciones del
Prespuesto Intervención de reparación (PIR)
_ Seguimiento a los mantenimientos
preventivos de todos los equipos mediante
Programa de Mantenimiento
_ Verificación mensual de la existencia de
Ordenes de trabajo de acuerdo a las
intervenciones registradas en los partes
diarios
_ Control de calibración de equipos IME

Características de alquiler
o compra

Compras

Proveedores de servicio
de mantenimiento
evaluados (FR LO 02 y FR
LO 06)
Equipo Operativo según
Ejecución de Obra
requerimiento

Equipo comprado o
alquilado

Comercialización y
MKT

Gestión de la propuesta

Cotizaciones revisadas
(con precios referenciales)

Proveedores
preseleccionados (para
compra/alquiler de
equipos y repuestos,
mantenimientos de ser el
caso)

Requerimiento de
materiales,
herramientas y
equipos FR-AO-16

Compras

Estado de disponibilidad
de equipos,
Costo de alquiler de
equipo propio,
Costos de seguros,

Recursos

Equipo Operativo para
alquilar

Cliente externo

Valorización de equipo
propio alquilado

Contabilidad y Finanzas

Documentos y Registros

Indicadores

% de entrega de equipos
recepcionados
conformes
_ ERP S10
_ Personal Capacitado
_ Infraestructura adecuada (Taller
Central)
_ Vehículo para movilizciones
_ Herramientas mecánicas
_ Computadoras
_ Celulares
_ Documentación relacionada:
Procedimiento, documentos
tecnicos, estándares, Lista de
Proveedores, instructivos de
funciones, etc.

Procedimiento de Gestión
de Equipos PR EQ 01,
Mantenimiento de Equipos
PR EQ 02 y sus
respectivos registros.

Probabilidad de
ocurrencia de las
atenciones de equipos
dentro del 100% del
plazo requerido

Probabilidad de que la
ejecución del servicio de
MP se de en un rango de
(+ - ) 10% del objetivo

% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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Ficha del proceso Gestión de Recursos Humanos
FICHA DE PROCESO
Referencia: Sistema de Gestión (SG).

Código de ficha: FP-RH

Proceso: Recursos Humanos

Propietario del proceso: Jefe de RR. HH.

Objetivo del proceso: Atender los requerimientos de personal de la empresa contratando personal calificado de acuerdo al perfil, asímismo,
realizar la evaluación de desempeño detectando necesidades de capacitación que permitan establecer un plan anual de capacitaciones para
la mejora de los conocimientos, habilidades y actitudes del personal.

Interrelación con otros procesos
Proveedores:
PEA (Empresas
proveedoras de
RR.HH)

Todos los procesos
Personal Contratado

Requerimiento de
personal,
Personal seleccionado
en obra,
Resumen de fichas FR
AO 07,
Documentos del
personal.

Actividades del proceso.

Personal aspirante al
puesto

Requerimiento de
personal

Administración de
Obra

Salidas:

Entradas:

Controles

Recursos

_ Seguir el Procedimiento de Reclutamiento,
Selección y Contratación PR RH 01
_ Seguir el Instructivo de contratación de
trabajadores locales
_ Autorización de contratación (G, GO,JO)
_ Perfil del puesto vs. CV documentado
_ Entrevista por competencias FR RH 14
_ Verificación de referencias de personal
_ Control de documentación de ingreso FR RH
XX
_ Seguir el procedimiento de Capacitación y
Evaluación PR RH 02
_ Filtrar las Detección de necesidades de
capacitacion FR RH 07
_ Aprobación de Planes y Programa de
capacitación por la Gerencia
_ Seguimiento al cumplimiento del programa
de capacitaciones FR RH 08
_ Verificación de la eficacia de la capacitación
FR RH 12

S10 (Base de datos)
Personal capacitado
Periódicos
Páginas web
Teléfonos,
Presupuesto para capacitación
Infraestructuras
Documentación relacionada:
Procedimientos, perfil, organigrama,
Encuestas de satisfacción FR RH 05,
Información sobre capacitaciones
externas, leyes, reglamentos
aplicables, etc
Información de cursos de
capacitación

Clientes:

Informacion laboral

Gestión de la Propuesta

Personal contratado,
File del personal y
documentos de ingreso,
Contrato,
Registros de Inducción,
Personal evaluado y
capacitado,
File de personal
actualizado,
Retroalimentación

Todos los procesos

Documentos y Registros

Indicadores

% de rotación de
personal
_ Procedimiento de
Reclutamiento, Selección y
Contratación PR RH 01
_ Procedimiento de
Capacitación y Evaluación
PR RH 02

Tiempo de permanencia
promedio (meses)
% de Satisfacción
ponderado según la
encuesta al colaborador
% de personal
capacitado
% de NC cerradas en
Acción Correctiva
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ANEXO N° 05
Fichas de indicadores de ByLL SRL
IN – CM – 01
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - CM - 01

Objetivo

Analizar la recurrencia en la contratación

Indicador

Número de recompras por cliente respecto del año anterior

Forma de cálculo

Visualización de gráfico

Fuentes de información

Registro de concursos FR-EP-04

Periodicidad de cálculo

Anual

Valor de referencia

Al menos 02 recompras en el año

Presentación: Gráfico de barras comparativo por años

RECOMPRAS POR CLIENTE
4

AÑO 2013

3

AÑO 2014
AÑO 2015

2

AÑO 2016

CONSOR. GyM-ASTALDI

JJC Contratistas S.A.

APAG

10

11

12

13

CONSORCIO CEMENTOS PIURA

9

UNIVERSIDAD UDEP

8

ANTAMINA S.A.

6

CORIANTA S.A.

5

AÑO 2016
AÑO 2015
AÑO 2014
AÑO 2013

LAP

FOSFATOS DEL PACIFICO

4

COMPAÑÍA MOLINERA

3

CEMENTOS SELVA S.A.

TOROMOCHO - COBRA S.A.

2

VOTORANTIM - METAIS

GRUPO GLORIA

1

UNACEM (Celepsa)

0

SIDERPERU S.A.A.

1

14

15

16

17
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IN – CM – 02

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - CM - 02

Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igual que 80%

Presentación: Gráfico mensual de NC acumuladas cerradas en AC

% de NC acumuladas cerradas en AC
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
I2015

II2015

III2015

IV2015

I2016
(Feb)
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IN – MC – 01

PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Ficha de indicador

Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - MC - 01

Objetivo

Conocer los puntos débiles para mejorar la satisfacción del cliente

Indicador

% de Satisfacción ponderado según la encuesta al cliente.

Forma de cálculo

Fuentes de información

Encuesta de satisfacción del cliente FR MC 04

Periodicidad de cálculo

Anual

Valor de referencia

Mayor o igual a 83%

Presentación: Gráfico del formato FR MC 05 por cliente
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IN – MC - 02

PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Ficha de indicador

Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - MC - 02

Objetivo

Seguimiento a cierre de No Conformidades de todos los procesos

Indicador

% de NC cerradas con eficacia de AC

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igual a 70%

Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas con eficacia de Acción Correctiva

% de bC cerradas con eficacia de AC
45.00%

42.03%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
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II -2015

III 2015

IV 2015

I - 2016
(Ceb)
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IN – MC – 03

PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - MC - 03

Objetivo

Asegurar el cierre oportuno de no conformidades

Indicador

% de NC cerradas a tiempo

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Seguimiento para la Mejora Continua

Periodicidad de cálculo

Semestral

Valor de referencia

Lograr un por lo menos 70% de NC cerradas en el plazo establecido.

Presentación: Gráfico de NC cerradas a tiempo en el período

% de NC cerradas a tiempo
45
40
35
30
25

23

20
15
10
57.50%
5
0
# de NC
Cerradas de acuerdo a plazo

% de NC
Abiertas en el período
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IN – MC – 04

PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Sistema de Gestión (SG)

Referencia

Ficha de indicador

Código de ficha

IN - MC - 04

Objetivo

Conocer el porcentaje de cumplimiento de auditorías

Indicador

% de cumplimiento del programa de auditorías

Forma de cálculo

Fuentes de información

Programa de auditorías
Documentos de obras de 2012 a 2106

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

100%

Presentación: Grafico de Barras con porcentaje de cumplimiento

% Cumplimiento programa de auditoria
1.2

100.00%

1

0.8
66.67%
0.6
50.00%
0.4

0.2
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0
Enero
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Abril

Auditorías programada
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Julio

Auditorias realizadas
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Septiembre

% trimestral acumulado

hctubre

boviembre

Diciembre
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IN – MC – 05

PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - MC - 05

Objetivo

Conocer el % de auditorías realizadas por obras en ejecución

Indicador

% de obras en ejecución con auditoría

Forma de cálculo

Fuentes de información

Programa de auditorías
Documentos de obras de 2012 a 2106

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

100%

Presentación: Grafico de Barras con porcentaje de cumplimiento

% de hbras em ejecución con auditoría
3.5

3

hbras con Auditoría

2.5

2

1.5

1

33.33%

0.5

0
At.01

tL.01

AD.01

Total

hbras en Ejeciución 2015

hbras en Ejecución

hbras con auditoría

% anual
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IN – GP - 01

PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - GP - 01

Conocer el porcentaje de presupuestos con buena pro en monto y en
cantidad respecto del total de presupuestos presentados.
% de propuestas con buena pro (como monto es soles y como N° de
propuestas)

Objetivo
Indicador

Forma de cálculo

Fuentes de información

Registro de concursos FR-EP-04

Periodicidad de cálculo

Semestral

Valor de referencia

Mayor o igual a 30%

Presentación: Gráfica circular de distribución de porcentajes

% del presupuesto con Buena Pro

N° de propuestas con buena pro

1.29%
3

6

14.83%

83.88%

Buena Pro

En Evaluación

16

Cerradas (perdidas)

Buena Pro

En Evaluación

Cerradas (perdidas)
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IN - GP – 02

PROCESO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)
IN - GP - 02

Código de ficha
Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia
Mayor o igual a 80%
Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas en AC

Resultado
100.00%
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80.00%
70.00%
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IN – PL – 01
PROCESO DE PLANIFICACION DE OBRA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - PL - 01

Objetivo

Medir la utilidad planificada con el presupuesto meta
respecto de la utilidad esperada con el presupuesto venta.

Indicador

% de Utilidad planificada

Forma de cálculo

Fuentes de información

Presupuesto Venta (contractual)
Presupuesto meta (planificado)

Periodicidad de cálculo

Por cada obra

Valor de referencia

Mayor o igual a 100%

Presentación: Gráfico de barras comparativo entre la utilidad planificada y utilidad esperada

% Utilidad tlanificada
6.00
5.00

5.00

5.00

4.00
Utilidad Esperada (ailes)
3.00

Utilidad tlanificada (miles)
%

2.00
1.00
0.00

100.00%
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IN – PL – 02

PROCESO DE PLANIFICACION DE OBRA
Sistema de Gestión (SG)

Referencia

Ficha de indicador

Código de ficha

IN - PL - 02

Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igual a 80%

Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas en AC

% de NC cerradas en AC
1

1

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0
I - 2015

0
II - 2015

NC Acum.

0
III - 2015

0
IV - 2015

% de NC cerradas en AC

0.00%
I - 2016
(feb)
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IN – EJ – 01

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Ficha de indicador

Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - EJ - 01

Objetivo

Medir el cumplimiento del cronograma (SPI=1)

Indicador

SPI (Schedule Perfomance Index)

Forma de cálculo

Fuentes de información

Informe semanal de obra

Periodicidad de cálculo

Semanal por obra

Valor de referencia

Mayor o igual a 1

Presentación: Gráfico SPI

117

IN – EJ – 02

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Ficha de indicador

Referencia
Código de ficha

Objetivo

Medir cumplimiento de costo (CPI=1)

Indicador

CPI (Cost Pefomance Index)

Forma de cálculo

Fuentes de información

Informe Semanal

Periodicidad de cálculo

Semanal por Obra

Valor de referencia

Mayor o igual a 1

Presentación: Gráfico CPI

Sistema de Gestión (SG)
IN - EJ - 02
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IN – EJ – 03

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - EJ - 03

Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igual a 80%

Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas en AC

% de NC cerradas en AC
60
50

51

40
30
20
10
0

0

0
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0
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0
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% de NC cerradas en AC
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IN – LI – 01

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

FP - LI - 01

Objetivo

Reducir el tiempo medio de obtención del Acta de Recepción de Obra

Indicador

Tiempo de obtención de acta de recepción final de la obra

Forma de cálculo

Fuentes de información

Actas de recepción de obra
Fechas de finalización de obras

Periodicidad de cálculo

Semestral

Valor de referencia
Menor o igual 15 días
Presentación: Gráfico de barras semestral
Tiempo promedio (días) de obtención del Acta de
Recepción
4.5

4

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0
Semestre I 2015

Semestres II 2015
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IN – LI – 02

PROCESO DE PLANIFICACION DE OBRA
Ficha de indicador

Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - LI- 02

Medir la utilidad real con el presupuesto real respecto de la Utilidad
esperada con el presupuesto venta y comparar con la utilidad
planificada.
% de Utilidad real

Objetivo
Indicador

Forma de cálculo

Fuentes de información

Presupuesto Venta (contractual)
Presupuesto real

Periodicidad de cálculo

Por cada obra

Valor de referencia
Mayor o igual a 100%
Presentación: Gráfico de barras comparativo entre la utilidad real y utilidad esperada

% utilidad real
6.00
5.00

5.00

5.00

4.00
3.00
100.00%

2.00
1.00
0.00
1
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IN – LI – 03

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
Ficha de indicador

Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha
Objetivo

Cumplimiento de plazos acordados

Indicador

% de cumplimiento de plazo contractual

FP - LI - 03

Forma de cálculo

Fuentes de información

Informe final de Obra / Acta de Recepción de Obra

Periodicidad de cálculo

Por Obra

Valor de referencia

Lograr un resultado mayor o igual al 100%

Presentación: Cuadro de cumplimiento de plazos
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IN – LI – 04

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
Sistema de Gestión (SG)

Referencia

Ficha de indicador

Código de ficha
Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia
Mayor o igual a 80%
Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas en AC

% de NC cerradas en AC
100%
90%
80%
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IN – AO – 01

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
Sistema de Gestión (SG)

Referencia
Ficha de indicador

IN - AO -01

Código de ficha
Objetivo

Seguimiento al cumplimiento de envio de Requerimientos FR AO 16,
Rendiciones de Gastos y Tareos semanales los dias fijados

Indicador

# de días de desfase en envío

Forma de cálculo

Visualización de gráficos

Fuentes de información

_ Correo electrónico
_ Cargo de recepción de rendiciones

Periodicidad de cálculo

Mensual

Valor de referencia
menor o igual que cero
Presentación: Gráfico semanal de envios

124

IN – AO – 02

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Ficha de indicador
Código de ficha

IN - AO -02

Objetivo

Medir el grado de atención a las sugerencias del cliente interno

Indicador

% de sugerencias atendidas acumuladas

Forma de cálculo

Fuentes de información

Buzón de sugerencias de obra

Periodicidad de cálculo

Semanal

Valor de referencia
Mayor o igual a 80%
Presentación: Gráfico de barras de sugerencias atendidas acumuladas semanalmente

% de sugerencias atendidas acumuladas
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IN – AO – 03

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)
IN - AO - 03

Código de ficha
Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo
Fuentes de
FR MC 09 Planilla de Mejora continua
información
Periodicidad de
Trimestral
cálculo
Valor de
Mayor o igual a 80%
Presentación: Gráfico mensual de NC acumuladas cerradas en AC

% bC cerradas en AC
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IN – LO – 01

PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - LO - 01

Objetivo

Seguimiento a la emisión de O/C de los requerimientos semanales

Indicador

# de días promedio para emisión de órdenes de compra

Forma de cálculo

Fuentes de información

Requerimientos de materiales, equipos y herramientas FR AO 16
Órdenes de compra

Periodicidad de cálculo

Promedio mensual

Valor de referencia

Menor o igual a 4 días

Presentación: Gráfico de barras con promedios semanales del mes.
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IN – LO – 02

PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - LO - 02

Objetivo

Seguimiento a la atención de los requerimientos semanales de obra

Indicador

# de días promedio para atención total del requerimiento

Forma de cálculo

Fuentes de información

Requerimientos de materiales, equipos y herramientas FR AO 16
Guías de remisión
Conformidades de Obra

Periodicidad de cálculo

Promedio mensual

Valor de referencia

Menor o igual a 7 días

Presentación: Gráfico de barras con promedios semanales del mes.
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IN – LO – 03

PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS
Sistema de Gestión (SG)

Referencia

Ficha de indicador

Código de ficha

IN - LO - 03

Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igula a 80%

Presentación: Gráfico mensual de NC acumuladas cerradas en AC
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IN – EQ – 01

PROCESO DE GESTIÓN DE EQUIPOS
Ficha de indicador

Referencia
Código de ficha

Sistema de Gestión (SG)
IN - EQ - 01

Objetivo

Medir la conformidad de recepción en obra de los equipos

Indicador

% de entrega* de equipos recepcionados conformes

Forma de cálculo

Fuentes de información

Control de atención de equipos

Periodicidad de cálculo

Mensual

Valor de referencia

Mayor o igual a 90%

Presentación: Gráfico de líneas de tendencia
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IN – EQ – 02

PROCESO DE GESTIÓN DE EQUIPOS
Ficha de indicador

Referencia
Código de ficha

Objetivo
Indicador

Sistema de Gestión (SG)
IN - EQ - 02

Medir el grado de cumplimiento en la entrega de los equipos de acuerdo
a la fecha requerida
Probabilidad de ocurrencia de las atenciones de equipos dentro del
120% del plazo requerido

Forma de cálculo

Fuentes de información

Control de atención de equipos

Periodicidad de cálculo

Mensual

Valor de referencia

Mayor o igual a 80%

Presentación: Gráfico de líneas de tendencia
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IN – EQ – 03

PROCESO DE GESTIÓN DE EQUIPOS
Ficha de indicador

Referencia
Código de ficha

Sistema de Gestión (SG)
IN - EQ - 03

Objetivo

Medir la presición del mantenimiento preventivo de los equipos

Indicador

Probabilidad de que la ejecución del servicio de MP se de en un rango de
(+ - ) 10% del objetivo

Forma de cálculo

Fuentes de información

Programa de Mantenimiento Preventivo FR-EQ-14
Correlativo de Ordenes de Mantenimiento Preventivo

Periodicidad de cálculo

Mensual

Valor de referencia

Mayor o igual a 80%

Presentación: Gráfico de líneas de tendencia
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IN – EQ – 04

PROCESO DE GESTIÓN DE EQUIPOS
Sistema de Gestión (SG)

Referencia

Ficha de indicador

Código de ficha

IN - EQ - 04

Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igual a 80%

Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas en AC
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IN – RH – 01

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)
IN - RH - 01

Código de ficha
Objetivo

Conocer el porcentaje de rotación de personal por Centro de Costo

Indicador

% de rotación de personal

Forma de cálculo

Fuentes de información

Planilla de personal

Periodicidad de cálculo

Mensual

Valor de referencia

Menor o igual a 5%

Presentación: Gráfico de barras mensual
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IN – RH – 02
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)
IN - RH - 02

Código de ficha
Objetivo

Conocer el tiempo de servicio del personal de la empresa (Cada
Obra/Oficina Central)

Indicador

Tiempo de permanencia (meses)

Forma de cálculo

Fuentes de información

_ Planilla de personal
_ Fecha de ingreso
_ Plazo del contrato

Periodicidad de cálculo

Semestral

Valor de referencia

Menor o igual a cero

Presentación: Grafico de barras mensual
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IN – RH – 03

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Ficha de indicador

Referencia

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - RH - 03

Objetivo

Contar con personal identificado con la empresa y satisfecho en su trabajo,
promoviendo su desarrollo personal y profesional.

Indicador

% de Satisfacción ponderado según la encuesta al colaborador

Forma de cálculo

Según formato de indicador de satisfacción laboral

Fuentes de información

Encuesta de satisfacción laboral FR RH 05

Periodicidad de cálculo

Por Obra /Semestral

Valor de referencia

Lograr un resultado mayor o igual a 70%

Presentación: Resumen de satisfacción de todos los centros de costos
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IN – RH – 04

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - RH - 04

Objetivo

Formar al personal para que adquiera las competencias requeridas en su
puesto de trabajo. Asegurar el cumplimiento y desarrollo de las
capacitaciones.

Indicador

% de personal capacitado

Forma de cálculo

Fuentes de información

Registros y Evaluaciones de Capacitación

Periodicidad de cálculo

Anual

Valor de referencia

Capacitar por lo menos al 80 % el personal que requiere capacitación.

Presentación: Gráfico de barras con % de personal capacitado

% de personal capacitado
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IN – RH – 05

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Referencia

Ficha de indicador

Sistema de Gestión (SG)

Código de ficha

IN - RH - 05

Objetivo

Seguimiento a cierre de NC

Indicador

% de NC cerradas en Acción Correctiva

Forma de cálculo

Fuentes de información

FR MC 09 Planilla de Mejora continua

Periodicidad de cálculo

Trimestral

Valor de referencia

Mayor o igual a
80%

Presentación: Gráfico trimestral de NC acumuladas cerradas en AC

Título del gráfico
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