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I. CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUS PRINCIPALES 

ELEMENTOS ASOCIADOS AL PERFORMANCE DE V&L INGENIERÍA METÁLICA S.A.C. 

1.1.  Estado del Arte 

La tercerización tiene una marcada presencia en el Perú y Sudamérica en general; el diario Gestión (2015) indica 

que tres sectores van a la cabeza de esta: La Minería y Petróleo con el 50%, Servicio Retail y Consumo con el 

30% y Otros (Agricultura, Construcción, Manufactura) con el 20%, siendo las actividades productivas que más 

tercerizan sus procesos. 

Por su parte, Oscar Núñez Villanueva, presidente de la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo 

Temporal del Perú (AETT) y CEO del Corporativo Overall, sostiene lo siguiente:  

“Hoy en día, 8 de cada 10 empresas en el Perú han encontrado en la Tercerización el camino hacia una 

mayor productividad, tanto por la división de trabajo eficiente que propone, así como por la especialización 

del capital humano”. 

Asimismo, complementa: 

 “En nuestro país, el sector Servicios está compuesto por unos 400,000 empleados, de los cuales el 60% 

trabaja para empresas tercerizadoras. En el Perú la tercerización está pasando de ser una tendencia a 

una realidad, tal y como sucede en nuestros vecinos de la región, donde el paradigma es que todo es 

tercerizable”. 

A nivel regional, Brasil es el que más terceriza con un 37.5%, le sigue de cerca Colombia con 35.8%, luego 

Argentina con 18% y en cuarto lugar se encuentra Perú con 4.5%, muy por delante de Chile que presenta el 0.58% 

de la tercerización a nivel Sudamérica. Núñez comenta al respecto:  

“Al tercerizar se reducen los costos operativos, se vuelve más eficiente al capital humano y se consiguen 

mejores resultados, además, mantiene a los altos mandos enfocados en los objetivos de su Core 

Business”. 

Estas son las claves que han llevado al sector tercerizador a facturar más de US$ 3 trillones a nivel mundial,  

manifestó el presidente de la AETT. 

Finalmente, Núñez precisó que, la tercerización se da en todos los sectores de la empresa moderna y es la clave 

de su permanencia y adaptación a las exigencias del mercado, gracias a su especialización, división eficiente del 

trabajo y reducción de costos. Por su parte, Julio Lira Segura publica en Gestión que “ocho de cada diez empresas 

en el Perú tercerizan y son 90% más productivas”.  (Recuperado de: http://gestion.pe/economia/ocho-cada-di ez -

empresas-peru-tercerizan-y-son-90-mas-productivas-2142885) 

http://gestion.pe/economia/ocho-cada-diez-empresas-peru-tercerizan-y-son-90-mas-productivas-2142885
http://gestion.pe/economia/ocho-cada-diez-empresas-peru-tercerizan-y-son-90-mas-productivas-2142885
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V&L es una empresa joven,  que cuenta con una trayectoria de 4 años y se orienta principalmente al suministro,  

fabricación y montaje de estructuras metálicas en la construcción para sus c l ientes , sean estos privados o 

públicos. En los dos primeros años de formación, el gerenciamiento de las actividades frecuentemente debía 

adaptarse a requerimientos y características del cliente, asimismo, se realizaban controles como: costos reales  

versus los previstos integralmente, utilidad real contra la estimada a priori, cantidad de insumos empleados frente 

a la estimada en los presupuestos base. Esto permitía cotizar rápidamente las obras nuevas y hacer un 

seguimiento mes a mes y obra a obra de los resultados; sin embargo, subsistían aún problemas de rentabilidad y 

otros ligados a resultados financieros.  

Un aspecto que saltó a la luz en el corto plazo fueron las diferencias en la visión como empresa entre V&L y las 

empresas que tercerizaba para ejecutar los proyectos, ello trajo como consecuencia una caída en los márgenes 

de rentabilidad de la empresa dado que esta brecha no permitía que los trabajos se ejecuten de la forma como se 

planificaban. 

Los problemas comentados de manera general llevaron a la dirección de la empresa a estudiar las acciones y 

estrategias a seguir a fin de revertir la situación ante descrita.  

En corto tiempo, post-evaluación de la problemática del momento, se fijaron objetivos financieros y estratégicos. 

Se fijó el objetivo de la mejora en la rentabilidad sobre capital invertido y aumento de la facturación; así como la 

mejora en la calidad de los bienes producidos, mejoras en los cumplimientos de plazos y condiciones pactadas, 

mejoras en las condiciones de trabajo y la seguridad. Entendiendo que gran parte del éxito de los proyectos 

depende de la mano de obra directa, se concluyó en la necesidad de apuntar a mejorar el proceso de la 

Tercerización, siendo este el tema fundamental de la presente tesis. 

“La mejora del proceso de tercerización se constituye en un objetivo fundamental del proceso de mejora continua,  

y por tanto, en uno de las principales puntos a desarrollar dentro del mismo. El plan de mejoras integra la decisión 

estratégica sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse al proceso de mejora de la tercerización, para 

que sean traducidos en un mejor servicio; dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras,  

debe permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de 

acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas” (GALLICCIHIO, Francisc o y V. Rego, Pablo, SF).  

Se definen a continuación los objetivos y acciones a trabajar para la elaboración del plan de mejora en el proceso 

de Tercerización: 

Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

Identificar las acciones de mejora que se deberían aplicar. 

Analizar la viabilidad de las acciones de mejora. 

Establecer prioridades en base al análisis de viabilidad de las acciones de mejora.  
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Elabora un plan para las acciones de mejora a desarrollar, sumado a un sistema de control y monitoreo 

de las mismas. 

Medir los resultados de la estrategia. 

 

1.1.1.Pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras:  

A continuación, se describen los principales pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras:  

Gráfico 1: Pasos a seguir para la elaboración de un Plan de Mejora. 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Plan de Mejoras, 2013.  
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Identificar el área de mejora 

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales fortalezas y debilidades en relación al 

entorno que la envuelve. La clave reside en la identificación de las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para 

ello, se deben superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas.  

Detectar las principales causas del problema 

La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora, comienza cuando se conoce la 

causa que lo originó. Existen múltiples herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras cabe 

destacar: 

El diagrama de espina (causa-efecto). 

Diagrama de Pareto. 

Casa de la calidad. 

Tormenta de ideas. 

La utilización de alguna de las anteriores o de otras similares ayudará a analizar en mayor profundidad el problema 

y preparar el camino a la hora de definir las acciones de mejora en nuestro proceso de tercerización. 

Formular el objetivo 

Una vez se han identificado las principales áreas de mejora y se conocen las causas del problema, se han de 

formular los objetivos y fijar el período de tiempo para su consecución.  

Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta que han de: expresar de manera inequívoca el resultado que 

se pretende lograr, ser concretos, y estar redactados con claridad.  

Así mismo deben cumplir las siguientes características: 

Ser realistas: posibilidad de cumplimiento,  

Acotados: en tiempo y grado de cumplimiento, 

Flexibles: susceptibles de modificación ante contingencias no previstas sin apartarse del enfoque inicial,  

Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender qué es lo que se pretende conseguir, 

Obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario para su consecución.  
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Seleccionar las acciones de mejora 

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, posteriormente, priorizar las más 

adecuadas. Se propone la utilización de una serie de técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo nominal,  

etcétera) que facilitarán la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para superar las debilidades.  

Se trata de disponer de un listado de las principales actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos 

prefijados. 

Realizar una planificación 

El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún orden de prioridad. Sin  

embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones elegidas pueden condicionar su puesta en marcha, o 

aconsejar postergación o exclusión del plan de mejoras. Es, por lo tanto, imprescindible conocer el conjunto de 

restricciones que condicionan su viabilidad. Establecer el mejor orden de prioridad no es tan sencillo como 

proponer, en primer lugar, la realización de aquellas acciones asociadas a los factores más urgentes, sino que se 

deben tener en cuenta otros criterios en la decisión. Entre los princ ipales podemos encontrar: 

Dificultad de la implantación: 

La dificultad en la implantación de una acción de mejora puede ser un factor clave a tener en cuenta, puesto 

que puede llegar a determinar la consecución, o no, del mismo. Se procederá a priorizarlas  de menor a mayor 

grado de dificultad. 

Plazo de implantación: 

Es importante tener en cuenta que hay acciones de mejora, cuyo alcance está totalmente definido y no 

suponen un esfuerzo excesivo, con lo que pueden realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado,  

existirán acciones que necesiten la realización de trabajos previos o de un mayor tiempo de implantación.  

Impacto en la organización: 

Se define como impacto, el resultado de la actuación a implantar, medido a través del grado de mejora 

conseguido (un cambio radical tiene un impacto mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es 

importante también tener en cuenta el grado de despliegue al que afecta la medida. Si ésta afecta a varias  

titulaciones su impacto será mayor y la prioridad también deberá serlo 

Seguimiento del plan de mejoras 

El siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el seguimiento e implantación de las acciones de 

mejora. En el mismo, se dispondrán de manera ordenada las prioridades con los plazos establecidos para el 

desarrollo de las mismas. 
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Protocolo para la elaboración del plan de mejora: 

Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas es necesario especificar las tareas concretas que deberán 

realizarse para la consecución de los objetivos. 

Para ello hay que determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y de la ejecución de las acciones de 

mejora, las diferentes tareas a desarrollar, los recursos humanos y materiales necesarios, el período de 

consecución, la fecha de inicio, los indicadores de seguimiento y los responsables de realizar el control y 

seguimiento de las mismas. 

Es muy posible que esta planificación con lleve una negociación entre todos los responsables e implicados, a 

diferentes niveles, de la titulación evaluada. Así mismo, el hecho de dar al plan de mejoras un carácter formal 

adecuado, según las características y el modo de hacer (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, 2013).  

 

1.2.  Enfoque bajo la Gestión de Proyectos de Construcción  

La gerencia de V&L se basa una gran parte de sus actividades en materia de evaluación y conducción de proyectos 

en la guía PMBOOK1; ésta referencia viene siendo fundamental para la dirección de los proyectos y contiene los 

lineamientos que el Project Management Institute (PMI) determina para conseguir los resultados deseados en todo 

proyecto. 

1.2.1.Procesos de la dirección de Proyectos 

El PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la dirección de proyectos en términos de la integración entre 

los procesos, de sus interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de la dirección de 

proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos: 

Grupo de Procesos de Inicio.  

Grupo de Procesos de Planificación.  

Grupo de Procesos de Ejecución.  

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.   

Grupo de Procesos de Cierre. 

 

                                                                 
1 PMBOOK: Project Management Body of Knowledge. Es la guía que contiene los estándares que establece el Project 
Management Institute para la Gestión de Proyectos. 



7 

 

1.3.  Herramientas para la Ejecución, Control y Monitoreo de Proyectos.  

En orden de abordar una correcta planificación y ejecución de los proyectos se cuentan con una serie de  

herramientas de calidad para obtener un estándar de proceso, incremento de productividad y mejora de la calidad 

del producto final. 

La elaboración de diagramas de proceso y las actividades posteriores de análisis ayudan de manera visual a las 

organizaciones a comprender de manera rápida como se están desenvolviendo sus procesos y actividades dentro 

de estos, estos diagramas son los pilares para las propuestas de las mejores prácticas organizacionales.  

Al presentarlos de manera gráfica se facilita el anális is, pues hace posible la discriminación de los procesos que 

agregan valor de los que no lo agregan. En este último punto se debe tener un criterio bastante amplio, ya que no 

todas las actividades que no agregan valor al cliente han de ser innecesarias, pues estas pueden tratarse de 

actividades de apoyo y ser necesarias para hacer más eficaces las funciones de dirección y control; además de 

ello también se encuentran casos en los que estas actividades son necesarias para cumplir con un estándar de 

seguridad y medio ambiente. 

Todas estas razones apuntan hacia los diagramas como un instrumento fundamental para la correcta gestión de 

los procesos y la implementación de una filosofía de mejora continua. 

“Usualmente los sistemas (interacción de procesos y subprocesos de una organización) son difíciles de 

comprender, amplios y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí, y con un buen número de 

áreas funcionales, departamentos y personas implicadas. La representación gráfica brinda al usuario una 

oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema”. (Jose Angel Maldonado, Gestión 

de procesos 2015, pág. 62) 

La gran ventaja de diagramar un proceso (Representación gráfica de los procesos) es que se puede apreciar las 

correlaciones entre las distintas actividades que los conforman, analizarlas y establecer indicadores para la mejora 

continua.  

Se presentan a continuación las ventajas de diagramar los procesos (Talavera Pleguezuelos, C: Calidad Total en 

la Administración Pública. Granada: Unión Iberoamericana de Municipalistas, 1999. Pp. 289-290)  

“Se facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. El conjunto de 

actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente discernible a priori. La diagramación hace 

posible aprehender ese conjunto e ir más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando 

las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos y subprocesos.  

Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan evidentes, no estando definidos 

los distintos proveedores y clientes (internos y externos) involucrados.  
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Los diagramas facilitan la identificación de los clientes, es más sencillo determinar sus necesidades y ajustar 

el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas.  

Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más factible generar 

alternativas útiles. 

Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un lenguaje común, si bien es cierto que 

para ello se hace preciso la capacitación de aquellas personas que entrarán en contacto con la diagramación.  

Los diagramas ayudan a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen e l 

proceso. 

Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control y medición de los 

procesos, así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a cabo.  

Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables tiempo y costes de 

actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la eficiencia.” 

Todas estas ventajas representan el punto de partida para elaborar planes y acciones de mejora en los procesos.  

Para ello se cuenta con herramientas, las cuales se utilizarán para los análisis de mejora en la presente tesis.  

 

1.3.1.Diagrama de operaciones del proceso (DOP) 

El diagrama de operaciones de procesos es una representación gráfica de las actividades de transformación,  

verificación o inspección dentro de un proceso o procedimiento de elaboración de un bien o servicio.  

Es muy importante resaltar en cada operación del diagrama los tiempos que toman realizar cada actividad, así 

como los materiales involucrados. 

Elaboración de un diagrama de operaciones de proceso.  

Para la elaboración de este gráfico se utilizan básicamente 2 símbolos.   

Círculo (Operación): Representa la ejecución de una tarea de transformación. 

Cuadrado (Inspección): Representa la verificación de calidad de cualquiera de los atributos de 

calidad. 

Círculo inscrito en cuadrado: Ejecución e inspección al mismo tiempo. 

El presente diagrama une los símbolos con líneas rectas, las verticales indican la secuencia del proceso 

y las horizontales, que se unen con las verticales, indican el material entrante al proceso.  
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Para poder seguir un orden en el presente diagrama, las operaciones serán numeradas comenzando por 

la actividad principal hasta llegar al primer nudo.  

Las inspecciones tienen su propia numeración. 

Gráfico 2: Diagrama de operaciones 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/josevelozo/5-productividad-estudio-trabajo 

El tiempo estándar de cada actividad debe ser colocado al costado de cada símbolo.  

 

1.3.2.Diagrama de Actividades del proceso (DAP) 

El diagrama de actividad del proceso es una representación gráfica de las actividades a realizar en un producto o 

bien a medida que pasa a través de las etapas del proceso. 

La diferencia con el diagrama de operaciones del proceso (DOP) es que además de registrarse las actividades de 

transformación e inspección, éste mostrará el manipuleo del material, transporte y demoras en el proc eso a medida 

que avanza. 
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Elaboración de un diagrama de actividades del proceso.  

Para la elaboración del presente diagrama, además de la simbología utilizada en el DOP, se utilizan 3 símbolos 

adicionales. 

Flecha (Transporte): Denota traslado de un objeto. 

Demora (Espera): Se produce cuando el objeto o persona espera la acción planeada siguiente.  

Almacenamiento: Se produce cuando el objeto se almacena. 

 

Grafico 3: Simbología para DOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.3.Diagrama de flujo de procesos 

El diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica de un proceso. Cada actividad del proceso está 

representada por una simbología diferente que describe la tarea a elaborar. Esta simbología está unida entre sí 

con flechas que indican la dirección del flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso mostrando la 

relación secuencial entre ellas, el flujo de la información, los materiales y las operaciones interdepartamentales. 
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Elaboración del Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo debe ser realizado por un equipo de trabajo en el que las distintas personas aporten, en 

conjunto, una perspectiva completa del proceso, por lo que con frecuencia este equipo será multifuncional y multi-

jerárquico.  

Para su construcción se han estandarizados símbolos mediante 3 normas, estas normas no son excluyentes al 

momento de la elaboración de los diagramas de flujo de cada organización.  

 

1.3.4.Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto o también conocido como la regla 80-20 es una herramienta de análisis que ayuda a tomar 

decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por Vilfredo Pareto que dice: 

"El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los originan".  

Con esto lo que se indica es que solamente el 20% de los errores son el causante del 80% de los problemas en 

los que se incurre.  

El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de barras, en el que las barras que representan los 

factores correspondientes a una magnitud cualquiera están ordenadas de mayor a menor (en orden 

descendente) y de izquierda a derecha. 

Entre algunas de las aplicaciones en las que este diagrama es útil son las siguientes: 

Conocer cuál es el factor más importante en un problema 

Determinar la causa raíz 

Priorizar los objetivos de mejora y qué elementos se deben mejorar 

 

1.3.5.Diagrama Ishikawa 

También conocido como diagrama de causa-efecto o espina de pescado, consiste en una representación gráfica 

en la que puede verse una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. Al eje horizontal van llegando líneas diagonales (cual espinas de un pez) que representan las causas 

brindadas por las personas que participan del análisis del problema. A su vez, a estas diagonales le llegan unas 

líneas que representan las causas secundarias. 
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Elaboración del diagrama Ishikawa 

Dibuja un diagrama en blanco. 

Escribe de forma concisa el problema o efecto. 

Escribe las categorías que consideres apropiadas a tu problema: maquina, mano de obra, materiales,  

métodos, son los más comunes y aplican en muchos procesos. 4. Realiza una lluvia de ideas (Brainstorming 2) 

de posibles causas y relaciónalas a cada categoría. 

Pregúntale ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces.  

Empieza por enfocar tus variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto.  

 

1.3.6.Lean Management 

Es un modelo de negocio que permite organizar y gestionar el desarrollo de productos, servicios, operaciones,  

proveedores y las relaciones con los clientes, de manera que se utilice menos esfuerzo humano, menos espacio,  

menos capital, menos material y menos tiempo, para hacer productos o servicios con menos defectos, menos 

problemas y de acuerdo con las necesidades de los clientes. (Instituto Lean Management. Recuperado de 

http://www.institutolean.org/index.php/es/acerca-de/que-es-lean/70-definicion). 

Por tanto, esta metodología se puede aplicar a toda la organización, no sólo en empresas de fabricación. Todas 

las actividades de apoyo pueden ser rediseñadas utilizando los mismos principios y herramientas. (Asociación 

Española para la Calidad. Recuperado de http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/lean-management). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2 Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado, fue ideada en el año 1919 por Alex Faickney Osborn. 

http://www.institutolean.org/index.php/es/acerca-de/que-es-lean/70-definicion
http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/lean-management
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En el presente gráfico 7, podemos apreciar los pilares del Lean Management, los cuales se centran en la misión 

y visión de la empresa. 

 

Gráfico 7: Pilares del Lean Management 

 

Fuente: Seminario Lean Management, Dr. August Cassanovas, 2016.  

 

En el grafico 7 presentado, podemos observar que los pilares del Lean Management se basan en; la orientación 

al cliente, la cual permite tener una sostenibilidad de la empresa; los empleados, mandos y directivos, estos 

como filosofía de gestión de empresa; y los accionistas, los cuales buscan la rentabilidad. 

 

Las cuatro dimensiones clave de la empresa son: 

Impacto en Clientes: Mejora la calidad de servicio, menos procesos y reclamaciones y mejora en la encuesta 

de satisfacción del Cliente. 

Impacto en las Personas: Mayor motivación e involucramiento del personal, menor número de accidentes,  

mejora de clima laboral, mejora en la encuesta de Satisfacción de los empleados y del liderazgo activo.  

Impacto en los Accionistas: Incremento en la productividad y rentabilidad. 

Impacto en la Responsabilidad Social Corporativa: Mejor relac ión con la comunidad y entorno. 

Dr. August Cassanovas. (2016). Seminario Lean Management, 4, 7-8. 

EMPLEADOS ACCINISTAS

Colaboradores, mandos, directivos RENTABILIDAD EMPRESA

FILOSOFIA GESTION EMPRESA

LEAN ORIENTADO A CLIENTE COMO FILOSOFÍA DE GESTIÓN

LEAN MANAGEMENT

ORIENTACIÓN CLIENTE

SOSTENIBILIDAD EMPRESA

MISIÓN Y VISIÓN
DE LA EMPRESA
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1.3.7.Just in Time 

En los años 70 y como culminación de una serie de cambios en el modo de producir que llevaban implantándose 

desde los años 50, la empresa Toyota desarrolló, perfeccionó e implantó de manera efectiva el sistema de 

producción Just In Time (JIT) que en los años posteriores ha sido adoptado por organizaciones de todo el mundo 

y todos los sectores. 

Se trata de un sistema de trabajo en el que todas las actividades se hacen de forma que los componentes y 

materiales requeridos en los procesos de producción están en el lugar correspondiente y en el momento exacto 

en que se necesitan. 

Esta filosofía “justo a tiempo” se basa en la eliminación de los distintos elementos del proceso productivo que no 

añaden valor al mismo.  

El sistema “justo a tiempo” intenta aproximar el concepto de lote de piezas a la propia pieza (es decir, el tamaño 

ideal de un lote es el más próximo a la unidad) puesto que así el número de piezas que esperan ser procesadas 

tiende a cero y se consigue: 

Invertir lo mínimo en stocks. 

Reducir al máximo los tiempos de entrega. 

Reaccionar de forma ágil ante los cambios y las demandas. 

Descubrir rápidamente cualquier problema de calidad. 

(Asociación Española para la Calidad. Recuperado de http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/just -in -

time). 

 

1.3.8.Ciclo de Mejora Continua – PHVA 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas siguientes, Deming empleó el Ciclo 

PHVA como introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas 

japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido el mundo como 

símbolo indiscutido de la Mejora Continua. El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma:  

Planificar: Involucrar a la gente correcta, recopilar datos disponibles, comprender las necesidades de los 

clientes, estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados y desarrollar el plan/entrenar al personal .  

Hacer: Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas y recopilar los datos apropiados. 

Verificar: Analizar, desplegar los datos, comprender y documentar las diferencias, revisar los problemas y 

errores. 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/just-in-time
http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/just-in-time
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Actuar: Incorporar la mejora al proceso, comunicar la mejora a los integrantes de la empresa e identificar 

nuevos proyectos/problema. 

Manuel Garcia P., Carlos Quispe A. y Luis Ráez G. (2013, Agosto). Mejora Continua de la Calidad en los 

Procesos, (6), p.91-92. 

A continuación, se presenta el grafico 8, donde se aprecia de manera clara la metodología de la Mejora Continua,  

desarrollada por Deming. 

Gráfico 8: Metodología de Mejora Continua 

 

Fuente: Dharma Consulting 

El grafico 8 representa la metodología planteada por Deming, siendo esta bastante didáctica y sencilla 

de aplicar, esta permite establecer objetivos, mejorar procesos, evaluar resultados y plantear mejoras .  

Así mismo esta metodología ayuda a orientar cambios en la empresa que la hacen más eficiente y 

competitiva. 
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1.4.  La importancia del Factor Humano en la ejecución de Proyectos  

 

1.4.1.Responsabilidades, Habilidades y Competencias del Director del 

Proyecto 

Las compañías actualmente, asignan una persona encargada, el director del proyecto, el cual está a cargo del 

cumplimiento de las actividades programadas del proyecto, en este caso podría estar supervisado por algún 

gerente funcional, dependiendo de la estructura final de la organización, o podría formar parte de un grupo de 

directores de proyecto quienes finalmente reportan a un director de programa o portafolio, quien es el nexo entre 

las altas gerencias operacionales o general. El director de proyecto trabaja en conjunto con el analista de negocio,  

gestor de calidad, expertos de materiales específicos y operarios.  

Las responsabilidades y competencias del director de proyecto se explican tal como lo indica la guía de los 

Fundamentos para la dirección de proyectos. (Project Management Institute, Inc., 2013).  

“Por regla general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades: las necesidades 

de las tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales”. (Project Management Institute, Inc., 

2013, p.17) 

El director del proyecto se convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el equipo de trabajo, todos los 

directores de proyecto forman parte importante para el crecimiento y subsistencia de toda compañía, por lo tanto 

el rol del director es importante y estratégico para el diseño de nuevos procesos, productos y servicios, la 

aplicación de sus conocimientos, experiencia, herramientas  en el proyecto es uno de sus roles más importantes,  

otra función a considerar es su nivel de liderazgo, el cual tiene una relación estrecha entre sus habilidades y 

capacidades de liderar un equipo de trabajo con el fin de poder alcanzar los objetivos.  (Project Management 

Institute, Inc., 2013). 

 

1.4.2. Importancia del Factor Humano  

En la actualidad las empresas vienen aceptando que el recurso humano es un factor clave para el desarrollo del 

modelo actual para cualquier tipo de compañía, lo que conlleva a desarrollar y estimular su potencial, luego es 

reflejado en las mejoras productivas y eficientes, siendo organizaciones más inteligentes enfocadas a una visión 

más macro del entorno social. 

“Se hace necesario, entonces, contar con un personal más preparado, que se adapte más rápidamente a la 

tecnología moderna, que sea proactivo y que realmente sepa interpretar lo que los cambios generan”. (García y 

Tantalean, 2012, p.64). 
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El capital humano es entendido como el recurso más apreciado y difícilmente reemplazable para la empresa, su 

sinergia e interrelación llevan al desarrollo y evolución sostenible de ambas partes, contando con un personal 

altamente calificado se logra tener un proceso flexible acorde con los cambios constantes del mercado actual.  

En la industria de la construcción existen déficits de profesionales capacitados, la mayoría del personal 

operativo cuenta con experiencia empírica, no posee conocimientos académicos, ni estudios previos de 

metodologías de construcción. La mayoría de las empresas pequeñas contratistas de estos servicios de 

construcción, no tiene procesos definidos, mapa de procesos, sistemas de comunicación, gestión de 

recursos humanos, como reclutamiento y selección de personal, inducciones, motivación, capacitaciones,  

evaluación del desempeño, descripción de funciones, entre otros procesos básicos de toda empresa que 

desee mantenerse y evolucionar a la vanguardia del mercado competitivo. (García y Tantalean, 2012).  

Todo proyecto de construcción, trabaja mediante frentes de trabajo, es decir se designa grupos de trabajadores 

operarios para realizar determinados trabajos, (García y Tantalean, 2012). Los cuales son responsables de 

ejecutar y cumplir con el objetivo asignado por el ingeniero residente de la obra, para el cumplimiento eficiente y 

eficaz de las actividades asignadas es necesario contar con un perfil de puesto para los cargos operativos, en 

nuestro caso de estudio se debe exigir a la empresa que se subcontrata el contar con estos formatos de puestos,  

para de esta manera poder contar con la seguridad de tener personal calificado tanto con experiencia con aspectos 

psicológicos apropiados al desarrollo de sus funciones. 

Se presenta un ejemplo de los muchos perfiles de competencias requeridos para los puestos en las actividades 

de la construcción civil. (Anexo N°1) 

 

1.4.3.La motivación del Personal en la Subcontratación. 

Estudios internacionales evidencian que las personas están guiadas por cuatro necesidades emocionales o drives,  

los individuos necesitan adquirir ya sea bienes materiales como intangibles como prestigio o reconocimiento social, 

necesidad de relacionarse, de entender y necesidad de defenderse. (Cárdenas R., 2008). Para la empresa en 

estudio no es ajeno contar con indicadores de falta de motivación por parte de los operarios subcontratados, esto 

debido a que la empresa subsidiaria no ofrece los beneficios económicos y sociales, esperados por el trabajador,  

con llevando esto a contar con mano de obra improductiva, con altos ratios de ausentismo y rotación de personal.  

“Decidieron entonces convertir esas necesidades básicas en factores tangibles en el contexto de la 

empresa, optando por calibrar la motivación de los empleados a través de cuatro factores: implicación 

(engagement) en la realización del trabajo; satisfacción con la empresa y el trabajo realizado; compromiso 

(commitment) con la empresa y con la idea de 'ciudadanía corporativa'; y deseos de cambiar de trabajo,  

que además de ser un factor muy elocuente de desaliento también permite identificar niveles de rotación 
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de personal. Cada uno de estos factores está vinculado, de una u otra manera, a las cuatro necesidades 

emocionales básicas (drives) de los seres humanos”. (Cárdenas R., 2008).  

Así mismo se debe considerar que los proyectos a desarrollar por la compañía son temporales, la duración de los 

mismos puede variar dependiendo del tipo de proyecto a programar, este régimen laboral es muy variable para el 

personal subcontratado, ocasionando contar con inestabilidad operativa, lo cual nos lleva al siguiente punto 

importante a gestionar. 

 

1.4.4.Ausentismo laboral en la Subcontratación. 

El ausentismo impacta directamente a la rentabilidad, ya que un día no trabajado es un día perdido, donde se 

paraliza el proyecto, involucrando costos por maquina parada, costos fijos, costos variables, materiales, gastos 

administrativos, entre otros.  

El ausentismo se manifiesta bajo tres modalidades: 

Laboral: cuando el trabajador por factores o condiciones laborales, entiende que son desmotivadoras,  

como son la relación remuneración-trabajo, no siéndole en absoluto satisfactoria; lo cual le conduce a una 

desmotivación en la realización de sus funciones, o por tareas monótonas, repetitivas y parcializadas que 

disminuyen, considerablemente, el interés y la motivación, y que le llevan a una situación de alienación,  

de la que intenta evadirse.  

Presencial: Este absentismo proviene de una situación de falta de presencia física del trabajador en el 

puesto de trabajo, derivado de situaciones de abuso en la prolongación de bajas por enfermedad, abusos 

de determinados permisos para casos concretos de necesidades reales por el trabajador y se mal utilizan.  

Es una situación que afecta a temas legales.  

 

Emocional: es un absentismo o ausencia de compromiso y comportamiento desmotivador del trabajador 

en el puesto de trabajo, son horas de presencia pero con un nivel bajo de productividad, es decir horas de 

presencia pero de ausencia productiva, se relaciona con el compromiso de los trabajadores en la empresa 

y con su desempeño. (Martín E., 2010, p.9). 

Desde el punto de vista de V&L, el ausentismo afecta la imagen frente a la empresa que los contrata para realizar 

un servicio o proyecto determinado, el tiempo de ejecución del proyecto se aplaza por no contar con el personal 

en obra, el tren de construcción se paraliza, mientras en paralelo se debe subsanar esta falencia, punto importante 

a mejorar y trabajar en conjunto con la subcontrata. 
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Realizar un completo estudio empírico que muestra una clara relación entre un conjunto de factores, señalados y 

diferentes tipos de absentismo. (Boada i Grau, 2005) y (Steers y Rhodes, 1984). Los factores identificados (209 

variables) se agrupan en las siguientes categorías, presentadas en el grafico 9: 

 

Grafico 9: Factores que influyen en el ausentismo 

 

Fuente: Gestionando el compromiso con la empresa: “Combatir el absentismo”, IESE – IRCO, 2010. 

Los factores presentados en el grafico 9, nos ayudan a identificar los diferentes tipos de absentismo, los cuales 

se presentan de manera frecuente dentro de la empresa. Determinando el tipo de absentismo que la empresa 

presenta se puede detectar el factor causante, tomando acción sobre este, para disminuir la tasa de absentismo.  
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Para esta problemática actual de las empresas que subcontrata V&L, se debe tomar medidas preventivas como 

primer paso, una adecuada gestión de personal, ofreciéndoles buenas condiciones laborales, motivándolos y 

fortaleciendo el compromiso, basándose en el objetivo común de todas las partes involucradas. De esta manera 

se podrá disminuir el ausentismo del personal, esta propuesta se esquematiza de la siguiente manera en el grafico 

10. 

Gráfico 10: Esquema general de actuación frente al ausentismo.  

 

Fuente: Gestionando el compromiso con la empresa: “Combatir el absentismo”, IESE – IRCO, 2010. 

El grafico 10 nos permite tener un panorama más claro de las medidas que debemos tomar frente al tipo de 

absentismo que se presenta en la empresa. 

 

1.4.5.Rotación de personal 

La rotación de personal, es la consecuencia de factores internos y externos de la persona; internos, ya que podría 

encontrarse desmotivado, debido a factores remunerativos inadecuados, pocos beneficios para él y su familia,  

falta de trabajo estable, poco compromiso con el objetivo de la empresa, etc. Entre los aspectos externos se puede 

considerar la oferta y demanda del mercado laboral, situación coyuntural y económica del país, maltratos  

psicológicos por parte del empleador pésimo clima laboral con el grupo de trabajo, entre otros.  

Una de las causas más comunes que desde el punto de vista laboral han aumentado la rotación laboral 

en nuestras organizaciones en los últimos años es la relacionada con el contenido del trabajo y los salarios  

cuando esta relación no se corresponde, el trabajador tratará de buscar una solución a esta situación 

dentro o fuera de su centro laboral. (Flores, Abreu y Bandii, 2008, p.67).  
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Otra de las causas que comúnmente reflejan las investigaciones relacionadas con las salidas de los trabajadores 

son las condiciones laborales. Cuando el ambiente laboral donde el trabajador desempeña su labor no es el más 

adecuado hace que este se sienta insatisfecho y en casos extremos conduce a la rotación laboral. 

De acuerdo a lo planteado se ha determinado que los factores de estudio relacionados con la rotación de 

personal son: 

Insatisfacción laboral.  

Baja remuneración.  

Selección incorrecta. (Flores, Abreu y Bandii, 2008, p.67).  

Para los proyectos de la empresa V&L, el personal operario subcontratado no cuenta con el compromiso deseado 

para poder alcanzar el cumplimiento de los trabajos asignados, la empresa que los contrata no ofrece todos los 

beneficios sociales que un trabajador en planilla cuenta, dado que este régimen puede variar dependiendo de la 

apertura de nuevos proyectos; los trabajadores cobran cada 15 días pero se evidencia que no les he insuficiente 

hasta fin de mes, para estos casos el operario solicita adelanto de sueldo, afectando su rendimiento si no se les 

hace efectivo su solicitud, esto conlleva la falta de compromiso con la empresa que los contrata y en menor escala 

con la empresa que subcontrata sus servicios, por lo tanto no se cuenta con compromiso con la polít ica en nuestro 

caso de V&L, perjudicando seriamente el avance de obra, ocasionando pérdidas muy significativas en la utilidades 

por proyecto. La rotación de personal es común y muy frecuente en estas empresas, el personal calificado rota 

constantemente por falte de estabilidad, todo ello con lleva a contratar personal nuevo poco capacitado y/o 

entrenado, siendo esta curva de aprendizaje un cuello de botella para el cumplimiento de los tiempos de entrega 

ofrecidos a los clientes finales, perjudicando la imagen de V&L, quien finalmente es la empresa que da la cara y 

asume cualquier inconveniente. 

 

1.4.6.  Incidencia Sindical en el personal 

El personal operario de la empresa subcontratada en la mayoría forma parte del sindicato, con el de fin de poder 

obtener algún tipo de beneficio adicional a los ya acordados previamente con la empresa, de una manera se 

sienten protegidos ante cualquier riesgo. 

Cabe mencionar que existen algunos operarios que abusan de este beneficio, tomando acciones inadecuadas,  

como por ejemplo paralizaciones arbitraria, perjudicando los trabajos ya planificados y programados, algunos otros  

no cumplen las normas de seguridad, arriesgando su propia vida, de sus compañeros y otros ajenos al trabajo 

operativo. 

Los déficit de trabajo decente, expresados en la creciente precarización del trabajo, los bajos salarios, la 

escasa cobertura de los servicios de salud y seguridad social, los altos índices de informalidad registrados,  
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incluso, en las empresas formales de más de cien trabajadores, la elevada siniestralidad laboral, etc., 

ponen de manifiesto que el modelo de relaciones laborales regido por la legislación flexibilizadora y 

desreguladora impuesta por la dictadura en los años noventa, así como también, la institucionalidad 

laboral vigente, requieren de cambios profundos orientados a restituir derechos y fortalecer la 

institucionalidad sobre la base de una legislación garantista.  

En este panorama una nueva reforma laboral garantista, que reposicione los derechos de los trabajadores 

en una legislación laboral equilibrada que homologue nuestra legislación con los estándares laborales de 

la OIT es una demanda urgente y necesaria para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo 

para todos. (Raffo, 2013, p.10). 

 

1.5.  Los costos de la calidad en los Proyectos de Construcción  

Uno de los aspectos de marcada relevancia dentro de la gestión de los proyectos es lo que finalmente recibe el 

cliente y lo que ello representa en relación a lo inicialmente ofrecido; es decir, lo que en proyectos se denomina 

“alcance” viene a ser la última fase de la evaluación del desempeño del ejecutor y su calificativo irá en función a 

qué tanto se cumplieron los requerimientos del cliente en tiempo y forma.  

En este punto se mencionará lo que representa la calidad para los proyectos de construcción y las consecuencias 

económicas que se deben asumir cuando no se incluye a la calidad como parte de la filosofía de operación de una 

empresa del rubro.  

En esta sección vamos a revisar con mayor detalle lo que representa la calidad para los proyectos de construcción 

y las consecuencias económicas que se deben asumir cuando no se incluye a la calidad como parte de la filosofía 

de operación de una empresa del rubro. 
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1.5.1.La Calidad 

Hoy en día es común escuchar que se hace uso de la palabra “calidad” en muchos o todos los departamentos de 

una empresa, el problema es que no siempre se refleja su uso con lo que se asocia, esto responde básicamente 

a que no se tiene clara noción de su significado y de lo que su impacto puede generar, de manera favorable o no,  

a toda organización. 

 

Gráfico 11: Impacto de la Calidad 

 

Fuente: Calidad y Productividad, U.N. Simón Rodríguez, Venezuela.  

La gráfica anterior nos muestra una idea global del impacto de la Calidad en una empresa, se indica la reducción 

de costos o sobrecostos, el incremento de la productividad, permite hacer trazable a un proceso, incremente la 

satisfacción del cliente y genera, finalmente, incrementar la rentabilidad de la empresa. Los niveles de performance 

que se consiguen con el mejoramiento de la calidad son inicialmente cuantificables, pero finalmente, el factor 

cualitativo de la calidad genera cambios que van más allá de un resultado económico.  

La Normativa Internacional ISO 9000:2015 la define como: 

Calidad es el grado en el cual un conjunto de características inherentes cumplen requisitos.  

Nota 1: el término calidad puede usarse con adjetivos tales como pobre, bueno o excelente.  
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Nota 2: Inherente a diferencia de "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una característica 

permanente.” 

Asimismo, define a la “característica” de la siguiente manera y con el complemento de su clasificación:  

“Característica: rasgo distintivo. 

Nota 1: una característica puede ser inherente o asignada. 

Nota 2: una característica puedes ser cualitativa o cuantitativa. 

Nota 3: Las características pueden ser: 

Físicas (p. ej. mecánicas, eléctricas, químicas o biológicas);  

Sensoriales (p. ej. relacionadas con el olfato, tacto, gusto, vista y el oído);  

De comportamiento (p. ej. cortesía, honestidad, veracidad); 

Temporales (p. ej. puntualidad, confiabilidad, disponibilidad).  

Ergonómicas (p. ej. características psicológicas, o relacionadas con la seguridad humana).  

Funcionales (p. ej. la velocidad de un avión).” 

Como se puede apreciar, son muchos los factores que componen el concepto de Calidad, es por ello que se 

orienta a la naturaleza del negocio para priorizar cierto tipo de aspectos base.  

De otro lado, la Calidad es gestionable y va depender de las Políticas de la empresa el grado de importancia que 

le asigne. Esto trae consigo que se implementen mecanismos de control de la calidad.  

 

J. M. Juran la define como: 

“Es el proceso de regulación a través del cual se puede medir la calidad real, compararla con las normas o las 

especificaciones y actuar sobre la diferencia.” 
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Este control se realiza por medio de herramientas y técnicas basadas en la mejora continua.  

Gráfico 12: Estructura de la Gestión de Calidad de un Proyecto 

 

Fuente: PMBOK Gestión, Calidad, 2013. 

La gráfica nos muestra los tres grandes pilares de la Gestión de la Calidad en Proyectos, que inicia con la 

Planificación de la Calidad, la cual consiste en identificar los Estándares de Calidad que busca el proyecto, en 

este caso se resaltan los principales y con ello, se establecen las herramientas para satisfacer dichos estándares,  

entre ellas tenemos: el propio Plan de Gestión de Calidad, las listas de control, los planes de mejora de procesos,  

las líneas de referencia y el control de actualizaciones del proyecto. Un aspecto importante a resaltar es que las 

referencias con las que se inicia esta gestión son clave para establecer las mejoras, estas contienen: políticas y 

procedimientos de calidad, base de datos históricos y lecciones aprendidas de proyectos anteriores.  

Es en este punto en donde el clásico PHVA de Deming hace referencia a los componentes que la etapa de 

planeamiento contiene: oportunidad, observación, análisis y solución.  
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El siguiente aspecto de la Gestión de Calidad de Proyectos es el Aseguramiento de la Calidad, el cual consiste en 

la ejecución de un conjunto de actividades previamente planificadas que buscan asegurar que el proyecto haga el 

mejor uso de todos sus recursos para conseguir los resultados que el cliente espera recibir.  

Finalmente, la tercera gran etapa consiste en la realización del Control de Calidad, el cual consiste en el monitoreo 

de resultados específicos del proyecto a fin de conocer si se cumplieron los estándares de calidad del mismo; 

asimismo, en línea con el control de resultados, se pueden identificar desviaciones que generan resultados no 

satisfactorios y definir los medios para eliminarlas. En esta etapa el ejercicio de la medición continua sobre 

la línea base genera los ajustes que el proyecto va adoptando a fin de mantener el curso correcto para fines de 

cumplimiento del alcance general.  

La Calidad en la Industria de la Construcción: 

La industria de la construcción viene evolucionando con enfoques de competitividad, reducción de costos y uso 

de la tecnología. Sin embargo, factores como el no cumplimiento de los plazos de entrega y variantes en el 

alcance, generan un incremento del costo de la no calidad.  

Es en base a ello, como se menciona en una publicación de la Universidad de Palermo: “La Calidad en la Industria 

de la Construcción”, que se tienen premisas fundamentales y que son la meta a cumplir, estas son: hacer bien las 

cosas, hacerlas dentro del tiempo adecuado y realizarlo a bajos costos. Estos lineamientos hacen posible 

conseguir eficiencias en la estructura de costos de un proyecto, siendo siempre los factores de mayor impacto 

económico la subcontratación y el aprovisionamiento de materiales; en línea con el enfoque de este documento,  

se resalta el factor costo por la no adecuada gestión de subcontratistas.  

El factor humano juega un rol fundamental, si lo ubicamos dentro de la cadena de valor de la construcción,  

mostrada a continuación, podremos ver que es el elemento que hace viable la etapa de comercialización o entrega 

del proyecto al cliente final: 

Gráfico 13: La Calidad en la Industria de la Construcción 

 

Fuente: Universidad de Palermo 
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Cada eslabón de esta cadena tiene aspectos particulares, pero ninguno de ellos depende tanto del factor humano 

a gran escala como la etapa de ejecución, que es en donde finalmente se busca conseguir los tiempos meta en 

base al esfuerzo de la fuerza laboral. Es en esta etapa que el seguimiento de lo planificado y las medidas de 

control establecidas, son fundamentales. 

El proceso de la globalización sigue su curso intenso y resalta aspectos como la competitividad, el desarrollo de 

habilidades y conocimientos, la eficiencia y eficacia, y la búsqueda continua de elementos diferenciadores.  El 

factor tecnología es hoy una de las cartas fundamentales de todas las empresas constructoras dominantes.  

En el estudio realizado por la Universidad de Palermo, se resume claramente una estimación del escenario que 

la construcción tendrá para el 2020 en Australia, y se muestra a continuación:  

“Una construcción ambientalmente sustentable.  

Cumpliendo con los requisitos del cliente. 

Mejorar el ambiente del negocio de la construcción (económico, social, ambiental y  

regulatorio). 

Bienestar y desarrollo de la mano de obra 

Tecnologías de la información y comunicación para la construcción.  

“Off-site construction” 

Mejora en el proceso de construcción, mediante la racionalización.  

Desarrollo de prototipos virtuales para el diseño, la fabricación y construcción.” (Fuente: La 

Calidad en la industria de la construcción – Universidad de Palermo) 

La etapa final, la de entrega, supone la coincidencia entre lo solicitado y lo elaborado, acuerdo inicial del cliente-

proveedor; una entrega conforme indica calidad y que todos los procesos de la etapa de construcción cumplieron 

su labor en tiempo y forma. Sin embargo, cuando el escenario es el opuesto, es decir, se tienen “desperdicios ,  

devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas o exigencias de cumplimiento de garantías ,  

que potencialmente pueden convertirse en conflictos legales” (fuente: La Calidad en la Industria de la Construcción 

– Universidad de Palermo), estamos hablando del precio del Incumplimiento, el  cual basa su dimensión a las 

ineficiencias evitables, y todo ello nos muestra nuevamente al concepto de no calidad.  

El análisis nos enfoca la perspectiva desde el punto del subcontratista y su impacto en los resultados de un 

proyecto; sin embargo, muchas veces no se entiende que el subcontratista solamente asume responsabilidades 

parciales, teniendo la empresa dueña del proyecto la obligación de trabajar en el desarrollo de profesionales de la 
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construcción, buscar nuevas tendencias en cuanto a insumo y metodologías y orientar todos los esfuerzos hacia 

la satisfacción total del cliente: Calidad total.  

El precio del No Cumplimiento de la Calidad en los proyectos:  

Todos los proyectos tienen un plazo de entrega final, pero este resulta de la sumatoria de entregables y los 

diferentes aspectos que se evalúan de estos durante el ciclo de vida del proyecto, si todos estos aspectos cumplen 

con lo establecido en el alcance general del proyecto estamos hablando de que se cumplieron los términos del 

contrato que rige al proyecto y que delimita las responsabilidades de ambas partes: cliente y proveedor.  

 

Sin embargo, si se tuviesen desviaciones sobre lo que se espera del proyecto y lo real, entran a tallar mecanismos 

contractuales de garantías económicas, las cuales se hacen efectivas mediante penalidades. Asimismo, cuando 

no necesariamente las proporciones de estas desviaciones incumplen significativamente los alcances, se 

demandan solamente acciones correctivas que usualmente toman poco tiempo y pocos recursos; en todos los 

casos, todo ello genera un costo adicional y este se resta directamente de la utilidad del proyecto – bajo el enfoque 

del contratista. 

Gráfico 14: Efectos de la no Calidad 

 

Fuente: Laura Bernal, Universidad de Tolima 
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El gráfico anterior ilustra la cadena de consecuencias generales que se generan a causa de un trabajo sin calidad,  

literalmente, es un efecto cascada que crece exponencialmente si no se establecen mecanismos preventivos y 

controles sostenibles en el tiempo. 

A continuación, se definen una serie de aspectos que se generan como producto de la No Calidad en los proyectos:  

Reprocesos:  

Atacan directamente al cronograma de entrega del proyecto y representan un factor que le resta al ánimo del 

equipo que lo trabajó por que se asume como una “devolución de tu producto”, Son subsanables en el corto plazo 

cuando se trata de observaciones menores; sin embargo, pueden representar la asignación de muchos recursos 

si se trata de trabajos muy especializados o de dificultad alta: trabajos en altura, actividades que demanden de 

maquinaria adicional como soporte, trabajos que comprometan estructuras que deban reemplazarse para corregir 

lo que no se hizo bien, entre otros. 

Mermas: 

Todo defecto hallado que represente el recambio de los componentes: material principal, accesorios,  

complementos, genera que las piezas reemplazadas pasen a ser no útiles y, por tanto, el costo de este material 

pasaría a ser un gasto para el proyecto. 

El siguiente gráfico muestra el curso regular que sigue una merma o desperdicio de materia prima: 

Gráfico 15: Clasificación del Desperdicio 

 

Fuente: Zazen Consulting, 2015. 
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Afectar la Satisfacción del Cliente : 

El cliente es el objetivo y razón de ser de toda empresa, ya que sin demanda no podemos subsistir, es por ello 

que lo que menos se debe permitir es que el cliente tenga un concepto negativo de la calidad de nuestro trabajo.  

La constante aparición de reclamos a causa de diferencias entre lo real y el alcance genera un efecto adverso que 

llegado a un punto alto origina el quiebre de una relación comercial. 

El prestigio de la empresa debe mantenerse ajeno a detractores; es complicado armar una cartera de clientes y 

tener continuidad de proyectos, pero es sumamente menos complejo que por un error grave la reputación de la 

empresa se venga abajo.   

 

Como podemos ver y analizar a consecuencia del contenido de los puntos anteriores, la Calidad debe formar parte 

de la forma de trabajo de las empresas, debe estar siempre incluida como premisa de trabajo para cada proyecto.  

Este proceso de inserción de la calidad debe buscar inicialmente la toma de conciencia del equipo para que las 

cosas se hagan bien desde el inicio y no pensar que de los errores se aprende; en proyectos esto es casi imposible 

de concebir. 

 

1.6.  Conclusiones 

Como cierre del presente capítulo, nos damos cuenta de la importancia de la tercerización y su adecuada gestión 

en las empresas, para esto se puede utilizar herramientas y metodologías, de las cuales se han mencionado las 

más importantes para la presente tesis. 

Asimismo, el impacto de la Calidad en una empresa influye sobre la reducción de costos o sobrecostos, el 

incremento de la productividad, permite hacer trazable a un proceso, el incremento la satisfacción del cliente y 

genera, finalmente, incrementar la rentabilidad de la empresa. Los niveles de performance que se consiguen con 

el mejoramiento de la calidad son inicialmente cuantificables, pero finalmente, el factor cualitativo de la calidad 

genera cambios que van más allá de un resultado económico. 
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II. CAPÍTULO II 

DESCRIPCION, ANALISIS Y EVALUACION DEL PROCESO ACTUAL DEL TERCERIZACION DE V&L. 

En el presente capítulo se presenta una breve reseña de V&L y se detalla el proceso actual de tercerización para 

sus proyectos. También, se analizará la estructura de costos operativos del proceso de tercerización utilizando 

información propia de la empresa y algunas de herramientas de gestión, con el fin de evaluar el margen operativo.  

 

2.1.  Descripción de la empresa 

V&L Ingeniería Metálica S.A.C es una empresa peruana especializada en ingeniería, fabricación, montaje de 

estructuras metálicas y obras civiles complementarias para la construcción e industria, especialidades: 

Infraestructura Minera. 

Naves Industriales. 

Almacenes. 

Centros Comerciales. 

Coliseos. 

Instalación de Coberturas Metálicas. 

Carpintería Metálica. 

 

Como empresa desarrolla una política activa en el área de calidad y de producción, logrando incorporar mejoras 

constantes en la capacitación de nuestro personal, el seguimiento de los trabajos realizados, lo que resulta en una 

mejora continua en la relación con el cliente. 

V&L pertenece a la etapa de Transformación de la Cadena Productiva Metalmecánica en nuestro país. 

El valor agregado que V&L ofrece, como parte de esa etapa, es sin duda un elemento diferenciador y que 

constituye el soporte principal de nuestras operaciones. 

 

2.1.1.Visión:  

Ofrecer servicios con la más alta calidad, promoviendo el desarrollo profesional y social de nuestros  colaboradores  

para hacer de nuestra empresa su empresa. 

 



32 

 

2.1.2.Misión:  

Brindar confianza, soluciones técnicas y viables con proyección a los requerimientos y necesidades que nos 

presenten. 

2.1.3.Política de calidad:  

V&L desarrolla ingeniería y construcción de proyectos metalmecánicos, aseguran que sus productos cumplan las 

especificaciones técnicas del proyecto además de dar constancia de ello en un Dossier la calidad de los mismos.  

Para lo cual:  

Orienta sus esfuerzos y acciones a brindar productos de calidad. 

Fortalece la comunicación con sus clientes.  

Promueve los valores de la organización: confianza, respeto, integridad y responsabilidad. 

Revisa la eficacia de sus procesos buscando la mejora continua, la satisfacción de los clientes y la 

rentabilidad de los proyectos. 

 

2.1.4.Competencias Distintivas 

V&L tiene un horizonte definido, su base de crecimiento recae en dos elementos fundamentales: compromiso & 

calidad y conocimiento & experiencia. 

En V&L se especializa en la Gerencia y ejecución de Proyectos para el rubro metalmecánico y obras civiles  

completarías. 
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La perspectiva de la empresa tiene un enfoque interno y externo, teniendo dentro de la estrategia de la empresa ,  

la innovación y aseguramiento de la calidad, el grafico 13 mostrado a continuación lo resume: 

Gráfico N° 13: Diagrama de Proceso V&L

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico anterior se presenta el diagrama genérico de los procesos de V&L, estos procesos están orientados 

en las políticas de la empresa, las cuales están enfocadas para generar confianza con los clientes 

internos/externos, y sus proveedores que es un aspecto clave, y es obtenido mediante las buenas relaciones y 

técnicas de negociación.  

Algo muy importante en los procesos, es el cumplimiento en las entregas, que es otra de las competencias  

distintivas de V&L. 
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2.1.  Descripción de los Procesos Tercerizados:  

V&L terceriza dos de sus procesos, que son la fabricación y montaje de las estructuras y elementos metálicos, y 

ello se muestra en el siguiente flujograma: 

Grafica N° 15: Diagrama de Proceso de tercerización 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia, son dos las etapas generales que sigue este proceso, la primera culmina con la adjudicación 

del proyecto lo cual toma entre 3 a 7 días, dependiendo de la naturaleza y complejidad del proyecto; y la segunda 

etapa comprende la ejecución y entrega del proyecto, y es la etapa en la que se generan la mayor parte los costos 

del proyecto (98% en promedio). 

A continuación, se detallan los dos procesos que V&L subcontrata: La fabricación y el montaje de las estructuras 

metálicas. 

2.1.1.Fabricación 

El proceso comienza con la elección de la empresa que va a ejecutar los trabajos de fabricación, previo a 

la adjudicación del trabajo se le brinda; alcances del proyecto, planos de fabricación, plan de gestión de 

calidad y una visita a la obra la cual queda formalizada con un registro de visita  
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V&L se enfoca en una metodología PHVA ya que son ellos quienes elaboran el cronograma de ejecución 

del proyecto (Planeamiento), la supervisión de la producción (Ejecución), el aseguramiento de la calidad 

(Verificación y Actuación) y el control de calidad del proyecto.  

En orden de ofrecer la máxima calidad en el proceso de fabricación de estructuras metálicas V&L coloca 

un jefe de planta quien se encarga de la supervisión de la producción y el cumplimiento del cronograma 

de ejecución del proyecto, también cuenta con un supervisor de calidad quien tiene la función de asegurar 

la calidad a lo largo de la fabricación y el control de calidad del producto final. 

El personal operario, los materiales, insumos y herramientas son brindados por el contratista.  

Los procesos están estructurados para alcanzar una óptima productividad de ejecución y se presentan a 

continuación: 

Habilitado. 

Al recibir el material en el taller, se realiza le proceso de inspección de los perfiles contrastados 

contra la orden de compra emitida al proveedor, se selecciona de acuerdo a longitudes, secciones 

y calidad del metal, con objetivo de tener un orden y facilidad al realizar los inventarios y así evitar   

pérdidas de tiempo en el aprovisionamiento del material en el taller a las distintas áreas.  

Antes de proceder al corte del material, de acuerdo con los planos de detalle, deberá hacerse una 

inspección cuidadosa del mismo, con objeto de enderezar aquéllas piezas que, ya sea por defecto 

de la laminación o por mal trato en su manejo, hayan sufrido algún deterioro, una vez preparado,  

en ésta forma se procederá a cortar el material, de acuerdo y siempre a las indicaciones del plano 

y bajo la vigilancia del jefe de planta. 

El trazo se hará de acuerdo con los planos de taller respectivos, cuidando de rectificar cada una 

de las medidas en ellas indicadas, solicitando, además, la aprobación del jefe de planta.  

El trazador deberá también ordenar la realización de las preparaciones de las partes para efectos 

de soldadura, tales como biseles, cortes especiales, plegado rolado y otros.  

El habilitado consta de los siguiente sub procesos 
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Modulación: Proceso de despiece de todos los sub elementos que encajaran dentro de 

una materia prima. 

Plegado: Transformación plástica de una plancha metálica para convertirla en una pieza 

con forma geométrica distinta a la anterior   

Rolado: Proceso por el cual el hierro es sometido a presión por rodillos  para adquirir una 

forma determinada 

Perforación: Proceso de arranque de viruta que entrega como resultado final un agujero 

de diámetro específico acorde a la broca utilizada 

Corte: Proceso de transformación de material orientados a adquirir la forma y medidas 

solicitadas. En V&L los más usados son: cizalla, pantógrafo, corte con CNC, sierras.  

Armado  

El armado consiste en presentar el conjunto de partes que formaran un elemento o un segmento 

de ella.  

El armador deberá comprobar o rectificar cada uno de los cortes de los diferentes elementos,  

ajustándose siempre al trazo aprobado. Para facilitar el armado, deberán unirse las partes entre 

sí por medio de puntos de soldadura (apuntalado), lo suficientemente sueltos para que se puedan 

realizar las modificaciones de ser el caso. 

Soldeo. 

Las piezas apuntaladas y revisadas por el jefe de planta y el supervisor de calidad, deberán ser 

soldadas de acuerdo con las indicaciones y normas respectivas que indica el plano aprobado,  

deberá tenerse muy en cuenta lo siguiente: Tipo de soldadura especificada, tipo de corriente 

necesaria para la soldadura, tamaño del cordón, distribución de los cordones y longitudes de los  

mismos.  

Para el soldado efectivo de las piezas se recomienda el uso adecuado de las instalaciones y el  

uso de algunos dispositivos, como grúas móviles, rodillos, bancos y otros, que permiten la 

colocación de las partes en posición adecuada y favorable para la aplicación de la soldadura,  

tratando de evitar siempre que se pueda, las soldaduras difíciles en posiciones tales como sobre-

cabeza y verticales. 

Una vez soldada la pieza, deberá ser inspeccionada cuidadosamente, revisando cada una de las  

juntas, teniendo en cuenta tamaño de la soldadura, longitud y aspecto exterior de la misma. Para 
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esto se recomienda usar una herramienta especial para poder remover la cascara protectora de 

la soldadura (escoria) – Limpieza mecánica.  

Deberá también revisarse la pieza soldada, con objeto de comprobar que no sufrió distorsiones 

en el proceso de soldado. 

Primera Liberación del elemento 

Después del proceso de limpieza mecánica, se hace una verificación del estado de cada elemento,  

en temas de calidad, para lo cual se lleva un registro de las verificaciones.  

Este registro, evidencia que se ha realizado los controles de dimensión y además garantiza que 

los alineamientos se encuentren en el criterio de aceptación.  

Una vez liberado el elemento se procede con la limpieza superficial y retiro de todo elemento ajeno 

a la estructura. 

Granallado  

Es La limpieza de una superficie a través del chorro de granallas, puede considerarse como una 

verdadera operación de bombardeo, en que un sin número de partículas abrasivas son lanzadas 

en alta velocidad contra el elemento fabricado y liberado. 

Limpieza mecánica. 

Para asegurarnos que el elemento quede completamente limpio de impurezas se procede con la 

limpieza mecánica donde se utiliza herramientas manuales, no eléctricas, para eliminar 

impurezas, tales como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes 

que puedan ser removidos con el solo esfuerzo humano, que no se pudieron eliminar en el 

granallado. 
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Recubrimiento Industrial 

Es básicamente la aplicación de la pintura en distintas etapas las cuales menciono a 

continuación; 

Recubrimiento Industrial 1ra. Capa. 

Cordoneo y retoques. 

Recubrimiento Industrial 2da. Capa. 

Liberación final. 

Traslado a Obra. 

Transporte de los elementos a Proyecto. 

2.1.2.Montaje 

El montaje es una etapa que tiene un carácter integrador en el que se detectan de manera 

rápida y visual una parte muy importante de los defectos de concepción del producto y de la 

fabricación individual de las piezas. 

En este proceso entra a resaltar mucho la inspección por parte de V&L de las siguientes 

operaciones: 

Manipulación de piezas y componentes 

Reconocimiento de cada pieza  

Determinación de la zona de armado 

Realización del armado 

Movimientos de posicionamiento y de orientación. 

 

Unión de piezas y de componentes 

Uniones desmontables (Roscadas, pasadores) 

Ajustes 

Uniones por deformación (remaches) 

Uniones permanentes (soldadura) 
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Operaciones de ajustes 

Retoque de piezas (rebabas, ajuste por deformación) 

 

Operaciones de verificación 

Puesta a punto 

Verificación de la funcionalidad del proyecto. 

 

Como se puede apreciar, el costo por mano de obra tercerizada es representativo – lo cual es normal en 

proyectos, pero el crecimiento del ratio costo de tercerización vs facturación es sustancial y esto refleja 

desproporción, esto nos indica que existe una gestión que no viene siendo eficiente y que, producto de 

ello, V&L está trasladando utilidad al gasto. Las diferencias de visión entre Cliente y Proveedor, no permite 

la integración lo que involucra la falta de compromiso por parte de la empresa tercerizada, requiriendo el 

desarrollo de programas de integración. 

Alcances no delimitados claramente, lo cual genera, en muchas ocasiones, tiempos muertos o 

desviación sobre el alcance original – si no se detecta a tiempo. 

Diferencias de intereses que llegan a dilatar los tiempos, perjudicando el avance y desarrollo de los 

proyectos. 

V&L ha logrado percibir costos ocultos por la falta de disposición inmediata de personal. 

 

2.2.  Estructura de Ingresos y Gastos de la empresa  

El crecimiento, en cuanto a proyectos asignados a V&L, se viene dando de manera sostenible, la coyuntura actual 

de las industrias favorece esta tendencia. La empresa considera que este crecimiento se sostiene de tres pilares 

fundamentales y diferenciadores: la calidad de los servicios, la flexibilidad alineada con la dinámica de trabajo de 

nuestros clientes y la confianza de nuestros clientes. En la actualidad nuestros principales clientes son: 

Corporación Aceros Arequipa, Graña y Montero, Cosapi, ABB, CELIMA – TREBOL, Cia. Minera Volcán y Cia.  

Minera Buenaventura.  
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Los ingresos producto de los proyectos en los cuales se participó han dejado la siguiente estructura, la cual se ha 

disgregado en las principales partidas mostradas a continuación (hasta Noviembre 2016): 

Tabla 01: Tabla de doble entrada de Ingresos vs Gastos por rubro. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en el 2013, durante los inicios, no se registraron costos por sub-

contratación y ello se debe a que se apostó por manejar personal propio en pequeños proyectos. A partir del año 

2014 se optó por tercerizar y con ello se pudieron manejar proyectos de mayor dimensión. Asimismo, a noviembre 

del año actual, se puede ver que el gasto en sub-contratación se ha incrementado y por ello se tiene una utilidad 

inclusive menor a las del 2015. De otro lado, el costo por materiales mantiene la tendencia y esto se debe a la 

gestión que se hizo en este rubro (economía de escalas).  

 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016

INGRESOS TOTALES 1,505,657.08        2,766,004.00        2,997,527.45        2,127,719.17        

Materiales S/. 839,607.34 S/. 790,763.25 S/. 477,599.71 S/. 452,796.80

Consumibles S/. 0.00 S/. 4,164.59 S/. 148,511.73 S/. 60,385.04

Herramientas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10,977.30 S/. 1,732.72

Sub contratistas S/. 0.00 S/. 566,837.43 S/. 709,802.69 S/. 789,447.23

Personal S/. 233,745.42 S/. 622,346.40 S/. 655,402.87 S/. 228,610.64

Transporte Materiales S/. 114,437.80 S/. 25,909.15 S/. 56,917.87 S/. 25,604.07

Transporte Personal S/. 36,814.38 S/. 24,842.99 S/. 47,556.42 S/. 33,093.29

Vehicular S/. 365.42 S/. 10,372.29 S/. 21,199.05 S/. 15,503.22

Alimentacion S/. 14,817.39 S/. 13,036.59 S/. 37,670.21 S/. 5,629.13

Alojamiento S/. 0.00 S/. 4,260.91 S/. 7,938.61 S/. 10,031.00

Comercial S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 35,175.91 S/. 0.00

Comunicaciones S/. 1,350.14 S/. 6,071.91 S/. 10,867.42 S/. 11,759.22

Equipos S/. 853.00 S/. 64,515.83 S/. 120,346.99 S/. 26,139.30

Depreciación S/. 7,392.59 S/. 11,011.73 S/. 38,698.62 S/. 0.00

Gastos de Representacion S/. 5,254.24 S/. 799.42 S/. 1,604.82 S/. 0.00

Seguridad S/. 15,100.83 S/. 7,027.68 S/. 42,053.88 S/. 19,709.18

Publicidad S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,631.00 S/. 0.00

Sunat S/. 2,689.69 S/. 130.94 S/. 4,955.09 S/. 252.40

Oficina S/. 22,405.65 S/. 24,387.69 S/. 70,668.70 S/. 21,169.34

Financieros S/. 1,742.66 S/. 9,134.93 S/. 18,764.35 S/. 28,579.29

TOTAL EGRESOS S/. 1,296,576.55 S/. 2,185,613.73 S/. 2,521,343.24 S/. 1,730,441.87

UTILIDAD NETA: 209,080.53S/.    580,390.27S/.    476,184.21S/.    397,277.30S/.    

EGRESOS  POR RUBRO                               
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La siguiente tabla resume la participación de cada rubro sobre el egreso total por año:  

Tabla 02: Tabla de Indicador de Gestión de Impacto Gasto y Costo vs Ingresos Netos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 14: Análisis de Gestión anual en base a los indicadores de impacto.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016

MATERIALES 55.76% 28.74% 21.25% 24.20%

SUB CONTRATISTAS 0.00% 20.49% 23.68% 37.10%

PERSONAL 15.52% 22.50% 21.86% 10.74%

TRANSPORTE 10.07% 2.21% 4.19% 3.49%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.63% 1.90% 6.05% 3.28%

OTROS 1.13% 3.18% 7.07% 2.52%

TOTAL EGRESOS 1,296,576.55S/.    2,185,613.73S/.    2,521,343.24S/.    1,730,441.87S/.    

EGRESOS  POR RUBRO                               
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Posterior a hacer el comparativo del peso ponderado de cada categoría (tabla 2), se observa: 

Se tienen tres grandes rubros que son: Materiales, Personal y Subcontratación/Tercerización, los cuales 

representan el 72.05% del costo total para el 2016, como referencia. 

Se observa que el rubro Sub-Contratistas tiene un comportamiento ascendente y ello afecta directamente 

al resultado general, siendo desfavorable y representando el aspecto que se va ampliar y analizar en el 

capítulo 3 para encontrar alternativas de mejora. 

 

La situación financiera de la empresa es buena, viene capitalizándose y estructurando sus áreas Administrativas 

y de Operaciones, pero es evidente que los controles en los gastos son ahora ya parte de la prioridad de la 

empresa y es por ello que se hace notoria la atención a la gestión de los servicios tercerizados, fuente de mayor 

gasto en la estructura actual. 

 

2.4.  Problemática actual de V&L 

Después de hacer un levantamiento general sobre las operaciones actuales y anteriores, en conjunto con todo el 

equipo de supervisión y dirección de V&L, se tiene el siguiente listado que resume los problemas que se van a 

incluir en el análisis para la búsqueda de oportunidades de mejora en relación a los resultados financieros de la 

empresa: 

No ex is tenc ia de unas normas de gest ión del proyecto :  No se desarrolla normas de Gest ión  

del Proyecto adecuado que recoja la definic ión del proyecto,  la planificac ión global,  las  

dec is iones tomadas en la reunión de inic io de obra,  responsabil idades y  línea base  

aprobada para guiar la ejecuc ión y  control del proyecto,  es to se debe a que V&L es una  

empresa en desarrollo.  

 

Horas improduct ivas de la mano de obra :  Estas horas se generan por la defic ienc ia y /o 

falta de programación de las  act ividades por parte de la supervis ión de V&L,  es to se debe  

a que por opt imizar los  gastos en personal de supervis ión se contrata per sonal en etapa  

de aprendizaje,  es to se evidenc ia bás icamente en act ividades mal dis t ribuidas.  

 

Falta de procedimientos de comunicac ión entre los  grupos de las  dis t intas  direcc iones en  

el ámbito de un proyecto:  En V&L no ex is te un plan de comunicac ión entre  las  dis t intas  

áreas,  la comunicaron se realiza de manera ins t int iva.  

 



43 

 

No tener definic ión c lara del propós ito del proyecto :  El c l iente es el que define el propós it o  

del proyecto,  pero en muchas ocas iones plantean proyectos para realizar soluc iones de  

emergenc ia y  s in proyecc iones ,  lo cual hace que la mis ión del proyecto no se tenga muy 

c laro y  s in dudas ;  lo cual ocas iona tener cancelac iones o modificac iones.  

 

 

Modificac iones del alcance en el t ranscurso del proyecto :  V&L inic ia en muchos de sus 

proyectos desde la ingeniería de detalle ,  ya que la ingeniería bás ica es entregada por el 

c l iente,  donde se aprec ia bás icamente el diseño ;  y  por no ser una espec ial idad del c l iente  

en el t ranscurso de la ejecuc ión del proyecto se realizan algunas modificac iones e n los  

alcances.  

 

Reestructurac ión Ins t ituc ional :  Se ha evidenc iado que en algunos proyectos el c l iente  

realiza cambios de gerenc ias ,  ocas ionando diferenc ia de vis iones;  es tos cambios afecta n  

muy drást icamente la ejecuc ión de los  proyectos y  en algunos casos la cancelac ión de los  

contratos .  

 

Falta de cumplimiento de acuerdos establec idos durante reuniones con el c l iente :  Las  

reuniones sostenidas con los  c l ientes  se realizan de manera informal ,  lo cual conlleva a  

que no se controle las  dec is iones  y  las  metas,  es tas no están s iendo plasmadas en actas 

de reuniones.  

 

Pérdida de contacto con c l ientes potenc iales  para futuros proyectos :  En dis t intos  proyectos  

ejecutados no se realiza un servic io de Post  venta,  es to evidenc ia que no ex is te una  

valorac ión de oportunidades para la cont inuidad de t rabajos futuros.  

 

Descanso médico de personal :  Es algo que difíc i lmente se puede controlar pero que  

ocas iona algún ret raso en algunas act ividades ,  s i la labor del personal es  importante para  

la cont inuidad del t rabajo.  

 

Falta de compromiso del c l iente para el proyecto :  En los  dis t intos  proyectos se obse rva  

que la supervis ión de parte del c l iente no valida el plan de t rabajo y  no define su 

part ic ipac ión dentro del mismo,  es to se debe a que ex is te el “temor” de aprobac iones y  de  

responsabil idades,  es  dec ir s i la toma de dec is ión no es la mejor para su representada.  
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Pérdida de Energía eléc trica:  Muchas veces no se puede predec ir el corte de energía en la 

zona de t rabajo,  tanto en la planta como en la ofic ina ,  por ser un tema externo y  de  

competenc ia de la empresa que brinda el servic io de energía.  

 

Pobre o inadecuada comunicac ión :  ex is te una comunicac ión pobre entre la planta y  el área  

adminis t rat iva,  donde se encuentra la gerenc ia,  la cual toma dec is iones que  no so n  

t rasmit idas a la planta y  que en dis t intas  ocas iones no son comprendidas como deben ser.  

 

Lent itud en una toma de dec is iones :  En dis t intas  oportunidades V&L toma proyectos  

integrales  obligando a un aprendizaje muy acelerado por parte de la supervis ión,  es to 

afec ta la toma de dec is iones c laves a t iempo.  

 

Personal se ret ira s in comunicac ión previa :  En dis t intas  oportunidades el personal que  

labora en V&L realiza muchas labores ,  ocas ionando que busquen mejores oportunidades  

laborales ,  bás icamente se basan en el fac tor económico,  lo cual se aprec ia en la rotac ión  

y  muchas veces s in comunicac ión.    

 

Exis tenc ia de personal del equipo de t rabajo,  s in que tenga establec ida su part ic ipac ión en  

el proyecto:  V&L no t iene definido los  puestos  de t rabajo y  por ende el perfi l  de puesto,  lo 

cual ocas iona que el personal no tenga muy c lara sus responsabil idades establec idas en  

el proyecto.  

 

Sobrecosto de personal  de supervis ión:  La demora en la fabricac ión como se ha  

evidenc iado en V&L,  obliga a que el personal de supervis ión contratado para dicha fase se 

mantenga más t iempo,  ocas ionando más gasto,  lo cual podría ser aprovechado en otra  

ac t ividad.  

 

Defic ienc ia en la entrega de los  elementos metálicos ins talados en obra:  Por ser las  fases  

de fabricac ión y  montajes  muy dependientes ,  la consecuenc ia de demora en la fabricac i ón  

afecta de manera direc ta al montaje de las  es truc turas metálicas en obra,  lo cual viene  

sucediente,  obligando a incrementar los  recursos en la fase de montaje.  

 

Cambios en las  prioridades u objet ivos de los  c l ientes :  Esto afec ta los  t rabajos cuando el 

c l iente no t iene c laro desde el inic io los  alcances del proyecto y  en medio  de la ejecuc ión  

surge la idea de cambio y  modificac iones ,  obligando a realizar reingeniería ,  en muchas  

ocas iones impac tando en el costo y  t iempo.  
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Cris is  económica:  En dis t intos  proyectos a ex is t ido el l imitante de pago por parte del  

c l iente,  lo cual afec ta de manera drást ica el avance del proyecto,  es to obliga a V&L 

autofinanc iar el proyecto ocas ionando gastos financ ieros  no cons iderados en la propuest a  

inic ial.  

 

Demora en la generac ión de la O.C.  del Cliente :  En la ac tualidad muchas empresas han  

migrado a ot ros  s is temas para su control interno de sus procesos,  lo cual conlleva a un  

t iempo de adaptac ión ocas ionando ret rasos en la generac ión de las  órdenes  de t rabajo ,  

afec tando direc tamente el flujo de caja de la empresa,  debido a esto se han presentado  

ret rasos en los  ingresos,  ya que para ingresar la fac tura se debe contar previamente con  

la orden de compra correspondiente.  

 

Demora en el proceso de l iberac ión de elementos :  Los c l ientes en los  proyectos  

subcontratan una supervis ión externa la cual l ibera elementos y  las  ac t ividades para  

cont inuar con el s iguiente proceso,  es ta supervis ión en muchos casos cae e n supervi s a r  

en base a criterio y  no basado en una norma,  l imitando el avance de los  t rabajos.  

 

Demora en la entrega de planos de ingeniería bás ica :  V&L en muchos de sus proyectos  

realiza la ingeniería de detalle,  el cual se le hace l legar al c l iente para su vis to bueno,  pero  

este se toma un t iempo mayor al cons iderado en el c ronograma , lo cual ret rasa la ejecuc ión  

del proyecto.  

 

Falta de flex ibi l idad en los  procesos de t rabajo :  Muchas veces la adaptac ión y  la flex ibi l idad  

son importantes en la ejecuc ión de las  act ividades;  ac tualmente en V&L no se está tomando  

como parte de la polít ica de t rabajo y  cada área prioriza su t rabajo  de manera  

independiente,  s in cons iderar el desarrollo del proyecto.  

 

Limitac ión en la toma de dec is iones :  Esta l imitac ión se debe a la falta de capac idad del  

personal y  es  consecuenc ia ocas ionada por V&L,  al t ratar de opt imizar gastos en contrata r  

personal de supervis ión en etapa de aprendizaje.  

 

Como se aprec ia,  la l is ta de estos 26 problemas l is tados ,  denota una amplia oportuni dad  

de mejora para la empresa y  el lo nos l leva a buscar las  mejores herramientas para el 

anális is ,  c las ificac ión y  posterior toma de dec is iones con miras a corregir es ta problemát ic a  

y  reduc ir su impacto.  
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2.5.  Determinación de causa raíz  de los Problemas 

Para la elaboración de la causa raíz de los problemas se usó la teoría de los 5 ceros, diagrama de Pareto e 

Ishikawa, como herramientas para analizar las causas y con ello dar inicio a la determinación de alternativas de 

mejora. 

El análisis inicia con la elaboración de una matriz basada en la teoría de los 5 ceros y que detalla los problemas 

actuales y recurrentes que el equipo del V&L ha podido identificar en toda su gama de proyectos a lo largo de los 

años que viene operando.   

Tabla 6: Cinco ceros - V&L 

 

Tipo Descripción Causa

No existencia de unas normas de gestión del proyecto.

No se desarrolla normas de Gestión del Proyecto adecuado que recoja 

la definición del proyecto, la planificación global, las decisiones 

tomadas en la reuniónde inicio de obra,  responsabilidades y línea 

base aprobada para guiar la ejecución y control del proyecto.

Horas improductivas de la mano de obra. Falta de Programacion.

Falta de procedimientos de comunicación entre los 

grupos de las distintas direcciones en el ámbito de un 

proyecto

No se desarrolla un Plan de Comunicación en el que se establezcan las 

necesidades y formas de comunicación durante el desarrollo del 

proyecto.

NO tener definición clara del propósito del proyecto
Concepto inadecuado y/o mala interpretacion de la mision del 

proyecto.

Modificaciones del alcance en el transcurso del 

proyecto. 
Falta d revision minuciosa de los planos de ingenieria basica

Reestructuración Institucional
Cambio de gerencias y/o autoridades de proyecto en el transcurso de 

la ejeccion.

Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos 

durante reuniones con el cliente.

No se generan  agendas y actas para cada reunión con el cliente y 

validación de las actas por parte del cliente, ni las sanciones 

correspondientes por el no cumplimiento de los acuerdos.

Pérdida de contacto con clientes potenciales, para 

futuros proyectos.

No se valoran  las oportunidades de continuidad para trabajos 

futuros.

Descansos médicos personal. Cambio de Clima y otros situaciones fortuitas.

Falta de compromiso del cliente para el proyecto.
Cliente no valida el plan de trabajo y no define su participación dentro 

del mismo.

Perdida de Energía eléctrica. Corte general de energia en la zona de trabajo.

Pobre o inadecuada comunicación

Errores entre lo que uno dice y el otro comprende, No se comparte 

toda la información potencialmente útil entre los intervinientes en el 

proyecto.

Lentitud en una toma de decisiones Falta de capacidad de los encargados del proyecto.

Personal se retira sin comunicación previa. Mejor oferta laboral.

Existencia de personal del equipo de trabajo, sin que 

tenga establecida su participación en el proyecto.

No se definen roles y responsabilidades de todos los miembros de 

equipo de acuerdo al plan de trabajo definido

Sobrecosto de  personal de supervisión Demora en los tiempos de fabricación de los elementos metálicos

Ceros 

Defectos

Ceros 

Averias - 

Cero 

Acidentes

Ceros 

Stocks
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Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia, se pudo determinar una causa general para cada problemática, posterior a clasificarlas dentro 

de las categorías: cero defectos, cero averías/cero accidentes, cero stocks, cero plazos y cero papel. Asimismo, 

se le asoció con estrategias del JIT - en los casos en donde aplica - con el fin de identificar de manera general la 

mejor opción de solución que vaya alineada con esta metodología. Las estrategias del JIT seleccionadas para 

este análisis son: 

Estandarizac ión.  

Control autónomo de defectos.  

Aprovechamiento de ideas y  sugerenc ias .  

Mantenimiento Product ivo total.  

Reducc ión de t iempos de preparac ión y  producc ión - Tiempo de Transporte.  

 

Tipo Descripcion Causa

Deficiencia en la entrega de los elementos metalicos 

instalados en  obra

Demora en la entrega de los elementos metalicos de fabricion para 

montaje de los mismos.

cambios en las prioridades u objetivos de los clientes

La realidad o situación del cliente ha cambiado en forma sustancial 

entre el momento en que encomienda el proyecto y este se está 

desarrollando. Inadecuada definición de la misión o propósito del 

proyecto.

El equipo comprendió algo distinto de lo que el cliente tenía en 

mente.

El cliente se ha dado cuenta de que, en realidad, lo que necesita o 

quiere obtener es otra cosa que lo que ha comunicado al equipo.

Cambios en las prioridades El cliente ordena manera unilateral sus trabajos y actividades.

Crisis económica
El cliente tiene la capacidad de cumplir con los pagos 

correspondientes a sus proveedores.

Demora en la generacion de la O.C. del Cliente Cambios de sistemas de gestion, el cliente migra al SAP

Demora en la aprobacion de planos de ingeneiria de 

detalle.
El Cliente se toma el tiempo necesario para la revision y aprobacion.

Demora en le proceso de liberacion de elementos.
Exigencia rigurosa, la no flexibilidad que deberia estar basado en 

normas.

Demora en la entrega de planos de ingenieria basica El Cliente se toma el tiempo necesario para la revision y entrega.

Falta de flexibilidad en los procesos de trabajo. Se debe al criterio personal y de asumir responsabilidades.

Limitacion en la toma de desiciones. Falta de confianza y asignacion de tareas especificas del personal.

Cero Papel

Cero Plazos
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Priorización de la causa raíz: 

Ya teniendo la lista de problemas y la causa asociada que inicialmente se pudo detectar en base a experiencia en 

el rubro, se incluye ahora la frecuencia en la incidencia en cada una de ellas ; con ello se pueden clasificar los 

problemas más representativos como se muestra a continuación:   

Tabla 7: Cuadro de Ponderación del Impacto – V&L 

 

Item Descripción Cant.
Costo por

Incidencia

Costo 

Total
% % Acumulado

1
Deficiencia en la entrega de los elementos metalicos 

instalados en  obra
26 S/. 600.00 S/. 15,600.00 16.13% 16.13%

2 Sobrecosto de  personal de supervisión 23 S/. 500.00 S/. 11,500.00 11.89% 28.02%

3
Demora en la aprobación de planos de Ingenieria de 

detalle.
19 S/. 600.00 S/. 11,400.00 11.79% 39.81%

4 Horas improductivas de la mano de obra. 16 S/. 700.00 S/. 11,200.00 11.58% 51.39%

5 Personal se retira sin comunicación previa. 15 S/. 600.00 S/. 9,000.00 9.31% 60.69%

6 Cambios en las prioridades 3 S/. 1,730.00 S/. 5,190.00 5.37% 66.06%

7 Demora en la entrega de planos de ingeniería baásica 15 S/. 300.00 S/. 4,500.00 4.65% 70.71%

8

Falta de procedimientos de comunicación entre los 

grupos de las distintas direcciones en el ámbito de un 

proyecto

10 S/. 450.00 S/. 4,500.00 4.65% 75.36%

9 Pobre o inadecuada comunicación 10 S/. 450.00 S/. 4,500.00 4.65% 80.02%

10 Descanso médicos personal. 7 S/. 600.00 S/. 4,200.00 4.34% 84.36%

11 Pérdida de Energía eléctrica. 7 S/. 500.00 S/. 3,500.00 3.62% 87.98%

12 Crisis económica 4 S/. 510.73 S/. 2,042.92 2.11% 90.09%

13 Lentitud en una toma de decisiones 5 S/. 350.00 S/. 1,750.00 1.81% 91.90%

14 Demora en la generación de la O.C. del Cliente 5 S/. 350.00 S/. 1,750.00 1.81% 93.71%
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Fuente: Elaboración Propia. 

Item Descripción Cant.
Costo por

Incidencia

Costo 

Total
% % Acumulado

15 Demora en le proceso de liberación de elementos. 5 S/. 350.00 S/. 1,750.00 1.81% 95.52%

16 Limitación en la toma de decisiones. 5 S/. 300.00 S/. 1,500.00 1.55% 97.07%

17
Modificaciones del alcance en el transcurso del 

proyecto. 
3 S/. 500.00 S/. 1,500.00 1.55% 98.62%

18
Existencia de personal del equipo de trabajo, sin que 

tenga establecida su participación en el proyecto.
4 S/. 333.33 S/. 1,333.32 1.38% 100.00%

19
Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos 

durante reuniones con el cliente.
9 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

20 Falta de flexibilidad en los procesos de trabajo. 7 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

21 Cambios en las prioridades u objetivos de los clientes 6 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

22 Falta de compromiso del cliente para el proyecto. 4 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

23 No existencia de unas normas de gestión del proyecto. 3 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

24 Reestructuración Institucional 2 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

25
Pérdida de contacto con clientes potenciales, para 

futuros proyectos.
2 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%

26 No tener definición clara del propósito del proyecto 1 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% 100.00%
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Grafica N° 16: Diagrama de Pareto. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8: Descripción de los Problemas - Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Item Descripción

1 Deficiencia en la entrega de los elementos metalicos instalados en  obra

2 Sobrecosto de  personal de supervicion

3 Demora en la aprobacion de planos de Ingeneiria de detalle.

4 Horas improductivas de la mano de obra.

5 Personal se retira sin comunicación previa.

6 Cambios en las prioridades

7 Demora en la entrega de planos de ingenieria basica

8
Falta de procedimientos de comunicación entre los grupos de las 

distintas direcciones en el ámbito de un proyecto

9 Pobre o inadecuada comunicación

10 Descanso medicos personal.

11 Perdida de Energia electrica.

12 Crisis económica

13 Lentitud en una toma de decisiones

14 Demora en la generacion de la O.C. del Cliente

15 Demora en le proceso de liberacion de elementos.

16 Limitacion en la toma de desiciones.

17 Modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto. 

18
Existencia de personal del equipo de trabajo, sin que tenga establecida 

su participación en el proyecto.

19
Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos durante reuniones con 

el cliente.

20 Falta de flexibilidad en los procesos de trabajo.

21 Cambios en las prioridades u objetivos de los clientes

22 Falta de compromiso del cliente para el proyecto.

23 No existencia de unas normas de gestión del proyecto.

24 Reestructuración Institucional

25 Pérdida de contacto con clientes potenciales, para futuros proyectos.

26 NO tener definición clara del propósito del proyecto
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Para el desarrollo de las propuestas de mejora a desarrollar se han considerado dos factores:  

Número de Inc idenc ias :  Del diagrama de Pareto se observa que el 23% de las  inc idenc ias  

corresponden a dos problemas,  el primero asoc iado a la product ividad de la mano  de obra  

tercerizada (supervis ión),  y  el segundo a la defic ienc ia en la entrega de elementos  

metálicos en obra.  

Impacto económico que estos eventos generan por la cant idad de inc idenc ias  regis t radas :  

se observa que el problema N°1 impacta en S/15,600 y  el l o representa el 16.13% del total,  

mientras  que el segundo impacta en S/11,500 y  representa el 11.89%, ambos dan un total 

de 28.02%.  

Con esta premisa, se define que el enfoque de esta primera etapa de mejoras para la empresa se va enfocar en 

resolver estos dos problemas de mayor recurrencia e impacto económico. 
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A continuación, se muestran los dos diagramas causa-efecto para los dos problemas principales, el objetivo es 

mostrar la causa raíz de cada problema. 

Grafica N° 17: Espina de pescado Deficiencia en la entrega de los elementos metálicos instalados en obra. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Diagrama de Ishikawa - Identificar Causa Raíz 1
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En este punto lo fundamental viene por el lado de la mano de obra y los métodos, orientado a la asignación del 

personal idóneo para el proyecto a desarrollar y de una programación de trabajos que no genere reprocesos.  

Grafica N° 18: Espina de pescado -Sobrecosto de personal de supervisión. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta gráfica identifica que quien aporta significativamente sobre el problema de sobrecostos, es la no adecuada 

distribución de actividades y la falta de actualización de los estándares para selección de perfiles de puesto 

idóneos para la actividad. 

Luego de realizado el diagnóstico integral de V&L, se identificó dos problemas importantes que son: La deficiencia 

en la entrega de los elementos metálicos instalados en  obra  y el sobrecosto de  personal de supervisión ,  

además, se observó que en el proceso de tercerización, y específicamente en la fase de fabricación de las 

Diagrama de Ishikawa - Identificar Causa Raíz 2
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Estructuras Metálicas, se presentaban  las mayores barreras,  generando estas el aumento de los tiempos de 

entrega de los proyectos y costos operativos en la supervisión propia de V&L, motivo por el cual se va revisar el 

sistema de subcontratación de empresas terceras  y/o mejorar su  integración la cual debe alinearse  y  cumplir 

estándares de calidad, tiempo y flexibilidad alineados con la visión de V&L. 

 V&L está creciendo a un ritmo acelerado pese a la situación económica y política actual, uno de los problemas 

que básicamente se está presentando está en el recurso humano (reflejado en el proceso de tercerización y 

básicamente en la fabricación de las Estructuras Metálicas), es decir debe capacitarlos, mejorar sus destrezas y 

fomentar el desarrollo profesional. Esta situación se dio porque cuando se forma V&L no se contempló el rápido 

crecimiento. 

V&L es una empresa nueva en el mercado, motivo por el cual debe fortalecer las áreas administrativas y operativas 

implementando procesos y básicamente en el área de subcontratación los cuales a la fecha se vienen realizando 

gradualmente, pero sin una dirección estratégica, esto ayudara a estar mejor preparados para los próximos 

proyectos que se les adjudiquen. 
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III. CAPÍTULO III 

PROPUESTAS DE MEJORA, IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA RENTABILIDAD 

El presente capitulo inicia con la descripción de las propuestas de mejora para los principales problemas que se 

detectaron y decidieron trabajar en el capítulo anterior, en ellos se refleja el afán de la empresa por tener un 

balance entre la calidad y la generación de eficiencias en el resultado económico de los proyectos. Como segundo 

tema se detalla el plan de implementación de estas propuestas, dado que se busca mostrar que el factor “cuándo” 

contribuye al resultado final, dado que le aporta el sentido de oportunidad. Finalmente, se muestra el impacto 

económico que van a generar estas implementaciones y el contraste con lo que actualmente se tiene.  

En términos generales, ya los dos capítulos previos nos mostraron la realidad de los procesos de tercerización y 

el impacto de su desenvolvimiento en los resultados económicos de los proyectos ; se vieron las herramientas que 

se utilizaron para el análisis de causalidad y, en función del impacto generado y la determinación de los problemas 

que se consideran como los prioritarios, estamos en condiciones de trabajar en las propuestas de solución,  

proponer el proceso de su implementación y cuantificar el impacto en el resultado financiero para V&L.  

3.1.  Propuestas de Mejora 

La evaluación de los principales problemas que vienen afectando los resultados de V&L y la ponderación de los 

mismos, muestran que se debe tener un claro enfoque en estos dos problemas fundamentales: 

Sobrecostos en la Supervisión de Obra propia. 

Deficiencia en el tiempo y calidad de entrega de las Estructuras Metálicas. 

Evaluando la matriz causa-efecto, tenemos algunos elementos en común entre ambos problemas, y 

probablemente un camino hubiese sido evaluarlos en unitario; pero el motivo por el cual se van a separar obedece 

a que de ellos haremos dos enfoques distintos, por un lado, el aspecto de mejora en los procesos internos ligados 

a la empresa tercerizada, y de otro lado los aspectos ligados a la gestión y administración del recurso humano 

propio de V&L. 
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3.1.1.Propuesta del Plan Supervisión Efectiva 

Un aspecto fundamental que se identificó, luego de largas jornadas de análisis y de propuestas ligadas al costo-

beneficio, radica en que existe un vacío en supervisión que no se viene cubriendo en la actualidad y que se 

representa mediante el siguiente gráfico: 

Grafica N° 19: Etapas generales del proceso de fabricación y entrega del servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La propuesta del Plan de Supervisión Efectiva, consiste en utilizar la supervisión en todas las etapas en las cual es  

realmente es necesaria, incluyendo el espacio que actualmente no se cubre, que es la etapa principal: la 

fabricación de la estructura metálica. 

Es importante mencionar que la Supervisión de campo es, por lo general, tercerizada; es por ello el esfuerzo por 

reducir los costos de este tipo de supervisión. Del otro lado tenemos a la supervisión por medio de personal directo 

de V&L, quienes no suelen ser empleados al 100% para labores prolongadas en campo y que, con esta nueva 

propuesta, pasarán a cubrir este espacio a fin de conseguir el objetivo: reducir costos y elevar el nivel de calidad. 

Sobre el mismo diagrama anterior se muestra la participación actual de los diferentes actores dentro del proceso 

macro: 

Grafica N° 20: Participación actual en proceso macro 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ahora se muestra la propuesta de repartición de roles sobre el mismo proceso: 

Grafica N° 21: Propuesta de participación en proceso macro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La propuesta tiene los siguientes cambios e impacto asociado:  

Gerencia V&L: 

Posterior a la obtención de la buena pro por el servicio, la gerencia de V&L va participar en la revisión general del 

alcance del proyecto y planificación de ejecución del proyecto, así como también, participará en la entrega final al 

cliente.  

Impacto: Presencia directa en la transferencia del conocimiento y directivas hacia la supervisión, así como cierre 

del servicio. 

Supervisión V&L: 

Es la que debe conocer todos los detalles del proyecto en términos de recursos, tiempos y manejo de 

eventualidades, va participar directamente en la revisión general del alcance del proyecto y planificación de la 

ejecución del mismo; así como en el abastecimiento de la materia prima, la validación final antes de la entrega final 

al cliente.  

Impacto: mayor presencia dentro del flujo general, se aprovecha mejor el recurso propio. 

Administración V&L: 

Dentro del flujo general, participa directamente gestionando todos los traslados del producto ya trabajado por la 

empresa que fabrica las estructuras metálicas; en adición a lo que regularmente revisa, como lo es el control de 

gastos corrientes, los seguros, las coordinaciones y soporte a la Supervisión de V&L.  

Impacto: mayor presencia dentro del flujo general, se aprovecha mejor el recurso propio.  
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Supervisión Tercerizada : 

Ahora ya no inicia desde se confirma el inicio del traslado de la estructura metálica y se queda durante todo el 

proceso de llegada, levantamiento de observaciones y entrega final; sino que ahora va participar a fondo en el 

proceso de fabricación en sí y en la fase de acabados y complementos, la cual ya no va tener correcciones – 

aspecto que le suma valor al proceso. 

Impacto: Presencia únicamente en los procesos de mayor detalle de ejecución en campo, así como la reducción 

de costos. 

 

Desarrollo del Análisis de la propuesta 

Esta propuesta de mejora tuvo un desarrollo de resultados en base a un reporte A3 (anexo N°6), y que se detalla a 

continuación: 

Problemática: Los costos de la Supervisión tercerizada han ido subiendo considerablemente a medida que los 

proyectos fueron incrementándose, esto representa un problema que reduce el margen de rentabilidad de cada 

proyecto. 

El problema es el extenso periodo de tiempo que se le asigna a la supervisión tercerizada, lo cual genera 

sobrecostos y también oportunidades de mejora de tipo cualitativo, que finalmente impacta también en costos.  

 

Grafica N° 22: Definición del problema 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Año
Costo del

 Proyecto
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2013 S/. 1,505,657.08 S/. 0.00 0.00%

2014 S/. 2,766,004.00 S/. 318,090.46 11.50%

2016 S/. 2,997,527.45 S/. 403,467.19 13.46%

2016 S/. 2,127,719.17 S/. 320,860.05 15.08%
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Análisis de las causas: Se desarrolló bajo la metodología de los 5 por qué. 

Grafica N° 23: Análisis de causas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Impacto: Aplicando la estructura mostrada en la figura N°21, se tiene el siguiente resultado:  

 

Grafica N° 24: Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El impacto para este caso genera que la proporción de costos se uniformice y se encuentre dentro del rango de 8 

a 10% (se redujo de 11.9% a 9.5%),   

Se estima que el impacto de esta propuesta va generar una mejora sustancial en el manejo de tiempos y 

contingencias, las cuales deberían ir disminuyendo si se supervisa desde el proceso principal. Asimismo, esto va 

generar un punto de partida para las relaciones con las empresas que se vienen tercerizando, ya que irán mejorando 

sus procesos internos con el fin de seguir fortaleciendo su relación con V&L.  

 

3.1.2.Programa de Aprovechamiento de Ideas y Sugerencias  

La empresa tiene claro que el éxito se sostiene por las personas y la forma cómo estas conducen los trabajos y por 

cómo resuelven los continuos retos que se presentan en este rubro. Es por ello que se realizó un ejercicio en campo 

buscando ese conocimiento muchas veces oculto, el que se aprende por experiencia y que se traslada de 

generación en generación, para ello se trabajó un A3 el cual se detalla a continuación (Anexo N°7). 

 

3.1.2.1.  Casuística 

V&L en la actualidad viene desarrollando estrategias que le permitan mejorar sus procesos, lo cual se evidencia de 

manera clara y argumenta la presente; un ejemplo claro es la estandarización de procesos donde se mejoró el 

Indicador de Gestión - Gastos y Costos vs Ingresos, el cual se procede a describir; 
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V&L tuvo dos  proyectos muy similares tanto en ingeniería, costo, tiempo, calidad y cliente,  los cuales son el 

Proyecto  SANTA ROSA y el Proyecto  SEGURA ambos tenían como cliente la empresa IMAGINA grupo  

Inmobiliario;  estos deberían tener ratios e indicares muy similares pero se observó  que uno de los indicadores de 

Gestión ( Indicador de Impactos Costos y Gastos vs Ventas) se incrementó, esto se debe a que tienen dos  grandes 

fases que son la Fabricación en Planta y el Montaje en Obra, se detectó que la fase de Montaje en obra es más 

costoso, ya que corregir problemas en obra es más difícil que corregir errores de fabricación en planta por tener 

todo el equipo y la logística necesaria, a continuación en la presente tabla de doble entrada presentamos la situación 

del indicador que V&L maneja para el control de sus obras. 

 

Grafica N° 25: Situación actual 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Tipo de Cambio 3.4

Py1 Py2

SANTA ROSA SEGURA

Gastos y Costos S/. 104,563.67 S/. 111,379.38

Ingresos

O.C. $41,714.28 $42,051.75

Adicionales $3,771.00 $2,500.00

$45,485.28 $44,551.75

Por lo tanto

Ingresos $45,485.28 $44,551.75

Gastos $30,754.02 $32,758.64

Ratio (Gastos/Ventas) 67.61% 73.53%
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Luego de ver el incremento del indicador de Gestión, V&L analiza los costos de las fases tanto de montaje en obra 

como de fabricación en planta para la toma correcta de las decisiones de mejora, la cual se expresa en la siguiente 

gráfica.  

Grafica N° 26: Análisis situacional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Después de analizar las fases más significativas de ambos proyectos se pudo observar que la fase que demanda 

mayor costo y tiempo es el del montaje de las EEMM en obra. Esto se debe a que básicamente las estructuras se 

ensamblaban en Obra, y para esto se requiere una serie de equipos, herramientas y básicamente personal.  

Una vez obtenido la información del análisis V&L arma planes de acción  para corregir el problema, donde 

básicamente se dirige a dos decisiones, la primera es la de disminuir el tiempo de montaje en obra y la segunda es 

la de emitir planos de ingeniería de detalle  con  elementos pre armados, esto se debe a que los mayores costos y 

gastos lo tenemos en el tiempo de montaje de obra, lo cual disminuiremos este tiempo  fabricando estructuras 

metálicas pre armadas listas para la colocación, lo cual  mejoro indicador de gestión ( Mejorar la Utilidad) 

Esta mejora también ayudara al Cliente ya que también disminuye su tiempo de supervisión en obra por parte de 

Imagina Inmobiliaria. 

 

 

 

 

 



67 

 

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la estandarización de procesos;  

Resultados en Tiempos de ejecución de obra por fases 

Grafica N° 27: Resultados en tiempo de estandarización 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados de la Actividad: Luego de realizado el cambio en el proceso de Montaje en Obra, hemos observado la 

disminución de tiempo de trabajo en dicha fase, lo cual implica tener menos recurso humano en obra, pero ha 

implicado que el tiempo en la fase de fabricación ha aumentado, pero no significativamente. 

Situación actual después del cambio del proceso de montaje de la EEMM 

Grafica N° 28: Resultados económicos finales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Py Santa Rosa Py. Segura Py. Malecon Miraflores

Fabricacion

Fabricacion en Planta 24h 28h 48h

Adicionales en Planta 0h 0h 0h

Montaje

Montaje en Obra 64h 65h 24h

Adicionales en Obra 8h 16h 0h

Tipo de Cambio 3.4

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3

SANTA ROSA SEGURA MALECON

Gastos y Costos S/. 104,563.67 S/. 111,379.38 S/. 80,309.71

Ingresos

O.C. $41,714.28 $42,051.75 $41,286.41

Adicionales $3,771.00 $2,500.00 $0.00

$45,485.28 $44,551.75 $41,286.41

Ingresos $45,485.28 $44,551.75 $41,286.41

Gastos $30,754.02 $32,758.64 $23,620.50

Ratio (Gastos/Ventas) 67.61% 73.53% 57.21%
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Resultados: 

Se ha mejorado el tiempo de entrega del proyecto a 72h efectivas de trabajo (9 días). Se logró mejorar el indicador 

de Gestión hasta en un 57.21%, lo cual implica que la rentabilidad ha mejorado notablemente, esto se aprecia en 

la siguiente gráfica: 

Grafica N° 29: Indicadores de gestión finales 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta propuesta es un mecanismo de mejora continua, pero que desde su implementación se apuesta por recoger 

información vital para las gestiones posteriores y para el cierre de los proyectos actuales.  

El universo de personas que pueden participar de este programa son todos aquellos que se encuentren laborando 

directa e indirectamente en los proyectos que V&L tiene adjudicados, para ello, se va otorgar un cuadernillo 

numerado a cada contratista, para que en ella registren los siguientes campos: 

Fecha. 

Nombre completo. 

Empresa contratista. 

Proyecto en el que se encuentra laborando. 

La administración de V&L recogerá semanalmente estos reportes para gestionarlos de la mejor forma. 

 

Con el caso expuesto, se deja clara evidencia de que podemos conseguir enormes resultados, no solo económicos, 

a través del traslado de ideas, buenas prácticas, sugerencias y cualquier tipo de información de parte de nuestro 

equipo de trabajo; el siguiente paso es recoger esta información mediante una plataforma y que ello se administre 

en favor de cada proyecto que la empresa asuma. 
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Plataforma Web: 

Con el afán de llevar a otro nivel desde un inicio a la manera cómo se podría gestionar toda la información de los 

reportes, se estima conveniente y altamente eficiente el manejo de un repositorio web, en una plataforma bastante 

sencilla y comercial y que no demande de una alta inversión.  

La implementación de esta plataforma consta de las siguientes etapas: 

Grafica N° 30: Cronograma de ejecución por etapas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se hace mención a una Etapa I dado que esta va ser un punto de partida, dado que el siguiente paso es extender 

su campo de aplicación inclusive por fuera de V&L.  El punto de partida consiste en el desarrollo de una plataforma 

web, la misma que forme parte de un repositorio en la nube y que contenga toda la información que se vea por 

conveniente registrar, el acceso es el siguiente: 

Grafica N° 31: Plataforma Web 

|  

Fuente: Elaboración Propia. 

ETAPA I Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

1.1 Desarrollo de Plataforma Web

1.2 Pruebas y ajustes finales

1.3 Capcitación de usuarios

1.4 Implementación y puesta en marcha

1.5 Seguimiento y Control
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Una vez dentro de la aplicación, se tendrán dos opciones: 

Registro de Eventos. 

Búsqueda de Eventos. 
 

Ello tendrá la siguiente estructura y opciones: 

Grafica N° 32: Estructura de la plataforma Web 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafica N° 33: Plataforma de Registro 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La herramienta de búsqueda va filtrar los campos que tengan relación con los de la lista inicial, el objetivo es que 

se puedan visualizar todos los elementos asociados a estos campos para que el usuario pueda recoger la mayor 

cantidad de referencias al respecto, es decir, se nutra con la mayor cantidad de información posible.  

Finalmente, el equipo de gestión de V&L va revisar de manera quincenal los registros en el sistema y los va evaluar;  

esta evaluación va permitir seleccionar aquellas sugerencias e ideas en función del impacto que ello genere; es en 

este punto que se van a determinar las dos (02) ganadoras y se procederá a formalizar el aviso por medio del 

programa de reconocimiento que se detalla a continuación. 

 

 

 

PLATAFORMA DE REGISTRO DEL CONOCIMIENTO

Fecha N° de Sugerencia:

Usuario Proyecto:

Empresa

Detalle

Impacto

REGISTRO DE EVENTOS
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3.2.  Análisis de Resultados 

Un detalle importante a mencionar es que ambas propuestas han sido ya trabajadas total o parcialmente en las 

operaciones de la empresa, por tanto, el análisis de costo/beneficio tiene números en parte ya validados y con 

ello el respaldo del caso. 

 

3.2.1 Resultados Propuesta N°1:  

Para la propuesta de Supervisión Efectiva, el alcance incluye: 

Se incluye el costo de un Analista de Procesos que participaría en dos proyectos, el primero para extraer todos 

los tiempos y sub-actividades, y la segunda para actualizar el modelo – siempre dentro del mismo perfil de 

proyecto. 

 

El ahorro anual se calcula en S/70,600. 

Tomando como referencia a la metodología Lean, la búsqueda de eficiencias será una constante en los diferentes 

tipos de proyectos, y se toma esta propuesta de análisis de actividades considerando que bastará  con un estudio 

a detalle de un tipo de proyecto para definir la estructura de asignaciones (propio/tercerizado) más óptima.  

 

3.2.2 Resultados Propuesta N°2:  

Para la propuesta del Programa de Aprovechamiento de Ideas y Sugerencias, el alcance incluye: 

 

El ahorro se calcula de la diferencia entre el gasto del Proyecto 3 con el promedio de los días 1 y 2.  

El ahorro anual se calcula en S/218,149.9. 

Se tiene presente que no todos los aportes generarán el mismo impacto, pero evaluando el costo beneficio que 

genera un primer paso podemos tener no solo inversión cubierta, sino también un amplio panorama futuro que 

generará mejoras cuantitativas y también cualitativas. 
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3.3.  Conclusiones y Recomendaciones 

Posterior al desarrollo de la investigación, se concluye en lo siguiente:  

La apuesta por redistribuir la supervisión tercerizada genera un ahorro anual de S/70,600. Un aspecto significativo 

a resaltar es que al analizar tiempos y asignaciones, esta mejora le suma una gran componente de Calidad a los 

procesos y, por ende, al resultado final de cada proyecto. 

 

La propuesta del aprovechamiento de ideas genera un ahorro anual de S/218,148.9 para el caso mostrado en el 

A3 N°2, el cual ya fue ejecutado en campo. La ventana de oportunidad que esta propuesta contiene es amplia y su 

éxito depende de la continuidad y seguimiento de calidad que se le asigne.  

 

Alineados con la visión de V&L, nuestras propuestas se basan en las personas, por un lado, en hacerlas más 

productivas (recursos propios), y de otro, generar el ambiente y condiciones de trabajo para que el traslado del 

conocimiento y buenas prácticas se interiorice y forme parte del ADN del equipo de trabajo.  

 

Los siguientes pasos están aún en evaluación, teniendo como opciones la certificación ISO 18,000 (comercial),  

ampliar el área de Ingeniería para afrontar proyectos de mayor inversión (capacidad) y la de implementar una planta 

para proyectos menores inicialmente (transformación en menor escala in house).  
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IV. ANEXOS 

Anexo N° 1: Diseño del Formato del perfil para el trabajador de Construcción Civil.  

 

1. Organizar los trabajos de albañilería

2. Ejecutar la preparación de mezcla para el levantamiento de muros y construcción de elementos de concreto.

3. Ejecutar el levantamiento de muros y el vaciado de concreto sobre el cofrado de vigas, columnas, techos y pisos.

4. Elaborar y colocar armaduras

5. Colocar revestimiento de pisos y paredes

Base Medio Alto

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

Título del Puesto

Albañil

Departamento de Ubicación

Jefe de Producción /Operaciones

SupervisiónDependencia

Indirecta

Maestro de Obras

Roles más importantes del Puesto

Organiza y ejecuta la preparación de mezclas, colocación de fierros, vigas, columnas, techos y acabados en concideraciones de 

seguridad y calidad establecidas 

Relaciones Internas del Puesto 

           * Jefe de Producción, Jefe de Frente de especialidad, maestro de obra.

Directa Directa Funcional

Misión del Puesto

Ayudante de albañilería

Indirecta

N/AJefe de Frente / Jefe de Producción

Wincher, Mezcladora, Radio.

Puesto del Albañil

Grado Requerido de Competencias

(Escenciales en todos los Puestos)

N° Competencia
Grados

           * Subordinados de los mismos en Obra.

           * N/A.

Relaciones Externas del Puesto

Zonas de Trabajo

           * Según donde se ejecute la Obra. (Fuera de Lima)

Usos de Equipos

Cooperación y Trabajo en Equipo

Orientación al Servicio y al Cliente

Orientación a Resultados

Compromiso (Involucramiento)

Mejora Innovativa

Comportamiento centrado en Valores
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No Requerida Base Medio Alto

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

Mínimo Normal Medio Alto Alto

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

Mínimo Normal Medio Alto Alto

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

Mínimo Normal Medio Alto Alto

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

Normal Medio Alto Alto

20 X

21 X

22 X

Grado Requerido de Competencias Compuestas

N° Competencia
Grados

De Liderazgo

De Negociación

De Delegación (Empowerment)

De creación de redes de relaciones

De Emprendimiento

Recursos Claves de las Competencias

De manipulación (Cinético corporales)

De Relaciones interpersonales

De Comunicación

Afectivas

De Previsión, Proyección y Planificación

De Organización

(Características para la selección de personal y la evaluación del desempeño)

N° Cognitivos y Habilidades
Grados de Desarrollo

N° Actitudes, Intereses y Valores
Grados de Desarrollo

Pensamiento Abstracto

Pensamiento Analítico

Pensamiento guiado por modelos

Concentración y Vigilia

Atención y retención de detalles

Pensamiento Creativo

Iniciativa y pro actividad

Tenacidad, perseverancia

Precisión, exactitud, interés en la calidad

Deseo de ayuda

Curiosidad

Aspiraciones, ambición

Honestidad, integridad

Equidad

Otras habilidades singulares:

Resistencia al esfuerzo físico intenso

Fuerza del tronco (Columna, brazos y piernas)

Desarrollo de los sentidos

Empatía

Ajuste emocional y adaptabilidad social

Tolerancia a la frustración

Tolerancia a la presión

Tolerancia a la incertidumbre

N° Afectivos y Psicofísicos
Grados de Desarrollo

N° Recurso Físicos y de Salud Clave
Grados de Desarrollo
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Fuente: Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, García y Tantalean, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

PUESTO: ALBAÑIL

ContenidoResponsableHerramientas de Evaluación

Informe de Seguridad.

Avance o reingreso / 

RR. HH.

Certificaciones Relevantes

• Asistencia. Puntualidad

• Amonestaciones. Suspensiones.

• Reconocimientos y Méritos recibidos.

• Cursos internos realizados

Formulario de Empleo RR. HH.
• Información solicitada, con carácter de declaración 

jurada

Externas

• Educación: Certificados Oficiales.

• Laboral: De Trabajo y Prácticas

• Perfil Personal: De testimonios relevantes (anterior 

empleador, profesores, instituciones de ayuda, 

líderes).

• Seguridad: De Antecedentes Policiales, Judiciales y 

• Evaluación de Desempeño con un Enfoque de 

Competencias - Personal de Jefatura y Supervisión.
Gerente TécnicoFormulario Evaluación de Desempeño

• Examen médico.

• Perfil de Inteligencia, Habilidades y Destrezas

• Perfil Psicológico (Rasgos psicológicos, afectivos y 

sociales Valores)

Médico

Psicológico
Exámenes de Suficiencia
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Anexo N° 2: Diseño de Encuesta de Satisfacción del Empleado I. 

     

     

I. SECCIÓN: SATISFACCIÓN     

     

1) ¿Qué tan satisfecho te sientes de ser parte de una gran empresa?  

     

a. Muy satisfecho     

b. Satisfecho     

c. Medianamente satisfecho     

d. Insatisfecho      

e. Muy insatisfecho     

     

2) ¿Que tan satisfecho te sientes con el sueldo y las prestaciones que recibes  

     

a. Muy satisfecho     

b. Satisfecho     

c. Medianamente satisfecho     

d. Insatisfecho      

e. Muy insatisfecho     

     

3) ¿Te sientes satisfecho por el trabajo que realizas en la empresa?  

     

a. Muy satisfecho     

b. Satisfecho     

c. Medianamente satisfecho     

d. Insatisfecho      

e. Muy insatisfecho     

     

4) ¿Te sientes satisfecho por el trato que recibes dentro de la empresa?  

     

a. Muy satisfecho     

b. Satisfecho     

c. Medianamente satisfecho     
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d. Insatisfecho      

e. Muy insatisfecho     

     

5) ¿Estas satisfecho por la atención y el trato que se le otorga al cliente?  

     

a. Muy satisfecho     

b. Satisfecho     

c. Medianamente satisfecho     

d. Insatisfecho      

e. Muy insatisfecho     

     

6) ¿En general que tan satisfecho te sientes de trabajar en esta empresa? 

     

a. Muy satisfecho     

b. Satisfecho     

c. Medianamente satisfecho     

d. Insatisfecho      

e. Muy insatisfecho     

     

II. SECCIÓN: PREGUNTAS ABIERTAS    

     

¿Qué te gustaría que hiciera la empresa para motivarte?   

     

¿Qué sugerirías para mejorar la comunicación dentro de la empresa?  

     

¿Cuál es el factor que crees que puede alterar el clima laboral dentro de la empresa? 

     

¿Por qué te gusta trabajar en la empresa?    

     

¿Cuál crees que sea el motivo para cambiar de trabajo?   
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Anexo N° 3: Diseño de Encuesta de Satisfacción del Empleado II. 

Nombre:           

Sexo:           

Edad:           

¿Estas Casado?           

¿Tienes hijos?           

¿Cuántos?           

           

           

1) ¿Considera que la empresa le brinda un plan de salud eficiente para usted y para su familia?    

           

SI    NO         

           

2) Respecto al periodo vacacional, ¿Cree que en la empresa son accesibles en cuanto a la época en la  

    que se otorgan las mismas? 

           

SI    NO         

           

3) ¿Considera que en la empresa realizan despidos frecuentes?      

           

SI    NO         

           

4) Cree que en la empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores?    

           

SI    NO         

           

5) ¿Considera que recibe un justo reconocimiento de su labor por parte de sus compañeros y jefes?    

           

SI    NO         
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6) ¿Considera que el ambiente de trabajo es propicio para desarrollar sus tareas?     

           

SI    NO         

           

7) ¿Considera que en la empresa tiene en cuenta las opiniones o sugerencias de empleado,    

 teniendo las mismas cierta influencia en la toma de decisiones?      

           

SI    NO         

           

8) ¿Cree que trabajando duro tiene posibilidad de progresar en la empresa?     

           

SI    NO         

           

9) ¿Considera que el salario neto recibido es justo en relación a su trabajo y esfuerzo?     

           

SI    NO         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

Anexo N° 4: Diseño de Encuesta de Satisfacción del Empleado III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Puedo observar un compromiso personal de mis jefes en la

mejora de la calidad de los servicios

Mis jefes me ayudan a poner en marcha mis iniciativas para

mejorar el trabajo

Cuando introduzco una mejora en mi trabajo se me

reconoce

Dispongo de un documento donde constan los objetivos,

cuantificados mediante indicadores, de mi lugar de trabajo

En los objetivos de mi lugar de trabajo prima la mejora de

la calidad de los servicios

Los objetivos de mi lugar de trabajo  se me han comunicado

correctamente

He participado en la definición de los objetivos de mi lugar

de trabajo

Dispongo de los recursos (espacio, informáticos,

herramientas, etc.) necesarios para desarrollar correctamente mi trabajo

Los recursos de mi unidad se utilizan de manera eficiente

Las aplicaciones informáticas que utilizo están bien

adaptadas a mis necesidades y facilitan el trabajo

Se miden periódicamente en el Servicio indicadores de

funcionamiento de los procesos

Los problemas se solucionan atacando las causas y no solo paliando los efectos

Los procesos en los que participo son fácilmente mejorables

Hace mi jefe un seguimiento adecuado de mi trabajo

Recibo la información necesaria para desarrollar correctamente mi trabajo

La formación que recibo incluye temas de calidad

Participo suficientemente en las decisiones que afectan a mi lugar de trabajo

La comunicación interna en el Servicio funciona correctamente

Se promueve el trabajo en equipo

Existe un buen sistema de evaluación y reconocimiento del desempeño de mis funciones

Mi servicio dispone de un organigrama claro y bien definido

La descripción de mi lugar de trabajo, donde constan las

funciones y tareas que tengo asignadas, está formalizada en un documento

Las cargas de trabajo de las personas de mi unidad están bien distribuidas

Existen en mi lugar de trabajo las condiciones de seguridad e higiene apropiadas

Tengo las condiciones laborales, salario y beneficios

apropiados al trabajo que desarrollo

Aporta el Servicio soluciones para la mejora de su entorno

Se tienen en cuenta criterios de ahorro de energía,

materiales reciclados, reducción y eliminación de residuos y embalajes y el impacto en el 

medio ambiente

Posee el Servicio un adecuado uso de las nuevas

tecnologías

Aprovecha el servicio las oportunidades de innovación y

aprendizaje
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Anexo N° 5: Diseño de Encuesta de Satisfacción del Empleado IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY BAJO BAJO MODE- RADO ALTO MUY ALTO

1 2 3 4 5

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS

Termina su trabajo oportunamente

Cumple  con  las  tareas  que  se  le encomienda

Realiza  un  volumen  adecuado  de trabajo

CALIDAD

No comete errores en el trabajo

Hace uso racional de los recursos

No     Requiere     de     supervisión frecuente

Se muestra profesional en el trabajo

Se muestra respetuoso y amable en el trato

RELACIONES INTERPERSONALES

Se muestra cortés con los clientes y con sus compañeros

Brinda una adecuada orientación a los clientes

Evita los conflictos dentro del equipo

INICIATIVA

Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos

Se muestra asequible al cambio

Se anticipa a las dificultades

Tiene gran capacidad para resolver problemas

TRABAJO EN EQUIPO

Muestra  aptitud  para  integrarse  al equipo

Se   identifica   fácilmente   con   los objetivos del equipo

ORGANIZACIÓN

Planifica sus actividades

Hace uso de indicadores

Se preocupa por alcanzar las metas

ÁREA DEL DESEMPEÑO PUNTAJE

PUNTAJE TOTAL:
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Anexo N° 6: A3 de la propuesta de Supervisión Efectiva 

Autor Grupo Fecha

Lo que se busca es reducir a un 33% la asignación de funciones a supervisión tercerizada, de esta forma:

Con ello, se busca tener un ratio de costos Sup. tercerizada/Costo proyecto entre el 8 al 10%.

Se muestra el plan de implementación de la nueva estructura de responsabilidades propias y tercerizadas:

Resultados del Proyecto 1: Costos de Supervisión

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Reporte A3 - SOBRECOSTOS EN LA TERCERIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN A CARGO DE LA EMPRESA V&L

MEJORA CONTINUA

Los costos en Supervisión tercerizada se redujeron en 22.7%, comparándolo con un proyecto similar. 

OperacionesV&L

SITUACIÓN ACTUAL

Esta es la descomposición del proceso de fabricación de estructuras metálicas en la actualidad, y debajo se 

muestra la participación de la supervisión propia (Gerencia y Administración) y la tercerizada.

El problema es el extenso periodo de tiempo que se le asigna a la supervisión tercerizada, lo cual genera 

sobrecostos y también oportunidades de mejora de tipo cualitativo, que finalmente impacta también en costos.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Los costos de la Supervisión tercerizada han ido subiendo considerablemente a medida que los proyectos 

fueron incrementándose, esto representa un problema que reduce el margen de rentabilidad de cada proyecto.

Estandarizar este flujo, definir los ratios de referencia para el control de las partidas presupuestales de los 

proyectos. Extender el modelo a los sub-procesos para conseguir eficiencias en las diferentes etapas de los 

proyectos.

30/08/2016

SITUACIÓN OBJETIVO

PLAN DE ACCIÓN & SEGUIMIENTO

RESULTADOS

El ratio de costo de tercerización/costo total 
del proyecto pasó de 0% a 15.08% en 3 años, 
esta desproporción reduce la utilidad.

Año
Costo del

 Proyecto

Supervisión 

Tercerizada

Supervisión

Tercerizada %

2013 S/. 1,505,657.08 S/. 0.00 0.00%

2014 S/. 2,766,004.00 S/. 318,090.46 11.50%

2016 S/. 2,997,527.45 S/. 403,467.19 13.46%

2016 S/. 2,127,719.17 S/. 320,860.05 15.08%

Actividad
Proyecto

Anterior

Proyecto

Actual
Diferencia

Fabricación S/. 19,350.00 S/. 17,100.00 -S/. 2,250.00

Traslado S/. 3,250.00 S/. 0.00 -S/. 3,250.00

Acabados S/. 14,500.00 S/. 13,375.00 -S/. 1,125.00

Entrega S/. 2,375.00 S/. 0.00 -S/. 2,375.00

Otros S/. 3,100.00 S/. 2,425.00 -S/. 675.00

S/. 42,575.00 S/. 32,900.00 -S/. 9,675.00

-22.72%Reduccion de costo
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Anexo N° 7: A3 - Mejora del Indicador de Gestión - Gastos y Costos vs Ingresos. 

 

Organización: V&L INGENIERIA METALICA SAC Departamento: Operaciones y Logistica Fecha: 28/06/2016 Realizado por: Luis Vidal

1º - DEFINIR LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA - EVALUACIÓN - 3ª. PLANES DE ACCIÓN PARA CORREGIR PROBLEMAS - DECISIÓN - 

Acción Responsable Programa de Acción

Tipo de Cambio 3.4 Disminuir el tiempo de Montaje en Obra. Luis Vidal. Inmediato

Emitir planos de Ing. de detalle con elementos PrearmadosLuis Vidal. Inmediato

Py1 Py2

SANTA ROSA SEGURA

Gastos y Costos S/. 104,563.67 S/. 111,379.38

Ingresos

O.C. $41,714.28 $42,051.75

Adicionales $3,771.00 $2,500.00

$45,485.28 $44,551.75

Por lo tanto

Ingresos $45,485.28 $44,551.75 4º - RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD -

Gastos $30,754.02 $32,758.64 Situacion actual despues del cambio e el proceso de montaje de la EEMM

Ratio (Gastos/Ventas) 67.61% 73.53%

Fabricacion Pre-Armada y Colocacion en Obra.

2º TRABAJO CON EL PROBLEMA - ANÁLISIS 

5ª - PASOS FUTUROS. - ANALISIS DE OPORTUNIDAD - 

* Se debe aplicar mejoras en Proyectos con similares caracterisitas.

* Se debe analizar el Proceso de Fabricacion en Planta, para la mejora continua.

* Realizar un analisis del proceso de Compra de materiales, el cual no se ha mencionado en el presente A3.

* Generar nuevos indicadores mas especificos de los procesos, ya que el de gestion es muy general y no ubica de manera clara y precisa el punto mejorar.

* Se debee ordenar los proceso en V&L, por ser una empresa en crecimiento existen muchos procesos los cuales se pueden mejorar en la parte operativa.

Traslado de elementos por parte. Armado de los elementos en obra.

 A3 - Mejora del Indicador de Gestion - Gastos y Costos vs Ingresos.

INCREMENTO

Costos de las fases de fabricacion y Montaje. Tiempos de ejecucion de proyecto

Tiempos de ejecucion de obra por fases

Situación del problema - Evaluación - :
Tenemos 02 proyectos muy similares tanto en ingenieria, costo, tiempo, calidad y cliente, los cuales son el Py SANTA ROSA y el Py
SEGURA; estos deberian tener ratios e indicares muy similares pero observamos que uno de nuestros indicadores de Gestion ( Indicador

de Impactos Costos y Gastos vs Ventas) se ha incrementado, esto se debe a que tienen dos grandes fases que son la Fabricacion en Planta
y el Montaje en Obra, se ha detectado que la fase de Montaje en obra es mas costoso, ya que corregir problemas en obra es mas dificil
que corregir errores de fabricacion en planta por tener todo el equipo y la logistica necesaria.

Trabajo con el Problema - Análisis - : Depués de analizar las fases mas significativas de ambos proyectos se pudo observar que la fase
que demanta mayor costo y tiempo es el del montaje de las EEMM en obra. Esto se debe a que basicamente las estructuras se
ensamblaban en Obra, y para esto se require una serie de equipos, herramientas y basicamente personal.

RESULTADOS de la Actividad - : Luego de realizado el cambio
en el proceso de Montaje en Obra, hemos observado la
disminucion de tiempo de trabajo en dicha fase, lo cual implica

tener menos recurso humamo en obra, pero ha implicado que
el tiempo en la fase de fabricacion ha aumentado pero no
significativamente.

RESULTADOS:
- Se ha mejorado el tiempo de entrega del proyecto a 72h 
efectivas de trabajo. ( 9 dias)

- Se ha mejorado el indicador de Gestion, hasta un 57.21% lo 
cual implica que la rentabilidad ha mejorado notablemente.

Plan de acción - Decisión.
- Los mayores costos y gastos lo tenemos en el tiempo de montaje de obra, lo cual disminuiremos este tiempo  fabricando estructuras metalicas pre-armadas 
listas para la colococion, lo cual debera mejorar nuestro indicador de gestion ( Mejorar la Util idad)

- Esta mejora tambien ayudara al Cliente ya que tambien disminuye su tiempo de supersición en obra por parte de Imagina Inmobil iaria.

- El cliente no tiene ingerencia en la Ing. de detalle.
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SANTA ROSA SEGURA MALECON

Gastos y Costos S/. 104,563.67 S/. 111,379.38 S/. 80,309.71

Ingresos

O.C. $41,714.28 $42,051.75 $41,286.41

Adicionales $3,771.00 $2,500.00 $0.00

$45,485.28 $44,551.75 $41,286.41

Por lo tanto

Ingresos $45,485.28 $44,551.75 $41,286.41

Gastos $30,754.02 $32,758.64 $23,620.50

Ratio (Gastos/Ventas) 67.61% 73.53% 57.21%
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