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INTRODUCCION 
 

En los últimos años, con el crecimiento acelerado de la población y el boom de 

las ventas de departamentos por parte de las inmobiliarias, se vienen desarrollando 

múltiples proyectos de esta índole en toda la ciudad de lima. Sin embargo, dentro de 

este contexto existen distintos tipos de construcción con características específicas 

como: ubicación, área construida, nivel socioeconómico de los compradores, 

composición del grupo familiar, etc. Debido a esto y gracias al impulso del programa 

“Mi Vivienda” por parte del gobierno peruano, muchas personas están accediendo a 

créditos hipotecarios con la consigna de poder adquirir su propia vivienda, a un bajo 

costo y con los estándares de calidad adecuados. 

 

En este contexto, buscando satisfacer las necesidades de un sector poblacional 

ubicado en los alrededores del zoológico de Huachipa; específicamente en la Avenida 

las Torres de Huachipa N° 131, en el distrito de Ate. Debido a esto, el fondo “Mi 

Vivienda” busca el desarrollo de un proyecto, el cual consiste en la construcción de 

torres de departamentos de aproximadamente 90 metros cuadrados de área construida, 

con un sistema estructural de muros de ductilidad limitada; buscando la economía del 

proyecto y un plazo menor de entrega de dicho proyecto. Por este motivo, decide 

otorgar el desarrollo de la gestión del proyecto a una empresa inmobiliaria, la cual 

delega la construcción de la obra y el desarrollo de la misma a una empresa contratista 

con experiencia en este rubro.  

 

 Sin embargo, durante la ejecución de las etapas constructivas del proyecto, se 

empezaron a notar múltiples deficiencias y errores, tales como: desaplome de  

elementos verticales, picado de losas y placas por obstrucción de tuberías, alturas de 

parapetos por debajo del nivel de acabado, materiales en pésimo estado de almacenaje, 

etc. Por consiguiente, los trabajos se retrasaban, se implementaron horarios nocturnos 

para tratar de no afectar los plazos de entrega, se decidieron demoler y reestructurar los 

elementos estructurales afectados, debido a que no se cumplía los criterios mínimos de 

aceptación para dar paso a las siguientes actividades programadas. Además, que los 

costos como consecuencia de los retrabajos, horas extras y gasto de materiales eran 

totalmente asumidas por la contratista, afectando su presupuesto inicial. 

 



 Por este motivo, nace la siguiente pregunta de investigación ¿Existen ratios de 

control de calidad asociados a los costos generados por la no calidad en la construcción 

de un proyecto de este tipo? ¿Las empresas constructoras cuantifican los sobrecostos 

generados por una mala aplicación de su sistema de gestión de calidad interno? Con esta 

premisa de identificar errores cometidos por las contratistas y comparar los costos que 

conlleva un deficiente control de calidad en sus actividades, surge el tema de la presente 

investigación la cual consta de una   “Propuesta de ratios de control de la calidad 

basado en los sobrecostos generados por la No Calidad, en la construcción de un 

condominio tipo “Mi Vivienda” en la ciudad de Lima”.  Por último, en base al 

análisis cuantitativo de los sobrecostos generados por una aplicación ineficiente del 

sistema de gestión de la calidad en el proyecto, frente a los costos de la no calidad, se 

propondrá una serie de ratios estándares para el adecuado control de la calidad, 

orientadas y enfocadas hacia las partidas con mayor cantidad de retrabajos en la 

construcción de condominios tipo “Mi Vivienda”; la cual, servirá cm base para la 

implementación en futuros proyectos de este tipo. 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente tesina consiste en la propuesta de ratios de control de calidad basados 

en los sobrecostos generados en la construcción de un condominio tipo “Mi Vivienda”. 

La tesina está dividida en 6 capítulos El primer capítulo se titula planteamiento 

metodológico, el cual presenta la problemática, los objetivos; tanto generales como 

específicos, y la justificación de la investigación. En el segundo capítulo se muestra las 

definiciones asociadas a la calidad en obra, costos de calidad, el fondo mi vivienda y el 

sistema estructural aplicado en la construcción de este tipo de proyectos. Luego, en el 

tercer capítulo se describe el proyecto en análisis; así como, el presupuesto asignado al 

mismo. 

 

Seguidamente, en el cuarto y quinto capítulo, se identifican las partidas más 

influyentes en los sobrecostos de la no calidad, se analizan sus costos, causas y razones; 

los cuales se cuantifican para proponer una alternativa de solución con la finalidad de 

mejorar y controlar la propuesta de cambio para futuros proyectos. 

 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

respectivamente, que se han obtenido del desarrollo del tema de investigación, para 

finalizar presentando los anexos generados como apoyo a los capítulos desarrollados. 



 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
 

1.1. Problema de la Investigación 

 

¿Las empresas constructoras cuantifican los sobrecostos generados por la no calidad en 

un proyecto y llevan ese control mediante ratios? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Comparar los sobrecostos de la ejecución de un proyecto basado en la no calidad frente 

a los costos  de una adecuada aplicación de un sistema de gestión de calidad y proponer 

ratios de control mínimos para construcción de condominios tipo “Mi Vivienda”. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

● Identificar las actividades y partidas con mayor incidencia de retrabajos, las 

posibles causas y sus propuestas de solución. 

● Analizar y cuantificar los sobrecostos generados por los trabajos rehechos 

identificados. 

● Implementar propuestas de solución y verificar si los resultados obtenidos son 

los esperados según el sistema de calidad del proyecto. 

● Generar una propuesta de ratios con la cual comparar y demostrar que los costos 

de la aplicación correcta de un Sistema de Gestión de Calidad es más económico 

que los costos de la No Calidad. 

 

1.3. Justificación 

 

La presente investigación busca identificar los costos incurridos por las No 

Conformidades en un proyecto de este tipo y el impacto que tienen en las utilidades de 

las empresas contratistas. Además, analizar las causas de las No Conformidades y 

proponer ratios de control de calidad para mitigar estos problemas encontrados. 



 

CAPITULO 2: GENERALIDADES 
 

 

2.1.  Definición de Calidad 

 

Existe distintas concepciones del término “Calidad” desde la perspectiva de varios 

autores, los cuales tienen sus propios conceptos sobre este tema y son de carácter 

idiosincrático. Estos conceptos se puede apreciar en la siguiente tabla N° 1. 

 
Tabla 1: Definiciones de la Calidad 

 
Fuente: Dorado, A. & Gallardo, L. (1995). 

 

Como se puede apreciar existen múltiples definiciones; así como, diversidad de 

especialistas en temas de calidad. Sin embargo, para tener un concepto más 

estandarizado; la Organización Internacional de Normalización (ISO), define la calidad 

como: “grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos” (ISO 9000, 2015, p. 22)1.  

 

Así mismo, la Guía del PMBOK explica que el grado de calidad es una categoría, 

la cual asigna entregables con el mismo uso funcional pero características o 

especificaciones técnicas diferentes, y que estos a su vez pueden ser medibles y 

                                                 
1 Norma Internacional ISO 9000 (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

vocabulario. Suiza: Ginebra 



calificables en base al cumplimiento de los requisitos establecidos2. Es decir que cuanto 

más alto grado tenga un producto, involucra tener mayores funcionalidades que un 

producto con un grado menor. Pero, esto no indica que uno sea de mejor calidad que el 

otro; ya que el nivel se otorga por cliente y dependerá de las necesidades que este 

necesite, independientemente del grado del producto terminado. 

 

Por consiguiente, con base en el concepto de la ISO 9000 y el enfoque dado por el 

PMBOK, se puede definir que la calidad es el cumplimiento del grado (es decir al 

alcance), con el nivel óptimo de aceptación deseado y establecido por el cliente en 

función a las necesidades o especificaciones técnicas del mismo. 

 

 

2.2.  Función de la Calidad 

 

La cultura organizacional de toda empresa que busca aplicar calidad a sus proyectos, 

debe orientarse hacia la expectativa y/o demanda del cliente. A partir de esto, se debe 

controlar y asegurar que cada proceso involucrado logre la satisfacción de todos los 

requisitos del cliente a través de la función de la calidad. 

 

Dentro de la calidad también existen técnicas y actividades con la finalidad de 

supervisar y mejorar los procesos, buscando eliminar o evitar que se repitan las causas 

que originan las fallas en los productos o servicios finales3. 

 

Por otro lado, la empresa desarrolladora del proyecto es la responsable de incluir 

procesos y establecer sus políticas de calidad para asegurar que se alcancen los 

requisitos óptimos (nivel de aceptación) del proyecto garantizando entregar un producto 

adecuado (grado del proyecto). 

 

De esta manera, en base a la función y enfoque de la calidad, se puede precisar que 

dentro de una organización, primero se debe definir los estándares de calidad aplicados 

a cada proyecto y garantizar el cumplimiento mínimo de los requisitos; para finalmente 

controlar y verificar que se está entregando un producto conforme en función a las 

expectativas del cliente. 

 

 

2.3. Conceptos básicos relacionados a la Calidad 

 

A continuación se muestran los distintos conceptos, de uso diario, necesarios para el 

entendimiento correcto del área de Calidad. Los conceptos han sido recopilados de la 

Norma ISO 9000:20154. 

 

 Producto: Resultado de un proceso. 

 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida de un producto. 

                                                 
2 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013). PMBOK 5ta Edición. EE.UU: Pensilvania (p. 228) 
3 GOMEZ GALLEGOS, Silvia (2007). Estudio comparativo de planes de aseguramiento de calidad de dos 

empresas constructoras de establecimientos educacionales. Tesis. Valdivia: Universidad Austral de Chile. 
4 Norma Internacional ISO 9000 (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

vocabulario. Suiza: Ginebra 



 Organización: empresa o compañía, del sector público o privado, que tiene sus 

propias funciones y administración. 

 Cliente: el que recibe el producto creado por el proveedor. 

 Contratista: proveedor en situación contractual. 

 Calidad: cumplimiento a cabalidad de las características preestablecida por el 

cliente mediante especificaciones técnicas. 

 Mejora: Actividad recurrente o puntual para mejorar el desempeño. 

 Supervisión: organización responsable que se respeta la calidad de un proyecto. 

 

Estas definiciones permiten conocer e informar adecuadamente los conceptos 

involucrados en la investigación. Por este motivo, a fin de entender mejor los términos 

utilizados en el desarrollo del presente documento; se delimita mediante este pequeño 

glosario, los conceptos más importantes y relevantes para un mejor entendimiento de las 

siguientes etapas de la investigación realizada. 

 

 

2.4. Herramientas de la Calidad 

 

Las herramientas de la calidad o también conocidas como 7QC, se utilizan para 

resolver problemas relacionados a la calidad. Según el PMBOK son 7 las herramientas 

básicas las cuales se describen a continuación5: 

 

 “Diagramas de Ishikawa”; también conocidas como causa – efecto o 

diagrama de espina de pescado, es una herramientas que ilustra el problema 

como punto de partida para llegar hacia la causa origen o raíz.  

 “Diagramas de Flujo”; también llamado mapa de procesos, son aquellos 

que muestran la secuencia de una serie de pasos que existen en un proceso, 

la cual transforma una o más entradas en una o más salidas. 

 “Hojas de Verificación”; conocidas también como hojas de control, son 

aquellas que pueden usarse para recopilación de datos o como lista de 

comprobación, con la finalidad de organizar los datos útiles de un posible 

problema. 

 “Diagramas de Pareto”; también conocida como el diagrama del 80 y 20, 

son unas barras verticales y se utilizan para identificar las causas importantes 

de los problemas de las más triviales. 

 “Histogramas”; forma especial de un diagrama de barras que busca 

describir la tendencia central, dispersión y forma de una serie de datos que 

forman parte de una distribución estadística. 

 “Diagramas de Control”; aquellos diagramas que se usan para determinar 

si un proceso tiene un comportamiento predecible o si por el contrario 

presenta un comportamiento estable. 

 “Diagramas de Dispersión”; son aquellos que representan pares ordenados 

(X, Y), las cuales buscan explicar un cambio en la variable Y en relación a 

un cambio observado en la variable X. 

 

Con el uso de algunas de las herramientas descritas se pretende encontrar las 

razones o causas principales asociadas a las No Conformidades; analizar los problemas 

y brindar una propuesta de mejora. 

                                                 
5 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013). PMBOK 5ta Edición. EE.UU: Pensilvania (p. 229-236) 



 

 

2.5. Costos de la Calidad 

 

Los costos de la calidad en un proyecto, la mayoría de veces no son asumidas como 

tales sino que se encuentran dispersos entre las distintas partidas6. Sin embargo, para 

tener una mejor definición de lo que involucra el costo de la calidad el PMBOK nos 

dice lo siguiente:  

 
El costo de la calidad se refiere al costo total del trabajo conforme y del trabajo no 

conforme que se deberá realizar como esfuerzo compensatorio debido a que existe la 

probabilidad de que en el primer intento de realizar dicho trabajo una parte del esfuerzo 

para el trabajo a realizar se haga o se haya hecho de manera incorrecta. PMBOK 5ta 

Edición – 2013 (p 229). 

 

Dentro de estos conceptos; los costos asociados a la calidad son todos aquellos en 

los que se han incurrido durante el ciclo de vida del producto, a través de inversiones 

para prevenir errores, evaluaciones de la conformidad del producto y los ocasionados 

por los retrabajos7.  

 

Así mismo, las clasifica en costos de conformidad; dentro de las cuales se 

involucran los costos de prevención y los costos de las evaluaciones. Por otro lado, los 

costos de no conformidad están asociados a los costos internos por fallas y los costos 

externos por fallas8. En la figura 1, se aprecia el detalle de la clasificación según el 

PMBOK. 
 

Ilustración 1: Clasificación de los Tipos de Costos de la Calidad 

 
Fuente: PMBOK 5ta Edición, 2013 (p. 235)  

 

Como bien se aprecia según la figura anterior y el concepto asociado a los costos de 

la calidad por parte del PMBOK; existen diversas causas, las cuales pueden tener como 

consecuencia un producto conforme o en todo caso un producto no conforme, este 

último ocasionando mayores costos; ya sea por retrabajos en una de las etapas del 

                                                 
6 GOMEZ GALLEGOS, Silvia (2007). Estudio comparativo de planes de aseguramiento de calidad de dos 

empresas constructoras de establecimientos educacionales. Tesis. Valdivia: Universidad Austral de Chile. 
7 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013). PMBOK 5ta Edición. EE.UU: Pensilvania (p. 229) 
8 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2013). PMBOK 5ta Edición. EE.UU: Pensilvania (p. 235) 



proceso de desarrollo del proyecto o por el desecho del producto entregado.  Además, 

identificando las causas de una u otra se puede estimar el costo que conlleva desarrollar 

el proyecto de manera controlada y de una manera menos eficiente. 

 

 

2.6. Programa Social “Mi Vivienda” 

 

El programa social fondo MIVIVIENDA es, tal como su nombre lo indica, un 

fondo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la cual se 

encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

en las actividades financieras asociadas al fondo y por la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores del Perú, para las actividades concernientes al 

mercado de valores. Dicho fondo tiene como objetivo social la promoción y 

financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, 

especialmente de interés social9.   

 

Además, el fondo MIVIVIENDA fue creado en 1998, pero a partir del 1 de enero 

del 2006 se convierte en sociedad anónima, del cual surgen objetivos estratégicos10, 

siendo los principales los siguientes: 

 

 Mantener la sostenibilidad financiera de la institución, generando valor a 

través de una gestión financiera eficiente. 

 Promover y contribuir con el desarrollo descentralizado del mercado 

inmobiliario e hipotecario, a través del financiamiento crediticio y la 

administración de subsidios, satisfaciendo las necesidades de vivienda de la 

población con déficit habitacional. 

 Promover oferta inmobiliaria a través de una gestión integrada con el sector 

financiero e inmobiliario de acuerdo al déficit habitacional. 

 Optimizar la eficiencia operativa a través del desarrollo de una gestión 

basada en procesos. 

 Fortalecer el crecimiento y aprendizaje empresarial de la institución 

asegurando un capital humano altamente motivado, competente e 

identificado con la institución. 

 

El fondo mi vivienda viene otorgando créditos hipotecarios a las personas con bajos 

recursos desde su formación; y el incremento se ha venido reflejando con el paso de los 

años. Dichos créditos son orientados a varios departamentos a lo largo de todo el país, 

todo esto gracias a la descentralización. Como se aprecia en la figura 2 de los 

porcentajes de crédito desembolsados a lo largo de todo el país11.  

 

 

                                                 
9 Marco Legal. Perú. Fondo MIVIVIENDA. Recuperado de 

http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/fondo-MIVIVIENDA/pagina.aspx?idpage=3#FMV 
10 Objetivos Estratégicos. Perú. Fondo MIVIVIENDA. Recuperado de 

http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/fondo-MIVIVIENDA/pagina.aspx?idpage=134 
11 Estadísticas. Perú. Fondo MIVIVIENDA. Recuperado de 

http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/inversionistas/pagina.aspx?idpage=139 



 

Ilustración 2: Créditos Desembolsados por Departamentos desde 1999 al 2015 

 
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 

Elaboración: Gerencia Comercial  

 

Como se aprecia de las estadísticas anteriores, la mayor parte de desembolsos 

económicos se dan en los departamentos de Lima y Callao, el cual haciende al 68.67% 

de los créditos a nivel nacional. Esto se debe, principalmente a la sobrepoblación de la 

capital, lo que ocasiona mayores necesidades de propuestas de vivienda para satisfacer 

las necesidades de la población. En este contexto el fondo MIVIVIENDA realizó 

diversos estudios de las demandas efectivas de vivienda; específicamente en la zona de 

lima este, lugar de investigación del presente documento12. Los resultados se muestran a 

continuación en la figura 3. 

 
Ilustración 3: Demanda de Vivienda por Núcleos Familiares según Nivel Socioeconómico 

 
Fuente: Elaboración Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

Por otro lado, el fondo MIVIVIENDA también lleva un registro de la cantidad de 

créditos desembolsados desde su creación en 1999 hasta el año 2015, donde podremos 

                                                 
12 Investigaciones. Perú. Fondo MIVIVIENDA. Recuperado de 

http://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/inversionistas/pagina.aspx?idpage=138 



apreciar que los últimos 5 años se vienen dando los mayores créditos a nivel nacional. 

Siendo el año 2013 el de mayor crecimiento, tiempo en el cual se desarrolló el proyecto 

del presente caso de estudio. En la figura 3 se aprecia la evolución de los créditos 

entregados a la población para adquisición de vivienda sociales.  

 
Ilustración 4: Créditos Desembolsados en el Periodo 1999 - 2015 

 
Fuente: Elaboración Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

Por este motivo, debido a la alta demanda que se generó en el año 2013 por los 

créditos otorgados y habiendo tantas familias necesitando una vivienda económica con 

estándares mínimos de calidad aceptables; deciden desarrollar el proyecto inmobiliario 

en la zona aledaña al zoológico de Huachipa el cual servirá como objeto de estudio del 

caso. 

 

 

2.7. Sistema Estructural en proyectos MIVIVIENDA: Muros de Ductilidad 

Limitada 

 

Para entender un poco el concepto de los muros de ductilidad limitada (EMDL), 

existen estudios los cuales lo definen de la siguiente manera: 

 

Edificios con Muros de Ductilidad Limitada (EMDL) son edificaciones de muros 

portantes de concreto, tanto para las solicitaciones de gravedad como sísmicas, 

generalmente no tienen vigas y las losas se apoyan directamente sobre los muros 

(A. Muñoz, 2010, p. 2) 

 

Así mismo, se relata como el sistema estructural hay ido evolucionando en el Perú y 

la influencia en la construcción de edificaciones económicas con una cierta cantidad de 

pisos requeridos.  

 

En la década del 80 se construyeron algunos edificios con muros portantes de 

concreto  armado que resultaron económicos debido al bajo precio coyuntural del 

acero. En los 90, se dejaron de construir estos edificios debido al incremento en el 



costo del acero y la importancia de la mano de obra en la estructura de costos (A. 

Muñoz, 2010, p.2) 

 

Además, la importancia del sistema estructural de este tipo viene dado por las 

siguientes razones:  

 

Los EMDL peruanos corresponden a edificios multifamiliares de 5 a 10 pisos 

con departamentos de mediano y bajo costo, de arquitectura modesta con 

ambientes y luces reducidos. Cada nivel suele tener de dos a cuatro 

departamentos medianos modulares con alrededor de 80 m2 cada uno (A. 

Muñoz, 2010, p.2) 

 

Debido a esto, las EMDL se asocian y entran a tallar de una manera positiva en 

proyectos del tipo MIVIVIENDA sobre todo porque el sistema constructivo presenta un 

costo – beneficio adecuado. Es decir, el sistema facilita tener edificaciones económicas, 

con distribuciones acordes a las necesidades de la población; y sobre todo, con la 

calidad requerida para el tipo de vivienda social requerida. 

 



 

CAPITULO 3: INFORMACION Y DESCRIPCION DEL 

PROYECTO EN ANALISIS 
 

 

3.1  Información del Proyecto 

 

3.1.1. Ubicación 

 

Distrito:                            Ate  

Parcelación:                    Fundo La Estrella  

Avenida:                          Avenida Las Torres de Huachipa N°131  

 

Actualmente el terreno es propiedad de EL CLIENTE. Se trata de un terreno rústico 

cuya Habilitación Urbana se presentara en simultáneo, cuyas áreas correspondientes 

son:  

Área bruta total inscrita en RRPP:                          29,100.00 m²  

Área neta resultante luego de HHUU:                     26,315.26 m²  

 

El terreno cuenta con un segundo frente de aproximadamente 13.00 ML hacia la Av. 

Pedro Ruiz Gallo (auxiliar de la Carretera Central).  

 
Ilustración 5: Plano de Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 



 

Linderos: 

 

 Por el Norte: colinda con propiedad de terceros con una longitud de 137.50 ml.  

 Por el Sur: con frente a la propia Carretera Central en 2 tramos, 21.37 ml, 11.04 

ml y con Propiedad de terceros en 6 tramos, 2.52 ml, 1.51 ml, 31.00 ml, 61.00 

ml, 23.00 ml y 10.83 ml.  

 Por el Este: con frente a la Av. Las Torres con una longitud de 183.40 ml  

 Por el Oeste: colinda con propiedad de terceros con una longitud de 196.39 ml  

 

3.1.2. Zonificación: 

 

De acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos el terreno cuenta con 02 

zonificaciones:  

 CV (Comercio Vecinal) compatible con RDM hacia la Avenida Las Torres.  

 RDM (Residencial de Densidad Media) hacia la Av. Pedro Ruiz Gallo (Carretera 

Central).  

 

3.1.3. Descripción del Proyecto 

 

El proyecto se desarrolla en torno a un parque central, de aproximadamente 2,500 

m², en donde se encuentran 18 edificios todos de 05 pisos que conforman el conjunto 

residencial. (Ver Figura 5) En total el conjunto cuenta con 660 departamentos. 

Adicionalmente el proyecto cuenta con un edificio de 03 pisos destinado 

exclusivamente para el desarrollo de las actividades comunes. 

 

Los edificios están estructurados con un sistema de muros portantes y losas de 

concreto armado. La capacidad admisible del suelo es de 1.00 Kg / cm2, de acuerdo a 

los planos estructurales. 

 

Se trata de plantas típicas, por lo general los departamentos son de la misma 

tipología: 3 dormitorios y 2 baños, a excepción de los 30 departamentos ubicados en el 

primer piso colindantes al pasillo de ingreso, los cuales se acortan en tamaño para poder 

generar dicho pasillo. En este caso los departamentos serán de 2 dormitorios y 2 baños. 

 

Área total construida:     44,392.80 m² 

Área total ocupada:        9,204.91 m² 

Área total libre:              17,110.35 m² 

 

La primera fase del proyecto tuvo como fecha de inicio contractual el día 28 de 

junio del 2013, siendo el plazo contractual 305 días calendario. 

 

a. Áreas comunes  

 

Como ya se mencionó anteriormente el proyecto cuenta con un edificio 

independiente destinado al desarrollo de las áreas comunes, el cual contempla:  

 

i. Un parque central (2,500 m²). 

ii. Losa Multideportiva. 

iii. Jardín de juegos para niños. 



iv. Área de parrillas. 

v. Sala de juegos para niños. 

vi. Minimarket. 

vii. Gimnasio equipado. 

viii. Salón Gourmet. 

ix. Lounge Multimedia. 

x. Guardería infantil. 

xi. Gruta (oratorio). 

 

b. Acabados:  

 

i. Piso Laminado. 

ii. Papel mural en paredes (estar, comedor, dormitorios y pasillos). 

iii. Techos escarchados pintados de color blanco. 

iv. Enchape cerámico en cocina y baños.  

v. Mueble de cocina con tablero post formado y mueble bajo en melanina.  

 

c. Estructuras: 

  

i. Se trata de un sistema de placas de concreto armado de 10 cm. de 

ancho con lozas de 10 cm. de espesor. 

 

3.2   División del Trabajo 

 

De lo referente a la primera fase tenemos la siguiente sectorización, el mismo que 

será entregable para el cliente. 

 

Las torres A, B, C, D, E, F, G, R, Q, P y el EUM achurados de color verde son las 

torres que pertenecen a la primera etapa del proyecto. 

 
Ilustración 6: Esquema de División de las Fases del Proyecto 

 
Fuente: El Cliente 



 

 

3.3   Presupuesto del Proyecto 

 

El concurso privado se realizó en el modo de Suma Alzada, la Contratista ganadora 

se adjudicó la buena pro con un monto de S/. 23’197,067.03 Soles incluido IGV. Siendo 

la utilidad proyectada de S/. 1’161,156.70 Soles. 

 
Ilustración 7: Propuesta Económica del Proyecto 

 
Fuente: JLV Consultores 



 

 

CAPITULO 4: INDENTIFICACION Y ANALISIS DE 

RETRABAJOS EN EL PROYECTO. 
 

 

4.1. Identificación de las partidas con mayor incidencia de retrabajos en el 

proyecto 

 

La elaboración y posterior implementación de una propuesta de mejora en los 

procesos constructivos que se llevan a cabo en este tipo de proyectos, tienen como 

primer paso  la identificación de los problemas. Por este motivo, para registrar los 

procesos constructivos con errores, de mayor incidencia dentro de la presente 

investigación se tomó las siguientes consideraciones: 

 

 Tipo de estudio: Es un estudio descriptivo, el cual tiene como propósito 

identificar las razones de los problemas relacionados a las No Conformidades y 

el costo que involucra las reparaciones de estas. Además, se analizará las causas 

y se propondrá soluciones adecuadas.   

 Población y muestra: El caso estudia las causas de las No Conformidades 

identificadas dentro de un Proyecto tipo MIVIVENDA, y toma como muestra 

representativa las No Conformidades más influyentes en temas de calidad y 

económicos para la empresa contratista. 

 Recopilación de información: La recopilación de datos se ha obtenido con la 

colaboración de los técnicos que pertenecieron a la Supervisión del proyecto. 

Esta recolección de datos  debe proporcionar conocimiento objetivo, replicable, 

fiable y válido. 

 

Basadas en las tres premisas anteriores, se optó por reunir toda la información 

referente a las No Conformidades encontradas en la obra; ya sean en temas de calidad o 

seguridad. Esta información recopilada servirá como la población de no conformidades 

a considerar dentro del  proyecto. Luego, se selecciona dentro de todas las no 

conformidades aquellas con influencia en temas de calidad, las cuales son parte de la 

muestra significativa que se está optando por analizar, y poder cuantificar de una 

manera económica con la finalidad de buscar las soluciones adecuadas.  

 

 A continuación, en la tabla N° 2 se muestran las No Conformidades identificadas 

y registradas en el proyecto, esto como parte de la información que forma parte de la 

población en estudio. Además, se presenta las posibles consecuencias, las cuales podría 

afectar al correcto desarrollo del proyecto, su clasificación en base a la influencia de los 

errores y el departamento al cual fue dirigida la No Conformidad.   



 

 

 

Tabla 2: No Conformidades Identificadas en toda la Obra 

 

NO CONFORMIDADES DEL PROYECTO 

NO CONFORMIDADES CONSECUENCIAS DE LA NO CONFORMIDAD CLASIFICACIÓN AREA  

Desconocimiento del 
Instructivo Técnico del 

Trabajo en diversas partidas 

Paralización de cuadrillas para reinducciones continúas del 
Instructivo Técnico del Trabajo. 

Paralización CALIDAD 

Horas extras del personal de acabados 
Sobrecostos por horas 

extras 
CALIDAD 

Retiro de muebles de cocina, baño, enchape, papel mural, 
intercomunicadores, etc. 

Reprocesos CALIDAD 

Placas fuera de trazo y 
desplomadas 

Paralización en las Torres A, B y C - Placas fuera de trazo Paralización CALIDAD 

Demoliciones de estructuras y/o Tarrajeos excesivos. Reprocesos CALIDAD 

Horas extras por vaciado nocturno 
Sobrecosto por horas 

extra 
CALIDAD 

Mixers no aceptados por demasiado tiempo de espera Materiales CALIDAD 

Deflexión de losas fuera de 
las tolerancia 

Tarrajeo de cielo raso y reparación de piso Reproceso CALIDAD 

Trabajos traslapados sin 
coordinación 

Paralización de trabajos y reinducción. Horas Extras SEGURIDAD 

Material de encofrado sin 
retirar y asegurar 

Material sin asegurar y con posible riesgo de caída. Accidentes SEGURIDAD 

Ineficiente control en la altura 
de placas en el vaciado 

Picado del exceso de altura de la placa Reproceso CALIDAD 

Andamios mal armados pero 
con tarjeta de liberación. 

Reinducción al personal y responsable por malas prácticas. Paralización SEGURIDAD 

Obstrucción de tuberías por 
falta de protección 

Picado de losas y placas por obstrucción de tuberías Reproceso CALIDAD 

Parapetos con altura 
incorrecta (terraza y azotea) 

Picado y llenado de altura de parapeto Reproceso CALIDAD 

Personal sin charlas de 
seguridad 

Paralización de trabajos y reinducción. Paralización SEGURIDAD 

Andamio sin aprobación de la 
seguridad de Obra 

Reinducción al personal y paralización de labores Paralización SEGURIDAD 

 

Fuente: JLV Consultores 

Elaboración: Propia 



 

Con base en la información anterior, se clasifica de una manera más detallada las 

No Conformidades asociadas a “CALIDAD”, estas son aquellas que forman parte de la 

muestra a estudiar dentro de la población de No Conformidades encontradas. Por lo 

tanto, se analizan los ítems escogidos, para ver el impacto que generan en materia 

económica a la empresa contratista. Las No Conformidades seleccionadas se aprecian 

en la tabla N° 3. 

 

 
Tabla 3: No Conformidades de Calidad Seleccionadas para Evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por consiguiente, de la tabla anterior se tabulan los costos asociados a cada No 

Conformidad para proyectar la incidencia de cada uno, frente al costo total del proyecto. 

Además, se obtiene la información necesaria para poder identificar las razones más 

influyentes y proponer mejoras a fin de disminuir o reducir ese impacto generado a los 

costos de la empresa. 

 

 

4.1.1. Sobrecostos asociados a los Productos No Conforme 

 

Como se explica en ocasiones anteriores; las No Conformidades seleccionadas, 

necesitan ser cuantificadas para poder identificar las que ocasionan mayor impacto a la 

economía de la contratista y atacarlas con propuestas de mejora apropiadas, a fin de 

reducir o eliminar los sobrecostos que estas generan.  

 

Por este motivo, se realiza el metraje de los retrabajos realizados para obtener las 

cantidades exactas de insumos aplicados a cada No Conformidad; ya sea, mano de obra, 

material y horas extras. Además, se asocia el precio unitario a cada partida influenciada 

por la No Conformidad, para poder obtener el costo real y compararla frente al costo del 

presupuesto inicial. 

 

De esta manera, se obtiene los resultados a manera de resumen, los cuales se 

pueden apreciar en la tabla N° 4. 

 

 



 
Tabla 4: Costos de las No Conformidades Seleccionadas 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.U. COSTO TOTAL 

PARALIZACION 

01 
Paralización de cuadrillas para 
reinducciones continúas del ITT. 

hh 456.00  S/.        12.66   S/.       5,772.96  

02 
Paralización en las Torres A, B 
y C - Placas fuera de trazo 

hh 2279.00  S/.        12.66   S/.     28,852.14  

REPROCESOS 

03 
Retiro de muebles de cocina, 
baño, enchape, papel mural, 
intercomunicadores, etc. 

hh 9921.00  S/.        12.66   S/.   125,599.86  

04 
Reproceso en Placas fuera de 
trazo y desplomadas13 

m2 80188.00  S/.        10.14   S/.   813,106.32  

05 Tarrajeo y reparación de piso14 m2 7737.50  S/.        11.88   S/.     91,921.50  

06 
Picado del exceso de altura de 
la placa15 

m2 47.17  S/.      243.44   S/.     11,483.06  

07 
Picado de losas y placas por 
obstrucción de tuberías 

m2 33.04  S/.      243.44   S/.       8,043.26  

08 
Picado y llenado de altura de 
parapeto 

m2 21.69  S/.      243.44   S/.       5,280.21  

HORAS EXTRAS 
09 

Horas extras del personal de 
acabados 

hh 2638.00  S/.        16.38   S/.     43,210.44  

10 
Horas extras por vaciado 
nocturno 

hh 7560.00  S/.        12.66   S/.     95,709.60  

MATERIALES 11 
Mixers no aceptados por 
demasiado tiempo de espera16 

m3 203.00  S/.      267.84   S/.     54,371.52  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.2. Herramientas de Calidad para la Identificación de los Problemas 

 

Para poder identificar los problemas o no conformidades más influyentes en el 

proyecto, se hace uso de una de las 7 herramientas de la gestión de la calidad con la 

finalidad de poder obtener valores cuantitativos de costos, los cuales afecten 

directamente a la economía de la empresa contratista. 

 

Por este motivo, con la premisa de identificar dichos factores y poder elegir los de 

mayor influencia hacemos uso del “Diagrama de Pareto”, esta herramienta nos permite 

diferenciar los factores poco vitales de los más importantes,  el cual permite, mediante 

un diagrama de barras y líneas comparativas, identificar en forma decreciente las 

variables con mayor reincidencias de trabajos o las que tienen un peso mayor frente al 

resto.  

 

De esta manera, para elaborar el “Diagrama de Pareto” de las No Conformidades 

asociadas al proyecto; se toman los valores obtenidos de la Tabla N° 4 y se cuantifican 

los costos ocasionados y se procede a tabularlos de una manera decreciente. Además, se 

calculan los porcentajes de incidencia respecto al costo total de las No Conformidades 

seleccionadas, y se elabora el diagrama con la finalidad de elegir los factores con mayor 

impacto económico. 

 

                                                 
13 Ítem 04; el precio unitario considerado es por m2  de tarrajeo, esto debido a la solución inmediata de 
la contratista. 
14 Ítem 05; el precio unitario considerado es por m2  de tarrajeo como nivelante. 
15 Ítems 06,07 y 08; el precio unitario contempla el m2  de demolición. 
16 Ítem 11; el precio unitario considerado es por m3  de concreto premezclado. 



A continuación, se muestra la tabla  N° 6 con la cantidad de No Conformidades 

previamente determinadas, y los costos incurridos. Además, de totalizar el costo de las 

mismas e identificar cada partida con el porcentaje de incidencia respecto al total. 

 

 
Tabla 5: Clasificación y Descripción de No Conformidades Seleccionadas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego, de ordenar de manera decreciente las No Conformidades versus los costos 

asociados a dichas No Conformidades, se elabora el diagrama de Pareto. De esta 

manera,  se obtienen los factores más influyentes; para poder analizar las causas que 

ocasionan esos retrabajos y buscar la propuesta de mejora adecuada para cada una. 

 

 
Ilustración 8: Diagrama de Pareto de No Conformidades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con los datos obtenidos del grafico anterior, se identifican las cuatro razones más 

importantes e influyentes; aquellas con el mayor impacto económico hacia la empresa 

contratista. Estos factores se analizan con mayor detalle para identificar las causas 



probables de estas No Conformidades, a fin de proponer una mejora final. A 

continuación, la tabla N° 6 detalla los problemas ocasionados por las no conformidades 

de obra. 

 

 
Tabla 6: Descripción de los Problemas en No Conformidades 

NO CONFORMIDAD PROBLEMAS FOTOGRAFIA 

REPROCESO EN PLACAS 

FUERA DE TRAZO Y 

DESAPLOMADAS 

Los desplomes encontraos en 

las inspecciones post- 

vaciado tuvieron que aplicar  

acciones correctivas como 

tarrajeos, si el desplome 

estaba muy cercano a la 

tolerancia. Pero, en caso no 

fuera un desplome aceptable 

se ordenaba demoler el muro. 
 

 

RETIRO DE MUEBLES DE 

COCINA, APARATOS 

SANITARIOS, ENCHAPES, 

PAPEL MURAL, ETC 

En la figura se muestra el 

mueble de cocina colocado 

sobre muros que aún no 

habían sido empastados ni 

pintados, se tuvo que retirar 

el mueble para concluir con 

los trabajos de pintura. 

 

VACIADO DE CONCRETO 

EN HORARIO 

NOCTURNOS (HORAS 

EXTRAS) 

En la figura se puede 

apreciar las labores de 

Vaceados nocturnos en los 

que incurrió la contratista. 

 

 

 

TARRAJEOS Y 

NIVELACION DE PISOS 

CON ESPESORES 

MAYORES 

En la figura se muestra las 

deflexiones en las losas de 

concreto, finalmente para 

nivelar la losa se tuvo que 

tarrajear como acción 

correctiva inmediata. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo a la tabla N° 6; con estos cuatro factores se analizarán las causas raíces 

de las No Conformidades en materia de costos, esto ocasionado por la acción correctiva  

inmediata del contratista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Análisis e Interpretación de Datos 

 

4.2.1. Herramientas para el Análisis de la Calidad 

 

Una vez identificado aquellas No Conformidades con los costos mayores 

ocasionados a la contratista, se procede a analizar las posibles causas y consecuencias 

que puedan suscitarse; de no corregirlos o mejorarlos pueden ocasionar mayores 

pérdidas económicas al término del proyecto. 

 

Por este motivo, para el correcto análisis de las causas y consecuencias de dichas 

No Conformidades, se hace uso del “Diagrama de Ishikawa”; ya que permitirá encontrar 

y representar de una manera organizada un conjunto de factores, razones y subfactores 

las cuales contribuyen a generar una consecuencia en común.  

 

 
Ilustración 9: Esquema de Diagrama de Ishikawa 

 
Fuente: http://www.sergerente.net/wp-content/uploads/2016/02/diagrama-de-ishikawa-estrutura.png 

 

 

Por lo tanto, de los diagramas de Ishikawa elaborados; los cuales se pueden 

apreciar en los anexos del A - D, en las cuales se identifican las causas raíces, ya que 

estos sirven de punto de partida para implementar y proponer acciones mejoras para el 

proyecto en temas de “CALIDAD”. 

 

 

4.2.2. Causas y Motivos de Retrabajos. 

 

Del análisis anterior se seleccionan las causas raíces con mayor impacto a las No 

Conformidades; con lo cual se podrá cuantificar los costos generados por estas 

deficiencias encontradas y proponer mejoras, a fin de minimizar las incidencias que 

estás generan al proyecto. A continuación se detallan las causas, sus precedentes y las 

causas raíces para cada No Conformidad en estudio. 

 

 

http://www.sergerente.net/wp-content/uploads/2016/02/diagrama-de-ishikawa-estrutura.png


 
Tabla 7: Causas Raíces Identificadas para cada No Conformidad 

 
Fuente: Elaboración Propia17 

                                                 
17 Las causas raíces asociadas a la falta de planificación se refiere a no satisfacer los requisitos en cuanto a puntos de control o inspecciones se refiere; ya que la contratista solo controla su planificación de obra 

en base a actividades y metrados; sin considerar los controles y registros asociados a la calidad. 

http://www.sergerente.net/wp-content/uploads/2016/02/diagrama-de-ishikawa-estrutura.png


 

CAPITULO 5: IMPLEMENTACION Y PROPUESTA DE MEJORA  
 

 

5.1. Propuesta de Mejora  

 

Con base en el análisis a través de los diagramas de causa – efecto (“Diagrama de 

Ishikawa”); se propone las mejoras, aquellas que sirvan de ayuda a las razones que 

ocasionan las No Conformidades en el proyecto. A continuación se aprecian las 

propuestas de mejora para las causas raíces identificadas. 

 

 
Tabla 8: Propuestas de Mejora para las Causas Raíces Encontradas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 9, se presentan las propuestas de mejora para cada 

No Conformidad, buscando la solución en conjunto al problema identificado. A 

continuación detallamos los aportes: 

 

 

 

 

CONTROL CAUSAS RAIZ PROPUESTA DE MEJORA 

PLACAS FUERA 

DE TRAZO Y 

DESAPLOMADAS 

Material para 

encofrado incompleto. 

Implementación de metrados de obra por requisitos; 

además de metrar por m2. 

Operario y Ayudante que revisen el encofrado según 

especificaciones de fabricante 

Deformación de 

encofrado por traslado 

en Torre Grúa.  

Cambiar el encofrado EFCON por encofrado 

UNISPAN 

Operario y Ayudante que revisen el encofrado según 

especificaciones de fabricante 

RETIRO DE 

MUEBLES, 

APARATOS 

SANITARIOS, 

ENCHAPES, PAPEL 

MURAL, ETC 

Falta de planificación 

de entrega de trabajos 

por parte de las 

subcontratas 

Desarrollo de planificación por unidad inmobiliaria 

incluyendo puntos de control y paradas técnicas. 

Reuniones de coordinación entre Calidad y supervisión 

diarias. 

VACIADOS DE 

CONCRETO EN 

HORARIO 

NOCTURNO 

(HORAS EXTRAS 

DEL PERSONAL) 

Falta de planificación 

de entrega de trabajos 

de estructuras. 

Reuniones de coordinación entre Calidad y supervisión 

diarias. 

Material para 

encofrado incompleto. 

Implementación de metrados de obra por requisitos; 

además de metrar por m2. 

Operario y Ayudante que revisen el encofrado según 

especificaciones de fabricante 

TARRAJEOS 

EXCESIVOS Y 

NIVELACION DE 

PISOS 

Material para 

encofrado incompleto. 

Implementación de metrados de obra por requisitos; 

además de metrar por m2. 

Operario y Ayudante que revisen el encofrado según 

especificaciones de fabricante 

Deformación de 

encofrado por traslado 

en Torre Grúa.  

Cambiar el encofrado EFCON por encofrado 

UNISPAN 

Operario y Ayudante que revisen el encofrado según 

especificaciones de fabricante 



 

a. Implementación de metrados de obra por requisitos además de por metro 

cuadrado; El constante cambio de precios y la velocidad con la que se debe licitar 

en un proyecto, conlleva a las empresas a utilizar los ratios basados en 

experiencias. Luego al pasar al proceso constructivo se pide conforme a la 

necesidad de avance, que se realice en metros cuadrados. Lamentablemente al no 

realizar el correcto análisis de las especificaciones técnicas del material; en este 

caso encofrado, no se es estricto en la cantidad de material que se recibe en 

almacén solo se verifica la cantidad enviada. Pero es necesario revisar la cantidad 

que realmente se necesita para cumplir con las especificaciones. La propuesta 

planteada, busca que se realice un análisis exhaustivo del material necesario para 

cumplir con el tren de trabajo pero que cumpla con la información del fabricante a 

fin de evitar que, por ejemplo la falta de chavetas ocasione el incorrecto 

aseguramiento del encofrado y finalmente se obtenga una placa desplomada. Esta 

mejora no implica costo adicional, pero si un esfuerzo de capacitación al personal 

de producción y almacén con controles semanales de la implementación. Además, 

se consideran más horas hombre debido a las capacitaciones brindadas asociadas a 

la actividad. 
 

b. Operario y ayudante que revise encofrado según lo especificado por el 

fabricante; se observa que el avance acelerado que se tiene en obra no permite la 

correcta revisión de los elementos, sobre todo en la fase de estructuras. Como 

parte del equipo de calidad; en estructuras, se debería contar con un operario y su 

ayudante, los cuales se encargarán de la revisión del aseguramiento total y 

correcto del encofrado. Además, deben revisar todos los accesorios y 

complementos como: chavetas, arriostres, pies derechos, etc. También, verificarán 

los aplomes, niveles y geometría del encofrado. Por otro lado; el equipo en 

conjunto con los encargados del área de almacén,  deberán estar en constante 

comunicación para garantizar el correcto despacho de material para el encofrado; 

los cuales son necesarios para una correcta secuencia de armado y asegurar la 

calidad de la misma. Sin embargo, no solo este equipo debe revisarlo; sino 

también deben realizar las acciones correctivas el equipo de la actividad, en el 

momento en el que encuentren algún tipo de falla. En la tabla Nro. 10 se muestra 

el costo incurrido en la implementación de este equipo en campo.  
 

 
Tabla 9: Propuesta de Costo por Incorporación de Equipo de Campo 

Descripción Costo Semanal (S/.) Cantidad Parcial (S/.)

Operario 786.24S/.                 25 19,656.00S/.            

Ayudante 607.68S/.                 25 15,192.00S/.            

Total 34,848.00S/.             
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c. Comparación de costo entre encofrado EFCON y UNISPAN; En el proyecto 

de análisis se utilizó encofrado metálico EFCON, el cual  sufría deformaciones al 

ser transportado en la Torre Grúa y posteriormente generaba los desplomes y 

panzas en las estructuras como las placas y las losas. Por lo tanto, se concluye que 



el transporte del material causaba las deformaciones, al no ser el adecuado debido 

a su baja calidad para trabajar con grúas; dejando como consecuencia, mayores 

costos de reparación a los elementos construidos. 

 

Dentro de la propuesta de mejora se busca dejar de utilizar encofrado que no 

esté diseñado para soportar las cargas que se generan en el transporte mediante 

Torre Grúa. En la tabla nro. 11 se resume el costo adicional que involucraría el 

cambio de encofrado. 

 
Tabla 10: Costos de Cambio del Encofrado EFCO por UNISPAN 

Descripción Precio Unitario (S/.) Cantidad (m2) Parcial (S/.)

EFCON (Muros) 3.25S/.                     26,046.02 84,649.57S/.            

EFCON (Losas) 3.00S/.                     64,073.25 192,219.75S/.          

UNISPAN (Muros) 4.05S/.                     26,046.02 105,486.38S/.          

UNISPAN (Losas) 3.45S/.                     64,073.25 221,052.71S/.          

Total 49,669.78S/.             
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

d. Desarrollo de planificación por Unidad Inmobiliaria; El principal problema al 

momento de realizar la estimación de tiempos en proyectos de construcción es la 

poca consideración que debe tener cada material dentro del proceso de acabados.  

En el proyecto en estudio se programó avance por pisos de cada torre; por lo que 

se propone considerar la programación por unidades inmobiliarias. En el anexo E, 

se desglosan todas las actividades que deben ser controladas por el área de 

calidad, donde se está considerando los tiempos de secado y la adaptación del 

material al ambiente.  

 

El resultado final arroja que cada torre requiere 29 días para su entrega final. 

Estos resultados se pueden apreciar en el Anexo F, el cual detalla el personal 

necesario para cumplir con los tiempos planteados. Por consiguiente, con toda la 

información entregada se puede programar con exactitud la cantidad de recursos 

necesario para el proyecto completo. Esta mejora no implica costo adicional, pero 

si un esfuerzo de capacitación al personal de producción y almacén con controles 

semanales de la implementación, se consideran más horas hombre para 

capacitaciones. 

 

e. Reuniones de coordinación entre Calidad y supervisión diarias; Durante el 

desarrollo del proyecto se pedía un cronograma de liberación para poder organizar 

el personal de la supervisión. Sin embargo, la programación no se llegaba a 

cumplir generando retrasos en las entregas. Motivo por el cual se propone 

reuniones cortas, con la finalidad de ver los antecedentes de la estructura a 

entregar y ver si se podría cumplir con lo propuesto por la contratista. Esta mejora 

no implica costo adicional, pero si un esfuerzo de capacitación al personal de 

producción y almacén con controles semanales de la implementación, se 

consideran más horas hombre para capacitaciones. 

 

 



 

5.1.1. Medidas de Control y Registro de las Soluciones de la Propuesta 

 

Dentro de las medidas de control asociadas a las propuestas de mejora, el 

responsable de velar por el correcto cumplimiento, debe documentar y tomar registro 

exacto y verídico de la mejora en base a las causas identificadas para cada No 

Conformidad.  

 

Estos registros servirán para llevar un análisis estadístico y comparar los costos de 

la no calidad; generados por las No Conformidades, frente a los costos de prevención de 

la calidad para el proyecto. Los costos en los que se incurra como parte de la mejora; 

como el aumento de nuevo personal, sus capacitaciones respectivas y la incidencia en 

las partidas deberán ser cuantificados y registrados para comparar los costos antes y 

después de la implementación de mejora.  

 

Los registros de control que necesitarán los responsables, muchos de ellos ya se 

cuentan elaborados por la contratista; solo se necesitará una mayor cantidad de 

responsables de ejecutar el control en cada etapa del proyecto. Sin embargo, si no se 

presentara algún registro de control, se procederá a elaborarlo, pasar revisión por el jefe 

de calidad y finalmente ser aprobado por el ingeniero residente o encargado de la 

ejecución del proyecto. 

 

 

5.2. Comparación de Costos Asociados al Proyecto: Real vs Propuesta  

 

5.2.1. Costos reales asociados al Proyecto 

 

A continuación se muestra la partida de Gestión de Plan de Calidad que proyectaba 

la Contratista en su propuesta económica la cual ascendía al monto de S/. 83,125.00 

Soles, ya que solo se consideraba que serían necesarios técnicos para el control de 

Calidad; tal como se muestra en la Figura N° 11, en la misma imagen está el costo que 

consideraban para el Técnico de Calidad que era el responsable de que se cumpliera 

todos los requisitos del cliente. 

 

 
Tabla 11: Precio Unitario de los Costos de Prevención Propuesto Inicialmente 

 
Fuente: Elaboración JLV Consultores 

 

 

 



 

De esta tabla de precios unitarios del proyecto, se puede apreciar el porcentaje de 

incidencia que este tiene en base al presupuesto total como se aprecia a continuación: 

 

 
Tabla 12: Incidencia de la Partida de Calidad en el Costo Directo 

 
Fuente: JLV Consultores 

Elaboración: Propia 

 
 

5.2.2. Costos de la No Calidad 
 

Los costos asociados a la No Calidad se encuentran referidos básicamente a los 

costos de prevención de la calidad y los costos por fallas internas de la contratista. En la 

tabla N° 12 se pueden ver los costos de la calidad referenciados a la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la contratista y la incidencia en base al presupuesto 

contractual. 

 

 
Tabla 13: Costos de Prevención Real de la Contratista 

CONCEPTO CANTIDAD MESES PRECIO HH TOTAL

Ingeniero de Calidad 1 12.00 9,000.00S/.          108,000.00S/.      

Técnicos de Calidad 2.5 11.00 3,500.00S/.          96,250.00S/.        

Oficina 0 11.00 1,100.00S/.          -S/.                   

Computadora 3.00 11.00 300.00S/.             9,900.00S/.          

Otros Oficina 1.00 11.50 700.00S/.             8,050.00S/.          

Capacitación Personal 70.00S/.               10.00 700.00S/.             

Capacitación de Capataces 26.00S/.               40.00 1,040.00S/.          

Capacitación de trabajadores 17.00S/.               400.00 6,800.00S/.          

Ensayos 10.00 7,200.00S/.          72,000.00S/.        

Incentivos y Premiaciones 0.00 1,000.00S/.          -S/.                   

Resanes Menores 0.00 3,400.00S/.          -S/.                   

Total 302,740.00S/.       

Incidencia C.D 1.31%

PERSONAL Y MOBILIARIO DE CALIDAD EN EL PROYECTO

 
Fuente: JLV Consultores 

Elaboración: Propia 

 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, a estos costos se le tienen que sumar los 

costos ocasionados por las No Conformidades, con lo cual se aprecia el ratio real 

obtenido de la calidad de la contratista para el proyecto.  
 

 

 

 

 



 

Tabla 14: Ratios de No Calidad de la Contratista 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por consiguiente el ratio del costo total de la calidad de la contratista es el 

siguiente: 

 

 
Tabla 15: Ratio del Costo Total de la Calidad de la Contratista 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Finalmente, si bien ya se obtuvieron los ratios de manera generalizada del proyecto; 

también, se obtienen los ratios para las No Conformidades seleccionadas, ya que son las 

razones principales de sobrecostos en temas de calidad.  

 

 
Tabla 16: Ratios de las No Conformidades de la Contratista 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En resumen, el Contratista en su propuesta económica proyectó que el costo para la 

correcta gestión de calidad era de 1.31 % del costo directo del proyecto, finalmente el 

gasto total que realizó en el proyecto solo contemplando gastos incurridos por No 

Conformidades y los costos de prevención, fue de un 6.84% del costo directo. Además, 

se aprecia que de las cuatro (04) No Conformidades seleccionadas la de más influencia 

es la primera con un 3.51% de todo el costo asociados a la No Calidad; partida que 

tenemos que atacar principalmente para reducir sobrecostos a la contratista. 

 

 

 

 



 

5.3. Propuesta de Ratios de Control de Calidad para Proyectos Mi Vivienda 

  

En primer lugar, para proponer unos ratios adecuados para este tipo de proyectos, 

se deben obtener los costos de la implementación de las mejoras; provenientes del 

análisis previo de los diagramas de Ishikawa. Se presenta la propuesta de los costos de 

prevención, incluyendo las propuestas de mejora planteadas en el presente documento. 

En la Tabla nro. 17 se resumen los costos de prevención propuestos, los cuales se 

pueden considerar para proyectos con características similares. 

 

 
Tabla 17: Propuesta de Costos de Prevención 

CONCEPTO CANTIDAD MESES PRECIO HH TOTAL

Ingeniero de Calidad 1 12.00 9,000.00S/.          108,000.00S/.      

Técnicos de Calidad 4.00 11.00 3,500.00S/.          154,000.00S/.      

Oficina 1.00 12.00 1,100.00S/.          13,200.00S/.        

Computadora 3.00 12.00 300.00S/.             10,800.00S/.        

Otros Oficina 1.00 12.00 700.00S/.             8,400.00S/.          

Capacitación Personal 70.00S/.               70.00 4,900.00S/.          

Capacitación de Capataces 26.00S/.               140.00 3,640.00S/.          

Capacitación de trabajadores 17.00S/.               1200.00 20,400.00S/.        

Ensayos 10.00 8,500.00S/.          85,000.00S/.        

Incentivos y Premiaciones 8.00 1,000.00S/.          8,000.00S/.          

Resanes Menores 10.00 3,400.00S/.          34,000.00S/.        

Operario y Ayudante de Calidad 1.00 34,848.00S/.        34,848.00S/.        

Cambio a encofrado UNISPAN 1.00 49,669.78S/.        49,669.78S/.        

Total 534,857.78S/.       

Incidencia CD 2.30%

PERSONAL Y MOBILIARIO DE CALIDAD EN EL PROYECTO

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con las propuestas de mejora implementadas, el objetivo principal asociado a los 

costos de la No Calidad, se podrán reducir hasta en un 85%; en base a este 

planteamiento, los ratios de No Calidad se muestran en la tabla Nro. 18, donde se puede 

apreciar los ratios esperados. 

 

  
Tabla 18: Ratios Propuestos para cada No Conformidad 

COSTO NC (S/.)
RATIOS 

PROPUESTOS (%)

 S/.                81,310.63 0.35%

 S/.                12,559.99 0.05%

 S/.                  9,570.96 0.04%

 S/.                  9,192.15 0.04%

Total  S/.              112,633.73 0.49%

NO CONFORMIDADES

Reproceso en Placas fuera de trazo y desplomadas

Retiro de muebles de cocina, baño, enchape, papel mural, 

intercomunicadores, etc.

Horas extras por vaciado nocturno

Tarrajeo y reparación de piso

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Finalmente el costo de calidad ascenderá a S/. 647,491.51 siendo el 2.79% del costo 

directo del Proyecto. Por consiguiente, el ratio obtenido se propone como medida 

estándar para proyectos de similares características, es decir edificaciones orientadas a 

una población de un nivel socioeconómico “C” y “D”, optando por un grado óptimo de 

aceptación en términos de calidad. 

 



 

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1. Conclusiones 

  

1.   Durante las 03 etapas del proyecto, el nivel de implementación del sistema de 

Gestión de Calidad fue incrementándose, esto, se ve reflejado en la disminución 

de la cantidad de los productos No Conformes del proyecto. Del 100% de no 

conformes estudiado, en la etapa 01, el costo de No Calidad representó el 50%. 

La etapa 02 el costo de No calidad representó el 32% y la última etapa el 18%.  

  

2.   Las herramientas de la calidad permiten poder identificar de una manera 

acertada y exacta las causas y problemas asociados a las No Conformidades 

presentes en el proyecto. Además, nos da la facultad de poder delimitar aquellas 

causas principales que aquejan al problema, de las que no generan mayor 

impacto; a fin de atacar directamente estas causas y buscar la solución 

inmediata. 

  

3.   La delimitación encontrada; gracias a las herramientas de la calidad, facilitan el 

análisis costo – beneficio de las No Conformidades y el impacto económico que 

generan a las contratistas; ya sea de una manera positiva o negativa. Debido a 

esto, una mala selección de causales puede significar mayores costos de 

retrabajos, puesto que las soluciones propuestas no están asociadas a las razones 

principales sino a las secundarias. 

  

4.   Analizando e identificando las causas raíces asociadas a las No Conformidades 

se puede brindar soluciones más adecuadas y con un costo menor; en 

comparación a solucionar razones que no generan disminuciones o mejoras en 

los procesos de trabajos, causantes de las No Conformidades. 

  

5.   El área de calidad de un proyecto de construcción de este tipo de condominios 

deberá estar conformado por un equipo de trabajo enfocado en la constante 

capacitación de los trabajadores e ingenieros del staff. Además, de estar 

comprometidos con la entrega en óptimas condiciones del proyecto, ya que es la 

carta de presentación de los profesionales involucrados en su realización. 

  

6.   Es ambicioso buscar concientizar a todas las constructoras respecto a la 

necesidad de implementar un Plan de Gestión de Calidad específico para cada 

proyecto, si bien es cierto lo tenemos como una exigencia en la norma GE 030 

del RNE, observamos que no es suficiente para que la constructora cumpla con 

dicha exigencia. 

  

7.   En el proyecto estudiado se evidencio que el presupuesto destinado para la 

gestión de la calidad de la contratista es el 0.36 % del costo directo del proyecto, 

esto como costos de prevención. Sin embargo, el costo de prevención asumido 

por la contratista evidencio un 0.78 % del costo directo, proyectando que con ese 

costo estaría cumpliendo con los estándares de calidad, cosa que no sucedió 

durante la ejecución del proyecto. 

  



8.   En el proyecto estudiado se determinó un costo de No Calidad de S/. 1’283 

350.88. que representa el 5.53% del costo directo del proyecto, esto como costo 

total de las No Conformidades en las que la contratista incurrió, ya sea por 

retrabajos o por mejoras inmediatas como propuestas de solución interna. 

  

9.   Si a los costos de prevención; en materia de calidad de la contratista, le 

sumamos los costos asociados a la No Calidad el porcentaje de incidencia es del 

6.31 % respecto al costo directo del proyecto, evidenciando pérdidas 

económicas; esto quiere decir que no existen utilidades para la empresa 

contratista pasando de un proyecto factible inicialmente a un proyecto no 

rentable al término del mismo. 

 

10. El costo de calidad propuesto (Costo del SGC y el costo de No Calidad) en la 

presente investigación tiene un ratio de 2.79% del costo directo el cual se puede 

aplicar en proyectos similares.  

  

 

  

  

  



 

 

 

6.2. Recomendaciones 

  

1.   Es necesario que las constructoras implementen adecuadamente su Sistema de 

Gestión de Calidad en los proyectos de construcción en búsqueda de 

salvaguardar sus propios intereses. La prevención nos asegura una disminución 

en los costos de inspección y a la vez una disminución de reprocesos en el 

proyecto. 

  

2.   El estado debe crear mecanismos para que las inspecciones en las obras no solo 

se realicen por temas de seguridad y medio ambiente, sino también buscando y 

exigiendo el cumplimiento de las normas legales que implican los aspectos de 

calidad de un proyecto. 

  

3.   En el proyecto estudiado se calcula que la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad desde el inicio de la obra hubiese costado el 2.79% del costo 

directo del proyecto. Se recomienda considerar en el presupuesto contractual 

para la correcta implementación del sistema de Gestión de Calidad un ratio 

promedio del 2.80% del costo directo del proyecto, dependiendo este 

porcentaje del monto total del proyecto. 

  

4.   Se debe tener en cuenta que estas recomendaciones y propuestas dadas deberán 

ser tomadas en cuentas solo para las circunstancias mencionadas en este estudio: 

condominios tipo Mi Vivienda, departamentos para el sector “C” y dentro de 

Lima Capital. Es probable que en otras circunstancias las consideraciones y 

ratios varíen considerablemente. 

  

5.   Se recomienda continuar la presente investigación para mitigar las causas de 

reproceso y además abrir nuevos campos de investigación con respecto a la 

calidad, ya que invertir en calidad se convierte en rentabilidad para las empresas. 
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ANEXOS 
 



 

ANEXO A 

 

Diagrama de Ishikawa: Placas fuera de trazo y desaplomadas. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



ANEXO B 

 

Diagrama de Ishikawa: Retiro de muebles, aparatos sanitarios, enchapes, papel mural, etc. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

ANEXO C 

 

Diagrama de Ishikawa: Vaceado de concreto en horario nocturno (Horas Extras del Personal) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 
ANEXO D 

 

Diagrama de Ishikawa: Tarrajeo y reparación de pisos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



ANEXO E 

 

Programación por Unidad Inmobiliaria 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
ANEXO E 

 



 

ANEXO F 

 

Recursos y Tiempos para Programación por Unidad Inmobiliaria 

 
Actividad Duración Recursos 

Programación por unidad inmobiliaria 29 días   
Solaqueo de techos y placas 1 día 2op + 2pe 

Trazo para muros de albañilería 2 horas 1top + 2pe 

Perforación y anclaje de los refuerzos verticales 2 horas 1op + 2pe 

Colocación de tuberías sanitarias y eléctricas 4 horas 1op 

Colocación de albañilería 1 día 2op + 2pe 

Derrame de vanos 1 día 2op + 1pe 

Solaqueo de muros de albañilería 1 día 2op + 1pe 

Limpieza de tubería eléctrica 4 horas 1op + 1pe 

Cableado eléctrico 4 horas 1op + 1pe 

Preparación de tuberías para pruebas hidráulicas 4 horas 2op 

Colocación de barandas 4 horas 1op + 1pe 

Colocación de cerámico en cocina, baño y terraza 1 día 2op + 2pe 

Preparación de piso para recibir vinílico 4 horas 1op + 1pe 

Blanqueado en techo de todos los ambientes 4 horas 1op 

1° Empastado grueso en techos de todos los ambientes 1 día 2op 

Lijado de techos en todos los ambientes 4 horas 1op + 1pe 

Empastado fino en techos de sala-comedor y dormitorios 4 horas 2op 

2° Empastado grueso en techos de cocina, baños y terraza 4 horas 2op 

Blanqueado en muros incluye vanos 4 horas 1op 

Empaste de vanos 4 horas 1op 

Colocación de marco para puertas 1 día 2op 

Colocación de marco para ventanas y mamparas 1 día 2op 

1° Empastado grueso en muros de todos los ambientes 1 día 2op 

2° Empastado grueso en muros de todos los ambientes 1 día 2op 

Escarchado en techos 4 horas 1op + 1pe 

Lijado en muros de todos los ambientes 4 horas 1op + 1pe 

1° Empastado fino en muros de todos los ambientes 1 día 2op 

2° Empastado fino en muros de cocina, baño y terraza 4 horas 2op 

Lijado y sellado en muros de sala-comedor y dormitorios 4 horas 1op + 1pe 

Lijado y sellado en muros de cocina, baño y terraza 4 horas 1op + 1pe 

Colocación de hojas de puertas 4 horas 2op 

Preparación de baranda para pintura 4 horas 1op 

Pintura base en baranda 1 hora 2op 

Fragua en cerámicos 4 horas 1op 

1° Mano de pintura en muros y techos de baño, cocinas y 
terrazas 

1 día 2op 

Colocación de muebles de cocina 4 horas 1op + 1pe 

Colocación de aparatos sanitarios 4 horas 1op + 1pe 

Colocación de pos formado y lavaderos 4 horas 1op + 1pe 

Colocación de vidrios y accesorios en ventanas y mamparas 1 día 2op 

Pintura final en barandas 1 hora 2op 

Pintura final en muros y techos de baño, cocinas y terraza 4 horas 3op 

Pintura en puertas 4 horas 4op 

Colocación de papel mural 1 día 1op 

Colocación de placas eléctricas 4 horas 1op 

Colocación de piso vinílico 1 día 2op 

Colocación de contra zócalo 4 horas 1op + 1pe 

Limpieza para entrega 4 horas 4pe 

Entrega del departamento incluido levantamiento de 
observaciones 

1 día 
  

 
Fuente: Elaboración Propia 


