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RESUMEN 

Posiblemente, lo primero con lo que se relaciona a la calidad en la industria de la 

construcción es la recepción de un Proyecto por parte del Cliente. Esto implica el 

reconocimiento del cumplimiento del alcance del Proyecto y de los requisitos mínimos 

definidos por el Cliente. Sin embargo, al momento de hablar de calidad en la 

construcción también es importante tener en cuenta el costo que esta representa. Dado 

que uno de los objetivos de mayor importancia en un Proyecto es maximizar la 

rentabilidad de este,  el costo relacionado a la gestión de la calidad no es algo que pueda 

ser dejado de lado. 

La gestión de los costos de calidad, al igual que la gestión de otros costos, es un tema 

complejo. Esto se debe a que no solo se deben gestionar los costos de los recursos a 

utilizar para el aseguramiento y el control de los cumplimientos de los requisitos de 

calidad de un Proyecto (costos controlables), sino también los costos relacionados al 

incumplimiento de estos (costos no controlables). Esto es importante dado que una mala 

gestión de estos costos puede comprometer parte importante de la utilidad de un 

Proyecto. 

Lamentablemente, en muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la 

gestión del costo de la calidad no es una prioridad. Esto es algo preocupante dado que 

incluso empresas que cuentan con un sistema de gestión de la calidad, como se podrá 

apreciar en esta investigación, presentan deficiencias en la gestión de los costos de 

calidad. 

En esta investigación se realizará un análisis de los costos de calidad de dos Proyectos 

de edificación utilizando herramientas de gestión de la calidad recomendadas en el 

PMIBoK y guiándose de conceptos del APMBoK y bibliografía de autores especialistas. 

Se propondrá un procedimiento de análisis y mejora que comprenderá el 

establecimiento de los costos de calidad controlables y no controlables en un Proyecto, 

el análisis de estos costos para la propuesta de mejoras y el proceso de toma de 

decisiones de manera costo eficiente. De esta manera los costos de la no calidad tendrán 

un impacto menor en un Proyecto. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en algunos países con un gran desarrollo en la construcción se viene 

dando mayor importancia al tema de la calidad. Diversos estudios muestran que la 

calidad es un factor muy importante para la satisfacción del cliente, pero también es un 

beneficio para los constructores, ya que la mala calidad genera mayores gastos para una 

empresa constructora
1
. 

En algunos estudios se han llegado a la conclusión que el costo de trabajos con mala 

calidad llega a valer el alrededor del 5% del costo total de la obra
2
. En lo que se refiere 

específicamente a proyectos de construcción residenciales, industriales y comerciales se 

estima que el costo de retrabajos oscila entre 2% y 6% del valor de los contratos
3
. Al 

igual que en los proyectos que han sido analizados en los estudios a los que se hace 

referencia, en los proyectos de construcción en el Perú también se detectan costos 

producidos por retrabajos.  

En nuestro país se ha venido registrando un crecimiento significativo en el sector 

construcción desde hace ya casi más de una década. Sin embargo, este crecimiento ha  

ido disminuyendo en los últimos dos años
4
. Es por la caída observada en el sector 

construcción que  cada vez es más importante ver la manera de lograr una mayor 

eficiencia a un menor costo y cumplir con los estándares de calidad requeridos por el 

cliente. 

En el Perú, las empresas de construcción, sobre todo las pequeñas y medianas, no toman 

al tema de la calidad como algo importante durante la ejecución de sus proyectos.  Esto 

                                                 
1
 Cfr. Love, Edwards (2004):1 

2
 Cfr. Caldas, Haas, Hwang  y Thomas (2009):1 

3
 Cfr. Caldas, Haas, Hwang  y Thomas (2009):2 

4
 Cfr. Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (2015) 



 

supone un gran problema, puesto que con la ausencia o la mala implementación de un 

plan de calidad no se pueden disminuir gastos por retrabajos
5
. 

Cuando se hace mención a un plan de calidad, se refiere a la identificación y 

administración de las actividades necesarias para poder satisfacer los objetivos de 

calidad que establece una organización.
6
 Por otro lado, la no calidad consiste en el 

incumplimiento de estándares que conducen a  errores, retrabajos, fallas de campo, entre 

otros.
7
 

La presente investigación se enfocará en cuantificar los costos de dos proyectos de 

edificación generados por la mala calidad durante la ejecución de la obra, y en 

establecer propuestas de mejora en la implementación del plan de calidad para reducir 

dicho gasto. Se cuantificará también el costo de la implementación y/o mejora de una 

buena gestión de calidad comparándolo con el costo generado por las no conformidades 

para calcular el beneficio económico. 

El beneficio que se busca con el presente trabajo de investigación es demostrar que la 

adecuada implementación de un plan de gestión de calidad repercute en ahorros  en la 

ejecución de proyectos al tener menos retrabajos. Esto implica mayores utilidades para 

los contratistas y menores costos para los clientes al contar con precios con menores 

contingencias. 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, dado que se cuenta con un tiempo 

limitado para realizar la investigación, solo se podrán analizar dos proyectos. En cuanto 

a las características de los proyectos, estos tendrán que ser del mismo tipo. En el caso de 

la presente investigación, se analizará información obtenida de proyectos de 

edificaciones. Respecto a las incertidumbres, podrían presentarse algunos problemas 

que son propios de proyectos de construcción. Por último, existe la limitación de la 

información disponible sobre costos de retrabajos en los proyectos a analizar. Sin 

                                                 
5
 Cfr. Li y Love (2000):3 

6
 Cfr. Ahmed, Aoicong , Poon y Tang (2005):3 

7
 Cfr. Juran (1998):2.4 



 

embargo, como se puede observar, estas limitaciones no interfieren con el propósito de 

la investigación.   

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el costo de la no calidad en los proyectos de edificación con el costo de 

mejoras en la gestión de calidad en un proyecto y de esta manera sustentar la inversión 

en Gestión de Calidad.  En este proyecto de investigación lo que se propone es 

demostrar los beneficios de implementar la gestión de calidad y realizar análisis y 

mejoras en esta para reducir y evitar el costo de los retrabajos y reprocesos, los cuales 

pueden llegar a ser considerables, pero que en nuestro país aún no se conocen muy bien 

debido la falta de investigaciones y estudios. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir conceptos de calidad, no calidad, y costos de calidad. 

2. Obtener información de la implementación del Plan de Calidad, y la no calidad en 

proyectos de edificación. 

- Auditar Plan de calidad. 

- Auditar Gestión de calidad en obra y sus costos. 

- Recopilar información de no calidad en obra. 

3. Analizar datos obtenidos 

- Análisis de costos de No Calidad 

- Análisis de costo de Calidad 

- Determinación de la diferencia de costos de Calidad y No Calidad. 

4. Proponer mejoras en el Plan de Calidad y su implementación en los proyectos 

analizados. 

5. Definir un procedimiento de análisis y mejora de la implementación del Plan de 

Calidad. 



 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Este capítulo se trata de los pasos y el proceso a seguir para llevar a cabo nuestro trabajo 

de investigación. 

En primer lugar hablaremos de las fuentes y referencias que vamos a utilizar y de qué 

manera contribuyen a nuestra investigación. Describiremos los tipos de fuentes 

primarias y secundarias, sus características y como cada una de ellas nos permite 

explicar y demostrar cada uno de nuestros objetivos. 

Luego de definir las fuentes que utilizaremos, procederemos a indicar los pasos del 

levantamiento de información del proyecto a investigar. Mencionaremos la información 

que necesitaremos de este, como la vamos a obtener y organizar. 

Finalmente, describiremos la metodología, los pasos y el procedimiento a utilizar para 

poder analizar la información obtenida y poder llegar a una conclusión y proponer una 

mejora para la gestión de calidad en obras de edificaciones. 

2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

El marco teórico implica analizar y exponer las teorías, investigaciones y antecedentes 

que pueda tener el trabajo de investigación
8
. Debido a esto, la información obtenida es 

de gran importancia, ya que nos brinda una noción básica sobre el tema y nos ayuda a 

demostrar y responder a los objetivos y la hipótesis del proyecto. 

Esta etapa de recolección de información se ha hecho teniendo en cuenta los objetivos 

de la investigación y se ha buscado fuentes de Instituciones y personas con experiencia 

en el tema. También se usarán datos obtenidos en campo de los proyectos de 

edificaciones a analizar. 

A continuación veremos las fuentes primarias y secundarias. 

                                                 
8
 Cfr. Hernández, Fernández, Baptista 1991: 22  



 

2.1.1 FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes primarias son obras originales creadas por personas que son participantes y 

han intervenido directamente sobre el evento.
9
 Son fuentes de primera mano y que no 

han sido interpretadas por otra persona, que ofrece un punto de vista personal
10

.  

Para la presente investigación la información primaria será obtenida directamente de 

artículos de investigaciones de personas e instituciones con conocimiento en el tema y 

con gran experiencia directa en la calidad y los costos de la calidad en obras de 

edificaciones que hayan realizado y participado directamente en un estudio. Además, 

los datos recogidos en campo de las obras de los proyectos de edificaciones a analizar 

serán de vital importancia para obtener los resultados y conclusiones finales. 

Los datos que vamos a necesitar de los proyectos de edificaciones a analizar son las no 

conformidades que se presentan en obra. El costo de la mano de obra, materiales, 

equipos y herramientas de las partidas de los trabajos rehechos. Los costos de re-

trabajos de cada partida son de vital importancia para poder calcular el costo total de la 

no calidad durante la ejecución de los proyectos. 

Otra información importante que debemos obtener de los proyectos de edificaciones es 

como es que se está llevando a cabo la gestión de calidad en obra. Con esta información 

se podrá realizar auditorías que se llevarán a cabo en la etapa de análisis de información. 

Esta información es importante porque a partir de las auditorías se evaluaran las 

deficiencias en la gestión de calidad para poder realizar mejoras en el plan de calidad.  

Para la información requerida en obra nuestras fuentes serán las personas pertenecientes 

al área de calidad, las personas que realizan la actividad o partida y en algunos casos 

nosotros mismos cuando estemos evaluando y recogiendo las no conformidades de obra. 

Esta etapa del levantamiento de información en campo será muy importante porque 

dependiendo de esta, serán los resultados de nuestro análisis. Además con estos 

resultados se propondrá un nivel óptimo en la implementación del plan de calidad. 

                                                 
9
 Cfr. Texas A&M University Libraries 2010: 1 

10
 Cfr. Saint Mary’s University of Minnesota 2013: 1 



 

2.1.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listado de referencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular
11

.  Son datos recogidos y que ya 

han sido analizados por otras personas
12

. 

Las fuentes secundarias a utilizar son también de personas e instituciones que se han 

basado en estudios de otros. Principalmente son libros y artículos de revistas que han 

analizado fuentes y datos de primera mano. 

En este caso hemos buscado información proveniente de instituciones con gran 

conocimiento y prestigio en el área de calidad de proyectos de edificaciones, y que 

durante años vienen aportando investigaciones en la gestión de proyectos de 

construcción. Entre algunas de estas instituciones que nos han servido de fuentes de 

información se encuentran el PMI (Project Management Institute), el APM (Association 

for Project Management), el ASCE (American Society of Civil Engineers) que son las 

principales. 

2.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Antes de describir el proceso de análisis vamos a definir el método de investigación que 

estamos utilizando. Uno de los métodos usados comúnmente es el método analítico, que 

analiza las cosas empezando de lo universal a sus partes. Otro método es el sintético, el 

cual es lo contrario, ya que empieza de las partes al todo
13

. 

Con respecto al método científico, Raúl Pino señala lo siguiente, 

“El método científico es el analítico sintético, porque para abarcar el 

objeto de una ciencia hay que conocer sus partes, las relaciones de unas 

con otras y el objeto de su unidad, lo primero no puede hacerse sin 

análisis y lo segundo y tercero sin síntesis.” (Pino 2007: 58) 
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Para la presente investigación nos vamos a guiar del método científico, ya que vamos a 

analizar los trabajos rehechos  y llegar al total del costo de la no calidad y también 

vamos a analizar el nivel de implementación del plan de calidad en los proyectos y 

como esto afecta en el transcurso de la obra en la no calidad. 

Luego de haber determinado el método de investigación vamos a proceder con el 

análisis de la información. El siguiente paso para completar nuestra investigación 

después de recopilar las fuentes de información, es el análisis de estas para obtener 

nuestro informe final
14

. Esto quiere decir que luego de recopilar toda la información 

necesaria debemos procesarla y analizarla para poder llegar a las conclusiones finales de 

nuestra tesis. 

En esta parte ya debemos haber reunido todos los datos de las no conformidades que se 

han dado en la obra. Con los rendimientos obtenidos en campo junto con el costo de la 

mano de obra, materiales y equipo vamos a calcular el costo de las partidas rehechas 

debido a una mala calidad en la ejecución del proyecto.  

Con los costos de las partidas y trabajos rehechos en campo, sumando el costo de cada 

una de ellas vamos a poder calcular el costo total de la no calidad que se ha dado en 

obra. De esta manera vamos a obtener el costo adicional que genera la falta de calidad 

en proyectos de edificaciones. 

Después de tener el costo de todas las no conformidades, estas van a ser agrupadas por 

actividades o partidas y se va a separar las que generen un mayor costo, ya que las 

mejoras se plantearán en base a las actividades que tienen un mayor impacto en costo de 

no calidad. 

Una vez identificadas las actividades y partidas que generan mayor costo, se procederá a 

realizar diagramas de Pareto para poder determinar las no conformidades en las que se 

realizará nuestro análisis para realizar las mejoras. Además se realizaran diagramas de 

Ishikawa para poder determinar las causas de estas no conformidades. 

Por otro lado, se va a analizar el Plan de Calidad utilizado por la empresa y se realizará 

una auditoría a este plan para poder determinar deficiencias en este. También se 
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realizará una auditoría a la gestión de calidad que se está llevando en obra, y poder 

determinar de igual manera los defectos que hay durante la ejecución de los proyectos 

en cuanto a la gestión de calidad. 

Determinadas las causas de las no conformidades, estas se relacionarán con las 

deficiencias encontradas en las auditorías realizadas. De esta manera se podrá 

proporcionar mejoras en la gestión y plan de calidad de la empresa. Además, se 

determinara aproximadamente cuánto es el costo de la implementación de las mejoras y 

se comparará con el costo de las no conformidades para poder observar si es válida o no 

la mejora. 

  



 

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 CALIDAD 

Según el objetivo general de esta investigación, el presente trabajo de investigación gira 

alrededor de la no calidad y de cómo esta pueda ser identificada, cuantificada, 

comparada, mitigada, entre otros asuntos ya explicados en los objetivos. Para poder 

realizar las actividades ya mencionadas, se deben tener claros ciertos conceptos para 

poder entender bien lo que se va a desarrollar. En esta primera parte, se hablará sobre la 

calidad. 

En los siguientes párrafos se explicará  la definición de la calidad, y las restricciones 

relacionadas con esta. 

3.1.1 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD 

Kenneth H. Rose, en un inicio, habla de la calidad por la concepción que normalmente 

se tiene de esta. Señala que cuando uno piensa en la definición de la calidad, lo primero 

en lo que se piensa son temas como el producto, defectos, procesos, clientes, y sistemas.  

Se explica que, de alguna forma, la calidad está relacionada con los productos. Esta es, 

en realidad, una de las relaciones más obvias, dado que las personas definen la calidad 

mediante ciertas características que identificamos en los productos que vemos. Sin 

embargo, esta concepción de calidad puede conducir a la nociva manera de definir a 

esta con la frase “reconozco la calidad cuando la veo”.
15

 

En el caso de los defectos, la relación que existe entre estos y la concepción común de 

calidad es evidente. De la misma forma en la que uno identifica características 

favorables en los productos para tener una idea de calidad, también se tiende a 

identificar la falta de defectos como un indicador de calidad.
16

 

                                                 
15

 Cfr. Rose (2005):4 

16
 Cfr. Rose (2005):4 



 

Cuando se trata de procesos, estos son prácticamente transparentes para los clientes 

dado que ellos se preocupan más en el producto. Los usuarios se preocupan más en el 

desempeño del producto que de cómo fue producido. Sin embargo, los procesos son 

muy importantes para los gerentes de proyecto dado que el procedimiento por el cual es 

producido un producto tiene un efecto muy importante en el resultado. El control del 

proceso con el cual se desarrolla un producto es el que nos permite estar dentro del 

tiempo y el costo.
17

 

El consumidor también es importante cuando se habla de calidad. Alguien que vende un 

producto podría decir que su producto es el mejor del mercado. Sin embargo, poco 

importa esto si nadie requiere de aquel producto. Las personas que producen lo que 

otras personas requieren tienen una concepción de la calidad basada en el cliente. Para 

estas personas, la calidad está basada en el consumidor, sus necesidades y sus 

expectativas.
18

 

Finalmente, los sistemas se  refieren a un conjunto de elementos que trabajan juntos 

para lograr un objetivo. En este caso, la calidad debe ser vista como un conjunto de 

cosas que trabajan juntas. Productos, defectos, procesos y clientes son partes de un 

sistema que generan la calidad.
19

 

Existen otras definiciones de calidad que son planteadas por distintos autores. Según 

Juran, existen dos definiciones que tienen una importancia crítica dentro de la gestión de 

la calidad. 

Primero, Juran explica que la calidad son las características de los productos que 

cumplen con las necesidades del cliente y que, por consiguiente, lo satisfacen. Esta 

definición de calidad está orientada a los ingresos, lo cual significa que se busca una 

mayor satisfacción del cliente para tener mayores ingresos. Sin embargo, brindar 
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características de calidad también supone un mayor gasto, por lo que se concluye que 

brindar mejor calidad usualmente cuesta más.
20

 

Otra definición que nos brinda Juran es que la calidad es la “libertad de deficiencias”. 

Esto se refiere a la falta de errores, insatisfacción del cliente, reclamos del consumidor, 

etc. El sentido que toma la calidad en este escenario es el del costo, lo que quiere decir 

que una mayor calidad tiene menor costo.
21

 

De las dos definiciones de la calidad planteadas por Juran, podemos observar que existe 

una disyuntiva. Esta disyuntiva es reconocida por el propio autor, quien señala que el 

hecho de tener una misma palabra para dos definiciones muy diferentes genera muchas 

confusiones. 

Lo que se acaba de presentar, son definiciones de calidad que están basadas en 

productos, defectos, y clientes. Por otro lado, Arditi y Murat nos dan definiciones de la 

calidad que están más relacionadas con proyectos y, en específico, proyectos de 

construcción. 

Estos autores definen a la calidad como el cumplimiento de los objetivos legales,  

estéticos y funcionales de un proyecto. Los objetivos legales se entienden como el 

cumplimiento de las responsabilidades legales de los profesionales directamente 

involucrados. Por otro lado, los objetivos estéticos se entienden como cuán armoniosos 

se ven los entregables con los alrededores. Sin embargo, los objetivos estéticos carecen 

de objetividad, por lo que muchas veces existen desacuerdos en si la calidad fue 

alcanzada o no. Desde el punto de vista de función, se mide cuan bien el proyecto 

conforma sus requerimientos.
22
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En cuanto a proyectos de construcción Arditi y Murat señalan que la calidad puede ser 

definida como el cumplimiento de los requerimientos del cliente, del diseñador, el 

constructor y de las normas definidas por las agencias reguladoras
23

. 

Se refiere a requerimientos del cliente como el cumplimiento funcional del proyecto 

como la compleción dentro del tiempo y el presupuesto, costos del ciclo de vida, 

operación y mantenimiento. Los requerimientos del diseñador se refieren a tener el 

alcance bien definido, personal calificado, presupuesto necesario para obtener 

información adecuada de campo y buena comunicación con el cliente. Los 

requerimientos del constructor son la provisión de los planes de contrato, 

especificaciones, y otros documentos que le permitan al constructor tener la información 

necesaria para  dar una propuesta competitiva
24

.  

Arditi y Murat también hablan de la diferencia entre la calidad del producto y la calidad 

del proceso por el cual este fue producido. Por ejemplo, se podría entender como 

calidad del producto como la calidad de los materiales, equipos y tecnología con la cual 

se realizan las actividades de construcción. Por otro lado, la calidad del proceso se 

refiere a lograr la calidad en la manera en la que el proyecto está organizado
25

. 

Otra definición de calidad es la que nos da Stevenson. Según Stevenson, la calidad es el 

grado en el cual la performance de un producto o servicio cumple o supera las 

expectativas del cliente. La diferencia entre estas dos es de vital importancia dado que si 

esta es igual a cero (calidad), significa que las expectativas del cliente han sido 

cumplidas. Si la diferencia sale positiva, se habrán superado las expectativas del cliente 

(calidad), mientras que si la diferencia es negativa, se estará por debajo de las 

expectativas del cliente (no calidad)
26

. 
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También existen estándares que definen a la calidad. Según la ISO 9000:2000, la 

calidad puede entenderse como el grado el cual un conjunto de características cumplen 

con un requerimiento. Esta es la definición de calidad utilizada por el PMI. Las series 

ISO 9000 son un grupo de consensos y estándares internacionales que hacen referencia 

a la gestión de calidad
27

.  

En síntesis, la calidad es la diferencia entre la percepción que tenga el cliente de la 

calidad y las expectativas de este. Si bien la calidad puede ser concebida teniendo en 

cuenta distintos temas, como es propuesto por los distintos autores mencionados, 

siempre se va a terminar haciendo el análisis de la percepción del cliente contra el 

cumplimiento de las expectativas. Es importante también tener en cuenta las 

definiciones previstas por Juran. Es cierto que es importante producir un producto con 

características que indiquen calidad, pero también es importante asegurarse de que el 

producto no tenga características defectuosas que generen insatisfacción en el cliente. 

Esto indica que se debe buscar un equilibrio entre estas dos definiciones en el cual el 

costo para asegurar un producto de calidad genere la menor cantidad de características 

defectuosas.  

3.1.2 RESTRICCIONES DE LA CALIDAD 

La triple restricción es un concepto muy utilizado cuando se habla de la calidad. Esta 

triple restricción consiste en el tiempo, el costo, y el alcance. Kenneth Rose señala que 

estos tres elementos son de vital importancia para el gerente de proyecto para asegurar 

el éxito de un proyecto. También señala que los gerentes de proyecto suelen hacer 

trueques entre estos tres elementos para poder lograr los objetivos que satisfagan los 

requerimientos de los clientes. La calidad viene a ser un elemento mayormente 

relacionado en el alcance, dado que esto supone el cumplimiento de las expectativas y 

requerimientos del cliente. Esta relación lleva a cabo la calidad del producto del 

proyecto
28

. 

Rose señala también que otra consideración que se debe tener es la calidad del proyecto 

en sí. Un proceso de calidad relacionado con el alcance de un proyecto podrá lograr un 
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producto de calidad. Por otro lado, un proceso de calidad que  mantenga controladas las 

restricciones de tiempo y costo podrán asegurar un proyecto de calidad
29

.   

Rose explica que existe literatura reciente de gerencia de proyectos que señala que la 

calidad es, en realidad parte de una cuádruple restricción (Costo, tiempo, alcance, y 

calidad). Ante esto, Rose señala que esa posición no es correcta, dado que, como él 

explica, los gerentes de proyecto suelen hacer trueques entre los elementos de la triple 

restricción para poder cumplir con los objetivos, y es inconcebible negociar la calidad 

en la implementación de un proyecto.
30

 

Por otro lado, Arditi y Murat identifican otros factores que afectan a la calidad: 

Liderazgo y compromiso de la gerencia, trabajo en equipo, entrenamiento, métodos 

estadísticos, proveedores, cliente, costo de calidad y factores específicos de la industria 

de la construcción. Estos son distintos factores que afectan a la calidad durante el 

proceso de construcción de un proyecto
31

. 

Teniendo en cuenta la definición de calidad de Stevenson, él explica que las 

expectativas del cliente pueden ser manejadas descomponiéndolas en lo que él llama las 

dimensiones de la calidad. Las dimensiones de la calidad son performance; 

características principales del producto, estética; apariencia, características especiales;  

características extras, conformidad; Cuan bien un producto responde a especificaciones, 

confiablidad; depende de la performance, durabilidad; habilidad de ser útil en el tiempo, 

calidad aparente; evaluación indirecta de la calidad, y servicial; manejo de quejas o 

reparaciones
32

. 

En resumidas palabras, existen una serie de elementos que están relacionados a la 

calidad y que la afectan de distintas maneras. Sin embargo la mayoría de estos 

elementos pueden ser incluidos dentro de los elementos de la triple restricción 
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mencionada por Rose (Costo, tiempo, alcance). Por otro lado, los elementos que no 

están incluidos dentro de esas categorías son los elementos que tienen que ver con el 

factor humano, los cuales son mencionados por Arditi y Murat. 

3.2 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Según el APM BoK, la gestión de la calidad es la disciplina que es aplicada para 

asegurar que los resultados y los procesos de los cuales estos son producto, cumplan con 

los requerimientos establecidos por los interesados. El APM BoK identifica cuatro 

procesos dentro de la gestión de la calidad: planeamiento de la calidad, aseguramiento 

de la calidad, control de la calidad, y mejora continua. Los requerimientos del cliente 

expresados en términos medibles  para cumplir con un criterio de aceptación, son la 

base de la gestión de la calidad
33

. 

Juran también habla de la gestión de la calidad, pero él identifica solo tres procesos que 

son conocidos como la trilogía de Juran. Estos procesos son: planeamiento de la calidad, 

control de la calidad, y mejoramiento de la calidad
34

. Si bien se observa que los 

procesos identificados por Juran no incluyen el aseguramiento de la calidad, se entiende 

que el proceso de aseguramiento se encuentra incluido dentro del proceso de control de 

la calidad
35

.  

Por su lado, el ISO 9001:2000 utiliza un enfoque basado en procesos para el desarrollo, 

implementación y mejoramiento de la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. 

Un sistema de gestión de calidad basado en procesos consiste en identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Se asignan recursos a cada una de estas 

actividades de tal modo que estos sean gestionados y transformados en resultados. Esto 

se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 

termina transformándose en la entrada del siguiente proceso
36

. 
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En la gestión de calidad con un enfoque basado en procesos, se realiza el control de los 

vínculos entre los procesos individuales, la combinación de los procesos, y la 

interacción entre estos. Para una gestión de calidad con un enfoque basado en procesos, 

se debe enfatizar importancia en la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la 

necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de 

resultados del desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos 

con base en mediciones objetivas
37

. A continuación, se mostrará el modelo de un 

sistema de gestión basado en procesos. 

Figura 1. Sistema de Gestión basado en Procesos 

 

Fuente: ISO 9001:2008 
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El ISO 9001:2008 también señala que de manera adicional, el modelo se puede aplicar a 

todos los procesos de la metodología conocida como PHVA (Planificar, hacer, verificar, 

actuar). Planificar consiste en establecer los objetivos y procesos necesarios para 

cumplir con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.  Hacer se refiere 

a realizar la implementación de los procesos. Verificar significa realizar el seguimiento 

y medición de procesos, los objetivos y requisitos, e informar sobre los resultados. Por 

último, actuar se refiere a tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos
38

. 

En suma, después de ver distintos puntos de vista sobre la gestión de calidad,  podemos 

observar que estos coinciden en la identificación de cuatro procesos para realizar la 

gestión de la calidad: planeamiento de la calidad, aseguramiento de la calidad, control 

de la calidad, y mejora continua. A continuación, se analizará cada uno de estos 

procesos para tener un concepto  claro de los procesos que se deben seguir para realizar 

una correcta gestión de la calidad. 

3.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

El APM BoK nos señala el propósito de la realización del planeamiento de la calidad. El 

planeamiento de la calidad es un proceso que se realiza para poder satisfacer los 

requerimientos establecidos por el cliente permitiendo que el gerente de proyecto pueda 

realizar los trueques necesarios entre el alcance, costo y tiempo para poder hacerlo
39

. 

Según Misztal, el planeamiento de la calidad es un proceso que asegura un adecuado 

nivel de calidad de algún servicio o producto para que se logre la satisfacción del 

cliente. Para llevar al planeamiento de la calidad a los resultados requeridos, es 

necesario hacer análisis preliminares para identificar los problemas relacionados con la 

estructura de calidad de la organización. Este análisis incluye: La definición de los 

objetivos y tareas del plan de calidad, establecer las guías para las actividades del plan, 
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definir responsables del planeamiento, analizar los recursos disponibles, elaborar los 

procedimientos, establecer un plan de trabajo, y determinar los efectos anticipados 
40

. 

Misztal indica que existen principalmente dos grupos de métodos para el planeamiento 

de la calidad. El grupo de métodos preventivos, los cuales tienen su objetivo en la fase 

de diseño o ejecución pues deben evitar que existan no conformidades, las cuales solo 

pueden ser identificadas en partes más avanzadas de la ejecución del proyecto. Por otra 

parte, los métodos de diseño de parámetros de procesos se encargan de buscar la mejor 

forma posible de obtener buenos efectos técnicos y económicos, manteniendo también 

el nivel de calidad deseado
41

. 

Misztal también señala que existen seis fases para el desarrollo del planeamiento de un 

proceso de calidad. Estas son: identificación del cliente, identificación de las 

necesidades del cliente, desarrollo del producto, optimización del diseño del producto, 

desarrollo del proceso, y mejoras. El resultado del buen manejo de las fases expuestas 

afecta la utilidad del plan de calidad con el que se termine. Los planes de calidad 

proporcionan los medios para relacionar los requerimientos de procesos, servicios, 

productos, proyectos o contratos con los métodos y prácticas con los que son 

realizados
42

. 

Cuando Juran habla del planeamiento de calidad, hace mención de la brecha de la 

calidad. Esta brecha refiere a la diferencia que existe entre la percepción de la calidad y 

las expectativas de calidad del cliente. Juran nos explica que esta brecha de la calidad 

está compuesta de cinco brechas: La brecha de entendimiento, la brecha  del diseño, la 

brecha del proceso, la brecha de las operaciones, y la brecha de la percepción.  

La brecha del entendimiento se refiere al poco entendimiento que se tiene del cliente y 

de los requerimientos de este
43

. La brecha del diseño se refiere a que aunque se tengan 
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claros los requerimientos del cliente, el que realiza el diseño normalmente es un tercero 

que probablemente no esté muy informado sobre los requerimientos del cliente. La 

brecha de proceso se refiere a la falla o mala implementación de los procesos por los 

cuales un producto es creado o un servicio es entregado. La brecha de operaciones se 

refiere a que el modo de operar  y controlar un proceso puede ocasionar deficiencias en 

la entrega final del producto o servicio
44

. 

Según Juran, el planeamiento de la calidad nos provee de procesos, métodos 

herramientas y técnicas para acortar las brechas ya mencionadas y hacer que la brecha 

de calidad sea lo más pequeña posible. Para esto, Juran identifica seis pasos para 

realizar el planeamiento de la calidad los cuales son: Establecer el proyecto, Identificar 

clientes, descubrir las necesidades del cliente, desarrollar el producto, desarrollar el 

proceso, y desarrollar las operaciones de control y transferencia
45

. 

Para establecer un proyecto, se empieza con la identificación del proyecto. La 

identificación del proyecto depende del planeamiento estratégico y económico de una 

organización. Los proyectos de planeamiento de calidad suelen crear nuevos productos 

o mejoras de estos para llegar a nuevos requerimientos del cliente o cambios en estos. 

Una vez establecido el proyecto, se realiza el establecimiento de una misión que 

incorpore metas específicas del proyecto
46

. La misión del proyecto debe describir el 

propósito del proyecto  y debe describir el alcance del proyecto de planeamiento y el 

objetivo del proyecto
47

. Por último, se realiza  el establecimiento de un equipo, el cual 

debe ser un equipo en el que se compartan ideas, experiencias, y sensación de 

compromiso para ser parte de un mismo equipo y de que este llegue a su objetivo. La 

diversidad de los miembros del equipo brinda conocimientos más completos del 
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producto y del procedimiento a seguir. El planeamiento de un proyecto requiere que este 

sea analizado desde el punto de vista de distintas áreas dentro de una organización
48

. 

En cuanto a la identificación de los clientes, Juran explica que los el término “cliente” 

no necesariamente se refiere a una sola persona, sino que puede comprender una 

variedad de personas. Juran identifica dos tipos de clientes: los clientes externos, y los 

clientes internos. Los clientes externos son aquellos que están fuera de la organización, 

mientras que los clientes internos son los clientes que se encuentran dentro de la 

organización
49

. Para realizar la identificación de estos clientes, es recomendable realizar 

un flujograma detallado, dado que de esta forma se podrá identificar a posibles clientes 

que hayan sido pasados por alto. Además, un análisis de un flujograma detallado revela 

que el rol de un “cliente” son en realidad dos roles: el que pide la elaboración del 

producto, y el que lo utiliza. Puede que estos roles puedan o no ser cumplidos por la 

misma persona, pero lo claro es que son roles totalmente distintos
50

. 

Juran explica que el  tercer paso, descubrir las necesidades del cliente, consiste en 

descubrir las necesidades, tanto del cliente interno como las del cliente externo. Según 

Juran, para descubrir las necesidades del cliente se debe planear la recopilación de las 

necesidades del cliente, recolectar las necesidades de los clientes en su propio idioma, 

analizar y priorizar las necesidades de los clientes, traducir las necesidades al idioma 

que convenga, y establecer unidades de medida
51

. 

Una vez determinadas las necesidades de los clientes, se realiza el desarrollo del 

producto que se adapte de la mejor manera a estas necesidades. Juran señala que en este 

paso del proceso de planeamiento se prioriza en el rol de la calidad en el desarrollo del 

producto,  y como ese rol se combina con aspectos técnicos del desarrollo y diseño  

apropiados de una industria particular.  En el campo de la calidad, los diseñadores deben 

ser personas cuyas  experiencias, posiciones, y especialidades puedan contribuir  con 
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el proceso de diseño.  En general, los objetivos de calidad  para este paso son: 

determinar las características del producto y que metas beneficiarán de mejor manera al 

cliente, e identificar que se necesita para que los diseños sean entregados sin 

deficiencias
52

.  

El quinto paso según Juran es el desarrollo del proceso. Una vez que el producto es 

desarrollado, se debe desarrollar el proceso con el cual el producto será producido. El 

desarrollo del proceso es el conjunto de actividades para definir los medios específicos 

para ser usado por el personal para cumplir con los objetivos de calidad
53

. Para que un 

proceso sea efectivo, debe ser orientado a las metas, sistemático, y capaz
54

. 

El último paso planteado por Juran es el desarrollo del control de procesos y la 

transferencia a las operaciones. En este paso se debe identificar los controles necesarios, 

diseñar bucles de retroalimentación, optimizar autocontroles y auto inspecciones, 

establecer auditorias, demostrar capacidad y facilidad de control del proceso, planear 

transferencia a operaciones, e implementar el plan y validar transferencias. Una vez 

terminado el plan, este es entregado a departamentos de operación, quienes se 

convierten en los responsables de manufacturar los productos o entregar los servicios  y 

asegurarse que los objetivos de calidad sean cumplidos precisamente
55

. 

Rose explica que un plan de gestión de calidad es un documento básico para la calidad 

de un proyecto. Según Rose, un marco general para un plan de control de calidad 

contiene cuatro elementos. Lo primero, es determinar una política de calidad. Esto 

explica la dirección prevista en la empresa con respecto a la calidad. Otro elemento es 

saber quién está a cargo
56

. Para determinar quién está a cargo, se debe tener una 

infraestructura organizacional del proyecto que describa participantes, cadenas de 
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reporte, y responsabilidades. Un elemento importante también saber a dónde se está 

yendo. Esto se refiere a tener claras las metas que indican la descripción de lo que el 

proyecto debe lograr. Por último, se debe tener claro cuáles serán los procesos, recursos 

y estándares con los cuales se llegarán a los objetivos
57

. 

Rose también identifica pasos para realizar el planeamiento de la calidad. Uno de los 

pasos es la identificación del cliente, los cuales, según Rose, pueden ser internos, 

externos u ocultos
58

.  Una vez identificados los clientes, se les debe priorizar 

dependiendo de su importancia. Si todos los clientes fueran considerados como iguales, 

pare el equipo de proyecto sería imposible asignar recursos limitados en la 

implementación del proyecto. El equipo de proyecto debe priorizar a los clientes
59

. A 

esto le sigue la identificación de requerimientos. La identificación de requerimientos 

debe ser realizada de tal forma que estos sean útiles. Generalmente los requerimientos 

son declaraciones que se detallan a medida que se desarrolla el plan
60

. Una vez 

identificados los requerimientos, es necesario priorizarlos de la misma forma en las que 

se priorizan a los clientes. Hay que tener en cuenta que un cliente con alta prioridad no 

necesariamente es la fuente de requerimientos de alta prioridad
61

. Finalmente, lo que se 

debe hacer es identificar estándares. Un estándar es una forma prescrita de hacer algo. 

Según la definición de planeamiento de calidad del PMI, el equipo de un proyecto debe 

identificar los estándares que sean relevantes para la implementación del proyecto
62

. 

En conclusión,  el proceso de planeamiento de un proyecto nos permite planear procesos 

que nos permitirán reducir la brecha que existe entre la percepción de calidad del cliente 

y sus expectativas. Antes de realizar el planeamiento de la calidad, se debe realizar un 
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análisis organizacional para determinar los objetivos, responsables, recursos 

disponibles, determinación de efectos anticipados, entre otros elementos que puedan ser 

identificados con este análisis. Finalmente, para realizar el planeamiento de la calidad 

existen secuencias propuestas por distintos autores que convergen en varios aspectos. 

Los pasos a seguir para realizar el planeamiento de la calidad son: Identificación de 

proyecto, identificación de clientes tomando en cuenta su prioridad, identificación de las 

necesidades del cliente tomando en cuenta su prioridad, realizar el desarrollo del 

producto que necesita el cliente, desarrollar los procesos con los cuales se asegurará la 

calidad del producto tomando en cuenta estándares, y finalmente implementar el plan. 

3.2.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Como se ha indicado anteriormente, el aseguramiento de calidad es muchas veces 

incluido en el proceso de control de la calidad. Sin embargo, es importante tomar en 

cuenta que existen ciertas diferencias entre estos dos procesos que hace que puedan ser 

considerados como procesos distintos. 

Según el APM BoK, el aseguramiento de la calidad es un proceso que brinda a los 

interesados la seguridad de que los requerimientos de calidad serán alcanzados. El 

aseguramiento de la calidad también valida el uso de procedimientos y estándares que 

son propuestos por revisiones y auditorias de calidad. Este proceso también es una 

fuente de lecciones aprendidas e ideas de mejora
63

.  

Como ya ha sido mencionado, Juran señala que el aseguramiento de la calidad y el 

control de la calidad tienen mucho en común. Según Juran, los dos evalúan el 

desempeño, los dos comparan el desempeño con los objetivos, y los dos actúan en base 

a la diferencia entre desempeño y objetivos. Sin embargo, estos dos procesos tienen 

diferencias. Mientras en el control de la calidad se busca evaluar el desempeño mediante 

operaciones  y comparar el desempeño con los objetivos durante las operaciones, el 

aseguramiento de la calidad busca asegurar que se realice este control. En el 

aseguramiento, el control se realiza después de las operaciones  y los resultados son 

informados a los que realizan las operaciones y a otros a quienes sirva tal información
64

. 

                                                 
63

 Cfr. Association for Project Management (2006): 28 

64
 Cfr. Juran (1998):4.38 



 

Ahmed, Aoicong, Poon y Tang señalan que el aseguramiento de la calidad es un 

programa que cubre las actividades necesarias para brindar calidad en los trabajos con el 

fin de cumplir los requerimientos del proyecto. Los autores señalan que para lograr esto, 

el aseguramiento de la calidad tendrá que establecer políticas, procedimientos, 

estándares, entrenamientos, directrices, y sistemas necesarios para producir calidad. El 

aseguramiento de la calidad permite prevenir al proyecto de problemas de calidad 

internos y externos haciendo que se tengan alertas tempranas de la ocurrencia de estos
65

. 

Kenneth Rose habla más en detalle sobre el aseguramiento de la calidad. Rose señala 

que el aseguramiento de la calidad consiste en realizar actividades sistemáticas 

planeadas para determinar si el desempeño del proyecto está alcanzando los 

requerimientos de calidad y otros estándares. Para determinar las actividades de 

aseguramiento primero de debe seleccionar un estándar o especificación meta. Con esto 

seleccionado, se debe definir una actividad que colecte data y comparar los resultados al 

plan desarrollando y aplicando métricas. Luego, se debe definir y brindar recursos. 

Hecho esto, se debe asignar responsabilidades a una entidad específica. Finalmente, se 

debe asimilar esta actividad al plan de aseguramiento de la calidad
66

. 

Cuando Rose hacen mención a las métricas a aplicar, se refiere a los medios de 

medición con los que se contará para determinar el grado de conformidad de las 

especificaciones que se está logrando. Estás métricas enlazan a los requerimientos, 

especificaciones, actividades de aseguramiento, y a las mismas métricas
67

. 

Rose también menciona que se debe contar de un plan de aseguramiento de la calidad. 

Rose señala que dada la gran cantidad de tareas que se deben realizar en un proyecto, 

las actividades de aseguramiento de la calidad pueden ser difíciles de seguir. Para Rose, 

estas actividades deben ser asimiladas a un plan que documente todas las actividades y 

que permita un manejo efectivo de estas. Según Rose, un plan de aseguramiento de 

calidad debe contener el número de referencia del EDT (Estructura de descomposición 

de trabajo) para la tarea elegida, una declaración de lo requerido, una especificación que 
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sea medible, una descripción de la actividad de aseguramiento, información del 

cronograma, y la designación de la entidad responsable
68

.    

Rose también habla sobre las auditorias de calidad. Las auditorias de calidad se realizan 

para determinar la efectividad del aseguramiento de la calidad. Una auditoria de calidad 

es una revisión estructurada para determinar si se están cumpliendo con las políticas, 

procesos y procedimientos organizacionales y del proyecto. La auditoría usa resultados 

obtenidos del control de calidad para determinar si las actividades de aseguramiento de 

la calidad están teniendo los resultados esperados. Si este no es el caso, las actividades 

de aseguramiento de la calidad deberán ser revisadas y mejoradas
69

. 

En síntesis, el proceso de aseguramiento de la calidad consiste en la comparación del 

desempeño que se tiene en el desarrollo del proyecto con los requerimientos y objetivos 

de este y asegurarse de que estos requerimientos se cumplan. Esto se logra mediante la 

aplicación de actividades de aseguramiento, las cuales deben ser planteadas en base a 

estándares y requerimientos medibles para poder determinar el grado en el que se está 

cumpliendo con los requerimientos del cliente. También se debe tomar en cuenta que el 

proceso de aseguramiento está relacionado con el proceso de control, dado que el 

proceso de aseguramiento de la calidad debe asegurar que el proceso de control sea 

cumplido. 

3.2.3 CONTROL DE LA CALIDAD 

Según el APM Bok el control de la calidad consiste en la inspección, el ensayo y 

medición de la calidad. También verifica que los entregables del proyecto se ajusten a 

las especificaciones, que estén adecuados a los objetivos y que se cumpla con las 

expectativas  de las partes interesadas.
70

 

Para el PMBOK realizar el control de calidad de algún proyecto, es el proceso por el 

que se monitorea y registran los resultados de la ejecución de las actividades de control 

de calidad del proyecto, con el fin de evaluar el desempeño, recomendar y hacer los 
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cambios necesarios para mejorar e identificar modos de eliminar las causas de un 

rendimiento insatisfactorio.
71

 Los beneficios que incluyen este proceso son: identificar 

las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto con el fin de recomendar 

e implementar acciones correspondientes para poder eliminarlas, y validar finalmente 

que los entregables y el trabajo realizado cumplan con las especificaciones y requisitos 

de los interesados para su aceptación final.
72

 

En el PMBOK se señala que para realizar el control de calidad se utiliza un conjunto de 

técnicas y tareas para verificar que las salidas u outputs de estas cumplan con los 

requisitos. También señala que el aseguramiento de calidad se debe usar durante la 

planificación y ejecución para proporcionar confianza de que se está cumpliendo con los 

requisitos, y que el control de la calidad se debe usar durante la ejecución y cierre del 

proyecto para que con datos fiables se pueda demostrar que se ha cumplido con los 

criterios de aceptación.
73

 

Además para el PMBOK es importante que el equipo de dirección del proyecto tenga un 

conocimiento práctico de los procesos estadísticos de control de calidad para poder 

evaluar los datos de salidas u outputs, entre estos puede resultar útil los siguientes pares: 

prevención que es evitar que ocurran errores en el proceso e inspección que es evitar 

que los errores lleguen al cliente; muestreo por atributos, es decir si el resultado es 

conforme o no y muestreo por variables que según una escala muestra el grado de 

conformidad; tolerancias el cual es un rango aceptable y límites de control que 

identifican las fronteras de la variación normal para un proceso o rendimiento del 

proceso estadísticamente estables
74

. 

Para controlar la calidad en el PMBOK se reconoce los siguientes inputs o entradas: 

plan para la dirección del proyecto, métricas de calidad, listas de verificación de calidad, 

datos del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio aprobadas, entregables, 
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documentos del proyecto y activos de los procesos de la organización. Entre las 

herramientas están las siete herramientas básicas de la calidad (diagramas causa-efecto, 

diagramas de flujo, las hojas de verificación, los diagramas de Pareto, histogramas, 

diagramas de control y los diagramas de dispersión), muestreo estadístico, inspección y 

revisión de solicitudes de cambios aprobadas. Finalmente los outputs o salidas que 

tendremos como resultado del control de la calidad serán las mediciones de control de 

calidad, cambios validados, entregables verificados, información de desempeño de 

trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, 

actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización.
75

 

Según el Project Management for development Organizations (PM4DEV) el 

aseguramiento de la calidad y el control de la calidad son confundidos con frecuencia. 

Señala que el control de la calidad es realizado al final de un proceso o actividad para 

verificar que los estándares de calidad se han cumplido. Por sí solo el control de calidad 

no proporciona calidad, pero puede identificar problemas y sugerir maneras de mejorar. 

Por otro lado el aseguramiento de la calidad es un enfoque sistemático para la obtención 

de los estándares de calidad.
76

 

El aseguramiento de la calidad debe ser planificado desde las primeras etapas del 

proyecto, con las medidas adecuadas tomadas en cada etapa. En cambio el control de la 

calidad es el uso de técnicas y actividades que compara la el desempeño real de la 

calidad con los objetivos y define una acción o medida apropiada en respuesta de un 

déficit. Proceso que monitorea los resultados para determinar si cumplen con las normas 

pertinentes e identifica diferentes enfoques para eliminar las causas del desempeño 

insatisfactorio.
77

 

El Project Management for Development Organizations dice que el objetivo del control 

de calidad es mejorar la calidad y consiste en el seguimiento de los resultados del 
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proyecto para determinar si cumplen con las normas o definiciones de calidad basado en 

las expectativas del grupo de interés. 

En síntesis, el control de la calidad es un proceso mediante el cual se evalúan los 

resultados de los procesos o actividades del proyecto y verifica que cumplan con los 

objetivos y expectativas de las partes interesadas. Además el control de la calidad nos 

permite mejorar e identificar las causas del incumplimiento y poder tomar medidas 

adecuadas para eliminarlas. Para poder lograr el control de calidad con éxito debemos 

usar distintas herramientas como diagramas, muestreo estadístico e inspección entre 

otras para poder actualizar el plan y obtener el desempeño obtenido. 

3.2.4  MEJORA CONTINUA 

El APM Bok explica que la mejora continua es una filosofía empresarial popularizada 

en Japón, donde es conocida como Kaizen. Crea un crecimiento constante y la mejora 

manteniendo un negocio o proyecto centrado en sus objetivos y prioridades.
78

 La mejora 

continua se centra en la especificación de los requisitos de forma firme y cumple con 

ellos sin perder tiempo ni recursos en el proceso.
79

 

El Lean Construction Institute señala que la mejora continua reduce los accidentes y los 

riesgos de seguridad, y en los programas se pueden incluir iniciativas de seguridad 

como una categoría de proyectos a mejorar.
80

 

La calidad no es algo que se hace al final de una fase o al final del proyecto, es un 

proceso continuo para asegurar la calidad. El objetivo de la mejora continua es mejorar 

constantemente en función a las lecciones aprendidas y los conocimientos adquiridos 

por el proyecto. Este se centra en la mejora de la satisfacción de las partes interesadas a 

través de mejoras a los procesos, lo cual también incluye la eliminación de las 

actividades innecesarias.
81

   

                                                 
78

 Cfr. Association for Project Management (2006): 132 

79
 Cfr. Association for Project Management (2006):28 

80
 Cfr. Nahmens (2009): 3 

81
 Cfr. Project Management for development Organizations (2008): 19 



 

Para Isabelina Nahmens la mejora continua de procesos reduce las pérdidas y elimina 

las actividades que no agregan valor. Lo cual permite a los procesos operar con mayor 

eficacia y eficiencia.
82

 

El Project Management for development Organizations indica que para poder 

implementar la mejora continua durante el Proyecto, es necesario contar con una cultura 

de reflexión que permita que el equipo pueda aprender de los errores y aplicar la lección 

aprendida en el resto de actividades con el fin de no gastar tiempo y esfuerzo que no sea 

necesario.
83

 

En conclusión, la mejora continua es un proceso que se da a lo largo del proyecto, en 

todas y cada una de las actividades de esta con el fin de aprender de los errores 

cometidos y de los conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto y poder reducir las 

pérdidas y actividades que no generen valor. Además, con una buena implementación 

de la mejora continua es posible reducir los riesgos y accidentes y poder cumplir con los 

requerimientos de los interesados. 

3.3 COSTO DE LA CALIDAD 

Según Li y Love, el costo de la calidad es una forma de medición que puede proveer a 

la gerencia de información acerca de fallas en los procesos y las actividades que deben 

ser diseñadas para evitar estas fallas
84

.  

Ardititi y Murat señalan algo parecido. Ellos plantean que el costo de la calidad es 

usado para hacer un seguimiento de la efectividad de los procesos de calidad total, 

seleccionar proyectos de mejoramiento de la calidad, y brindar costos justificados. Al 

integrar costos tales como costos de revisiones, inspecciones, pruebas, desperdicios, y 

retrabajos se puede convencer a la gerencia de la necesidad del mejoramiento de la 

calidad
85

. 
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Schiffauerova y Thomson señalan que reportar y cuantificar el costo de la calidad es un 

asunto importante para los gerentes de proyecto dado que esto ayuda a que las mejoras 

de la calidad sean realizadas con el menor costo posible. Estos autores señalan que el 

costo de la calidad es usualmente definido como la suma del costo de conformidad y el 

costo de no conformidad, donde el costo de conformidad es el precio pagado para la 

prevención de la baja calidad, y el costo de no conformidad es el costo de la baja calidad 

causada por fallas en el producto o servicio
86

. 

Si bien lo más usual es definir al costo de la calidad como la suma del costo de la 

conformidad  y el costo de la no conformidad, lo cierto es que existen distintos modelos 

del costo de la calidad. La mayoría de estos modelos están basados a partir de la 

clasificación de prevención, evaluación, y fallas (modelo P-A-F por sus siglas en 

inglés)
87

. A continuación se mostrará un cuadro de la información recopilada por 

Schiffauerova y Thomson respecto a la variedad de modelos de costo de la calidad que 

han sido planteados por distintos autores y las clasificaciones que son utilizadas en 

estos. 
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Figura 2. Modelos de costo de calidad 

 

Fuente: Schiffauerova y Thomson (2006):6 

En suma, el costo de la calidad es importante para llevar un control de la efectividad de 

los procesos con los que se está procediendo y así poder hacer un mejoramiento de la 

calidad cuando se necesite. Cuantificar el costo de la calidad también ayudará a realizar 

estas mejoras con el menor costo posible. En cuanto a las categorías utilizadas para 

definir el costo de la calidad, se puede observar que, aunque existen diferentes 

categorías, la mayoría está basada en costos de prevención, evaluación y fallas. En el 

caso de esta investigación, se hará una analogía a la categorización P-A-F y se tomará 

en cuenta una categorización que incluye al aseguramiento, control, y no calidad.  

3.3.1 COSTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Según Arditi y Murat, el costo de aseguramiento (prevención) de la calidad viene de las 

actividades con las cuales se evitan desviaciones y errores
88

. Esta es una definición que 

indica  de forma general cuales son los procesos y actividades que son considerados 

dentro de los costos de aseguramiento. Esto es afirmado por Abdul, Mukhtar, Rosli, y 
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Zahiri, quienes señalan que los costos de aseguramiento son aquellos que son asociados 

con acciones tomadas para asegurar que un proceso brinde productos y servicios de 

calidad
89

. En otras palabras, son costos incurridos para reducir, eliminar y prevenir 

defectos
90

. 

Por su parte, Stevenson también habla acerca del costo de aseguramiento. Stevenson 

señala que el costo de aseguramiento está relacionado al intento de prevenir la 

ocurrencia de defectos. Stevenson menciona que el costo de aseguramiento incluye 

costos de planeamiento, administración de sistemas, trabajo con proveedores, 

capacitaciones, procedimientos de control de calidad, y atención extra en las fases de 

diseño y producción para reducir la probabilidad de defectos
91

. 

Para Li y Love, el costo de aseguramiento incluye la suma de los gastos realizados para 

prevenir o, al menos, reducir errores o defectos. Es decir, los costos de aseguramiento 

salen del financiamiento de actividades cuyo objetivo es eliminar las causas de posibles 

defectos y errores antes de que estos ocurran
92

. 

Para Vasant y Patil, el costo de aseguramiento es el costo relacionado a todas las 

actividades para prevenir la ocurrencia de defectos y hacer que el control y las no 

conformidades sean mínimas. Las actividades o procesos que Vasant y Patil identifican 

como costos de aseguramiento incluyen revisión del producto, planificación de la 

calidad, encuestas de proveedores, revisiones de procesos, equipos de mejora de la 

calidad, educación, capacitaciones, y otros costos similares
93

. 

Según Frank Gryna, los costos de aseguramiento son los costos incurridos para 

mantener los costos de control y no calidad al mínimo. Gryna hace hincapié al 

mencionar que los costos de aseguramiento no comprenden costos de actividades 
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básicas, sino que comprenden costos especiales de planificación, revisión y actividades 

de análisis para la calidad. Es importante identificar la compilación de costos de 

aseguramiento inicialmente porque resalta la poca inversión que se realiza en la 

prevención de actividades y sugiere el potencial que existe en el aumento de costos de 

aseguramiento con el fin de reducir los costos de control y no calidad
94

. 

Resumiendo, el costo de aseguramiento comprende los costos de las actividades y 

procesos que buscan disminuir la posibilidad de ocurrencia de errores y defectos. Esto 

engloba actividades como planeamiento, administración de sistemas, trabajo con 

proveedores, capacitaciones, procedimientos de control de calidad,  atención en las fases 

de diseño y producción, encuestas de proveedores, revisiones de procesos, equipos de 

mejora de la calidad, educación, entre otras actividades similares. El propósito de 

cuantificar el costo de aseguramiento, es saber que tanto se está gastando en la 

prevención de los defectos y errores y verificar cuan viable es aumentar estos costos con 

la finalidad de disminuir los costos de control y no calidad. 

3.3.2 COSTO DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

En el caso del costo del control de la calidad, Arditi y Murat  señalan que este costo 

consiste en los costos incurridos en las actividades con las que se determinan si un 

producto, proceso, o servicio está conforme de acuerdo a los requerimientos 

establecidos
95

. Abdul, Mukhtar, Rosli, y Zahiri señalan algo similar, indicando que el 

costo de control de calidad es el costo asociado a la medición del grado de calidad que 

se ha logrado con los procesos planteados
96

. En otras palabras el costo de control de 

calidad es el costo incurrido en la detección de  errores y la evaluación de la calidad de 

los trabajos realizados
97

. 

Li y Love señalan que el costo de control de calidad incluyen todos los costos de la 

detección de errores o defectos mediante le medición de conformidad de diferentes 
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items conforme a lo requerido o las especificaciones de calidad
98

. Los autores señalan 

que ítems como la emisión de planos arquitectónicos y estructurales, las actividades en 

ejecución, los materiales a recibir, y productos terminados son ejemplos de actividades 

que deben estar sometidos a un control de conformidad, siendo parte del costo de 

control de calidad.  

Vasant y Patil mencionan que el costo de control es el costo incurrido mientras se 

realizan mediciones, evaluaciones, o auditorias para asegurar que se tiene conformidad 

de los requerimientos de la calidad
99

. Los ítems que plantean Vasant y Patil dentro del 

costo de control de la calidad son las inspecciones, chequeos, ensayos, auditorias de 

procesos o servicios, calibraciones y pruebas a equipos, seguimiento a proveedores, 

inspección de recibos, entre otros. 

Por su parte, Stevenson relaciona al costo de control de calidad con las inspecciones, 

ensayos, y otras actividades cuyo propósito es identificar productos defectuosos o 

servicios, o asegurarse de que estos no existan
100

. Stevenson agrupa dentro de las 

actividades que son incluidas dentro de los costos de control de la calidad a inspectores, 

equipos para pruebas y ensayos, laboratorios, auditorías de calidad, y pruebas de campo. 

Frank Gryna también hace referencia a los costos de control, indicando que estos son 

los costos incurridos para la determinación del grado de conformidad de los 

requerimientos de calidad. Grynes también acota que se debe tomar en cuenta el tipo de 

trabajo hecho y no el nombre del departamento cuando se colectan los costos de 

control
101

. Gryna clasifica como tareas consideradas dentro de los costos de control a 

tareas como inspecciones de productos, pruebas y ensayos, revisiones de documentos, 

balances, auditorias, mantenimientos, pruebas de materiales, etc. 
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En resumen, el costo de control de calidad es el costo que incluye la realización y 

desarrollo de actividades y procesos que se encargan de verificar el nivel de 

conformidad que se tiene en el proyecto con respecto a los requerimientos de calidad 

planteados. Las actividades de control pueden ser inspecciones de productos, revisiones, 

auditorias, ensayos, pruebas de materiales,  mantenimientos, entre otras actividades 

similares dado que estas contribuyen en la detección de irregularidades que pueden 

afectar posteriormente a la calidad de los trabajos a realizar. 

3.3.3 COSTO DE LA NO CALIDAD 

Definir que es el costo de la no calidad es especialmente importante en este trabajo, 

dado que el objetivo de este trabajo está relacionado directamente con el costo de la no 

calidad. A continuación, se expondrá como es definido el costo de calidad por distintos 

autores. 

Arditi y Murat señalan que el costo de la no calidad viene del no cumplimiento de los 

requerimientos. Algunos de los costos de la no calidad son incurridos durante la 

ejecución del proyecto, como los retrabajos, falla de análisis, re inspecciones, o no 

conformidades. También se da el caso de la existencia de costos de la no calidad 

después de que el dueño haya recibido el proyecto construido. Esto se refiere a costos 

quejas, costos de reparaciones, costos de reemplazos de materiales defectuosos, entre 

otros
102

. 

Por su parte, Abdul, Mukhtar, Rosli, y Zahiri señalan que el costo de la no calidad es la 

suma de costos de fallas externas, y fallas internas. Se considera a un costo de falla 

externa como el costo incurrido en la corrección de un error identificado después de la 

entrega del proyecto al cliente, mientras que el costo de falla interna es el costo 

incurrido en la corrección de un error identificado antes de la entrega del proyecto al 

cliente
103

. Abdul, Mukhtar, Rosli, y Zahiri también mencionan al costo de la no 
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conformidad, el cual es el costo en el que se incurre cuando los trabajos fallan al 

cumplir con los requerimientos de calidad del cliente
104

. 

Jafari y Love señalan algo muy similar. Estos autores también señalan que existen los 

costos de fallas internas y externas. Los costos de fallas internas son los costos 

incurridos para la rectificación de defectos y errores mientras el proyecto siga en control 

de la organización. En consecuencia, los costos de fallas externas son los costos 

incurridos para la rectificación de defectos y errores cuando el proyecto deja de estar 

bajo el control de la organización
105

. 

Vasant y Vishal también consideran la existencia de costos de fallas internas y costos de 

fallas externas. Vasant y Vishal definen al costo de fallas internas como el costo que 

desaparecería de no tener ningún error o falla antes de que el proyecto sea entregado al 

cliente. Consecuentemente, el costo de falla externa viene a ser el costo que 

desaparecería de no tener ningún error o falla después de que el proyecto sea entregado 

al cliente
106

. 

Stevenson también plantea las mismas definiciones de fallas internas y externas. Las 

fallas internas son causadas por una variedad de razones, incluyendo materiales 

defectuosos, maquinaria mal calibrada, malos equipos, métodos incorrectos, mal 

procesamiento, falta de cuidado, y procesos mal desarrollados. Las consecuencias de lo 

mencionado se traducen en costos, los cuales incluyen pérdida de tiempos de 

producción, re trabajos, costos de investigación, posibles daños de equipos, y posibles 

daños de empleados. Para los costos de re trabajos deben ser considerados los salarios 

de los empleados y lo recursos que se necesitarán para realizar el re trabajo. En el caso 

de los costos de fallas externas, Stevenson señala que estas son fallas que no son 

detectadas por el proveedor. Esta falta de detección por parte del proveedor genera 
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trabajos por garantías, manejo de quejas, reemplazos, costos de oportunidad 

relacionados a pérdidas de confiabilidad en la empresa, etc
107

. 

Según García y Dzul, una vez aumentados los costos controlables de la calidad, es decir, 

los costos de Aseguramiento y Control, se espera la reducción de los costos resultantes 

de la calidad, es decir, los costos de no calidad interna y externa. Esto puede ser 

apreciado en el siguiente gráfico, en donde CP, representa al costo de Aseguramiento, 

CE representa al costo de Control,  CFI representa al costo de la No Calidad interna, y 

CFE representa el costo de la No Calidad externa.  

Gráfico 1. Costos de la calidad 

 

Fuente: Schiffauerova y Thomson (2006):11 

En conclusión, el costo de la no calidad viene a ser los costos incurridos en la 

corrección de errores y defectos identificados en el proyecto. Estas correcciones de 

errores y defectos pueden darse tanto antes de la entrega del proyecto finalizado al 

cliente, como después de realizada la entrega. En el caso de esta investigación, solo se 

tomarán en cuenta la corrección de fallas internas. Las fallas internas serán notificadas 

en formas de no conformidades, las cuales serán emitidas cuando una actividad o 

proceso durante la ejecución del proyecto no cumpla con los requerimientos de calidad 
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establecidos. Estas no conformidades deberán ser levantadas por re trabajos, los cuales 

serán los principales costos de no calidad que serán analizados en el caso de este 

trabajo.  

3.4 CALIDAD EN OBRA EN EL CONTEXTO LOCAL E 

INTERNACIONAL 

Según el ASCE (American Society of Civil Engineers), los proyectos de construcción 

en Estados Unidos experimentan un exceso en costos y atrasos en la programación 

debido a los retrabajos, los cuales contribuyen directamente en ambos. Por esta razón, es 

muy importante en las empresas constructoras en Estados Unidos controlar la calidad 

tomando en cuenta que en el 2004 se gastó 1,502 billones de dólares en la industria de la 

construcción y que al menos 75 billones fueron gastos de retrabajos.
108

 Las empresas 

constructoras saben que las no conformidades son significativas si hay una pobre 

gestión de la calidad, lo cual impulsa a las empresas constructoras a mejorar 

continuamente en su gestión de calidad durante el proyecto.
109

 

En el Reino Unido también es importante el sistema de gestión de calidad en las 

empresas constructoras, en donde independientemente del sistema utilizado, la calidad 

debe ser gestionada de manera clara, bien documentada, eficientemente planificada, 

implementada y controlada.
110

  

De un estudio hecho a diferentes proyectos en Reino Unido, el 14% de los gerentes o 

administradores no han sido comunicados o asesorados acerca de la gestión de calidad 

del proyecto. El 91% están de acuerdo en que un sistema de gestión de calidad ayuda a 

reducir trabajos defectuosos y el número de correcciones en el proyecto. El 66% no ha 

recibido capacitación en algún sistema de gestión de calidad. Además el 91% piensan 

que deben ser capacitados en torno al tema de la calidad
111

. 
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En Brasil desde fines de la década de los noventa, las empresas contratistas han 

empezado a trabajar  muy duro en la estandarización de procesos y la implementación 

de sistemas de calidad.
112

 Además a principios del siglo 2000, las empresas 

constructoras de dicho país iniciaron coordinaciones para la certificación de la calidad 

en sus procesos con la certificación ISO9001.
113

 

En Chile desde el año 1996 existe una Ley de Calidad de la Vivienda la cual alteró la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones en ciertos aspectos, con la finalidad de 

mantener la calidad en la construcción.
114

 En Colombia hubo una fuerte crisis en el 

sector construcción, y las empresas empezaron a buscar mejorar sus procesos mediante 

la inversión de programas de calidad a principios del siglo.
115

  

En el contexto nacional la industria de la construcción representa un gran porcentaje del 

PBI, pero se caracteriza por sus bajos índices de calidad y productividad. Esto, genera 

un gran desperdicio de recursos de todo tipo ya sea materiales, humanos, financieros, 

etc.
116

 En los últimos años se ha incrementado el número de empresas del sector 

construcción que se preocupan por el tema de calidad y productividad, pero todavía son 

pocas las que registran sus rendimientos de productividad o que supervisan la calidad 

durante el proyecto.
117

 

En el Perú existen pocos estudios sobre el tema de la calidad en obra, a diferencia de 

Brasil, donde hay un considerable número de trabajos relacionados a este tema, debido a 

                                                 
112

 Cfr. Melhado (2003): 1 

113
 Cfr. Melhado (2003): 8 

114
 Cfr. Fernández (2015): [Diapositiva 9] 

115
 Cfr. Moreno: 5 

116
 Cfr. Villagarcia (2005): 1 

117
 Cfr. Villagarcia (2005): 3 



 

que hay fondos más grandes para la investigación y también una gran preocupación 

tanto académica y empresarial.
118

   

En síntesis, en otros países más desarrollados en proyectos de construcción como 

Estados Unidos y Reino Unido, la calidad es un factor muy importante y las personas 

que intervienen son conscientes de ello. Por otro lado en Sudamérica, Brasil nos lleva 

ventaja en este tema, ya que tienen mayores estudios e investigaciones acerca de la 

gestión de calidad. Finalmente, en Perú son pocas las empresas constructoras que se 

preocupan por el tema de la productividad y la calidad, debido a que la construcción 

recién se ha incrementado en los últimos años. Además, hay pocos estudios en el país 

que permitan una mayor concientización de las ventajas de una buena calidad en la 

construcción. 
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CAPÍTULO 4: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE INFORMACIÓN 

4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A ANALIZAR 

Para el presente trabajo de investigación, se analizará información recopilada de dos 

proyectos de edificaciones. A continuación, se realizará la descripción de los proyectos 

a analizar. 

4.1.1.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

“BOEM Barranco” es un proyecto que está siendo ejecutado por la empresa Produktiva, 

constructora del grupo Edifica. Esta obra está ubicada en la esquina de la Avenida El 

Sol con la Avenida San Martín, en el distrito de Barranco. 

El predio tendrá un área construida de 13,012 m
2
. Se trata de un proyecto de un edificio 

multifamiliar que constará de 117 departamentos repartidos en 15 pisos. El proyecto 

contará también con 6 sótanos que servirán de estacionamiento. Además, el edificio 

contará con un área comercial en el primer piso. En cuanto a áreas comunes, estas se 

encontrarán en el último piso del edificio, y en el sótano. Las áreas comunes del último 

piso comprenden ambientes como sauna, piscina, terraza, y parrillas. Por su lado, las 

áreas comunes encontradas en el sótano comprenden de ambientes como gimnasio, 

sala/bar, y cuarto de lavandería. 

En cuanto a temas de eficiencia, el edificio BOEM será amigable con el medio 

ambiente. Esto se debe a detalles como inodoros con doble descarga para controlar y 

reducir el consumo de agua, sensores de movimiento en escalera común para optimizar 

el consumo energético, bicicletas para uso exclusivo de los propietarios, grifería de bajo 

consumo de agua, iluminación de bajo consumo de energía, y contenedores 

diferenciados para reciclaje. 

Este proyecto cuenta con un costo directo de s/. 18, 540, 000. 00, y un plazo de 

ejecución de 24 meses. 



 

4.1.1.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

La construcción del proyecto SKYTOWER 757 Business Tower también está a cargo 

de la empresa constructora PRODUKTIVA. Esta obra que estará ubicada en la Av. 

Javier Prado Oeste N° 757, en distrito de Magdalena del Mar. 

El edificio que se emplaza en un terreno de 1,690 m2 de área, se encuentra en una 

ubicación privilegiada y contará con un frente en la Av. Javier Prado. Por otra parte 

contará con un área techada estimada de 39,869 m2 constituida por 9 sótanos de 

estacionamientos, 20 pisos de oficinas y la azotea conformada por  Gimnasio, Salas de 

Uso de Múltiples y Salas de Reuniones. 

En los 9 sótanos del proyecto se encontrarán 359 estacionamientos vehiculares y 216 

depósitos, además de 6 estacionamientos para bicicletas y motos. Cada uno de estos 

niveles tendrá un área aproximada de 1,682m2. La circulación vertical se realizará a 

través de 2 ascensores y 1 escalera. A estos pisos se adiciona un nivel inferior de cuarto 

de bombas y cisterna. 

En el primer sótano el estacionamiento comparte el área techada con la subestación 

eléctrica, y el cuarto de control de tableros eléctricos del edificio. El primer piso cuenta 

con  espacios como el lobby, la recepción principal, cuarto de control de vigilancia para 

la atención a proveedores, y la cafetería. 

En cada piso de oficinas se han dispuesto de 5 a 6 oficinas. Todas las oficinas tienen 

iluminación natural, 8 cabinas de ascensores, y 2 escaleras de evacuación, ambas 

presurizadas. Las oficinas se distribuyen alrededor de un hall de ascensores y escaleras 

de servicio y emergencia. 

El proyecto cuenta con un costo directo de s/. 31, 186, 800. 00, y un plazo de ejecución 

de 18 meses. 

4.1.2 RECONOCIMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

Una no conformidad es el incumplimiento o desviación de un requisito de calidad 

identificado en un entregable terminado. Estos requisitos son establecidos de acuerdo a 

especificaciones técnicas, reglamentos y normas vigentes aplicables al proyecto, y 

especificaciones del cliente. 



 

Las no conformidades pueden ser aplicadas a actividades mal ejecutadas, errores de 

diseño, ensayos mal elaborados o materiales que no cumplen con requisitos mínimos de 

calidad. En el caso de esta investigación, se tomarán en cuenta las no conformidades 

relacionadas a la desviación de los requisitos de calidad en los entregables terminados 

en los proyectos. 

En cuanto a los costos de la corrección de las no conformidades, estos son calculados 

realizando el análisis de precios unitarios correspondientes a la corrección, tomando en 

cuenta la mano de obra requerida, los materiales utilizados, y las herramientas y equipos 

necesarios. El costo relacionado a la corrección de las no conformidades será referido 

como “costo de la no calidad” en el presente trabajo. 

Las no conformidades de los proyectos analizados fueron identificadas conforme a los 

criterios de observación y tolerancias definidas por la empresa de modo que se realice 

un análisis de la información de lo que ésta considera no calidad en sus proyectos. De 

esta manera se logra que se realice un análisis con datos no distorsionados. 

Para realizar el registro de las no conformidades identificadas en los proyectos a 

analizar, estas serán notificadas en reportes de no conformidades. El formato utilizado 

para emitir los reportes de no conformidades recopila datos como el proyecto en 

cuestión, la etapa de la obra, el nivel y ambiente, el elemento afectado, la partida de 

trabajo, la descripción de la no conformidad, el impacto de la no conformidad, la acción 

correctiva, el costo de la realización de la acción correctiva, la lección aprendida de la 

no conformidad, y una imagen de referencia  de la no conformidad. El reporte de no 

conformidad está estructurado como se muestra en el Anexo N°1 

Luego de emitir los reportes de no conformidad, la información es registrada en una 

matriz de no conformidades. La matriz de no conformidades se realiza con el fin de 

ordenarlas, y poder realizar un análisis de estas con mayor facilidad. La matriz de no 

conformidades está estructurada como se muestra en el Anexo N°2. En los siguientes 

sub títulos se presentarán resúmenes de las no conformidades recogidas en los distintos 

proyectos a analizar. 

4.1.2.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

En el momento de la redacción del presente documento, el proyecto BOEM Barranco se 

encontraba en sus etapas finales de ejecución, en el proceso de entrega de 



 

departamentos y áreas comunes a la inmobiliaria. En este proyecto fueron identificadas 

631 no conformidades. La matriz de no conformidades de este proyecto se encuentra 

detallada en el Anexo N°3. A continuación, se mostrará el resumen de las no 

conformidades registradas hasta el momento de realizar este levantamiento de 

información. La información será mostrada como  la cantidad de no conformidades 

emitidas por etapa de construcción. 

Tabla 1. No conformidades por etapa. Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

Dado que el proyecto se encuentra en sus etapas finales, ya podemos apreciar de forma 

confiable como es que se distribuyeron las no conformidades por etapa constructiva en 

este proyecto de manera confiable. Se puede observar que más del 70% de las no 

conformidades fueron identificadas en las etapas de acabados secos y húmedos. Es 

importante tener este tipo de información dado que brinda una idea general de los 

procesos a los cuales se deben implementar mejoras.   

4.1.2.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el momento de la redacción del presente documento, el proyecto SKYTOWER 757 

Business Tower se encontraba en la etapa de casco, realizándose el vaciado de 

elementos estructurales verticales en el piso 16 y comenzando con la etapa de acabados 

húmedos y secos en los pisos inferiores. En el caso de este proyecto, fueron 

identificadas 128 no conformidades hasta el momento de la redacción del presente 

documento. La matriz de no conformidades de este proyecto se encuentra detallada en el 

Anexo N°4. A continuación se mostrará el resumen de las no conformidades registradas 

hasta el momento de realizar este levantamiento de información. La información será 

mostrada como  la cantidad de no conformidades emitidas por etapa de construcción.  

1. Excavación Masiva 47 7%

2. Casco 111 18%

3. Acabados Húmedos 275 44%

4. Acabados Secos 198 31%

TOTAL 631 100%

ETAPA ESPECIALIDAD PORCENTAJE



 

Tabla 2. No conformidades por etapa. Proyecto SKYTOWER 757 

 

Fuente propia 

Dado el avance que tiene el proyecto, no es viable tomar conclusiones sobre la forma en 

la que están distribuidas las no conformidades por etapa de construcción. Sin embargo, 

los datos recogidos de este proyecto son igual de útiles para el análisis individual de las 

no conformidades identificadas en este proyecto que los datos obtenidos en el otro 

proyecto analizado. 

4.1.3 AUDITORÍA DEL PLAN DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS 

ANALIZADOS 

En esta sección se auditará el Plan de Calidad de los proyectos analizados con la 

finalidad de identificar deficiencias en este. Esta auditoría se realizará en dos partes. En 

la primera, se hará una descripción del Plan de Calidad que se sigue en los proyectos 

analizados. En la segunda parte, se verificará el cumplimiento del Plan de Calidad de los 

Proyectos Analizados con respecto a criterios que han sido planteados en base a la 

bibliografía anteriormente referenciada (APMBoK, PMBoK, Plan de Calidad de la 

empresa, entre otros). El objetivo de esta auditoría es identificar deficiencias en el Plan 

de Calidad de los proyectos analizados para poder proponer mejoras en base a estas. El 

procedimiento con el cual se desarrollaron las auditorías es el que se señala en el Anexo 

N°5. 

4.1.3.1 PLAN DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

El plan de gestión de la calidad que es aplicado en los proyectos analizados tiene el fin 

de planificar, controlar y asegurar los procesos referentes a la ejecución de los 

proyectos. Este ha sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 

aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en las 

1. Excavación Masiva 1 1%

2. Casco 98 77%

3. Acabados Húmedos 20 16%

4. Acabados Secos 9 7%

TOTAL 128 100%

ETAPA ESPECIALIDAD PORCENTAJE



 

especificaciones técnicas de los mismos. La metodología que la empresa ha adoptado 

sigue el modelo PHVA, la cual muestra que para realizar óptimamente la gestión de 

calidad de sus proyectos se debe seguir tres procesos: 

 Planificación de la calidad (Proceso de planificación) 

 Realizar el aseguramiento de la calidad (Proceso de aseguramiento) 

 Realizar el control de la calidad (Proceso de control) 

 Verificar la calidad 

 Mejora continua 

En el proceso de la planificación de los proyectos analizados se han identificado las 

normas de calidad relevantes aplicables al proyecto, se establecieron responsables y 

responsabilidades, y se impusieron los requisitos indispensables para el aseguramiento 

de la calidad. Este proceso fue realizado en la etapa previa a la ejecución del proyecto. 

En el caso del proceso del aseguramiento de la calidad, se deben utilizar los procesos y 

actividades necesarios para poder cumplir con los requerimientos y objetivos de calidad 

del proyecto contemplados en el proceso de planificación. Este proceso se lleva a cabo a 

lo largo de la ejecución del proyecto y es realizado por el equipo de obra 

En el caso del proceso de control de la calidad, se supervisa que el proyecto esté dentro 

de los límites establecidos o contractuales que satisfagan los objetivos y necesidades 

para los cuales el proceso fue emprendido. Este proceso también se realiza durante la 

ejecución del proyecto y es liderado por el área de calidad de la empresa. 

El plan de gestión de calidad de los proyectos analizados cuenta con los siguientes 

objetivos: 

 Asegurar la disponibilidad y calidad de los materiales a través del seguimiento y 

control de los procesos.  

 Mantener un control de registros de calidad que permitan plasmar objetivamente la 

calidad del producto. 

 Prevenir la producción de elementos no conformes; en caso se produjera, detectarlos 

y corregirlos oportunamente. 



 

Calidad 
Necesaria 

Calidad 
Realizada 

Calidad 
Programada 

 Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la 

mejora continua de los procesos. 

Para terminar con los lineamientos generales del plan de gestión de calidad 

implementado en los proyectos analizados, se mencionarán los criterios con los cuales 

se realiza la entrega final del producto y la recepción del mismo. La empresa considera 

tres estados de la calidad: Calidad de diseño, calidad percibida y calidad de 

conformidad. Estos estados de calidad son intersecciones que se producen en las 

intersecciones de la calidad necesaria, la calidad programada y la calidad necesaria. Esto 

puede ser apreciado de mejor manera en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Calidad de Produktiva 

El plan de gestión de calidad de los proyectos analizados busca que no existan 

diferencias entre estos estados de la calidad. La conformidad final de estos proyectos es 

definida por el área de proyectos, la cual es el receptor de la obra. 

Proyecto Obra ejecutada 

Cliente 

Calidad Percibida Calidad de diseño 

Calidad de conformidad 

Conformidad 

 

 

 

 

Figura 3. Calidad de conformidad del Plan de Calidad 



 

4.1.3.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

De acuerdo con la política de calidad que se sigue en la empresa ejecutora de los 

proyectos, esta está orientada a cumplir con la completa satisfacción de los clientes a 

través del cumplimiento de los siguientes compromisos. 

 Asegurar y controlar el eficiente y eficaz cumplimiento de los procesos y entrega de 

los productos de calidad. 

 Minimizar los errores mediante la aplicación de mejoras continuas, fomentando el 

trabajo en equipo. 

 Uso racional de recursos. 

 Compromiso activo y responsable de todo el personal, proporcionando una 

formación permanente adecuada. 

 Cumplir con la normativa legal vigente y fomentar la investigación de nuevas 

tecnologías, innovando con nuevos métodos. 

 Cumplimiento de compromisos establecidos por la organización , obteniendo como 

resultados: 

- Satisfacción del cliente. 

- Satisfacción del empleado. 

- Mejora de resultados económicos. 

En cuanto a los objetivos generales y específicos de la planificación de la calidad 

seguida en los proyectos analizados, se puede verificar lo siguiente. El objetivo general 

consiste en la definición de actividades y responsabilidades relativas al equipo de 

proyecto de tal forma que el producto terminado cumpla con los requerimientos del 

cliente. Por su parte el objetivo específico consiste en realizar la correcta planificación 

de la calidad de ejecución de la obra, para poder asegurar y controlar eficientemente la 

gestión de esta. 

Para realizar la planificación de la calidad en los proyectos analizados, se toma en 

consideración los siguientes aspectos: 

 Contrato Principal 



 

 Planos Aprobados 

 Presupuesto 

 Planificación maestra 

 Memorias descriptivas 

 Especificaciones 

 Reglamentos y normas 

Finalmente, en cuanto a las responsabilidades establecidas para los integrantes del staff 

del proyecto en relación con la gestión de la calidad, estas son explicadas en el siguiente 

cuadro: 



 

Fuente: Plan de Calidad de Produktiva  
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Tabla 3. Responsabilidades en relación a la Gestión de la calidad 



 

En relación al cuadro de responsabilidades mostrado, es importante tener en cuenta que 

el organigrama de obra es planteado de la siguiente manera: 

Figura 4. Organigrama de obra 

 

Fuente: Plan de Calidad de Produktiva 

4.1.3.1.2 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de aseguramiento de calidad que se sigue 

en los proyectos consiste en la definición de actividades y procesos que aseguren que se 

cumplan los requerimientos del cliente. Para realizar esto, se toman en cuenta todas las 

consideraciones dadas por los proyectistas en las especificaciones contenidas en el 

presente documento, planos, anexos o demás que hayan servido de diseño previo 

aprobado por los responsables de cada especialidad.  Cualquier cambio que sea 

realizado sobre estos documentos debe ser aprobado expresamente por cada 

especialista. 

Normatividad 

Pare el proceso de aseguramiento de calidad se sigue lo estipulado en las normas 

técnicas, además de todas las especificaciones que son mencionadas en los planos y las 



 

especificaciones técnicas. Los estándares que se tomarán en cuenta para el proceso de 

aseguramiento son los determinados en las siguientes normas: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  

 Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01) 

 Norma ASTM C-31  “Standard Practice for Making and Curing Concrete” 

 Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive Strength of 

Cylindrical Concrete Specimens” 

 Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly” 

 Especificaciones Técnicas del Proyecto 

 

De no cumplirse las especificaciones detalladas en las normas mencionadas, se tendrán 

en cuenta tolerancias a criterio de recepción del trabajo. 

Check-list 

En los proyectos analizados se lleva el control de los puntos que deben ser 

inspeccionados por medio de check-list de aseguramiento. Estos son utilizados para la 

inspección antes, durante y después de la ejecución de cada partida. En los proyectos 

analizados se realiza el control con los siguientes check-list: 

 Inicio de obra 

 Excavación masiva y muros anclados 

 Cimentación y casco 

 Acabados 

Procedimientos constructivos 

Parte importante del proceso del aseguramiento de la calidad son los procedimientos 

constructivos de las diferentes partidas a realizar. Estos procedimientos son entregados 

una semana antes del inicio de cada etapa constructiva al área de producción, la cual se 

encarga de difundir el procedimiento según se requiera, revisar el mismo, y hacer las 

observaciones que crea convenientes. Antes del inicio de la partida se debe tener un 



 

procedimiento final, sellado y firmado por el Ing. Residente, Ing. de campo y el 

coordinador de calidad. Los procedimientos constructivos que se manejan en los 

proyectos analizados son los siguientes: 

 Excavación 

- Procedimiento de Trazos y Ejes 

- Procedimiento de Excavación Masiva 

- Procedimiento de Muros Anclados 

 Casco 

- Procedimiento de Cisterna 

- Procedimiento de Habilitación de Acero 

- Procedimiento de  Encofrado 

- Procedimiento de Vaciado de Concreto 

- Procedimiento de IISS 

- Procedimiento de IIEE 

- Procedimiento de Pruebas de Presión y Estanqueidad 

 Acabados 

- Procedimiento de Tarrajeo 

- Procedimiento de Albañilería 

- Procedimiento de Pintura 

- Procedimiento de Enchape 

- Procedimiento de colocación de Clósets 

- Procedimiento de colocación de Tableros 

- Procedimiento de colocación de Muebles de Cocina 



 

- Procedimiento de colocación de Papel Tapiz 

- Procedimiento de Carpintería de Madera 

- Procedimiento de Carpintería de Aluminio 

En el caso de las partidas sub contratadas, los procedimientos se hace solicitud de la 

siguiente documentación: 

 Procedimiento de trabajo firmado por la empresa subcontratista 

 Formato de protocolo de control 

 Acuerdo de procedimiento de llenado de protocolo, liberación de partidas, reportes 

de no conformidad, responsables del llenado de protocolos, y orden y limpieza. 

 Certificado de materiales 

 Certificado de garantía del trabajo a realizar 

 Pruebas de control de calidad  

 Responsable del almacenamiento de materiales 

Pruebas de control 

En el proceso de aseguramiento de calidad seguido en los proyectos analizados, también 

se realizan pruebas de control para asegurar la calidad establecida en el proyecto. Estos 

controles deben ser validados por especialistas y laboratorios según sea el caso. En el 

caso de los proyectos analizados, se realizan las siguientes pruebas de control: 

 Etapa de excavación 

- Prueba de megado al pozo a tierra 

- Etapa de muros anclados 

- Prueba de inyectado 

- Ensayo de consistencia del concreto ( Slump) 

- Prueba a la resistencia a la compresión del concreto 

 Etapa de cimentación y casco 



 

- Ensayo de compactación de los suelos 

- Ensayo de consistencia del concreto ( Slump) 

- Prueba a la resistencia a la compresión del concreto 

- Prueba de estanquidad de las tuberías ( Protocolo) 

- Prueba de presión ( Protocolo) 1era prueba previa al vaciado de losa 

 Etapa de acabados 

- Prueba del higrómetro (Medición de humedad de los muros) 

- Prueba de megado 

- Verificación breaker ( Instalaciones eléctricas) 

- Prueba de presión  ( Protocolos) 3 pruebas (Asentado de muros, colocación de 

cerámicos, y prueba total del edificio) 

Capacitación e inducción 

En esta etapa del aseguramiento del control de la calidad se difunde el conocimiento de 

los procedimientos constructivos a todo el personal obrero y staff para poder mitigar 

errores. Para realizar esto, el coordinador de calidad remite el procedimiento respectivo 

al ingeniero de campo  y al residente de obra. Estos, a su vez, son encargados de 

difundir estos procedimientos a los involucrados correspondientes. 

Certificados de calidad 

Los certificados de calidad son solicitados por el coordinador de calidad al área logística 

de la empresa. Los certificados solicitados son los siguientes: 

 Certificado de Mantenimiento de Equipo Vibrador 

 Certificado de Calibración de Equipo Topográfico 

 Certificado de Calibración de Manómetros de pruebas de presión hidrostática 

 Certificado de Mantenimiento de Equipo Grúa 



 

 Certificado de Calibración de Hidrómetro 

 Certificado de Medición de resistencia del pozo a tierra 

También se gestiona la entrega de los siguientes documentos: 

 Certificados de Resistencia a la compresión del Concreto a Proveedor 

 Certificados de Resistencia a la compresión de Viguetas a Proveedor 

 Certificados de Resistencia a la compresión de Ladrillos 

 Certificados de Calidad de Materiales diversos (Según proveedor) 

 Certificados a equipos varios ( Mantenimiento) 

 Fichas de controles de máquinas 

- Excavadoras 

- Volquetes 

Dossier de calidad 

En el dossier de calidad se archiva toda la información relacionada a los protocolos 

realizados actas de observación y NCR’s emitidos, certificados de calidad, pruebas de 

laboratorio, indicadores, acuerdos de reuniones con inmobiliaria y obra, entre otros. El 

dossier de calidad debe ser entregado al finalizar la obra y ser archivado para ser 

revisado por las gerencias correspondientes. Los objetivos de la realización de un 

dossier de calidad son los siguientes: 

 Proporcionar evidencia objetiva de que se han cumplido con los objetivos de calidad 

del proyecto 

 Dejar constancia del desempeño del proyecto 

 Ser una fuente de información sobre los detalles de ejecución de los entregables que 

formaron parte del alcance del proyecto 

 Asegurar la trazabilidad de todas las etapas del proyecto y procesos involucrados en 

la ejecución del mismo. 

 Dejar evidencia del cumplimiento de las pruebas y el nivel de calidad aplicable a la 

ejecución de un proyecto 



 

 Dejar evidencia de los cambios administrados y aprobados durante la etapa de 

ejecución del proyecto 

 Ser un aporte y/o valor de la aplicación del sistema o plan de gestión de calidad 

4.1.3.1.3 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Protocolos 

Los protocolos son documentos utilizados en el proceso de control de la calidad. En 

estos se encuentran los puntos de inspección que deben ser revisados para poder realizar 

la liberación de la ejecución de alguna partida. La revisión previa de algún punto de 

inspección que no cumpla con lo especificado en el protocolo genera una observación. 

Proceso de liberación 

El proceso de liberación de partidas se realiza con el fin de dar paso a otro trabajo 

posterior después de haber realizado las inspecciones correspondientes. Para realizar la 

liberación de partidas, el área de producción designará personal encargado de portar el 

protocolo con la finalidad de que este comunique al coordinador de calidad la revisión y 

llenado previa verificación de la partida. Solo se podrá proseguir con los trabajos 

continuos después de realizado el proceso de liberación de partidas. El procedimiento es 

el siguiente: 

1. Verificar que se estén trabajando con planos actualizados 

2. Verificar si existen RFI's  no encontradas o en espera de respuesta  

3. Estudio  y revisión de planos según partida 

4. Revisar programación semanal y diaria de obra 

5. Liberación de partidas ejecutadas 

6. Seguimiento de ejecución de actividades  con el protocolo en campo 

7. Asignación del protocolo a las partidas respectivas 

8. Comparar partidas y actividades con la programación de obra 

9. Firma de responsables y cierre del protocolo 

10. Clasificación y archivo físico del protocolo 

11. Clasificación en el archivo digital - log de protocolos 

 

 



 

Reporte de NCR 

Los reportes de NCR son documentos en donde se da constancia de la desviación o 

incumplimientos de los requisitos de la realización de una actividad una vez se ha 

terminado con el proceso. Cada vez que se detecte un incumplimiento de los requisitos 

de calidad de una actividad posterior a su ejecución se emitirá un reporte de NCR. 

Las no conformidades del proyecto son identificadas por el coordinador de calidad por 

medio de inspecciones diarias. Una vez identificada una no conformidad, esta debe ser 

notificada al ingeniero de campo, quien debe responder a la no conformidad en un plazo 

máximo de 48 horas. La no conformidad será posteriormente ingresada en el Log de 

NCR’s, donde se llenarán los detalles de la no conformidad y el estatus que tiene. El 

estatus de la no conformidad será llenado como “pendiente” hasta la respuesta del 

ingeniero de campo. Una vez que la no conformidad es respondida, la acción correctiva 

debe ser realizada dentro de las 48 horas de emitida la respuesta, y el coordinador de 

calidad deberá identificar las lecciones aprendidas. Finalmente, se da por cerrado el 

reporte de no conformidad con la firma del jefe de campo y del coordinador de calidad 

para proceder a la actualización del Log de NCR. 

Punch list 

El punch list es la lista de no conformidades que se elabora una vez que se ha culminado 

con la mayor parte de las partidas del proyecto. En el caso de los proyectos analizados, 

el punch list se elabora antes del ingreso de las partidas de grifería, papel mural, y piso 

laminado. 

4.1.3.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD EN 

BASE A LO ESTABLECIDO EN LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se realizará la descripción de la información levantada correspondiente 

al cumplimiento del Plan de Calidad de los proyectos analizados con respecto a criterios 

establecidos de acuerdo a lo investigado. Los detalles de estos criterios y la verificación 

del cumplimiento de estos por parte del Plan de Calidad de los proyectos analizados se 

muestran en el Anexo N°8.  



 

4.1.3.2.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Como se observa en el ítem 1.6 del formato de auditoría, existe la falta de la elaboración 

de un registro de riesgos que puedan afectar a los requerimientos de calidad. Este 

registro ayuda a planificar y saber de qué manera actuar ante los eventos que pueden 

ocurrir. 

También se observó, según el ítem 1.7 del formato de auditoría, que los requisitos de 

calidad del proyecto no son planteados en base al alcance del proyecto. Esto quiere 

decir que los requisitos de calidad no son establecidos tomando como referencia a un 

proyecto en específico, sino que se establecen requerimientos de calidad de manera 

general. 

Finalmente, se observa que no se utilizan las herramientas básicas de la planificación de 

la calidad (Ítem 1.10). Estas herramientas básicas para la planificación de la calidad son 

útiles para poder determinar las causas de los problemas de calidad presentados en  

proyectos realizados con el fin de evitar estos problemas en futuros proyectos de la 

empresa. 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 80% en el 

proceso de la Planificación de la Calidad en el Plan de Calidad de los proyectos 

analizados. 

4.1.3.2.2 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

En la parte del Aseguramiento de la Calidad del Plan de Calidad se deben definir los 

procesos a ser inspeccionados durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, no se 

cuenta con un Plan de Puntos de Inspección en donde se definan los puntos a 

inspeccionar en cada proceso, los criterios de aceptación de estos, las normas a las que 

estos están asociados, los equipos a utilizar, o los ensayos necesarios. Esto puede ser 

confirmado según los ítems 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, y 2.7. 

Asimismo, se puede apreciar que cuentan con procedimientos constructivos, los cuales 

tienen definidos los objetivos, secuencias constructivas y responsabilidades. Sin 

embargo, estos procedimientos no son realizados por el área de Producción (Ítem 2.9). 

Esto puede provocar que se realicen procedimientos constructivos que no están 

adaptados de manera adecuada a la realización de cada proyecto.  



 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 50% en el 

proceso de la Planificación de la Calidad en el Plan de Calidad de los proyectos 

analizados. 

4.1.3.2.3 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

En el Proceso de Control de Calidad se observa que se cuenta con un procedimiento 

para la identificación, reporte y cierre de no conformidades de los procesos del 

proyecto. Además, se define una matriz en donde las no conformidades serán 

registradas y analizadas. Sin embargo, el Plan de Calidad no cuenta con una estrategia 

para verificar la satisfacción del cliente del proyecto (Ítem 3.4). Esta estrategia 

permitiría conocer si se está cumpliendo con los objetivos de calidad establecidos en la 

planificación y la política de calidad que se sigue. 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 75% en el 

proceso de la Planificación de la Calidad en el Plan de Calidad de los proyectos 

analizados. 

4.1.3.2.4 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

En el caso del proceso de Mejora Continua, en la auditoría realizada se pudo observar 

que no se sigue ningún plan para la actualización de la documentación del proyecto. 

Tampoco se tiene definido ningún procedimiento para la actualización de los 

documentos del área de calidad como procedimientos constructivos, el Plan de Puntos 

de Inspección, los protocolos de control, el Plan de Calidad, entre otros documentos 

(Ítems 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, y 4.5). 

Si bien la empresa constructora de los proyectos sí realiza la mejora continua en sus 

proyectos, esta no cuenta con ningún plan o procedimiento que asegure la correcta 

realización del proceso de Mejora Continua. 

4.1.4 AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

CALIDAD EN LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

En esta sección se levantará información sobre cómo está implementado el Plan de 

Calidad de los proyectos analizados en estos. Esto se realizará por medio de una 

auditoría. Esta auditoría será realizada en base a criterios establecidos a partir de la 

investigación realizada. El objetivo de esta auditoría es verificar cómo está 



 

implementado el Plan de Calidad en los proyectos analizados e identificar deficiencias 

para proponer mejoras en base a estas. 

4.1.4.1 AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

EN EL PROYECTO BOEM BARRANCO 

En esta sección se realizará la descripción de la información levantada correspondiente 

a la implementación del Plan de Calidad en el proyecto en cuestión. Los detalles de esta 

auditoría se muestran en el Anexo N°9. 

4.1.4.1.1 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Al realizar la auditoría de la implementación del Plan de Calidad aplicado a este 

proyecto, se pudo observar que las auditorías internas que se realizan no son 

documentadas (Ítems 1.2 y 1.21). Estas auditorías no se hacen tomando como 

referencias criterios de deben ser cumplidos referentes a la implementación del Plan de 

Calidad y solo son orientadas a la verificación del correcto control documentario. 

Además, se pudo observar que las observaciones realizadas por las auditorías internas 

nos son registradas. 

También se observó que, si bien se cuenta con los planos de proyecto actualizados en la 

obra, los planos no siempre son entregados a los capataces o responsables de la 

realización de las actividades del proyecto (Ítem 1.4). Es importante que se garantice 

que los planos actualizados sean entregados a tiempo a todos los responsables de los 

procesos de producción para que estos estén al tanto de los cambios en el proyecto y no 

se realicen actividades innecesarias.  

Se observó también la falta de capacitaciones correctivas en obra (Ítem 1.12). Estas 

capacitaciones deben ser realizadas ante la ocurrencia recurrente de no conformidades 

en actividades o procesos en particular. Esto se realiza como una manera de asegurar 

que disminuya la ocurrencia de no conformidades de esas actividades o procesos. 

En el caso de las capacitaciones preventivas, las cuales sí son realizadas y registradas, 

no se ha observado que se realice ningún tipo de evaluación que confirme lo aprendido 

en la capacitación (Ítem 1.14). 

En cuanto a los criterios que son cumplidos en la implementación del Plan de Calidad, 

se observó que se cuenta con un check list de aseguramiento en la obra y se realiza la 



 

actualización de documentos de obra por medio de RFI’s. También se verificó que se 

cuenta con registros de los certificados de calidad de los materiales utilizados, los 

certificados de calibración de los equipos y los certificados que califican a operarios de 

maquinarias para la realización de actividades específicas.  

Además, se verificó que se realiza el registro de documentos como planos, 

procedimientos, protocolos, registro de no conformidades, RFI’s, órdenes de cambio, 

entre otros para elaboración del dossier de calidad del proyecto. 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 79% en la 

implementación del proceso de Aseguramiento de la Calidad en los proyectos 

analizados. 

4.1.4.1.2 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

En lo referente al proceso de Control de la Calidad, se confirmó que se realizan 

liberaciones de partidas de acuerdo al Last Planner. Sin embargo, se observó que las 

liberaciones de partidas no siempre son realizadas con los responsables 

correspondientes (Ítem 2.4). Además, se observó que los protocolos no son firmados al 

debido momento por los responsables del firmado del protocolo (Ítem 2.5). También se 

pudo notar que no siempre se realiza la debida liberación de actividades por ejecutar, 

por lo que muchas veces se realizan actividades no liberadas (Ítem 2.6). 

También se observó que en el proyecto se realiza la emisión de reportes de no 

conformidades cuando se identifican desviaciones de los requisitos de calidad de las 

actividades. Sin embargo, no se observó que se realice un análisis de las causas de las 

no conformidades para evitar que estas vuelvan a ocurrir (Ítem 2.8). Además, se observó 

que los reportes de no conformidades no son respondidos oportunamente, lo cual 

ocasiona que muchas veces se hagan correcciones en campo que no son validadas por el 

área de producción (Ítem 2.10). 

Por otro lado, se pudo verificar que se realiza el registro de las no conformidades 

identificadas en una matriz de no conformidades, la cual sirve para poder ordenar la 

información de las no conformidades y realizar un análisis pertinentes de estas. 



 

Finalmente, es importante notar que se emiten lecciones aprendidas por cada no 

conformidad identificada. Estas lecciones aprendidas son registradas en los reportes de 

cada no conformidad. 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 58% en la 

implementación del proceso de Control de la Calidad en los proyectos analizados. 

4.1.4.1.3 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

En cuanto al proceso de Mejora Continua, se pudo ver que se identifican aspectos por 

mejorar y se realizan registros de estos. Sin embargo, no se ha observado que se realicen 

las mejoras planteadas. También se observó que no se realiza ningún tipo de 

actualización del Plan de Calidad que responda a las deficiencias identificadas (Ítems 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, y 3.8). 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 25% en la 

implementación del proceso de Mejora Continua en los proyectos analizados. 

4.1.4.2 AUDITORÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

EN EL PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En esta sección se realizará la descripción de la información levantada correspondiente 

a la implementación del Plan de Calidad en el proyecto en cuestión. Los detalles de esta 

auditoría se muestran en el Anexo N°10. 

4.1.4.2.1 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

De acuerdo a los puntos inspeccionados en la auditoría, se puede apreciar que en la obra 

se cuenta con un check list de aseguramiento, se elaboran RFI’s para resolver ciertas 

dudas e incompatibilidades, y se actualiza la documentación en obra. Además, se ha 

observado que se cuenta con los certificados de calidad para los distintos materiales 

utilizados en obra, certificados de calibración de los equipos, certificados de operarios 

calificados para labores específicas y formatos de registro para cada uno de estos. 

También podemos observar que existen algunos puntos que no se cumplen en obra, 

como es el caso de las auditorías internas. Si bien estas se llevan a cabo,  estas no son 

documentadas y no presentan criterios de evaluación (Ítems 1.2 y 1.21).  



 

En cuanto a los planos del proyecto, si bien estos se actualizan constantemente, no se 

verifica que los capataces cuenten con los planos actualizados hasta el momento de la 

liberación, que es cuando ya se han realizado las actividades (Ítem 1.4). 

En cuanto a las capacitaciones al personal obrero y miembros del staff, se ha podido 

observar que estas se llevan a cabo según lo programado y que se cuenta con un registro 

de estas, aunque estas se han dado principalmente al inicio de la obra.  

En lo que se refiere a capacitaciones correctivas, no se ha podido apreciar que estas se 

realicen (Ítem 1.12). 

Con respecto a los registros con los que se cuentan, estos son de planos utilizados, 

procedimientos utilizados, protocolos utilizados, no conformidades, RFI’s y de las 

órdenes de cambio del proyecto, mas no de las auditorias llevadas a cabo. 

Finalmente toda la documentación e información registradas es utilizada para la 

elaboración del dossier de calidad. 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 79% en la 

implementación del proceso de Aseguramiento de la Calidad en los proyectos 

analizados. 

4.1.4.2.2 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Las liberaciones de las partidas y actividades se realizan de acuerdo al Last Planner. 

Estas son realizadas por medio de protocolos, los cuales son llenados para cada 

liberación. Lo que no se cumple en el proceso de liberación es que la supervisión esté 

presente en las liberaciones de las partidas (Ítem 2.4). También se ha podido observar 

que se han realizado actividades sin que hayan sido liberadas las actividades previas por 

el ingeniero de calidad (Ítem 2.6).  

Continuando con las no conformidades, estas son detectadas durante las inspecciones 

del responsable de calidad cuando no se cumplen con los requisitos del proyecto y se 

realiza un re-chequeo para confirmar que estas sean levantadas. Sin embargo, no se 

analizan cuáles son las causas que generan las no conformidades para poder tomar 

acciones preventivas y evitar que se sigan repitiendo (Ítem 2.8).  



 

Por otro lado, como se observa en el ítem 2.10, las no conformidades no son 

respondidas en un plazo máximo de 48 horas, sino que muchas veces se responden 

después de varios días. No se realiza un seguimiento continuo de la no conformidad 

para saber si en realidad se está corrigiendo la no conformidad de manera correcta. 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 67% en la 

implementación del proceso de Control de la Calidad en los proyectos analizados. 

4.1.4.2.3 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

Si bien se tiene lecciones aprendidas después de realizar el control de calidad y estas 

son registradas, no se realizan o implementan mejoras en donde se pueda evaluar los 

resultados y si estas presentan un impacto positivo en la gestión de la calidad del 

proyecto. Además, no se realizan actualizaciones que se deban llevar a cabo al plan de 

calidad tomando en cuenta las lecciones aprendidas presentadas (Ítems 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, y 3.8). 

Según el formato de auditoría realizado, se tiene un cumplimiento del 25% en la 

implementación del proceso de Mejora Continua en los proyectos analizados. 

4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.2.1 CUANTIFICACIÓN DEL COSTO DE LAS NO 

CONFORMIDADES EN LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

En esta sección se establecerá el costo de la No Calidad de los proyectos analizados en 

el presente trabajo. Este costo será establecido para cada proyecto de acuerdo al avance 

en el que se encuentra. 

4.2.1.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

Este proyecto se encuentra en sus etapas finales, realizándose la entrega de 

departamentos y áreas comunes a la inmobiliaria. Es decir, ya están finalizadas todas las 

etapas constructivas del proyecto.  

Para el cálculo de los costos de la No Calidad, se realizó un Análisis de Precio Unitario 

de cada No Conformidad para determinar el costo del re trabajo o la reparación 

realizada tomando en cuenta los materiales, equipos y herramientas, y mano de obra 



 

utilizadas. La información del costo de la No Calidad en este proyecto se muestra en el 

Anexo N°3, en donde se puede visualizar el costo de cada No Conformidad identificada. 

Se debe tomar en cuenta que sólo se consideraron los costos en los que la empresa 

incurrió para la corrección de las desviaciones en el cumplimiento de los requisitos de 

calidad. Esto significa que no se tomaron en cuenta los costos de la corrección de No 

Conformidades en los que incurrieron las empresas sub contratistas, dado que estas 

asumieron la responsabilidad de estos costos. Esto se ve reflejado en el Anexo N° 3 

como espacios en blanco en la columna de los costos de corrección de No 

Conformidades. 

Como se puede apreciar en el Anexo N°3, el costo de la No Calidad es este proyecto 

asciende a los S/. 402, 749. 23, lo cual representa el 2.18% del Costo Directo del 

proyecto. 

4.2.1.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

El proyecto Skytower 757 Business Tower se encuentra en su mayoría en la etapa de 

casco en el momento de la redacción de este documento, estando realizándose el 

vaciado de los elementos estructurales horizontales y verticales del piso 16. En cuanto a 

las etapas de acabados secos y acabados húmedos, estas se están iniciando en los pisos 

inferiores del edificio. 

El cálculo del costo de la No Calidad en este proyecto se realizó de la misma manera 

que se realizó en el proyecto BOEM Barranco. Se realizaron Análisis de Precios 

Unitarios para cada No Conformidad identificada durante la ejecución del proyecto 

tomando en cuenta materiales, equipos y herramientas, y mano de obra utilizadas para la 

corrección de las no conformidades. El costo de la medida correctiva de cada No 

Conformidad de este proyecto se muestra en el Anexo N°4. 

De la misma manera que en el proyecto anterior, para la cuantificación del costo de la 

No Calidad en este proyecto se realizó tomando en cuenta únicamente los costos 

incurridos por la empresa ejecutora para la corrección de las No Conformidades. No se 

está tomando en cuenta para la cuantificación del costo de la No Calidad los costos de la 

corrección de No Conformidades que son responsabilidad de las empresas sub 

contratistas. 



 

Como se puede verificar según los datos del Anexo N°4, el costo de la No Calidad en 

este proyecto asciende a los S/. 39, 925. 02, lo cual representa el 0.13% del Costo 

Directo del proyecto.  

4.2.2 CUANTIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE NO 

CONFORMIDADES EN LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

En esta sección se cuantificará la incidencia de No Conformidades en las distintas 

partidas de trabajo de los proyectos analizados. La información que se mostrará es 

producto de un análisis realizado con la ayuda de las matrices de No Conformidades 

(Anexo N°3 y Anexo N°4), lo cual demuestra cuán útil es esta herramienta para el 

análisis de información. 

4.2.2.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

A continuación se mostrará la distribución de las incidencias y los costos de las No 

Conformidades identificadas en el proyecto BOEM Barranco. Además, se realizarán 

análisis preliminares en cuanto a las No Conformidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Resumen de no conformidades. Proyecto BOEM 

 

Fuente Propia 

8. Albañileria 167 178,086.40S/.  26.47% 44.22%

10. Instalaciones Sanitarias 228 128,677.80S/.  36.13% 31.95%

6. Concreto 81 33,731.80S/.    12.84% 8.38%

5. Encofrado 47 26,485.68S/.    7.45% 6.58%

7. Tarrajeo 7 11,088.60S/.    1.11% 2.75%

9. Instalaciones Eléctricas 11 11,088.26S/.    1.74% 2.75%

14. Puertas 2 3,920.58S/.      0.32% 0.97%

13. Cerámico 8 2,768.08S/.      1.27% 0.69%

20. Carpinteria de aluminio 16 2,343.37S/.      2.54% 0.58%

24.ACI 1 945.15S/.         0.16% 0.23%

30. Contrapiso 5 807.97S/.         0.79% 0.20%

11. Instalaciones a Gas 8 620.59S/.         1.27% 0.15%

17. Tableros 8 531.88S/.         1.27% 0.13%

18. Pintura 4 515.06S/.         0.63% 0.13%

27. Papel Mural 5 410.37S/.         0.79% 0.10%

26. Drywall 2 268.21S/.         0.32% 0.07%

4. Acero 16 172.67S/.         2.54% 0.04%

29. Extractor 1 172.67S/.         0.16% 0.04%

21. Carpinteria de fierro 2 114.10S/.         0.32% 0.03%

19. Laminado 2 -S/.                0.32% 0.00%

22. Accesorios 1 -S/.                0.16% 0.00%

23. Pintura 3 -S/.                0.48% 0.00%

2. Trazo 2 -S/.                0.32% 0.00%

12. Instalaciones Mecanicas 1 -S/.                0.16% 0.00%

16. Muebles de cocina 1 -S/.                0.16% 0.00%

25. Impermeabilización 1 -S/.                0.16% 0.00%

28. Muro Cortina 1 -S/.                0.16% 0.00%

TOTAL 631 402,749.23S/.  100.00% 100.00%

RESUMEN

PARTIDA CANTIDAD COSTO
INCIDENCIA 

NC%

INCIDENCIA 

COSTO %



 

Como se puede observar, parte importante de las no conformidades se dieron en las 

partidas de albañilería, concreto, instalaciones sanitarias y encofrado, englobando estas 

4 partidas a más del 80% de incidencias de no conformidades en el proyecto.  

En cuanto a los costos podemos ver que los mayores costos de no conformidades 

pertenecen a las partidas que han tenido mayores incidencias de no conformidades. Se 

observa que el costo de las no conformidades de las partidas que presentan mayor 

incidencia de no conformidades representan más del 90% del costo total de no 

conformidades.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar una comparación entre las incidencias de no 

conformidades por partida y sus respectivos costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2. Incidencia y costo de no conformidades por partida. Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

Como se puede apreciar en el gráfico de barras, las incidencias de no conformidades por 

partidas tienen la misma proporción que sus respectivos costos en su mayoría. Sin 

embargo, podemos ver que existe una variación importante en las partidas de albañilería 

e instalaciones sanitarias. En el caso de la partida de albañilería, el porcentaje del costo 

total de no conformidades que este representa supera en aproximadamente 18% a su 

porcentaje del total de incidencias. Por otro lado, podemos observar que en la partida de 

instalaciones sanitarias sucede lo contrario. Mientras que esta partida presenta la mayor 

incidencia de no conformidades en el proyecto, el porcentaje de los costos de corrección 

de las no conformidades de esta partida es menor que el porcentaje del total de 

incidencias de no conformidades que esta presenta en 4.18%.  



 

Dado que ya se determinó que las partidas que presentan mayor incidencia y costo de no 

conformidades en las partidas de albañilería, concreto, instalaciones sanitarias, y 

encofrados; se procederá a identificar las no conformidades más frecuentes de estas 

partidas y las que generan mayores costos de no conformidad. Esta información será 

presentada en los siguientes cuadros. 

Tabla 5. No conformidades de Albañilería. Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

 

Tabla 6. No conformidades de concreto. Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

 

 

 

 

Desplomes y descuadres 121 S/. 142,917.55

Bruñas 9 S/. 16,311.03

Mal procedimiento alb. 11 S/. 12,935.27

Desmonte de albañileria 2 S/. 1,900.38

Mal procedimiento alb - demolición 7 S/. 1,752.00

Varios a 5 S/. 1,323.93

Dimension de vanos y puertas 6 S/. 369.45

Liberaciones solaqueo 1 S/. 331.85

Liberaciones instalaciones 4 S/. 187.66

Fisuras a 1 S/. 57.28

TOTAL 167 S/. 178,086.40
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Cangrejera 66 16,642.16S/.        

no se considero vano 1 16,000.00S/.        

Procedimiento 7 600.00S/.             

Picado 3 489.64S/.             

TOTAL 77 33,731.80S/.        
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Tabla 7. No conformidades de IISS. Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

Tabla 8. No conformidades de encofrado. Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

Es importante realizar este análisis dado que nos permite saber cuáles son las no 

conformidades que deben ser analizadas para poder proponer mejoras de manera 

eficiente. 

4.2.2.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el caso de este proyecto, el análisis de la información recopilada se hará de la misma 

forma que en el proyecto anterior. A continuación, se mostrará el cuadro de resumen de 

incidencias de no conformidades y sus respectivos costos por partida de trabajo del 

proyecto SKYTOWER 757 Business Tower. 

 

 

tubería perforada por otra partida 50 S/. 26,463.73

obstrucción en tubería de desague 34 S/. 25,804.27

montante (desague) rota por caida de desmonte 48 S/. 21,441.93

mala ejecución 21 S/. 14,227.89

Fuera de trazo 15 S/. 10,982.43

Accesorio dañado 21 S/. 11,194.07

tubería cortada con amoladora (bruñas) 13 S/. 6,687.49

varios 10 S/. 5,608.09

Filtracion 9 S/. 4,954.61

Obstrucción en tubería de agua 3 S/. 1,313.29

TOTAL 224 S/. 128,677.80
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Desplomes 45 26,485.68S/.        

TOTAL 47 26,485.68S/.        



 

Tabla 9. Resumen de no conformidades. Proyecto SKYTOWER 757 

 

Fuente propia 

En este caso, podemos ver que, dado el avance que se tiene en el proyecto, las mayores 

incidencias de no conformidades se han dado en las partidas de concreto y encofrado. 

Es importante tener en cuenta que estas dos partidas están dentro del grupo de partidas 

que presentaron mayor cantidad de incidencias de no conformidades en el otro proyecto 

analizado. 

A continuación, se mostrará un gráfico de barras en donde se compara la incidencia de 

no conformidades por partida y sus costos. 

 

 

 

6. Concreto 63 28,752.81S/.   49.22% 72.02%

5. Encofrado 28 3,748.36S/.     21.88% 9.39%

2. Trazo 3 1,967.11S/.     2.34% 4.93%

9. Instalaciones Eléctricas 5 1,728.95S/.     3.91% 4.33%

4. Acero 6 1,230.67S/.     4.69% 3.08%

10. Instalaciones Sanitarias 2 822.53S/.        1.56% 2.06%

7. Tarrajeo 6 821.25S/.        4.69% 2.06%

26. Drywall 4 526.55S/.        3.13% 1.32%

20. Carpinteria de fierro 3 187.74S/.        2.34% 0.47%

12. Cerámico 1 139.05S/.        0.78% 0.35%

23.ACI 4 -S/.              3.13% 0.00%

1. Excavacion Masiva 1 -S/.              0.78% 0.00%

11. Instalaciones Mecanicas 1 -S/.              0.78% 0.00%

13. Puertas 0 -S/.              0.00% 0.00%

25. Muro Cortina 1 -S/.              0.78% 0.00%

TOTAL 128 39,925.02S/.   100.00% 100.00%

RESUMEN

PARTIDA CANTIDAD COSTO
INCIDENCIA 

NC%

INCIDENCIA 

COSTO %



 

Gráfico 3. Incidencia y costo de no conformidades por partida. Proyecto SKYTOWER 

 

Fuente propia 

Nuevamente, este gráfico nos muestra la relación que tiene la incidencia de las no 

conformidades por partida y los costos que estas representan.  

Como ya se ha visto, hasta el momento que se hizo el levantamiento de información del 

proyecto, las partidas que presentan la mayor cantidad de incidencias y costos en el 

proyecto son las partidas de concreto y encofrado. En consecuencia, se determinará 

cuáles son las no conformidades más frecuentes en estas partidas y cuál es el costo que 

estas presentan. 

 



 

Tabla 10. No conformidades de concreto. Proyecto SKYTOWER 757 

 

Fuente propia 

Tabla 11. No conformidades de encofrado. Proyecto SKYTOWER 757 

 

Fuente propia 

Es importante realizar este análisis dado que nos permite saber cuáles son las no 

conformidades que deben ser analizadas para poder proponer mejoras de manera 

eficiente. 

4.2.3 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE NO CONFORMIDADES 

EN LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

En esta sección, se realizará la identificación de las causas de No Conformidades que 

presentaron las mayores incidencias y generaron los mayores costos en cada proyecto. 

Este análisis será desarrollado a partir de lo observado en las tablas en donde se 

mostraron las No Conformidades por partida de trabajo en cada proyecto. Para poder 

Mala colocación de pases 4 S/. 13,709.17

Cangrejera 18 S/. 5,605.52

Resistencia del concreto menor al indicado en los planos 7 S/. 3,473.34

Llenado inconcluso 3 S/. 2,139.67

Corte de vaciado 5 S/. 752.87

Sobre llenado de elemento 4 S/. 744.35

Segregación 3 S/. 690.71

Falta de recubrimiento 2 S/. 533.65

Nivelación de pisos - Muro cortina 3 S/. 431.39

Falta de cables postensados 1 S/. 223.43

Limpieza de vaciado 1 S/. 195.73

Vaciado erroneo del concreto 2 S/. 136.67

Tensado de cables 2 S/. 116.31

TOTAL 55 S/. 28,752.81
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Desplome 13 S/. 2,398.79

Apuntalamiento incorrecto 4 S/. 701.19

Alineamiento de enconfrado 6 S/. 462.78

Desencofrado no autorizado 3 S/. 185.60

TOTAL 26 S/. 3,748.36
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identificar las causas de las No Conformidades de los proyectos analizados se utilizarán 

Diagramas de Pareto y Diagramas Causa – Efecto. 

El Diagrama de Pareto es una herramienta que puede ser utilizada para identificar las 

causas vitales que son responsables por la ocurrencia de problemas. Las categorías 

mostradas en el eje horizontal del diagrama existen como una distribución probable 

válida que considera el 100% de las posibles observaciones. Las frecuencias relativas de 

cada observación considerada en el eje horizontal decrecen en magnitud hasta llegar a la 

frecuencia más baja. Generalmente, los Diagramas de Pareto están organizados en 

categorías que cuantifican frecuencias o consecuencias.
119

 

Por su parte, un Diagrama Causa – Efecto, también conocido como Diagrama de 

Pescado o Diagrama de Ishikawa, es un diagrama en el que se parte de un problema 

para poder rastrear las fuentes del problema hasta las causas raíces. Las causas de los 

problemas son identificadas mirando el problema y preguntándose el porqué del 

problema hasta que las causas raíces del problema sean identificadas
120

. Los Diagrama 

Causa – Efecto generalmente son utilizados identificando las causas de los problemas 

referentes al factor humano, máquinas y equipos, entorno, materiales, métodos, y 

medidas. 

4.2.3.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

En el caso de este proyecto, se pudo observar en la sección anterior que las partidas que 

presentaron la mayor cantidad de No Conformidades y que generaron mayores costos en 

este proyecto fueron las partidas de albañilería, concreto, instalaciones sanitarias, y 

encofrado. Además, en la sección anterior se mostraron tablas en donde se identificaron 

las No Conformidades de cada partida (Tabla N°5, Tabla N°6, Tabla N°7, y Tabla N°8).  

A continuación, se mostrarán los Diagramas de Pareto realizados para las No 

Conformidades de cada partida. Se presentarán Diagramas de Pareto tomando en cuenta 

las incidencias de No Conformidades, y tomando en cuenta los costos generados por 

estas. 
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 Cfr. Project Management Institute (2013): 237 

120
 Cfr. Project Management Institute (2013): 236 



 

 Albañilería 

Gráfico 4. Diagrama de Pareto - Incidencias Albañilería Boem 

 

Fuente propia 

En el Diagrama de Pareto en base a las incidencias de No Conformidades de la partida 

de albañilería, podemos observar que las No Conformidades que deben ser analizadas 

son las correspondientes a desplomes y descuadres, y a malos procedimientos 

constructivos. 
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Gráfico 5. Diagrama de Pareto - Costos Albañilería Boem 

 

Fuente propia 

De la misma forma, podemos ver que en el Diagrama de Pareto realizado en base a los 

costos de No Conformidades, podemos observar que se identifica solo una No 

Conformidad crítica que debe ser analizada. Esta No Conformidad corresponde a 

desplomes y descuadres. 

Como se ha podido observar de los Diagramas de Pareto presentados para la partida de 

albañilería, la No Conformidad crítica que debe ser analizada por el Diagrama Causa – 

Efecto es la que corresponde a desplomes, descuadres y bruñas dado que estas son las 

que generan más impacto en costos en esta partida. 
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 Concreto 

Gráfico 6. Diagrama de Pareto - Incidencias Concreto Boem 

 

Fuente propia 

En el caso de la partida de concreto, podemos ver que el Diagrama de Pareto realizado 

en base a las incidencias de No Conformidades determina que las No conformidades 

críticas que deben ser analizadas son las que corresponden a cangrejeras. 
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Gráfico 7. Diagrama de Pareto - Costos Concreto 

 

Fuente propia 

De la misma forma, podemos ver que en el Diagrama de Pareto realizado en base a los 

costos de No Conformidades, podemos observar que se identifican 2 No Conformidades 

críticas que deben ser analizadas. Estas No Conformidades corresponden a cangrejeras y 

a la no consideración de vanos. 

Como se ha podido observar de los Diagramas de Pareto presentados para la partida de 

concreto, las No Conformidades críticas que deben ser analizadas por el Diagrama 

Causa – Efecto son las que corresponden a cangrejeras y a la no consideración de vanos. 
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 Instalaciones Sanitarias 

Gráfico 8. Diagrama de Pareto - Incidencias IISS Boem 

 

Fuente propia 

En el caso de la partida de instalaciones sanitarias, podemos ver que en el Diagrama de 

Pareto realizado en base a las incidencias de No Conformidades se identifican 5 No 

Conformidades que deben ser analizadas. Estas No Conformidades corresponden a 

montantes rotas por caídas de desmonte, tuberías perforadas al momento de realizar 

actividades de otras partidas, obstrucciones en tuberías de desagüe, y trabajos mal 

ejecutados. 
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Gráfico 9. Diagrama de Pareto - Costos IISS Boem 

 

Fuente propia 

En el caso del Diagrama de Pareto realizado en base a los costos de No Conformidades, 

se observó que las No Conformidades que deben ser analizadas son 5. Estas No 

Conformidades corresponden a la obstrucción en tuberías de desagüe, tuberías 

perforadas al momento de realizar actividades de otras partidas, montantes de desagüe 

rotas por la caída de desmonte, trabajos mal ejecutados por el personal obrero, e 

instalaciones fuera de trazo. 

En este caso podemos observar que cuando se realiza el análisis basado en las 

incidencias se tienen distintas No Conformidades para analizar que cuando se realiza el 
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análisis en base a costos. Esto significa que en el caso de esta partida existen No 

Conformidades que no son muy recurrentes pero que tienen un impacto importante en lo 

que a costos se refiere. 

Como prueba de esto, podemos observar que con el análisis tomando en cuenta el costo 

de No Conformidades, se considera que las no conformidades que corresponden a 

instalaciones fuera de trazo deben ser analizadas en contraste a lo que se indica en el 

análisis por incidencias. Esto se debe a que las No conformidades correspondientes a 

instalaciones fuera de trazo generan un impacto importante en lo que se refiere a costos. 

Finalmente, se define que las No Conformidades que serán analizadas con el Diagrama 

Causa – Efecto son las que corresponden a la obstrucción en tuberías de desagüe, 

tuberías perforadas al momento de la realización de actividades de otras partidas, 

montantes de desagüe rotas por la caída de desmonte, trabajos mal ejecutados por el 

personal obrero, y la realización de trabajos fuera de trazo. 

 Encofrado 

En el caso de esta partida, se pudo observar en la Tabla N°8 que en la partida de 

encofrado las No Conformidades corresponden en su totalidad a desplomes, por lo que 

esta No Conformidad será analizada con el Diagrama Causa – Efecto. 

A continuación, se mostrará un gráfico circular en donde se mostrarán las No 

Conformidades críticas identificadas en este proyecto y el impacto en costos que estas 

generan. 

 

 

 

 

  

 

 



 

Gráfico 10. Impacto en Costo de No Conformidades Críticas - Boem 

 

Fuente propia 

Diagramas Causa – Efecto 

A continuación se procederá a analizar las no conformidades que fueron seleccionadas 

por medio de los Diagramas de Pareto. 

Desplomes y descuadres 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a desplomes, descuadres y 

bruñas en la partida de Albañilería, se observó lo siguiente. 
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Figura 5. Diagrama de Ishikawa de desplomes y descuadres – Boem 

 

Fuente propia 

En cuanto al entorno, se observó que una mala comunicación, los espacios de trabajo 

pequeños, y la realización de varios trabajos en simultáneo en un espacio reducido 

fueron factores que afectaron el desarrollo de las tareas de albañilería. 

En el caso de las máquinas y equipos, los factores que pudieron causar las No 

Conformidades pueden relacionarse a la mala calibración de equipos para realizar trazos 

o al mal estado de las herramientas. 

En cuanto a la mano de obra, la falta de capacitación en el personal obrero pudo haber 

sido causa de las No Conformidades. 

En cuanto a los materiales, la falta de stock en el almacén de la obra pudo ocasionar que 

se utilicen materiales que no eran lo más indicados para realizar las actividades de 

albañilería. También se debe tomar en cuenta que los materiales usados en albañilería 

tienden a sufirir deterioro, lo cual puede generar malos trabajos. 

En cuanto al método, la falta de difusión de los procedimientos constructivos en la 

partida de albañilería puede ser causante de la mala ejecución de los trabajos. 

Finalmente, en cuanto a las medidas, se puede observar que la falta de supervisión y 

control durante la ejecución de los trabajos pueden ser causas de las No Conformidades 

correspondientes a desplomes, descuadres y bruñas en la partida de albañilería. 



 

Cangrejeras 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a la formación de cangrejeras en 

elementos de concreto armado, se observó lo siguiente. 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa Cangrejeras - Boem 

 

Fuente propia 

En cuanto al entorno, las temperaturas altas durante el vaciado y el proceso de fraguado 

del concreto pueden ser causas que originen cangrejeras. 

En cuanto a las máquinas y equipos, se observa que las obstrucciones en la bomba de 

concreto y fallas en el equipo de vibrado puede contribuir con la formación de 

cangrejeras. 

En cuanto a la mano de obra, la fatiga del personal obrero, la falta de capacitación, la 

mala actitud al momento de realizar las actividades, y una ejecución errónea de los 

procedimientos constructivos pueden ser causas de la formación de cangrejeras. 

También es importante considerar el estado del material con el cual se realizan los 

trabajos. En este caso de debe tener un buen control del estado en el que se encuentra la 

mezcla de concreto que está siendo utilizada y se debe verificar correctamente el slump 

que presenta. 



 

Otro causante de la formación de cangrejeras puede ser la falta del conocimiento del 

procedimiento constructivo establecido para la ejecución de las tareas. A todo esto se le 

debe considerar que los procedimientos constructivos son realizados por el área de 

calidad, y no por el área de producción. 

Finalmente, la falta de supervisión y control durante la ejecución de las actividades 

puede ser causante de la formación de cangrejeras. 

Consideración de vanos 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a la no consideración de vanos, 

se observó lo siguiente. 

Figura 7. Diagrama de Ishikawa Vano – Boem 

 

Fuente propia 

En cuanto al entorno, se pudo observar que la falta de comunicación y coordinación 

entre los repsonsables de producción pudo ser causante de estas No Conformidades. 

En cuanto a la mano de obra, se observa que la falta de planos o planos no actualizados 

pudieron ser causas de la ocurrencia de estas No Conformidades. Esto corresponde a un 

mal planeamiento en la ejecución de las tareas. 

En cuanto a los métodos, el mal cumplimiento de los procedimientos constructivos 

establecidos puede ser causante de las fallas en los trabajos ejecutados. 



 

Finalmente, en cuanto a las medidas, la ausencia de planos actualizados en campo y la 

falta de supervisión y control durante la ejecución de las actividades pueden ser 

causantes de la ocurrencia de No Conformidades correspondientes a la no consideración 

de vanos. 

Obstrucción en tuberías de desagüe 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a la obstrucción en tuberías de 

desagüe, se observó lo siguiente. 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa de Obstrucción de Tuberías - Boem 

 

Fuente propia 

En cuanto al entorno, se pudo observar que la falta de comunicación y coordinación 

entre los repsonsables de producción pudo ser causante de estas No Conformidades. 

Tambiénn se observó que los ambientes cercanos a las instalaciones sanitarias estaban 

desordenados y con presencia de desmonte. Esto causaba que muchas veces la basura y 

el desmonte de los ambientes caiga dentro de las instalaciones sanitarias. 

En cuanto a la mano de obra, se observó que existe un problema en cuanto a las 

capacitaciones. Se pudo confirmar que se realizan capacitaciones preventivas para cada 



 

partida. Sin embargo, se observó que no se realizan capacitaciones correctivas cuando 

se tienen una gran incidencia en alguna no conformidad específica.    

Finalmente, en cuanto a los métodos, el mal cumplimiento de los procedimientos 

constructivos establecidos puede ser causante de las fallas en los trabajos ejecutados. 

También debe tomarse en consideración que algunos procedimientos constructivos 

pueden ser deficientes, dado que estos son realizados por el área de Calidad, y no el área 

de Producción. 

Tuberías perforadas por la realización de actividades de otras partidas 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a la perforación de tuberías por 

la realización de actividades de otras partidas, se observó lo siguiente. 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa de tuberías perforadas - Boem 

 

Fuente propia 

En cuanto al entorno, se pudo observar que la falta de comunicación y coordinación 

entre los repsonsables de producción pudo ser causante de estas No Conformidades. 

Esto comprende tanto al presonal obrero como el staff. 

En cuanto a la mano de obra, se observó una deficiencia en cuanto a las capacitaciones. 

Si bien se realizaron  las capacitaciones preventivas correspondientes a la partida, se 

observó que estas no son validadas con alguna evaluación al personal que recibió la 



 

capacitación. También se observó que no se realizan capacitaciones correctivas cuando 

estas son necesarias. 

En cuanto a los métodos, la falta de la actualización de planos y, en algunos casos, la 

ausencia de estos en el espacio laboral puede ser causante de estas No Conformidades. 

Esto se debe a que, al no tener planos que muestren la ubicación del tendido de las 

instalaciones sanitarias, se realizan trabajos de perforación o corte que terminan 

dañando las instalaciones. 

Finalmente, en cuanto a las máquinas o equipos, la ejecución de actividades en 

ambientes donde se cuenta con instalaciones sanitarias ya instaladas utilizando equipos 

de poca precisión causa que las instalaciones sean perforadas o dañadas. 

Rotura de montantes de desagüe en ductos por caída de desmonte 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a la rotura de montantes de 

desagüe por caída de desmonte, se observó lo siguiente. 

Figura 10. Diagrama de Ishikawa de montantes rotas - Boem 

 

Fuente propia 

En el caso de estas No Conformidades, la falta de cuidado por parte del personal obrero 

influye directamente en la ocurrencia de estas. La falta de capacitación del personal y su 

falta de conocimiento de las consecuencias del arrojo de desmonte por los ductos son 

también consecuencias de las No Conformidades correspondientes a la rotura de 

montantes de desagüe por caída de desmonte. 



 

En cuanto a los materiales, las roturas de fábrica y la forma de almacenamiento de los 

materiales podrán ser causantes de las roturas en las montantes de desagüe dado que 

defectos pequeños pueden causar consecuencias graves cuando los materiales son 

sometidos a pruebas. 

Finalmente, en cuanto al método, la falta de protección de ductos, la falta de 

capacitación respecto a los procedimientos constructivos y el mal establecimiento de la 

secuencia en la que deben desarrollar las actividades pueden ser causantes de la rotura 

de montantes de desagüe en ductos. 

Instalaciones fuera de trazo y mala ejecución 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a la instalación de instalaciones 

sanitarias fuera de trazo y su mala ejecución, se observó lo siguiente. 

Figura 11. Diagrama de Ishikawa de Instalación fuera de trazo - Boem 

 

Fuente propia 

En cuanto a los equipos y herarmientas utilizados para realizar las tareas de la partida de 

instalaciones sanitarias, se pude ver que las instalaciones fuera de trazo podrían ser 

producto de la falta de calibración de los equipos topográficos. 

Otras posibles causa de estas No Conformidades pueden la realización de varios 

trabajos simultáneos en un espacio reducido y el orden y limpieza del espacio de 

trabajo.  



 

El estado de los materiales y accesorios propios de las intalaciones sanitarias también 

puede ser causante de la mala ejecución de los trabajos relacionados a esta partida. Si 

las instalaciónes no son debidamente probadas después de ser instaladas, el mal estado 

de los materiales y los defectos de los accesorios utilizados puede pasar por alto. 

Finalmente, la falta de supervisión y control durante la ejecución de las actividades de 

tendido de instalaciones sanitarias puede ser causante de las instalaciones fuera de trazo 

y mal ejecutadas. 

Desplome en encofrado 

En el caso de las No Conformidades que corresponden a desplomes en la partida de 

encofrado, se observó lo siguiente. 

Figura 12. Diagrama de Ishikawa de desplome en encofrado - Boem 

 

Fuente propia 

En el caso de los desplomes en la partida de encofrado, se puede ver que algunas causas 

de estas No Conformidades son la realización de trabajos en espacios limitados y la 

realización de distintas actividades en simultáneo en estos espacios. 

A las causas mencionadas se le puede sumar la utilización de paños de encofrado en mal 

estado o la habilitación incorrecta de estos. 



 

En cuanto al factor humano, la falta de capacitación del personal en las actividades de la 

partida de encofrado puede representar una causa importante de la ocurrencia de No 

Conformidades. A esto se le puede sumar el hecho de que no se cumplan los 

procedimientos establecidos o que estos no son realizados de manera correcta. 

Finalmente, en cuanto al método, la falta de verificación de trazos y aplomes al 

momento de realizar actividades de la partida es identificada como causa de los 

desplomes en la partida de encofrado. 

4.2.3.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el caso de este proyecto, se pudo observar en la sección anterior que las partidas que 

presentaron la mayor cantidad de No Conformidades y que generaron mayores costos en 

este proyecto fueron las partidas de concreto, y encofrado. Además, en la sección 

anterior se mostraron tablas en donde se identificaron las No Conformidades de cada 

partida (Tabla N°10, y Tabla N°11).  De la misma forma que en el proyecto anterior, se 

mostrarán los Diagramas de Pareto realizados para las No Conformidades de cada 

partida. Se presentará un Diagrama de Pareto tomando en cuenta las incidencias de No 

Conformidades, y otro tomando en cuenta los costos generados por estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Concreto 

Gráfico 11. Diagrama de Pareto - Incidencias Concreto Skytower 

 

Fuente propia 

En el caso de la partida de concreto, podemos ver que en el Diagrama de Pareto 

realizado en base a las incidencias de No Conformidades se identifican 7 No 

Conformidades que deben ser analizadas. Estas No Conformidades corresponden a 

cangrejeras, la resistencia a la compresión del concreto, cortes de vaciado, mala 

colocación de pases, sobre llenado de elemento, llenado inconcluso, y segregación. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

Diagrama de Pareto - Incidencias Concreto 



 

Gráfico 12. Diagrama de Pareto- Costos Concreto Skytower 

 

Fuente propia 

En el caso del Diagrama de Pareto realizado en base a los costos de No Conformidades, 

se observó que las No Conformidades que deben ser analizadas son 3. Estas No 

Conformidades corresponden a la mala colocación de pases, cangrejeras, y la resistencia 

a la compresión del concreto. 

En este caso, podemos apreciar que si se realiza un análisis tomando en cuenta solo las 

incidencias de No Conformidades, se deberían analizar No Conformidades que no son 

contempladas en el análisis tomando en cuenta los costos como los cortes de vaciado, 
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sobre llenado de elementos, llenados inconclusos, y segregación. Esto se da porque el 

costo por incidencia de estas No Conformidades no representa una suma importante en 

comparación a otras No Conformidades.  

Finalmente, se define que las No Conformidades que serán analizadas con el Diagrama 

Causa – Efecto son las que corresponden a la mala colocación de pases, cangrejeras, y 

la resistencia a la compresión del concreto. 

 Encofrado 

Gráfico 13. Diagrama de Pareto - Incidencias Encofrado Skytower 

 

Fuente propia 

En el caso de la partida de encofrado, podemos ver que en el Diagrama de Pareto 

realizado en base a las incidencias de No Conformidades se identifican 3 No 

Conformidades que deben ser analizadas. Estas No Conformidades corresponden a 

desplomes, alineamiento de encofrados, y apuntalamiento incorrecto. 
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Gráfico 14. Diagrama de Pareto - Costos Encofrado 

 

Fuente propia 

En el caso del Diagrama de Pareto realizado en base a los costos de No Conformidades, 

se observó que las No Conformidades que deben ser analizadas son 2. Estas No 

Conformidades corresponden a desplomes, y apuntalamientos incorrectos. 

En este caso, podemos apreciar que si se realiza un análisis tomando en cuenta solo las 

incidencias de No Conformidades, se deberían analizar una No Conformidad de más. 

Esto quiere decir que, si bien la No Conformidad de alineamiento de encofrado es 

recurrente, esta no tiene mucho impacto en el costo. Por tanto, se define que las No 

Conformidades que serán analizadas con el Diagrama Causa – Efecto son las que 

corresponden a desplomes, y  a apuntalamientos incorrectos. 

A continuación, se mostrará un gráfico circular en donde se mostrarán las No 

Conformidades críticas identificadas en este proyecto y el impacto en costos que estas 

generan. 
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Gráfico 15. Impacto en Costo de No Conformidades Críticas - Skytower 

 

Fuente propia 

Diagramas Causa – Efecto 

A continuación se procederá a analizar las no conformidades que fueron seleccionadas 

por medio de los Diagramas de Pareto. Se pudo verificar que en este proyecto existen 

No Conformidades que también se detectaron en el proyecto BOEM Barranco.  

Cuando se realizó el análisis por medio de diagramas Causa – Efecto de estas No 

Conformidades se observó que se tenían las mismas causas raíz que las No 

Conformidades del proyecto BOEM Barranco. Por tanto, sólo se mostrarán los 

diagramas Causa – Efecto de las No Conformidades  que no fueron mostradas en el 

proyecto anterior. 

Apuntalamiento Incorrecto 

En el caso de las No Conformidades que corresponden al apuntalamiento incorrecto, se 

observó lo siguiente. 
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Figura 13. Diagrama de Ishikawa de Apuntalamiento Incorrecto - Skytower 

 

Fuente propia 

En esta partida, podemos observar que no se cuenta con el personal calificado para 

realizar las tareas. Esto indica que no se realizan capacitaciones preventivas ni 

capacitaciones correctivas a lo largo de la ejecución del proyecto 

También se encontró que los espacios de trabajo reducidos fueron una de las causas de 

los apuntalamientos incorrectos. Esto genera que las cuadrilla involucrada en la 

actividad no pueda realizar sus tareas de forma fluida cometan errores en su trabajo. 

Además, los trabajos en simultáneo dentro de un mismo espacio genera el riesgo de que 

las actividades de una cuadrilla que realiza otra actividad pueda afectar el trabajo de la 

cuadrilla responsable del encofrado. Esto demuestra que no se consideró el tema de 

espacio en la programación de las actividades. 

Otra de las causas de los apuntalamientos incorrectos es la inexistencia o la falta de 

difusión de los procedimientos constructivos. Esto hace que las actividades de 

encofrado se hagan de manera desordenada y que no se tenga un estándar de trabajo. 

Finalmente, la falta del correcto control de la actividad mediante criterios de aceptación 

causaba que se siga avanzando con las actividades siguientes cuando las actividades de 

encofrado no estaban listas para ser liberadas. 



 

4.2.4 CUANTIFICACIÓN DEL COSTO DE LA CALIDAD EN LOS 

PROYECTOS ANALIZADOS 

En esta sección se realizará la estimación de los costos incurridos por la empresa 

constructora para realizar actividades de aseguramiento y control de la calidad en los 

proyectos analizados. Una vez calculados estos costos, se mostrará gráficamente cómo 

están distribuidos los costos de calidad (CoQ) en los proyectos analizados. Esto se 

realizará con el fin de mostrar el estado en el que se encontraban los proyectos en el 

momento de realizar la redacción de este documento en cuanto a los costos de calidad. 

4.2.4.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

El detalle del cálculo de los costos de calidad controlables del proyecto BOEM 

Barranco se muestra en el Anexo N°11. 

4.2.4.1.1 COSTO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Como se ha definido anteriormente, los costos del aseguramiento de la calidad son los 

costos incurridos en la realización de actividades que prevengan la ocurrencia de 

desviaciones en los requerimientos de calidad del proyecto. En este caso, se tomará en 

cuenta el costo que genera contar con el personal del área de calidad en el proyecto. 

Además, se tomará en cuenta las capacitaciones preventivas realizadas tanto al personal 

obrero, como al personal administrativo y staff del proyecto.  

El cálculo del costo de aseguramiento de la calidad será calculado en función a las horas 

/ hombre de los distintos involucrados y responsables de la realización de las 

actividades del aseguramiento de la calidad. 

Personal de calidad 

Para el cálculo de este costo se consideró la remuneración mensual del Coordinador de 

Calidad del proyecto y el Jefe de Calidad y Seguridad de la empresa. El costo del Jefe 

de Calidad y Seguridad fue considerado dividiendo su tiempo entre los 6 proyectos con 

los que contó la empresa durante la ejecución del proyecto. Se calculó que el costo del 

personal de calidad en este proyecto fue de S/. 100, 000. 00. 

 

 



 

Capacitaciones preventivas 

El costo de las capacitaciones preventivas realizadas durante la ejecución del proyecto 

fue calculado tomando en cuenta las capacitaciones del staff, las capacitaciones de 

aseguramiento con los capataces, y las capacitaciones preventivas de cada partida de 

trabajo.  El costo calculado de las capacitaciones preventivas a lo largo del proyecto 

para las 20 partidas de trabajo contempladas en el Plan de Calidad y las capacitaciones 

al staff es de S/. 18, 027. 01. 

En el caso de este proyecto, el costo total del Aseguramiento de la Calidad en este 

proyecto es de S/. 118, 027. 01. 

4.2.4.1.2 COSTO DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

Según lo expuesto en el capítulo anterior, los costos del control de la calidad son los 

costos incurridos en la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad del 

proyecto. Para esto, se tomará en cuenta los costos de las herramientas y equipos 

necesarios para realizar actividades de control de la calidad, los costos incurridos en la 

realización de inspecciones y liberaciones, y ensayos de materiales. 

En este caso, el cálculo del costo de los equipos y herramientas para la realización de 

actividades de control de la calidad será calculado con el costo de la adquisición del 

equipo o herramienta, incluyendo en este el costo de las calibraciones o mantenimientos 

respectivos. Estos costos serán presentados en forma global. 

En cuanto a los costos de las liberaciones e inspecciones,  estos serán calculados 

utilizando la cantidad de horas/hombre necesarias para la realización de estas 

actividades. 

 Finalmente, los costos de los ensayos serán calculados utilizando el costo de la 

realización para cada ensayo. 

Adquisición y calibración de herramientas y equipos de control 

Para el cálculo del costo de las herramientas y equipos utilizados para realizar controles 

en el proyecto, se tomó en cuenta la adquisición de un distanciometro, una estación 

total, un higrómetro, un esclerómetro, y herramientas manuales como reglas, nivel, 

escuadra, cámara, y otros. 



 

Se estima que el costo de la adquisición de los equipos y herramientas mencionados es 

de S/ 15, 500. 00. 

Inspecciones y liberaciones 

Para el cálculo de las inspecciones y liberaciones realizadas en el proyecto se consideró 

la realización de estas actividades durante 1 hora de manera diaria. Para calcular el 

costo, se determinó que estas actividades son realizadas por un capataz y un 

Coordinador de Calidad. Se estima que el costo de la realización de inspecciones y 

liberaciones durante la ejecución del proyecto es de S/. 18, 750. 00. 

Ensayos de laboratorio 

En el caso de los ensayos, sólo fueron considerados los ensayos de compresión axial de 

las probetas de concreto dado que otros ensayos y pruebas están contempladas dentro de 

los contratos de los sub contratistas. En este proyecto, el costo total de los ensayos de 

laboratorio fue de S/. 15, 456. 00. 

A partir del cálculos realizados, se estima que el costo total del Control de la Calidad en 

este proyecto es de S/. 49, 706. 00. 

4.2.4.1.3 COSTO DE LA CALIDAD 

Como se explicó en el Capítulo III, el costo de la calidad, utilizando el modelo P-A-F, 

es la suma del costo del aseguramiento de la calidad (Prevención), el costo del control 

de la calidad (Evaluación), y el costo de la no calidad (Fallas). En el caso de este 

proyecto, se calculó un costo de calidad total de S/. 570, 482. 25. A continuación, se 

mostrará la forma en la que están distribuidos los costos de la calidad en el proyecto 

BOEM Barranco. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 16. Costo de la calidad - Proyecto BOEM 

 

Fuente propia 

4.2.4.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el caso de este proyecto, se siguieron las mismas consideraciones para el cálculo del 

costo del aseguramiento de la calidad y el costo del control de la calidad. Los costos 

fueron calculados de acuerdo al avance del proyecto.  

Dado que las consideraciones para el cálculo de los Costos de Calidad en este proyecto 

son las mismas que en el proyecto BOEM Barranco, en los subtítulos siguientes se 

mostrarán únicamente los costos calculados. 

El detalle del cálculo de los costos de calidad controlables del proyecto SKYTOWER se 

muestra en el Anexo N°12. 

4.2.4.2.1 COSTO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Personal de calidad 

Para el cálculo de este costo se consideró la remuneración mensual del Coordinador de 

Calidad del proyecto y el Jefe de Calidad y Seguridad de la empresa. El costo del Jefe 

de Calidad y Seguridad fue considerado dividiendo su tiempo entre los 6 proyectos con 

los que contó la empresa durante la ejecución del proyecto. Se calculó que el costo del 

personal de calidad en este proyecto es de S/. 28, 500. 00. 
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Capacitaciones preventivas 

El costo de las capacitaciones preventivas realizadas durante la ejecución del proyecto 

fue calculado tomando en cuenta las capacitaciones del staff, las capacitaciones de 

aseguramiento con los capataces, y las capacitaciones preventivas de cada partida de 

trabajo.  El costo calculado de las capacitaciones preventivas a lo largo del proyecto 

para las 10 partidas de trabajo ya ejecutadas según el Plan de Calidad y las 

capacitaciones al staff es de S/. 8, 100. 21. 

En el caso de este proyecto, el costo total del Aseguramiento de la Calidad en este 

proyecto es de S/. 36, 600. 21. 

4.2.4.2.2 COSTO DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

Adquisición y calibración de herramientas y equipos de control 

Para el cálculo del costo de las herramientas y equipos utilizados para realizar controles 

en el proyecto, se tomó en cuenta la adquisición de un distanciometro, una estación 

total, un esclerómetro, y herramientas manuales como reglas, nivel, escuadra, cámara, y 

otros. 

Se estima que el costo de la adquisición de los equipos y herramientas mencionados es 

de S/ 13, 500. 00. 

Inspecciones y liberaciones 

Para el cálculo de las inspecciones y liberaciones realizadas en el proyecto se consideró 

la realización de estas actividades durante 1 hora de manera diaria. Para calcular el 

costo, se determinó que estas actividades son realizadas por un capataz y un 

Coordinador de Calidad. Se estima que el costo de la realización de inspecciones y 

liberaciones durante la ejecución del proyecto es de S/. 7, 031. 25. 

Ensayos de laboratorio 

En el caso de los ensayos, sólo fueron considerados los ensayos de compresión axial de 

las probetas de concreto dado que otros ensayos y pruebas están contempladas dentro de 

los contratos de los sub contratistas. En este proyecto, el costo total de los ensayos de 

laboratorio fue de S/. 45, 724. 00. 



 

A partir del cálculos realizados, se estima que el costo total del Control de la Calidad en 

este proyecto es de S/. 66, 255. 25. 

4.2.4.2.3 COSTO DE LA CALIDAD 

Dado que los costos de Aseguramiento  y Control de la Calidad de este proyecto ya han 

sido calculados, podemos ver cómo están distribuidos los Costos de la Calidad en este 

proyecto. El costo de la calidad total en este proyecto es de S/. 142, 780. 48. 

Es importante tomar en cuenta que los cotos de fallas externas no serán considerados en 

este caso dado que estos pertenecen a fallas identificadas cuando el proyecto es 

entregado. 

A continuación, se mostrará la distribución de los Costos de Calidad del proyecto. 

Gráfico 17. Costo de la Calidad - Proyecto SKYTOWER 

 

Fuente propia 

La razón por la cual fueron calculados los Costos de Calidad de cada proyecto fue la de 

mostrar la situación de cada uno de estos de modo que se tenga una referencia para 

proyectos futuros o la evolución del mismo proyecto a lo largo de su ejecución. Esta 

información nos ayudará a saber cómo evolucionan estos Costos de Calidad una vez 

aplicadas las mejoras que se plantearán. 
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En el siguiente capítulo de este trabajo de investigación, se propondrán mejoras en el 

Plan de Calidad y su implementación en base a los análisis realizados en el presente 

capítulo de modo que los costos de la No Calidad interna sean reducidos.  

  



 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo se plantearán las propuestas de mejora en el Plan de Gestión de la 

Calidad de los proyectos analizados y la forma en la que este está implementado. Para 

lograr esto, se relacionarán las deficiencias identificadas en el Plan de Calidad y en la 

forma en la que este está implementado en los proyectos analizados con las causas de 

las No Conformidades que representan los mayores Costos de No Calidad en estos. 

Después de hecha esta relación, se identificará que procesos de la Gestión de la Calidad 

deberá ser mejorado para mitigar la causa de la no conformidad. Una vez realizado esto, 

se procederá a plantear las mejoras correspondientes en todos los procesos de la Gestión 

de la Calidad para cada proyecto. Finalmente, se procederá a calcular el costo de la 

realización de las propuestas de mejoras con el fin de sustentar la viabilidad de la 

aplicación de estas o rechazarlas. 

5.1 RELACIÓN ENTRE LAS DEFICIENCIAS DEL PLAN 

DE CALIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN, Y LAS CAUSAS 

DE NO CONFORMIDADES 

Como se mencionó en la parte introductoria de este capítulo, en esta parte del 

documento se relacionarán las deficiencias identificadas en el Plan de Calidad y en la 

forma en la que este está implementado en los proyectos analizados con las causas de 

las No Conformidades que representan los mayores Costos de No Calidad. Esto se 

realizará con el fin de que se propongan mejoras en base a los problemas más críticos 

que se presentan en el Plan de Calidad y en la implementación de este. 

5.1.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

5.1.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Con respecto a este proceso, se observó que la falta de la realización de análisis de 

problemas de calidad utilizando herramientas de calidad para poder solucionarlos fue 

causante de un gran número de No Conformidades. Si se toma en cuenta que la empresa 

encargada de la ejecución de los proyectos analizados cuenta con datos de proyectos 

anteriores en los cuales fueron detectados los mismos tipos de No Conformidades que 



 

en el proyecto BOEM Barranco, se puede suponer que el análisis de estos problemas de 

calidad pudo haber significado una reducción significativa en la ocurrencia de estos. 

También se pudo observar que el hecho de que no se realice un Plan de Puntos de 

Inspección durante la Planificación de la Calidad de los proyectos analizados puede 

relacionarse con el hecho de que no se planifican bien los procesos a inspeccionar, lo 

cual genera la ocurrencia de No Conformidades. Realizar inspecciones en base a 

experiencia sin establecer criterios de aceptación de las inspecciones, los estándares a 

los que estos corresponden, los protocolos con los que se debe realizar cada inspección, 

y los equipos y herramientas con los que se deben realizar en cada proyecto puede 

generar No Conformidades. 

Finalmente, se observó que existieron problemas con los procedimientos constructivos. 

Ocurrió que los procedimientos constructivos no fueron debidamente difundidos al 

personal responsable de la ejecución de actividades y que algunos procedimientos no 

presentaron errores. Esto puede estar relacionado al hecho de que los procedimientos 

constructivos son realizados por el área de calidad y no por el área de producción.   

5.1.1.2 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD 

En cuanto este proceso, se observó que el tema de las capacitaciones fue una causa 

importante de la ocurrencia de No Conformidades. Esto puede ser atribuido a la falta de 

evaluaciones aplicadas al personal que recibe las capacitaciones. También se pudo 

apreciar que no se realizaron capacitaciones correctivas cuando se detectó la ocurrencia 

de repetidas No Conformidades en una actividad específica. 

Otra causa que contribuyó con la ocurrencia de No Conformidades fueron los problemas 

con los planos con los que se realizan las actividades en el proyecto. Esto está 

relacionado a la falta de difusión de planos actualizados dentro de la obra o la difusión 

de planos que no fueron compatibilizados de manera correcta. 

Otra causa que contribuye con la ocurrencia de No Conformidades es la falta de análisis 

de datos recogidos en el proceso de Control de Calidad con el objetivo de solucionar 

problemas y plantear mejoras. Esto puede estar relacionado al hecho de que no se 

realizan auditorías internas documentadas en donde se pueda realizar el seguimiento del 

cumplimiento de los requerimientos de calidad en el proyecto. 



 

5.1.1.3 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD 

En el caso del proceso de Control de la Calidad, se observó que algunas actividades eran 

realizadas sin haber pasado por el proceso de liberación. Esto está relacionado al hecho 

de que no se realizaba un debido control de liberación de partidas durante la ejecución 

de las actividades. Esto puede deberse a la presencia de solo un coordinador de calidad 

para todo el proyecto. 

También debe tomarse en cuenta que, si bien las No Conformidades eran registradas en 

una matriz de No conformidades, estas no eran analizadas con las herramientas de 

calidad correspondientes y no se determinaban las causas de estas. 

5.1.1.4 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

En cuanto al proceso de mejora continua, se observó que no se siguió ningún proceso de 

actualización de documentos o de aplicación de mejoras continuas en base a los datos 

recogidos de lecciones aprendidas.  

A continuación, se mostrará un cuadro en donde se resume la relación entre las 

deficiencias encontradas en el Plan de Calidad y su implementación y las causas de las 

No Conformidades en el proyecto BOEM Barranco. 

Figura 14. Causas y deficiencias - Proyecto BOEM 

 

CAUSAS DEFICIENCIAS

No se realiza un análisis para determinar las causas de no 

conformidades.

Análisis de problemas de calidad mediante el uso de 

Herramientas de calidad que sirven para determinar causas de 

no conformidades.

No se cuenta con un documento donde se detalle los protocolos 

a utilizar, como se harán las revisiones y mediciones, los 

criterios de aceptación y con que herramientas y equipos se 

realizarán las inspecciones.

No se realiza PPI (Criterios de aceptación, los estándares a los 

que corresponden, los protocolos con los que se debe realizar la 

inspección, equipos y herramientas a utilizar en las 

inspecciones).

Los procedimientos constructivos no son los adecuados.
Los procedimientos son realizados por el área de calidad en 

lugar del área de producción.

El personal obrero realiza de manera incorrecta los trabajos y 

partidas en repetidas ocasiones.

No se realizan evaluaciones para evaluar lo aprendido en las 

capacitaciones. No se realizaron capacitaciones correctivas al 

detectarse ocurrencia de repetidas no conformidades.

Trabajos mal hechos debido a la realización de trabajos sin 

planos actualizados o compatibilizados.

Falta de difusión de planos actualizados o difusión de planos que 

no fueron compatibilizados de manera correcta.

Falta de cuidado de otras partidas que afectan a las actividades 

ya realizadas.

No se cuenta con un protocolo o plan para protección de 

trabajos terminados, o un control de tal manera que se protejan 

los trabajos ya realizados.

No se realiza las liberaciones.

Falta de un debido control de liberación. Algunas actividades no 

se realizaba el proceso de liberación por falta de tiempo. Se 

puede deber a la presencia de solamente un coordinador.

Falta de análisis de las no conformidades registradas en la obra 

para determinar sus causas.

Análisis de problemas de calidad mediante el uso de 

Herramientas de calidad que sirven para determinar causas de 

no conformidades.

Falta de actualización de documentos conforme se van 

registrando las no conformidades o aplicación de mejoras en 

base a las lecciones aprendidas que se van generando a raíz de 

las no conformidades.
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Los documentos de control y aseguramiento no se van 

mejorando conforme el avance de la obra.



 

Fuente propia 

5.1.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

5.1.2.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Dado que el Plan de Calidad de este proyecto es el mismo que el Plan de Calidad del 

proyecto BOEM Barranco, se observó que se presentan las mismas relaciones entre las 

causas de No Conformidades de este proyecto y las deficiencias encontradas en la 

Planificación de la Calidad son las mimas que en el proyecto BOEM Barranco.  

Las causas de no conformidades relacionadas a la deficiencia en el proceso de 

Planificación de la Calidad son la falta del uso de herramientas para realizar el análisis 

de problemas de calidad del proyecto y de proyectos anteriores para poder proponer 

mejoras. También se relacionan causas de no conformidad a la falta de realización de un 

Plan de Puntos de Inspección. Finalmente, las no conformidades que son causadas por 

problemas con los procedimientos constructivos pueden relacionarse al hecho de que 

estos son realizados por el área de calidad y no el área de producción.  

5.1.2.2 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

De la misma forma que en el proyecto anterior, en este proyecto se observan problemas 

en la capacitación del personal. Se observa que no se realizan capacitaciones correctivas 

en caso de que se detecten No Conformidades recurrentes en una actividad en particular. 

En el caso de las capacitaciones preventivas, estas son realizadas y registradas. Sin 

embargo, no se realizan evaluaciones para confirmar lo aprendido en las capacitaciones. 

En este proyecto se observó que también se presentan problemas relacionados a la 

información que presentan los planos. Se verificó que en algunos casos, personal como 

los capataces no tenían consigo planos actualizados durante la ejecución de una 

actividad. También se ha presentado el caso en el que no se realizó correctamente la 

compatibilización de planos, por lo que se tuvieron que realizar re trabajos y 

reparaciones en las partidas que se desarrollaron con estos planos. 

Otro factor que contribuye con la ocurrencia de No Conformidades es la falta de análisis 

de los resultados del proceso de Control de Calidad para solucionar problemas y 

proponer mejoras. Esto se relaciona al hecho de que no se realizan auditorías internas de 

calidad documentadas.  



 

5.1.2.3 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

En el caso de este proceso, se observaron problemas en la ejecución de tareas que no 

fueron liberadas. Esto está relacionado a deficiencias en el proceso de control de 

calidad, dado que no se hace el seguimiento del proceso de liberación de partidas. 

Al igual que en el proyecto anterior, se observa que en este proyecto no se realiza un 

análisis de las No Conformidades registradas, por lo que no se determinan las causas de 

estas y no pueden ser mitigadas. 

5.1.2.4 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

Finalmente, podemos observar a partir de la auditoría de la implementación del Plan de 

Calidad en este proyecto que no se cuentan con procedimientos definidos para la 

actualización de documentos. También se observa que no se realizan análisis en base a 

las lecciones aprendidas para mejorar el Plan de Calidad o la forma en la que este es 

implementado. 

Como hemos visto, las no conformidades que se han venido generando en ambos 

proyectos se debe principalmente a la falta de capacitaciones y evaluaciones del 

personal obrero, a la falta de liberaciones de las partidas, a la ausencia de empleo de 

herramientas de calidad para analizar problemas y sus causas, a la falta de análisis de las 

causas de las no conformidades para poder tomar acciones preventivas y correctivas al 

respecto y a no realizar mejoras de acuerdo a las lecciones aprendidas. 

A continuación, se mostrará un cuadro en donde se resume la relación entre las 

deficiencias encontradas en el Plan de Calidad y su implementación y las causas de las 

No Conformidades en el proyecto SKYTOWER 757 Business Tower. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 15. Causas y deficiencias - Proyecto SKYTOWER 

 

Fuente propia 

5.2 PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

En el caso del proceso de Planificación de la Calidad, las mejoras que se propondrán 

corresponderán a ambos proyectos, dado que la empresa utilizó el mismo Plan de 

Calidad en estos.  

Como se ha mencionado anteriormente, en ambos proyectos no se utilizan herramientas 

de calidad para analizar los problemas de calidad del proyecto. Por lo tanto, se plantea 

que se tomen datos de proyectos anteriores y se empleen herramientas de calidad como 

diagramas de Pareto, diagramas de causa - efecto, diagramas de flujo entre otros.  

Otra mejora que proponemos es realizar un Plan de Puntos de inspección en donde se 

pueda apreciar y planificar de manera correcta cuales van a ser los puntos a evaluar de 

las partidas críticas principalmente, cuáles van a ser los criterios de evaluación, que 

equipos o herramientas se van a utilizar en cada inspección y cuáles van a ser las 

tolerancias de cada trabajo. Además, en el Plan de Puntos de Inspección también se 

definirá el responsable de la realización de cada actividad y las herramientas o equipos 

CAUSAS DEFICIENCIAS

No se realiza un análisis para determinar las causas de no 

conformidades.

Análisis de problemas de calidad (Herramientas de calidad) de 

proyectos anteriores.

No se cuenta con un documento donde se detalle los protocolos 

a utilizar, como se harán las revisiones y mediciones, los 

criterios de aceptación y con que herramientas y equipos se 

realizarán las inspecciones.

No se realiza PPI (Criterios de aceptación, los estándares a los 

que corresponden, los protocolos con los que se debe realizar la 

inspección, equipos y herramientas a utilizar en las 

inspecciones).

Los procedimientos constructivos no son los adecuados. Problemas con procedimientos constructivos.

El personal obrero realiza de manera incorrecta los trabajos y 

partidas en repetidas ocasiones.

Se realizan algunas capacitaciones preventivas pero no 

evaluaciones para evaluar lo aprendido en las capacitaciones. 

No se realizaron capacitaciones correctivas al detectarse 

ocurrencia de repetidas no conformidades.

Los trabajadores no realizan las actividades con planos, o los 

planos no están actualizados.

Falta de compatibilización de planos. Capataces realizan 

actividades sin planos.

No se realizan las liberaciones de actividades de manera 

oportuna.

Actividades ejecutadas sin haber realizado las liberaciones 

respectivas. Falta de planificación y coordinación con el área de 

producción para la liberación.

Falta de análisis de las no conformidades registradas en la obra 

para determinar sus causas.

Análisis de problemas de calidad mediante el uso de 

Herramientas de calidad que sirven para determinar causas de 

no conformidades.

Los documentos de control y aseguramiento no se van 

mejorando conforme el avance de la obra.

No se cuenta con un procedimiento definido para la 

actualización de los documentos. 

Se cometen errores del mismo tipo frecuentemente.
Falta de análisis de lecciones aprendidas para implementar 

mejoras el Plan de calidad y/o la Gestión de Calidad.
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necesarios para el control de la actividad. El Plan de Puntos de Inspección estará 

estructurado como se muestra en el Anexo N°13 

También se propone mejorar la forma en la que son emitidos los procedimientos 

constructivos para las partidas del proyecto. Se detectó que los procedimientos 

constructivos son realizados por el personal del área de calidad. Lo que se propone, es 

que los procedimientos constructivos sean realizados por el área de producción, dado 

que los procedimientos deben ser preparados tomando en cuenta distintos factores 

propios del proyecto. El área de producción cuenta con la información necesaria para 

poder emitir procedimientos constructivos que tomen en cuenta estos factores y que se 

adapten a las condiciones de cada proyecto. Esto puede reducir la ocurrencia de no 

conformidades relacionadas con los procedimientos constructivos. 

En síntesis, las mejoras planteadas en el proceso de Planificación de la Calidad son las 

siguientes: 

 Utilización de herramientas de calidad para el análisis de causas de no 

conformidades. 

 Realización de un Plan de Puntos de Inspección 

 Los procedimientos constructivos deberán ser emitidos por el área de producción. 

5.3 PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

5.3.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

Para el proceso de aseguramiento de la calidad, se observó que la principal deficiencia 

eran las capacitaciones del personal obrero que generaban gran cantidad de no 

conformidades del mismo tipo.  

La primera mejora que proponemos es realizar capacitaciones correctivas una vez se 

tenga una cantidad significativa de no conformidades en una partida específica. Esto 

generará que el personal obrero no siga cometiendo las no conformidades que se han 

venido dando debido a una mala ejecución de los procedimientos constructivos. 



 

Otra propuesta de mejora referente a las capacitaciones del personal, es la de la 

realización de evaluaciones de confirmación de lo aprendido en las capacitaciones 

preventivas. De esta manera se asegura que todo el personal haya sido capacitado 

exitosamente.  

Además de las capacitaciones, se puede observar que existe un problema con la 

distribución de los planos actualizados a los responsables de la ejecución de actividades 

en el proyecto. Si bien los planos son actualizados debidamente cuando corresponde, 

muchas veces estos no son distribuidos al personal correspondiente. 

En este caso, se plantea que el Coordinador de Calidad deberá verificar diariamente que 

las actividades sean realizadas con planos actualizados. Esta verificación debe ser 

diaria, dado que las no conformidades relacionadas a la realización de actividades con 

planos no actualizados generan un gran impacto en cuanto a costos. 

En cuanto a las Lecciones Aprendidas obtenidas de las no conformidades, se observa 

que estas hacen referencia al mal desarrollo de los procedimientos constructivos y a la 

capacitación del personal para desarrollar una actividad o utilizar de manera correcta un 

equipo. Como se puede ver, las propuestas de mejora planteadas cumplen con lo 

señalado en las Lecciones Aprendidas. 

También se debe considerar que el problema de los daños en  los trabajos terminados 

debe ser solucionado. Ante esto, se propone que se realicen protocolos de protección de 

trabajos terminados que aseguren que los trabajos terminados no corran el riesgo de ser 

afectados por otras actividades realizadas en ambientes cercanos. El formato del 

protocolo de trabajo terminado estará estructurado como se muestra en el Anexo N°14. 

Finalmente, se propone la realización de auditorías de calidad internas documentadas 

para poder verificar el cumplimiento de los requerimientos de calidad en el proyecto. 

Estas auditorías contribuyen con la recopilación de información del proyecto, de tal 

modo que esta información pueda ser analizada para resolver problemas presentados en 

el proyecto y realizar mejoras. 

En suma, las mejoras propuestas en el proceso de Aseguramiento de Calidad en este 

proyecto son: 



 

 Realización de evaluaciones para confirmar lo aprendido en las capacitaciones 

preventivas. 

 Realización de capacitaciones correctivas en caso de que se tenga mucha incidencia 

en una no conformidad específica. 

 Verificación diaria de los planos con los que se realizan las actividades en la obra. 

 Elaboración de protocolos de protección de trabajos terminados. 

 Realización de auditorías de calidad internas documentadas. 

5.3.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el caso de este proyecto, se identificaron problemas similares a los del proyecto 

anterior en cuanto al proceso de Aseguramiento de la calidad. En este proyecto se 

identificaron problemas correspondientes a las capacitaciones preventivas. Si bien estas 

son realizadas y se tiene un registro de estas, no se lleva a cabo ninguna evaluación que 

confirme lo expuesto en estas capacitaciones. Ante esto, se propone que se realicen 

evaluaciones al finalizar cada capacitación preventiva para confirmar lo aprendido en 

estas. 

En este proyecto también se verificó que no se realizan capacitaciones correctivas 

cuando se observan no conformidades recurrentes en una partida en específico. Se 

propone que se realicen capacitaciones correctivas, dado que estas ayudan a evitar que 

se sigan generando no conformidades recurrentemente en una partida. 

La deficiencia en la distribución de planos actualizados también es un problema en el 

caso de este proyecto. Se ha dado el caso en el que se detectó que el personal obrero no 

estaba trabajando con los planos actualizados cuando se estaba realizando el proceso de 

liberación de partidas, lo cual genera demoras y trabajos re hechos. La solución 

propuesta para esto es la verificación diaria de que el personal responsable de la 

ejecución de actividades cuente con los planos con la última actualización de tal manera 

que se asegure la ejecución de las actividades de acuerdo a lo establecido. Se debe 

recordar que las no conformidades relacionadas a la realización de trabajos sin los 

planos actualizados generan un gran impacto en lo referente a costos. 

La propuesta de la realización de auditorías de calidad internas documentadas también 

aplica para este proyecto. De la misma forma que en el proyecto BOEM Barranco, en 



 

este proyecto no se realizan auditorías que permitan analizar el cumplimiento de los 

requerimientos de calidad del proyecto y que ayuden a recopilar información del 

proyecto concerniente a la calidad.  

Resumiendo, las propuestas de mejora en el proceso de Aseguramiento de la Calidad en 

este proyecto son: 

 Realización de evaluaciones para confirmar lo aprendido en las capacitaciones 

preventivas. 

 Realización de capacitaciones correctivas en caso de que se tenga mucha incidencia 

en una no conformidad específica. 

 Verificación diaria de los planos con los que se realizan las actividades en la obra. 

 Realización de auditorías de calidad internas documentadas. 

5.4 PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE 

CONTROL DE LA CALIDAD 

5.4.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

Para solucionar el hecho de que algunas actividades no debidamente supervisadas y 

controladas, se propone que se cuente con un asistente de calidad que pueda controlar y 

supervisar el desarrollo de las distintas actividades del proyecto en caso de que el 

Coordinador de Calidad deba hacer otras actividades. Esta mejora puede ser realizada 

en las etapas del proyecto en las que aumenta la producción, dado que una sola persona 

no puede realizar todas las tareas referentes a la calidad de manera eficiente. 

La propuesta de mejora mencionada también puede solucionar el problema de la 

ejecución de partidas que no han sido debidamente liberadas. Se ha detectado que 

muchas veces no se realizan las liberaciones debidamente por la cantidad de partidas 

que se realizan simultáneamente. Por esta razón, planteamos que una persona que asista 

al Coordinador de Calidad en etapas en las que aumenta la producción en el proyecto 

puede solucionar y evitar que se ejecuten actividades que no hayan sido liberadas. 

También se propone la utilización de herramientas de calidad para realizar el análisis de 

la información concerniente a los problemas de calidad del proyecto. Estos análisis, por 



 

ejemplo, contribuyen con la identificación de las causas de los problemas de calidad con 

el fin de que estos puedan ser prevenidos. 

En cuanto a las Lecciones Aprendidas, se observa que estas indican que se debe realizar 

el control de las actividades durante su ejecución para evitar la ocurrencia de no 

conformidades. Esto también puede ser solucionado asignando a una persona que asista 

al Coordinador de Calidad en etapas del proyecto en las que aumente la producción. 

En síntesis, la mejora que se propone en el proceso de Control de la Calidad es la 

siguiente: 

 Asignación de una persona que asista al Coordinador de Calidad para realizar las 

actividades de Control de Calidad. 

 Utilización de herramientas de calidad para la realización del análisis de los 

problemas de calidad del proyecto. 

5.4.2 PROYECTO SKYTOWER BUSINESS TOWER 

En el proceso de Control de la Calidad en este proyecto se propone que se realicen 

análisis de  las no conformidades para poder encontrar las causas más recurrentes de 

estas y poder tomar acciones para no seguir cometiéndolas durante el proyecto. Analizar 

las no conformidades se puede hacer utilizando herramientas de calidad como los 

diagramas de Pareto y diagramas de causa - efecto, los cuales son sencillos de elaborar y 

no requieren de mucho tiempo. 

Al analizar las no conformidades se pueden plantear soluciones para que eviten que 

estas se repitan.  

En este proyecto también se propone la asignación de una persona que asista al 

Coordinador de Calidad del proyecto para realizar actividades de Control de Calidad 

dado que es muy común que las actividades sean realizadas sin ningún tipo de control o 

supervisión durante su ejecución debido a la cantidad de actividades que se realizan de 

manera simultánea en el proyecto.  

En suma, las propuestas de mejora en el proceso de Control de la Calidad en este 

proyecto son: 



 

 Utilizar herramientas de calidad para analizar no conformidades y encontrar sus 

causas. 

 Asignación de una persona que asista al Coordinador de Calidad para realizar las 

actividades de Control de Calidad. 

5.5 PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE 

MEJORA CONTINUA 

5.5.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

Como se mencionó anteriormente, se generan lecciones aprendidas por cada no 

conformidad. Sin embargo, estas no son evaluadas con el fin de poder realizar mejoras. 

Una mejora que se propone es tomar en cuenta las lecciones aprendidas, ya que el 

principal motivo por el cual se generan las lecciones aprendidas es para plantear 

mejoras en base a estas. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones sanitarias, se sabía 

de proyectos pasados que esta partida generaba gran costo de no conformidades, pero no 

se realizaron mejoras al respecto.  

Además, se propone que se tengan procedimientos para la realización de  

actualizaciones de documentos como protocolos, procedimientos constructivos y el Plan 

de Calidad del proyecto, dado que se observó que estos no han variado durante la 

ejecución de este proyecto. 

Resumiendo, las propuestas de mejora en el proceso de Mejora Continua son las 

siguientes: 

 Realización de análisis de las lecciones aprendidas generadas a partir de no 

conformidades. 

 Actualización de documentos del proyecto. 

5.5.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

De la misma forma que en el proyecto BOEM Barranco, en este proyecto no se realiza 

un análisis de las lecciones aprendidas generadas por cada no conformidad. Se propone 

como mejora que se realice un análisis de las lecciones aprendidas para poder plantear 

mejoras en base a estas. 



 

En este proyecto tampoco se observó que se realice la actualización de documentos 

como protocolos, procedimientos constructivos o el Plan de Calidad. En respuesta a 

esto, se propone que se realice la actualización de documentos cuando sea necesario con 

el fin de mejorar el Plan de Calidad y la forma en la que este está implementado en el 

proyecto 

En síntesis, las propuestas de mejora en el proceso de Mejora Continua en este proyecto 

son: 

 Realización de análisis de las lecciones aprendidas generadas a partir de no 

conformidades. 

 Actualización de documentos del proyecto. 

Como se ha podido observar, esta parte del procedimiento propuesto corresponde al 

proceso de Mejora Continua. En esta sección se han planteado mejoras en los procesos 

de Gestión de la Calidad en los proyectos analizados con el fin de reducir los costos de 

calidad. En la siguiente sección, se realizará la estimación del costo de cada una de estas 

mejoras con el fin sustentar y validar la mejora para su posterior implementación.  

5.6 CUANTIFICACIÓN DEL COSTO DE LAS MEJORAS 

PROPUESTAS 

En esta sección se estimarán los costos de las mejoras propuestas para la mejora del 

Plan de Calidad y su implementación. Este costo será calculado con la finalidad de 

poder utilizar esta información como sustento de la implementación de estas mejoras en 

los respectivos proyectos. 

Dado que se tienen distintos avances en ambos proyectos, se calcularán los costos de 

ambos proyectos con distintas consideraciones. Estas consideraciones se presentarán a 

continuación. 

5.6.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

En el caso de este proyecto, se ha señalado anteriormente que este se encuentra en sus 

etapas finales. Por tanto, las mejoras propuestas en esta investigación no podrán ser 

aplicadas a este proyecto. Es por esta razón que en este proyecto se realizará la 



 

estimación del costo de las mejoras propuestas como si estas hubieran sido aplicadas 

desde el inicio del proyecto.  

El detalle del cálculo de los costos de la aplicación de las propuestas de mejora se 

encuentra detallado en el Anexo N°15 para lo cual se ha utilizado el costo empresa. 

5.6.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Empleo de herramientas de Calidad para el análisis de proyectos anteriores 

Se realizará el cálculo del costo de esta mejora considerando la realización del análisis 

de información referente a la calidad de proyectos anteriores similares con la finalidad 

de prevenir la ocurrencia de problemas de calidad en el proyecto que se está 

planificando. Se estima que este análisis podría ser realizado durante una semana. Este 

análisis debe ser realizado por el Jefe de Calidad y Seguridad de la empresa. 

Considerando las horas/hombre empleadas por Jefe de Calidad y seguridad, el análisis 

de proyectos similares anteriores utilizando herramientas de calidad puede ser realizado 

con S/. 2, 736.87 

Elaboración de un Plan de Puntos de Inspección 

El costo de esta mejora se realizará utilizando el tiempo que toma realizar la 

planificación de los puntos de inspección de cada partida a ejecutarse en el proyecto. Se 

estima que la realización del Plan de Puntos de Inspección se realizará en un día. Se 

tomará en cuenta que la realización del Plan de Puntos de Inspección es responsabilidad 

del Jefe de Calidad y Seguridad de la empresa. 

Considerando la cantidad de horas/hombre empleadas por el Jefe de Calidad para 

realizar el Plan de Puntos de Inspección para 20 partidas de trabajo contempladas en el 

Plan de Calidad, el costo de esta mejora es de S/. 456.15. 

Realización de los procedimientos constructivos por el área de producción 

Para calcular el costo de esta mejora se tomará en cuenta el tiempo que le tomará al jefe 

de producción de la obra realizar los procedimientos constructivos en base al Plan de 

Puntos de Inspección y a la información que este maneja con respecto al avance del 

proyecto. Se estima que estos procedimientos constructivos pueden ser elaborados a 



 

razón de 4 partidas por día. El responsable de la elaboración de los procedimientos 

constructivos es el Jefe de Producción de la obra. 

Para el cálculo del costo de la mejora se consideraron las horas/hombre del Jefe de 

Producción y la realización de los procedimientos de 20 partidas de trabajo 

contempladas en el Plan de Calidad del proyecto. El costo de esta mejora es de 

S/.1,672.53 

5.6.1.2 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Realización de evaluaciones de confirmación de lo aprendido en las capacitaciones 

preventivas 

El costo de esta mejora se calculará dependiendo de la cantidad de capacitaciones 

preventivas realizadas en este proyecto. Se propone que las evaluaciones sean realizadas 

para todo el personal que recibió la capacitación, y que estas tengan una duración 

máxima de 15 minutos. Se considerará el costo de hora hombre de cada integrante de la 

cuadrilla capacitada. 

Para el cálculo del costo de esta mejora se consideró la cantidad de horas/ hombre de 

una cuadrilla promedio que represente a las cuadrillas de las 20 partidas de trabajo en el 

proyecto. Esta cuadrilla consta de 1 capataz, 6 operarios, 3 oficiales y 4 ayudantes. 

Finalmente, se obtuvo que el costo de realizar 15 minutos de evaluaciones al finalizar 

cada capacitación es de S/. 1, 129.80. 

Realización de capacitaciones correctivas 

El costo de esta mejora se calculará en función de la cantidad de partidas que presenten 

No Conformidades recurrentes. Para calcular este costo se tomará en cuenta las horas 

hombre de los integrantes de la cuadrilla capacitada. 

En el caso de este proyecto, se tomaron en cuenta las cuadrillas de las 4 partidas que 

tuvieron mayor impacto en incidencia y costo durante la ejecución del proyecto. 

También se ha considerado que se realizarán por lo menos 3 de estas capacitaciones. 

Tomando en cuenta capacitaciones correctivas de media hora, se calcula que esta 

mejora tiene un costo de S/. 1, 424.30. 

 



 

Verificar diariamente que las actividades se realicen con planos actualizados 

El costo de esta mejora será calculado en función al tiempo que tomaría realizar esta 

verificación. El responsable de realizar esta verificación es el Coordinador de Calidad 

del proyecto. 

Considerando verificaciones diarias de 15 minutos por los 24 meses de ejecución de la 

obra, se calculó que el costo de esta mejora es de S/. 3, 284.24. 

Realizar auditorías de calidad internas documentadas 

El cálculo de esta mejora será calculada en función a la cantidad de auditorías internas 

documentadas realizadas y a la duración de estas. Se propone la realización de 2 

auditorías programadas al mes con una duración de medio día por auditoría. Las 

auditorías de calidad internas serán realizadas por el Jefe de Calidad y Seguridad del 

proyecto. 

Tomando en cuenta el tiempo utilizado por el Jefe de Calidad y Seguridad de la 

empresa, se calcula que realizar auditorías de calidad internas documentadas durante los 

24 meses de ejecución de obra tiene un costo de S/. 10, 947.48. 

5.6.1.3 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Asignación de un asistente en el área de calidad de la obra 

El cálculo del costo de esta mejora será realizado en función a la cantidad de tiempo que 

el asistente deberá estar en la obra. Esto dependerá del flujo de producción del proyecto.  

Considerando la asignación de un Asistente de Calidad durante 10 meses, se calcula un 

costo de S/. 21, 895.00 

Utilización de herramientas de calidad para el análisis de los problemas de calidad 

del proyecto 

En este caso se calculará el costo dependiendo del tiempo que toma realizar el análisis. 

Dado que se ha propuesto la realización de auditorías de calidad internas programadas 2 

veces al mes por medio día, se propone que el análisis de los problemas de calidad del 

proyecto sea realizado por medio día, el mismo día de la realización de la auditoría de la 



 

calidad. El análisis de los problemas de calidad del proyecto será realizado por el Jefe 

de Calidad y Seguridad. 

Considerando la realización de este análisis durante los 24 meses de ejecución de obra, 

se calculó que esta mejora tiene un costo de S/. 10, 947.48. 

5.6.1.4 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

Realización del análisis de mejoras aprendidas de las no conformidades 

El costo de esta mejora será calculado a partir de los datos de lecciones aprendidas 

recopilados durante las auditorías de calidad internas propuestas. Por tanto, se considera 

que estos análisis serán realizados dos veces al mes. Esto será realizado por el Jefe de 

Calidad y Seguridad. 

Considerando que el análisis se realiza durante 2 horas y que la obra se ejecutó durante 

24 meses, se calcula que el costo de la mejora es de S/. 5, 473.74 

Realización de la actualización de documentos y Plan de Calidad 

Este costo se cuantificará en base al tiempo en horas hombre que tome la realización de 

la actualización de estos documentos. Se propone que esto se realice después de realizar 

el análisis de la información recogida en cada auditoría de calidad interna. Se considera 

que esto podrá ser realizado durante 1 día por el Jefe de Calidad y Seguridad de la 

empresa. 

Considerando el tiempo utilizado por el Jefe de Calidad y Seguridad para realizar la 

actualización de los documentos de calidad y el Plan de Calidad, se calcula que la 

mejora tiene un costo de S/. 21, 894.96 

Se puede observar que la mayor parte de los costos de las mejoras no representan 

realmente un sobrecosto para la empresa dado que estos están contemplados dentro de 

la remuneración mensual de los miembros del staff. Sin embargo, estos serán 

considerados para la validación de las propuestas porque esta debe ser realizada con 

todos los costos generados por la mejora, sin importar que estos no generen sobrecostos 

para la empresa. 



 

Después de haber realizado el cálculo de la realización de cada una de las mejoras 

planteadas para este proyecto, se obtiene que el costo total de la realización de las 

mejoras es de S/. 81, 862.68.  

5.6.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el caso de este proyecto, se ha señalado anteriormente que este se encuentra en la 

etapa de casco en el piso 16 y en etapa de acabados en los primeros 2 pisos. Por tanto, a 

diferencia del proyecto BOEM Barranco, las mejoras planteadas para este proyecto sí 

pueden ser implementadas. Es por esta razón que en este proyecto se realizará la 

estimación del costo de la implementación de estas mejoras a partir del momento de la 

realización de las propuestas. 

El detalle del cálculo del costo de la aplicación de mejoras para este proyecto se muestra 

en el Anexo N°16. 

5.6.2.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Empleo de herramientas de Calidad para el análisis de proyectos anteriores 

Se realizará el cálculo del costo de esta mejora considerando la realización del análisis 

de información referente a la calidad de proyectos anteriores similares con la finalidad 

de prevenir la ocurrencia de problemas de calidad en el proyecto que se está 

planificando. Se estima que este análisis podría ser realizado en una semana. Este 

análisis debe ser realizado por el Jefe de Calidad y Seguridad de la empresa. 

Considerando las horas/hombre empleadas por Jefe de Calidad y seguridad, el análisis 

de proyectos similares anteriores utilizando herramientas de calidad puede ser realizado 

con S/. 2, 736.87. 

Elaboración de un Plan de Puntos de Inspección 

El costo de esta mejora se realizará utilizando el tiempo que toma realizar la 

planificación de los puntos de inspección de cada partida que falta ejecutarse en el 

proyecto. Se estima que la realización del Plan de Puntos de Inspección se realizará en 

un día. Se tomará en cuenta que la realización del Plan de Puntos de Inspección es 

responsabilidad del Jefe de Calidad y Seguridad de la empresa. 



 

Considerando la cantidad de horas/hombre empleadas por el Jefe de Calidad para 

realizar el Plan de Puntos de Inspección para las 10 partidas de trabajo que aún no se 

han ejecutado según el Plan de Calidad, el costo de esta mejora es de S/. 456.15. 

Realización de los procedimientos constructivos por el área de producción 

Para calcular el costo de esta mejora se tomará en cuenta el tiempo que le tomará al jefe 

de producción de la obra realizar los procedimientos constructivos en base al Plan de 

Puntos de Inspección y a la información que este maneja con respecto al avance del 

proyecto. Se estima que estos procedimientos constructivos pueden ser elaborados a 

razón de 3 partidas por día. El responsable de la elaboración de los procedimientos 

constructivos es el Jefe de Producción de la obra. 

Para el cálculo del costo de la mejora se consideraron las horas/hombre del Jefe de 

Producción y la realización de los procedimientos de las 10 partidas de trabajo por 

realizar según el Plan de Calidad del proyecto. El costo de esta mejora es de S/. 836.27. 

5.6.2.2 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Realización de evaluaciones de confirmación de lo aprendido en las capacitaciones 

preventivas 

El costo de esta mejora se calculará dependiendo de la cantidad de capacitaciones 

preventivas que faltan realizarse en el proyecto. Se propone que las evaluaciones sean 

realizadas para todo el personal que recibió la capacitación, y que estas tengan una 

duración máxima de 15 minutos. Se considerará el costo de hora hombre de cada 

integrante de la cuadrilla capacitada. 

Para el cálculo del costo de esta mejora se consideró la cantidad de horas/ hombre de 

una cuadrilla promedio que represente a las cuadrillas de las 10 partidas de trabajo 

pendientes de realizar en el proyecto. Esta cuadrilla consta de 1 capataz, 8 operarios, 2 

oficiales y 6 ayudantes. Finalmente, se obtuvo que el costo de realizar 15 minutos de 

evaluaciones al finalizar cada capacitación es de S/. 679.35. 

Realización de capacitaciones correctivas 

El costo de esta mejora se calculará en función de la cantidad de partidas que presenten 

No Conformidades recurrentes. Para calcular este costo se tomará en cuenta las horas 



 

hombre de los integrantes de la cuadrilla capacitada. Si se sigue la tendencia del 

proyecto BOEM Barranco, se tendrán que realizar capacitaciones correctivas en las 

partidas de encofrado y concreto. 

En el caso de este proyecto, se tomaron en cuenta como referencia a las cuadrillas de las 

2 partidas que tuvieron mayor impacto en incidencia y costo durante la ejecución del 

proyecto. Tomando en cuenta 3 capacitaciones correctivas de media hora cada una, se 

calcula que esta mejora tiene un costo de S/. 931.82. 

Verificar diariamente que las actividades se realicen con planos actualizados 

El costo de esta mejora será calculado en función al tiempo que tomaría realizar esta 

verificación. El responsable de realizar esta verificación es el Coordinador de Calidad 

del proyecto. 

Considerando verificaciones diarias de 15 minutos por los 9 meses restantes de 

ejecución de la obra, se calculó que el costo de esta mejora es de S/. 1231.59. 

Realizar auditorías de calidad internas documentadas 

El cálculo de esta mejora será calculada en función a la cantidad de auditorías internas 

documentadas realizadas y a la duración de estas. Se propone la realización de 2 

auditorías programadas al mes con una duración de medio día por auditoría. Las 

auditorías de calidad internas serán realizadas por el Jefe de Calidad y Seguridad del 

proyecto. 

Tomando en cuenta el tiempo utilizado por el Jefe de Calidad y Seguridad de la 

empresa, se calcula que realizar auditorías de calidad internas documentadas durante los 

9 meses de ejecución de obra restantes  tiene un costo de S/. 4, 105.31. 

5.6.2.3 PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Asignación de un asistente en el área de calidad de la obra 

El cálculo del costo de esta mejora será realizado en función a la cantidad de tiempo que 

el asistente deberá estar en la obra. Esto dependerá del flujo de producción del proyecto.  

Considerando la asignación de un Asistente de Calidad durante 7 meses, se calcula un 

costo de S/. 15, 326.50 



 

Utilización de herramientas de calidad para el análisis de los problemas de calidad 

del proyecto 

En este caso se calculará el costo dependiendo del tiempo que toma realizar el análisis. 

Dado que se ha propuesto la realización de auditorías de calidad internas programadas 2 

veces al mes por medio día, se propone que el análisis de los problemas de calidad del 

proyecto sea realizado por medio día, el mismo día de la realización de la auditoría de la 

calidad. El análisis de los problemas de calidad del proyecto será realizado por el Jefe 

de Calidad y Seguridad. 

Considerando la realización de este análisis durante los 9 meses de ejecución de obra 

restantes, se calculó que esta mejora tiene un costo de S/. 4 105.31 

5.6.2.4 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

Realización del análisis de mejoras aprendidas de las no conformidades 

El costo de esta mejora será calculado a partir de los datos de lecciones aprendidas 

recopilados durante las auditorías de calidad internas propuestas. Por tanto, se considera 

que estos análisis serán realizados dos veces al mes. Esto será realizado por el Jefe de 

Calidad y Seguridad. 

Considerando que el análisis se realiza durante 2 horas y que faltan 9 meses de 

ejecución de obra, se calcula que el costo de la mejora es de S/. 2, 052.65. 

Realización de la actualización de documentos y Plan de Calidad 

Este costo se cuantificará en base al tiempo en horas hombre que tome la realización de 

la actualización de estos documentos. Se propone que esto se realice después de realizar 

el análisis de la información recogida en cada auditoría de calidad interna. Se considera 

que esto podrá ser realizado durante 1 día por el Jefe de Calidad y Seguridad de la 

empresa. 

Considerando el tiempo utilizado por el Jefe de Calidad y Seguridad para realizar la 

actualización de los documentos de calidad y el Plan de Calidad, se calcula que la 

mejora tiene un costo de S/. 8, 210.61. 



 

Al igual que en el proyecto BOEM Barranco, puede observar que la mayor parte de los 

costos de las mejoras no representan realmente un sobrecosto para la empresa dado que 

estos están contemplados dentro de la remuneración mensual de los miembros del staff. 

Sin embargo, estos también serán considerados para la validación de las propuestas 

porque esta debe ser realizada con todos los costos generados por la mejora, sin 

importar que estos no generen sobrecostos para la empresa. 

Después de haber realizado el cálculo de la realización de cada una de las mejoras 

planteadas para este proyecto, se obtiene que el costo total de la realización de las 

mejoras es de S/. 40, 672.41.  

5.7 COMPARACIÓN ENTRE EL COSTO DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA Y EL COSTO DE LA NO 

CALIDAD 

En esta sección se realizará la comparación entre los costos de las mejoras en la Gestión 

de la Calidad planteadas para cada proyecto analizado con los costos de la no calidad 

identificados en estos. Esto será realizado con la finalidad de validar la aplicación de las 

mejoras propuestas y sustentar la inversión en los costos de calidad controlables. 

La comparación entre los costos de las propuestas de mejora y los costos de la no 

calidad será realizada tomando en cuenta el costo total de cada uno de estos costos. Se 

realizará la comparación de esa forma porque las propuestas de mejora fueron realizadas 

en base a las causas raíz de las no conformidades. Por tanto, no será necesario realizar la 

validación de cada mejora, sino que será suficiente realizar la comparación con los 

montos totales. 

5.7.1 PROYECTO BOEM BARRANCO 

Como se explicó en el capítulo anterior, los costos de las mejoras propuestas en este 

proyecto fueron calculados considerando la aplicación de las mejoras durante el tiempo 

de ejecución del proyecto. El cálculo de los costos se hizo de esa forma porque las 

mejoras propuestas no podrán ser aplicadas en este proyecto por la etapa en la que se 

encuentra.  



 

Dadas las condiciones expuestas, en este proyecto se comparará el costo de haber 

aplicado las propuestas de mejora durante la duración de la ejecución del proyecto y el 

costo de la no calidad. 

De los costos calculados, podemos observar que el costo total de las mejoras planteadas 

es de S/. 81, 862.68 mientras que el costo total de la no calidad calculado es de S/. 402, 

749.23.  

Se puede apreciar que el costo de la realización de las mejoras propuestas a lo largo de 

la ejecución del proyecto representa sólo el 20.32% del costo de las no conformidades. 

De esta manera, las mejoras propuestas para aumentar los costos de calidad controlables 

y disminuir los costos de calidad en el proyecto quedan validadas y sustentadas. 

5.7.2 PROYECTO SKYTOWER 757 BUSINESS TOWER 

En el caso de este proyecto, los costos de las mejoras propuestas en fueron calculados 

considerando la aplicación de las mejoras durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

El cálculo de los costos se hizo de esa forma dado que las mejoras propuestas tendrán la 

posibilidad de ser aplicadas en este proyecto. 

En cuanto a los costos de la No Calidad, en este proyecto se cuenta con información 

estos costos sólo hasta el momento de la redacción del presente documento. 

Dadas las condiciones expuestas, en este proyecto se comparará el costo de aplicar las 

propuestas de mejora desde el momento en las que estas serían aplicadas hasta que la 

obra esté finalizada. El costo de la No Calidad que se ha calculado hasta el momento de 

la redacción de este documento. 

De los costos calculados, podemos observar que el costo total de la aplicación de las 

mejoras propuestas hasta la finalización de la obra es de S/. 40, 672.41 mientras que el 

costo de la no calidad total calculado es de S/. 39, 925.02.  

En este caso podemos observar que el costo de la aplicación de las mejoras propuestas 

es similar al costo de la no calidad calculado hasta el momento. Sin embargo, se puede 

apreciar que el costo de las mejoras es mayor. Además, hay que tomar en cuenta que, si 

se toma como referencia el proyecto BOEM Barranco, las partidas de concreto y 

encofrado solo representan aproximadamente 15% del total del costo de la No Calidad.  



 

Lo señalado anteriormente significa que la aplicación de las mejoras plantadas en la 

etapa en la que se encuentra el proyecto es favorable. También se debe tomar en cuenta 

que las mejoras planteadas en este proyecto son similares a las propuestas de mejora 

planteadas en el proyecto BOEM Barranco para evitar la ocurrencia de No 

Conformidades en partidas que aún no han sido ejecutadas en el proyecto SKYTOWER. 

Esto significa que las propuestas de mejora planteadas para este proyecto contribuirán 

con la reducción de los costos de no calidad futuros. 

En conclusión, la inversión en los costos de calidad controlables en este proyecto fue 

sustentada, dado que con esta inversión se estaría evitando la ocurrencia de las No 

Conformidades en las partidas que tienen el mayor impacto en cuanto a costos, según 

datos históricos.  

5.8 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y 

MEJORA DEL PLAN DE CALIDAD Y SU 

IMPLEMENTACIÓN 

5.8.1 OBJETIVOS 

Establecer los criterios y lineamientos para la propuesta de mejora y control del 

desempeño de esta para las cuatro etapas del sistema de gestión de calidad de la 

empresa (Planificación, Aseguramiento, Control y Mejora Continua) 

El presente procedimiento detalla la manera de cómo llevar a cabo el  levantamiento de 

las no conformidades, el análisis de estas y la realización de mejoras de acuerdo a los 

resultados obtenidos para llevar de manera más eficiente y eficaz el sistema de gestión 

de calidad de los proyectos de la empresa.  

También se tiene como objeto definir los responsables de cada una de las fases y etapas, 

así como las responsabilidades de cada uno con respecto a la gestión de calidad de los 

proyectos.  

5.8.2 ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica al sistema de gestión de calidad de cada uno de los 

proyectos de edificación de la empresa, sin importar la etapa en que se encuentren y sin 

importar el tipo de edificación. 



 

5.8.3 RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 

1. Jefe de Calidad:  

 Realizar auditorías de calidad internas. 

 Identificar deficiencias en el Plan de Calidad y su implementación en obra. 

 Emitir datos estadísticos de No Conformidades 

 Relacionar causas de No Conformidades con deficiencias encontradas en las 

Auditorías. 

 Proponer Mejoras en el Plan de Calidad y su implementación en obra. 

 Estimar costos de las mejoras y validar estas mejoras. 

2. Ingeniero de Oficina Técnica:  

 Estimar costo de las No Conformidades. 

3. Coordinador de Calidad:  

 Identificar no conformidades. 

 Emitir reporte de no conformidades. 

 Realizar Matriz de no conformidades. 

 Realizar seguimiento de no conformidades. 

 Generar lecciones aprendidas. 

 Cierre de no conformidades. 

 Identificar causas de no conformidades. 

4. Ingeniero de Campo:  

 Transcribir observaciones en campo en los protocolos en conjunto con el 

coordinador de calidad. 

 Generar acciones correctivas de las no conformidades. 

5.8.4 PROCEDIMIENTO 

En esta sección se explicará el procedimiento que se siguió en esta investigación para la 

realización del análisis de No Conformidades y el planteamiento de mejoras en el Plan 

de Calidad. Este procedimiento es el resultado de los pasos realizados en esta 

investigación. 



 

El procedimiento desarrollado en esta investigación consta de tres fases: Levantamiento 

de información, análisis de información, y propuesta de mejora. Los pasos del 

procedimiento que se siguió en cada una de estas fases están mostrados en un diagrama 

de flujo en el Anexo N°17. A continuación, se explicará cada uno de los pasos 

mostrados en el diagrama de flujo del procedimiento desarrollado para cada una de las 

fases de este. 

5.8.4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. El procedimiento propuesto comienza en el proceso de Control de la Calidad. 

Como se ha mencionado antes, en este proceso se verifica que se estén 

cumpliendo los requisitos de calidad del proyecto. En este paso del 

procedimiento, se debe realizar la transcripción de las observaciones realizadas 

en campo en los protocolos de las partidas correspondientes. Estas 

observaciones son desviaciones con respecto a los requerimientos de calidad que 

se identifican durante la ejecución de las partidas de trabajo. Esta labor es 

responsabilidad del Residente de Obra, el Ingeniero de Campo, y el Coordinador 

de Calidad y es necesaria para que se realice el levantamiento de observaciones 

antes de la culminación de la ejecución de las actividades. 

2. En este paso se realiza la identificación de No Conformidades. Como se ha 

mencionado antes, una no conformidad es el incumplimiento de los requisitos de 

calidad. En este caso, cuando se identifica el incumplimiento de los requisitos de 

calidad en una actividad terminada, se habrá identificado una No Conformidad. 

Las No Conformidades deberán ser identificadas por el Coordinador de Calidad 

de la obra. 

3. Una vez identificada una No conformidad, esta deberá ser registrada por medio 

de un Reporte de No Conformidad. Este reporte deberá contener información 

sobre la descripción de la No Conformidad identificada, el impacto de la No 

Conformidad, y la fecha de emisión. Esta labor debe ser realizada por el 

Coordinador de Calidad. 

4. Una vez emitido un Reporte de No Conformidad, este deberá ser registrada en 

una Matriz de No Conformidades, en donde se deberán registrar todos los datos 

que se especifiquen en el Reporte de No Conformidad correspondiente. Realizar 

el registro de No Conformidades en una Matriz de No Conformidades facilita el 

seguimiento que se le debe hacer a la No Conformidad y, además, facilita el 

posterior análisis de las No Conformidades del proyecto. 

5. Una vez hecho el registro en la Matriz de No Conformidades, se deberá generar 

la acción correctiva para la No Conformidad. La acción correctiva deberá ser 

transcrita en el Reporte de No Conformidad, en donde se deberá describir la 

acción correctiva de la No Conformidad. Esta acción correctiva debe ser 

generada de manera oportuna y deberá realizarse tal y como es descrita. Las 

acciones correctivas deberán ser generadas por el Ingeniero de Campo. Por su 

parte, el Coordinador de Calidad deberá realizar el seguimiento del desarrollo de 

la acción correctiva. 



 

6. Después de haber sido generada la acción correctiva de la No Conformidad, se 

deberá generar la Lección Aprendida relacionada a esta. La Lección Aprendida 

deberá contener información que sea de ayuda para evitar la ocurrencia de una 

No Conformidad similar nuevamente. Estas Lecciones Aprendidas también 

deberás ser ingresadas en el Reporte de No conformidades. Las Lecciones 

Aprendidas deberán ser generadas por el Coordinador de Calidad. 

7. Una vez generada la Lección Aprendida y finalizada la ejecución de la acción 

correctiva de la No Conformidad, se deberá realizar el cierre de esta. El cierre de 

la No Conformidad consiste en dar conformidad del cumplimiento de la acción 

correctiva y el cumplimiento de los requerimientos de calidad del entregable. 

Una vez emitido el cierre de la No Conformidad, se deberá actualizar toda la 

información de esta en la Matriz de No Conformidades, ingresando los datos 

relacionados a la descripción de la acción correctiva, y la Lección Aprendida. El 

cierre de la No Conformidad deberá ser firmado por el Ingeniero Residente, el 

Ingeniero de Campo, y el Coordinador de Calidad. 

8. Por su parte, se deben realizar Auditorías de Calidad Internas con el fin de 

verificar si las actividades del proyecto coinciden con las políticas 

organizacionales y del proyecto, procesos y procedimientos. Las Auditorías 

Internas podrán ser programadas o aleatorias y serán realizadas por el Jefe de 

Calidad y Seguridad. 

9. Después de realizadas las Auditorías Internas se deberán identificar deficiencias 

en el Plan de Calidad del Proyecto. Esta información será de ayuda para las 

propuestas de mejora en el proceso de Planificación de Calidad que se harán 

posteriormente. Las deficiencias en el Plan de Calidad del proyecto serán 

identificadas por el Jefe de Calidad y Seguridad. 

10. También se deberán identificar deficiencias en la implementación del Plan de 

Calidad en la obra. Esta información será de ayuda para las propuestas de mejora 

en los procesos de Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y Mejora 

Continua que se harán posteriormente. Las deficiencias en la Implementación 

del Plan de Calidad serán identificadas por el Jefe de Calidad y Seguridad. 

5.8.4.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

1. Se realizará el cálculo del costo de las No Conformidades. Los costos de No 

Conformidad son los costos incurridos en la realización de las acciones 

correctivas generadas para cada No Conformidad. La cuantificación del costo de 

la No Conformidad se realizará por medio de Análisis de Precios Unitarios que 

considerarán el costo de la mano de obra, materiales, y herramientas y equipos. 

Una vez cuantificado el costo de cada No Conformidad, este deberá ser 

ingresado en la Matriz de No Conformidades, de modo que este costo pueda ser 

incluido en el análisis. La cuantificación del costo de cada No Conformidad 

deberá ser realizada por la Oficina Técnica. 

2. En este paso se emitirán datos estadísticos de las No Conformidades. Estos datos 

estadísticos mostrarán la incidencia de No Conformidades en cada etapa 

constructiva  y partida del proyecto. Estos datos también deben incluir el costo 

de las No Conformidades por partida de trabajo. En el caso de las partidas que 

generen mayor impacto en incidencias de No Conformidades y en sus costos, 

estas deberán ser analizadas con mayor nivel de detalle. Se hará un análisis de 



 

las No Conformidades identificadas en estas partidas y se cuantificará el costo 

que estas generan. Los datos estadísticos de las No Conformidades del proyecto 

serán emitidas por el Jefe de Calidad y Seguridad. 

3. En el tercer paso del análisis de información, se identificarán las causas de las 

No Conformidades del proyecto. Este análisis se realizará únicamente en las No 

Conformidades de las partidas que presentan la mayor incidencia de No 

Conformidades en el proyecto y las que generan mayor impacto en cuanto a 

costos. En cada una de estas partidas se realizará un análisis utilizando la 

herramienta del diagrama de Pareto teniendo en cuenta las incidencias de No 

Conformidades y sus Costos con el fin de determinar qué No Conformidades 

deberán ser analizadas. Una vez identificadas las No Conformidades a analizar, 

se determinará la causa raíz de estas No Conformidades con la ayuda de 

Diagramas de Causa – Efecto. Las causas raíz obtenidas de este análisis son las 

que serán consideradas para la realización de las propuestas de mejora. La 

identificación de las causas raíz de las No Conformidades será realizada por el 

Jefe de Calidad y Seguridad. 

5.8.4.3 PROPUESTA DE MEJORA 

1. El primer paso para la realización de propuestas de mejora en el Plan de Calidad 

y su implementación, es la relación entre las causas raíz de No Conformidades 

identificadas y las deficiencias en el Plan de Calidad del proyecto y la 

implementación del mismo en obra. De esta manera, se sabrá qué deficiencias 

están relacionadas a problemas que generan gran impacto en los costos de No 

Conformidad. El responsable de la realización de este paso deberá ser el Jefe de 

Calidad y Seguridad. 

2. Una vez terminado el paso anterior, se tiene lo necesario para realizar las 

propuestas de mejora en la Gestión del proyecto. Las propuestas de mejora serán 

planteadas de acuerdo a lo observado en el paso anterior. También se deberán 

tomar en cuenta las Lecciones Aprendidas para el planteamiento de las mejoras 

dado que estas son fuente de información para la Mejora Continua. Las mejoras 

deberán ser planteadas por los jefes de cada área. En el caso de las mejoras 

propuestas correspondientes al área de calidad, estas deberán ser planteadas por 

el Jefe de Calidad y Seguridad. 

3. Una vez propuesta una mejora, se deberá calcular el costo de esta. Este costo 

corresponderá al costo del aseguramiento o costo de control, los cuales son 

considerados costos de conformidad. El costo de las mejora será calculado en 

función a las horas hombre, materiales, y herramientas y equipos requeridos para 

la implementación de la mejora. El cálculo del costo de la propuesta será 

realizado por el Jefe de Calidad y Seguridad. 

4. Finalmente, se realizará la validación de la propuesta de mejora. Esto será 

realizado haciendo una comparación entre los costos de las mejora propuestas y 

los costos de No Conformidad que están que se buscan prevenir con la mejora. 

Esto se realiza con la finalidad de justificar el planteamiento y la 

implementación de la mejora. Una vez que la mejora sea validada, se realizarán 

las respectivas actualizaciones del Plan de Calidad y la documentación 

correspondiente para que esto esté conforme con lo que se plantea en el proceso 

de Mejora Continua.  La validación de la mejora deberá ser realizada por el Jefe 

de Calidad y Seguridad 



 

Como se ha podido verificar, el procedimiento de análisis y propuesta de mejora 

desarrollado a lo largo de este proyecto de investigación está basado en los procesos de 

Control de la Calidad y Mejora Continua. El procedimiento también utiliza los 

conceptos de Costo de la Calidad durante su desarrollo tanto para realizar el análisis de 

datos, como para la toma de decisiones en cuanto a la elección de mejoras para realizar 

la Mejora Continua en el proyecto. 

Todos los pasos del procedimiento mostrado son el producto de modificaciones y 

actualizaciones realizadas a lo largo de la duración de esta investigación. Estas 

modificaciones y actualizaciones fueron realizadas para realizar un análisis que permita 

proponer mejoras de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, en un momento se 

consideró proponer mejoras después de realizar un análisis que tomaba en cuenta 

únicamente los datos de incidencias de no conformidades. Sin embargo, se pudo 

observar que incluir los costos de no conformidades en el análisis de información 

permite que se puedan plantear mejoras que tengan más impacto en la reducción de 

costos de la no calidad.   

5.8.5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

1. Formato de Auditoría de Plan de Calidad (Anexo N°6): Formato diseñado en 

forma de Check List. Contempla aspectos necesarios de cada uno de los 

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad (planificación, aseguramiento, 

control, mejora continua).  

2. Formato de Auditoría de la Implementación del Plan de Calidad (Anexo 

N°7): Formato diseñado en forma de Check List. Contempla aspectos necesarios 

para auditar la correcta implementación del Plan de Calidad en el Proyecto en 

las etapas de aseguramiento, control y mejora continua. 

3. Matriz de no Conformidades (Anexo N°2): Formato que se realiza con el fin 

de ordenar las no conformidades, y poder realizar un análisis con mayor 

facilidad. 

4. Costos Controlables de la Calidad: Formato que muestra los costos incurridos 

con el fin de asegurar y controlar la calidad en los proyectos. 

5. Costos Mejoras Propuestas: Formato que muestra los costos que se incurre por 

realizar las mejoras respectivas a la gestión de calidad en cada una de sus etapas. 

6. Diagrama de Flujo del Procedimiento (Anexo N°17): Gráfico que permite 

visualizar de manera sencilla los pasos, responsables y responsabilidades del 

actual procedimiento. 

 

  



 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Es importante tener claro los conceptos de calidad y no calidad y los costos que 

representan a cada uno de ellos para poder realizar un análisis más objetivo y 

enfocado a los Costos de la Calidad. 

 Las herramientas de calidad son de mucha utilidad para poder determinar causas y 

poder resolver problemas que están relacionados con la calidad. Además, el empleo 

de estas herramientas no genera un costo significativo y ayuda a proponer mejoras 

de las no conformidades de un proyecto de edificación. 

 La recopilación de información de las no conformidades presentadas durante la 

ejecución del proyecto es muy importante, ya que de acuerdo a esta información se 

realizará el análisis para poder proponer mejoras. 

 El proceso de mejora continua es constante y se puede realizar en cualquier 

momento, ya sea tomando en cuenta los datos obtenidos del proyecto hasta 

determinado  tiempo o tomando como referencia información de proyectos 

similares. 

 Calcular el costo de las mejoras planteadas y compararlo con el costo de las no 

conformidades presentadas permite sustentar de manera sencilla la aplicación de 

estas mejoras. 

 La información obtenida de los reporte de No Conformidades debe ser ordenada de 

tal manera que esta permita conocer las incidencia de no conformidades que se tiene 

por cada partida de trabajo. De esta manera se podrá realizar el análisis de 

información de manera más eficiente. 

 Una mala gestión del proceso de Mejora Continua no solo puede afectar al 

desempeño que se tiene durante la ejecución de un proyecto, sino que también puede 

afectar al desempeño que se tienen en otros proyectos. Esto fue demostrado en el 

presente trabajo de investigación. Dado que el proceso de Mejora Continua no es 



 

realizado de manera correcta, se encontraron  las mismas deficiencias en el Plan de 

Calidad y su implementación en ambos proyectos analizados. 

 Si bien se pueden proponer mejoras realizando un análisis de incidencias de No 

Conformidades, realizar un análisis en base a los  costos de la No Calidad brinda 

una oportunidad de proponer mejoras de manera más eficiente en cuanto al costo-

beneficio. 

 Los datos y estadísticas de No Conformidades y sus costos deben ser usados como 

referencia teniendo en cuenta el tipo de proyecto. En la investigación se pudo 

observar que, aunque ambos proyectos analizados eran proyectos de edificaciones, 

no se obtuvieron resultados muy similares en cuanto a los costos de la No Calidad. 

Esto significa que se debe evaluar y recopilar datos para proyectos del mismo tipo 

como edificios multifamiliares y edificios de oficinas por separado. 

 Generalmente, los problemas con la mano de obra y deficiencias en el control de la 

calidad suelen ser considerados como las principales causas de la ocurrencia de No 

Conformidades. Sin embargo, se ha demostrado que los problemas en la gestión de 

la calidad también tienen un impacto importante en la ocurrencia de las No 

Conformidades como es el caso de la no elaboración de un Plan de Puntos de 

Inspección, las deficiencias en las capacitaciones preventivas, la falta de 

capacitaciones correctivas, la elaboración de procedimientos constructivos y falta de 

difusión de planos actualizados.  

 Es importante que el proceso de Mejora Continua sea realizado siguiendo 

procedimientos definidos para el planteamiento de mejoras. De otra manera, las 

mejoras planteadas no tendrán ningún tipo de sustento y no necesariamente 

solucionarán problemas de calidad críticos de manera eficiente. 

 La realización de auditorías de calidad internas no documentadas  no contribuyen 

para la realización de un análisis que permita plantear mejoras en la gestión de la 

calidad de un proyecto.  

 No es necesario proponer mejoras que solucionen todas las deficiencias encontradas 

por auditorías de calidad internas. Al realizar un análisis que permita identificar las 

causas que generan los problemas de mayor impacto en el proyecto, se pueden 

proponer mejoras que sean más eficientes en lo que a costos se refiere. 



 

 El cálculo del costo de la corrección de las no conformidades en un proyecto se 

puede realizar de una manera sencilla siempre y cuando este se haga a medida que 

se realizan las correcciones de estas. No realizar el cálculo del costo de la corrección 

de no conformidades de manera oportuna causa que la estimación de este costo se 

realice en base a un análisis más complicado y menos preciso. 

 El costo total de la calidad  en el proyecto BOEM Barranco fue de S/. 570, 482. 25, 

lo cual representa un 3.08% del costo directo de la obra. De esta cantidad, la suma 

de S/.402, 749. 23 fue de costos de no calidad en la construcción del proyecto. Este 

costo representa un 71% del costo total de la calidad en el proyecto. 

 El costo total de la calidad en el proyecto SKYTOWER 757 Business Tower en el 

momento de la redacción del documento fue de S/.  142, 780. 48, lo cual representa 

un 0.45% del costo directo de la obra. De esta cantidad, la suma de S/. 39, 925. 02 

fue de costos de no calidad en la construcción del proyecto. Este costo representa un 

29% del costo total de la calidad en el proyecto. 

 La aplicación de las mejoras planteadas como consecuencia análisis del proyecto 

BOEM Barranco tiene un costo de S/. 59, 387. 56. La aplicación de estas mejoras 

representa aproximadamente el 11% del costo de la calidad del proyecto y el 0.33% 

del costo directo de la obra. Las propuestas de mejora planteadas en este proyecto 

fueron sustentadas económicamente. 

 La aplicación de las mejoras planteadas como consecuencia análisis del proyecto 

SKYTOWER 757 Business Tower tiene un costo de S/. 29, 413. 25. La aplicación 

de estas mejoras representa aproximadamente el 11% del costo de la calidad del 

proyecto y el 0.1% del costo directo de la obra. Las propuestas de mejora planteadas 

en este proyecto fueron sustentadas económicamente si se toma en cuenta que 

quedan 9 meses de ejecución de obra en etapas que llegaron a presentar el 75% de 

incidencias de No Conformidades en el proyecto BOEM Barranco. 

 Se realizó el análisis de dos proyectos de edificaciones de distinto tipo; un edificio 

multifamiliar y un edificio de oficina. Además, ambos proyectos fueron analizados 

de manera satisfactoria de la misma manera en distintas etapas constructivas de 

estos. En conclusión, el procedimiento de análisis y mejora propuesto puede ser 

aplicado para distintos tipos de edificaciones, sin importar la etapa constructiva en la 

que se encuentre. 



 

 Tanto el tipo de edificación como el procedimiento constructivo son factores que 

determinan el impacto de los costos de la no calidad en un proyecto. Como se ha 

podido observar, los costos de no calidad en las partidas de concreto y encofrado en 

el proyecto BOEM Barranco representan  el 0.33% del costo directo de la obra. Por 

su parte, el costo de la no calidad en las mismas partidas de trabajo en el proyecto 

SKYTOWER 757 Business Tower representan solo el 0.10% del costo directo de la 

obra. Esta diferencia demuestra que el tipo de edificación y el procedimiento 

constructivo utilizado generan diferencias importantes en el costo de la no calidad 

en un proyecto. En este caso, se puede ver que un tipo de edificación que presenta 

espacios más abiertos (edificio de oficinas) presenta menores costos de No Calidad. 

 El procedimiento propuesto está sujeto a cambios según varíen requerimientos de 

los proyectos a los que este puede ser aplicado. Prueba de esto es que el 

procedimiento de análisis y mejora propuesto fue el resultado de modificaciones y 

actualizaciones que se realizaron a medida que se avanzaba con el análisis de 

información y el planteamiento de mejoras en este proyecto de investigación. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 La contratación de un consultor o un supervisor que se encargue de la 

implementación de mejoras o de la gestión de la calidad puede ser considerada 

dependiendo de cada empresa. De ser el caso, esto debe ser incluido en los costos de 

calidad controlables. 

 Se recomienda que para realizar el análisis y la propuesta de mejora se tomen en 

cuenta todos los impactos que pueden tener las No Conformidades en un proyecto. 

Por ejemplo, en el análisis deberían ser incluidos los impactos en la productividad, 

en el plazo, en la seguridad, entre otros. 

 Una forma de reducir los costos de la no calidad sin realizar el análisis propuesto en 

este proyecto de investigación es optar por procedimientos constructivos más 

industrializados como es el caso del proyecto SKYOTWER 757, en donde se ha 

utilizado un sistema de losas postensadas y se observa que hay pocas no 

conformidades en las partidas de albañilería y encofrado, debido a la menor cantidad 

de elementos estructurales. 
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