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RESUMEN 

La gestión de calidad en proyectos es uno de los principales soportes y el de mayor 

responsabilidad dentro de las empresas inmersas en el rubro de la construcción, esta gestión 

garantiza una adecuada planificación, comunicación entre sus interesados, gestión de 

riesgos, control y seguimiento de cada proyecto en cuestiones de calidad, alcanzando 

objetivos como el cumplimiento de tiempos, costos contractuales, y satisfacción del cliente. 

Actualmente existen todo tipo de proyectos de construcción que cuentan con deficiencia en 

su sistema de gestión de calidad (SGC), es decir, no tienen un control que les permita 

prevenir los Costos de No Calidad, cuales generan sobre costos por no conformidades, 

ampliaciones de plazos, incremento de los riesgos e insatisfacción del cliente.  

El presente trabajo de investigación desarrolla una guía de gestión de calidad en la ejecución 

de partidas estructurales de la superestructura de proyectos de construcción, esto debido a 

que en el Perú las partidas estructurales son las únicas que se encuentran normadas y el no 

cumplimiento de calidad de estas generan una responsabilidad civil al constructor. Esta guía 

se plantea en base a lineamientos ISO 9001:2015 compatibilizando siete de sus diez 

capítulos con herramientas de buenas prácticas en calidad de la construcción.  En base a 

lecciones aprendidas se va a desarrollar una guía tomando información de 3 proyectos de 

construcción. 

Los resultados mediante la validación de esta guía fueron por juicio de expertos y el 91.18% 

de ellos ratifica el objeto de esta investigación. Además, se hace mención a una serie de 

recomendaciones para poder aplicar y cumplir con la mejora de la guía.   

 

Palabras Clave: Herramientas de Calidad, Gestión y Control; ISO 9001; Buenas Prácticas. 
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Quality management guide for structural items of the superstructure based on ISO 9001: 

2015 guidelines and good practice tools 

 

ABSTRACT 

Quality management in projects is one of the main supports and the one with the greatest 

responsibility within companies immersed in the construction industry, this management 

guarantees adequate planning, communication between its stakeholders, risk management, 

control and monitoring of each project on quality issues, reaching objectives such as meeting 

times, contractual costs, and customer satisfaction. Currently there are all types of 

construction projects that have a deficiency in their quality management system (QMS), that 

is, they do not have a control that allows them to prevent Non-Quality Costs, which generate 

over costs due to non-conformities, extensions of deadlines, increased risks and customer 

dissatisfaction. 

This research work develops a quality management guide in the execution of structural items 

of the superstructure of construction projects, this due to the fact that in Peru the structural 

items are the only ones that are regulated and the non-compliance of quality of These 

generate a civil liability to the builder. This guide is proposed based on ISO 9001: 2015 

guidelines, making seven of its ten chapters compatible with tools of good practices in 

construction quality. Based on lessons learned, a guide will be developed taking information 

from 3 construction projects. 

The results through the validation of this guide were by expert judgment and 91.18% of them 

ratify the object of this research. In addition, mention is made of a series of recommendations 

to be able to apply and comply with the improvement of the guide. 

 

Keywords: Quality Tools, Management and Control, ISO 9001, Quality Management; 

Good practices. 
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INTRODUCCIÓN 

El rubro de la construcción en el Perú se ha desacelerado considerablemente, los 

proyectos de construcción han disminuido, y esto ocasiona que las empresas constructoras 

deban ser más competitivas, con la necesidad de utilizar un sistema de gestión más 

eficiente. 

Existen muchas deficiencias en los proyectos de construcción, las más significativas, 

según una encuesta realizada a un número de especialistas en proyectos de construcción 

están ligadas a la calidad de las partidas en obra, un sistema de calidad en partidas de 

ejecución que puede no estar implementado, o si lo está, no resulta ser eficiente. 

La presente tesis pretende desarrollar una serie de pasos con herramientas que gestionen 

la calidad antes y durante la ejecución de partidas estructurales mediante la aplicación de 

una Guía con lineamientos ISO 9001:2015 y herramientas de buenas prácticas en 

proyectos de construcción. 

Las partidas más importantes de cualquier proyecto de construcción son las actividades 

estructurales. Por un lado, son las partidas que generan mayores ingresos y egresos 

económicos en un proyecto de construcción según análisis realizado en tres proyectos 

mencionados en la realidad problemática. Por otro lado, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) establece requisitos mínimos técnicos y de diseño que deben ser 

cumplidos.  

Por ello, el éxito del proyecto depende de la buena calidad de estas, no solo para reducir 

las no conformidades, tiempo y costo, sino también para salvaguardar la vida humana. 

Adicionalmente se pretende realizar la validación de dicha guía mediante un juicio de 

expertos profesionales y reconocidos en el área de calidad en construcción. 

 

ANTECEDENTES 

En la industria de la construcción de Indonesia, no solo fue necesaria la implementación 

de un sistema de Gestión de Calidad, esta fue certificada y validada bajo un estándar 

internacional como es la ISO 9001:2008. Según la referencia de dicha industria, se 

evidenció que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 

9001: 2008 contribuyó con mejoras en el rendimiento de las empresas (Willar, 2016).  

Además, se ha probado que aplicar la ISO 9001 en la industria española, ha generado 

efectos positivos tanto externos como internos. En el sector constructor español esta 
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certificación ya es un requisito básico para poder entrar al mercado competitivo (Prado y 

Del Castillo, 2016). Sin embargo, no es suficiente implementar esta regulación buscando 

exclusivamente un efecto positivo en la mejora de productividad, sino para disminuir las 

penalidades y quejas de los clientes. Se puede decir que, la mejora de la calidad es una 

carrera de larga distancia que comienza con la interpretación correcta y posterior 

implementación de una certificación ISO 9001 y las constantes actualizaciones que esta 

requiera (Prado, Mercado y Del Castillo, 2018). 

En el caso de nuestro país, hay investigaciones que destacan que un sistema de gestión de 

calidad basado en ISO 9001, y permitió alcanzar una mejora importante en cuanto a la 

reducción de observaciones y No Conformidades (Carhuamaca y Mundaca, 2014). 

Uno de los estándares más reconocidos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial es 

la ISO 9001, normativa de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). Para una empresa, su 

implementación apunta a proporcionar confianza a sus clientes de su capacidad de 

proporcionar productos o servicios que cumplan con los requisitos acordados, respetando 

y cumpliendo con una calidad eficiente. Este estándar no es obligatorio, ya que cada 

empresa decide voluntariamente implementar este sistema (Sánchez, 2015). 

Un estudio de la tendencia de esta certificación entre los años 1995 y 2017 revela que 

hubo un incremento de empresas peruanas certificadas con la ISO 9001 de un número de 

7 a 1388 empresas certificadas en un lapso de 22 años como lo indica la Figura 1.  

 

Figura 1. Empresas con certificación ISO 9001 en el Perú, 1993 – 2017 

Fuente: ISO Survery of Certification, 2017 
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El porcentaje de empresas peruanas certificadas con ISO 9001, respecto a los demás 

países latinoamericanos equivale al 3,17% (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Porcentaje de países con certificaciones ISO en Latinoamérica, 2017 

Fuente: ISO Survery of Certification, 2017 

 

La ISO 9001:2015 está enfocada a los sistemas de gestión de calidad de organizaciones, 

sin embargo, en esta investigación se plantea utilizar los lineamientos de esta norma para 

crear una guía que mediante la compatibilización con herramientas de buenas prácticas 

en calidad sea aplicable a procesos constructivos. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El sector construcción es una de las piezas clave para el crecimiento económico peruano, 

es por ello, que se debe priorizar la culminación de proyectos civiles con éxito. Se debe 

resaltar que el éxito no está asegurado por más que el sector construcción crezca, ya que 

dicho crecimiento no involucra mejoras. En diciembre del 2019, según cifras del INEI, el 

índice desestacionalizado del sector construcción volvió a retraerse en 3,6%, en 

comparación con el mes anterior, este sector sufrió una desaceleración según la Tabla 1 

y la Figura 3. 
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Tabla 1. Variación porcentual del índice mensual desestacionalizado del sector 

construcción, 2017-2019 

Mes 2017 2018 2019 

Enero -0,2 -2,8 -4,9 

Febrero 0,6 0.9 1.0 

Marzo 0,7 -3,7 4,0 

Abril -1,2 2,5 0,6 

Mayo -0,4 2,9  -3,4 

Junio 5,1 -3,5 3,5 

Julio -0,5 1,7  -3,9 

Agosto 1,0 -0,7 2,1 

Setiembre 3,1 1,3  -0,6 

Octubre -5,3 2,0 0,3 

Noviembre -2,6 1,1  -2,1 

Diciembre 10,5 1,1  -3,6 

1/Respecto al mes anterior   

Fuente: Índice mensual de la producción nacional, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), 2019 

 

 

Figura 3. Índice mensual del sector construcción, 2014-2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019 
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En la actualidad, el sector construcción sigue creciendo, pero se han desacelerado ciertos 

proyectos de inversión, según informó el Jefe de Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) Aníbal Sánchez en una entrevista para el portal “ANDINA”, los 

proyectos de construcción han disminuido o están en espera.  

Esta desaceleración genera la necesidad de las empresas constructoras por ser más 

competitivas para poder mantenerse en el mercado, la búsqueda constante de la 

competencia en este rubro se basa en lograr la productividad deseada y un rendimiento 

eficiente, los cuales son resultados de procesos bien ejecutados, que cumplan no solo con 

el alcance previsto, sino también con la calidad obligatoria de cada uno. Todo lo antes ya 

mencionado se involucra dentro de la Gerencia de Proyectos, la cual es una herramienta 

crucial de mejora en las operaciones de construcción y para el éxito de los proyectos 

(Ribeiro, Paiva y Dominguez, 2016). 

Según la Figura 4, entre el año 2015 y 2016 en nuestro país, dos de los problemas más 

comunes en la Gerencia de Proyectos de Construcción evidencian que no hay un adecuado 

Sistema de Gestión de Calidad, ya que no definen adecuadamente un plan de Calidad, ni 

hay monitoreo o control de esta. 

 

Figura 4. Problemas más comunes en la Gerencia de Proyectos de Construcción en el 

Perú 

Fuente: La Gestión de Proyectos en el Perú: análisis de Madurez 2015-2016 

 

Una Gestión de Proyectos involucra la trilogía de gestión del alcance, tiempo y costo no 

solo de las partidas de construcción sino de toda la obra en mención involucrando la 
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calidad en cada uno de estos pilares. Sin embargo, en el mercado de construcción la 

"calidad" todavía se considera un concepto nuevo con un interés mínimo, ya que su 

impacto en términos de beneficios e ingresos financieros aún se considera imprevisto para 

la mayoría de los participantes en el ámbito de la construcción (Doumith, Militaru y 

Pierre, 2016), para el cual es necesario implementar un Sistema Gestión de Calidad 

basado en herramientas que eliminen la deficiencia que existe actualmente en este 

sistema. 

En el Perú, según información dentro del portal de INACAL, en el 2017 solo el 1% de 

las empresas constituidas a nivel nacional contaban con un sistema de gestión de calidad, 

esto, significa que hay una ausencia considerable de este sistema en la mayoría de las 

empresas constructoras peruanas. Es decir, si las empresas no cuentan con una 

certificación ISO 9001 es más probable que los sistemas de gestión de calidad de esta 

como organización no sean los adecuados; por ende, menos aún, se tendrán procesos 

constructivos que consideren una gestión de calidad eficaz. 

Un sistema de gestión de calidad debe estar sostenido con estándares internacionales que 

sirvan como herramientas de validación de la competitividad de dichas empresas, sin 

embargo, el número de empresas con una certificación ISO 9001 es muy bajo en 

comparación con la cantidad de empresas registradas en SUNAT. Según el jefe de la 

Oficina de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) durante el 

Foro Nacional “Cruzada por la Vida y la Seguridad de los Productos y Servicios”, 

organizado por la Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad 

(SNOASC) y el Congreso de la República, al año 2017 se tenía un total de 1388 empresas 

con certificación de calidad ISO 9001 de un total de empresas formales activas en el Perú 

que llegaba a 1 382 899 (Ramírez, 2017). 

Nuestro país se encuentra en el puesto cinco de empresas con certificación ISO en 

América latina, superado notablemente por países como Brasil, Colombia Argentina y 

Chile; a continuación, se muestra un gráfico con la línea tendencia de empresas 

certificadas, si bien es cierto esta línea crece, está muy por debajo de otros países (Figura 

5). 
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Figura 5. Tendencia del top 5 de países que cuentan con empresas certificadas con ISO 

9001 del año 1993 al 2017 en América latina 

Fuente: ISO Survery of Certification, 2017 

 

Como técnica para solucionar la problemática de la gestión de calidad se tienen los 

lineamientos de la ISO 9001:2015 debido a: 

- Es la última actualización de la norma ISO 9001. 

- Es un estándar internacional enfocado al cliente que mejora la gestión de la calidad 

aportando una imagen nueva al mercado. 

- Se ha comprobado que reduce re-trabajos y residuos aumentando la calidad del 

entregable final. 

- Mejoras en organización, rendimiento de trabajos, economía. 

- Adiciona la gestión de riesgos 

- A diferencia del PMBOK, la ISO aborda los temas de liderazgo y recursos. Es 

importante recalcar que el PMBOK no explica adecuadamente las entradas y 

salidas de los procesos. 

Si bien la ISO 9001:2015 está dirigida a las organizaciones, la forma de aplicarla a un 

proyecto de construcción es compatibilizando los lineamientos de esta norma con 

herramientas de buenas prácticas en calidad. Nuestra guía puede ser aplicada a cualquiera 

de las diferentes partidas de un proyecto de construcción como arquitectura, instalaciones 

eléctricas y sanitarias; sin embargo, la presente investigación orienta la guía a partidas 

estructurales. El por qué esta investigación fue elegida específicamente para las partidas 

estructurales se fundamente en lo siguiente: 
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- Las partidas estructurales cuentan con procesos estandarizados y normados, es 

decir, existen tolerancias y criterios de aceptación de los procesos estructurales. 

En el caso de las partidas de acabados, estas no cuentan con normas en nuestro 

país. 

- Existe una responsabilidad civil sobre el contratista encargado de la ejecución de 

la obra, es decir, una vez culminada la obra, el contratista es el responsable de 

cualquier falla estructural durante un periodo de siete (07) años, razón 

fundamental por la cual se debe exigir calidad en los procesos estructurales, para 

que luego estos no fallen. 

- El porcentaje de incidencia de costos de estructuras respecto a las demás partidas 

del proyecto es mayor, esto según referencia de costos directos de 3 proyectos 

analizados para esta investigación (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Incidencia de costos en porcentaje según partidas en proyectos residenciales 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Adicionalmente, según investigaciones pasadas, se ha determinado que los costos de no 

calidad equivalen aproximadamente a un 5% del costo total de la obra (Caldas, Haas, 

Hwang y Thomas, 2009) y que, las no conformidades críticas son en su mayoría 

estructurales (Espejo, 2015). 

Exponiendo todas estas problemáticas, se puede asegurar lo siguiente: la ausencia de un 

plan o herramientas de calidad crea una deficiencia dentro del sistema, y si a este se le 

suma que en la mayoría de los proyectos de construcción peruanos no se asegura la 

calidad de manera óptima, aquí recae nuestra problemática, el deficiente estado de la 

gestión de calidad en las partidas estructurales de empresas constructoras medianas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La ISO 9001:2015 es una norma internacional que determina los requisitos para un 

Sistema de Gestión de la Calidad que puede ser aplicado por las organizaciones o 

empresas sin distinción con la finalidad de mejorar la calidad de sus productos, procesos 

o servicios. Dentro de las organizaciones, uno de los estándares más eficientes para 

planificar, controlar y asegurar sus procesos es seguir los lineamientos de la norma ISO 

9001. Sin embargo, seguir lineamientos de una norma teórica como esta, cuyo objetivo 

es regular los sistemas de gestión de calidad en una organización, parece ser tedioso y 

hasta imposible de aplicar en un proyecto de construcción. En esta investigación, debido 

al gran éxito de esta norma, se busca brindarle un enfoque aplicativo sin dejar de seguir 

la estructura original de esta en su versión más reciente, y así, desarrollar una guía que 

sirva para la ejecución de los procesos constructivos y de gestión, utilizando herramientas 

de buenas prácticas en calidad como formatos, matrices, registros, procedimientos, entre 

otros, que se encarguen de planificar, controlar y asegurar la calidad en términos de 

alcance, costo y tiempo para reducir y/o eliminar los re-trabajos y las no conformidades. 

En este contexto: ¿La calidad se puede asegurar mediante el desarrollo de una guía de 

gestión para la ejecución de partidas estructurales de la superestructura de proyectos de 

construcción basada en lineamientos en ISO 9001:2015 y herramientas de buenas 

prácticas en calidad? 
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ESTADO DEL ARTE 

A nivel nacional, en la tesis “Propuesta de un manual de Gestión de Calidad basado en 

la norma ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK 5ta edición para la gestión de las 

empresas dedicadas a la gerencia de proyectos en una etapa previa a la construcción” 

los autores se enfocan en resolver si la informalidad durante la ejecución y gestión son 

muestra evidente de la desaceleración en el crecimiento del sector construcción peruano. 

Los autores desarrollaron un manual que tiene como alcance cumplir los estándares de 

calidad tomando en consideración los objetivos estratégicos, necesidades competitivas y 

valores empresariales, evaluaron la situación actual de los proyectos en el Perú y 

determinaron con datos estadísticos la necesidad del uso de una metodología de trabajo 

con el fin de incluir estándares reconocidos de calidad (ISO 9001) y de gerencia de 

proyectos (PMBOK). Finalmente elaboraron un análisis de la relación de correspondencia 

entre ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK 5ta Edición, con el objetivo de plasmar del 

diferencias y similitudes de ambos estándares para identificar los aspectos donde la guía 

del PMBOK 5ta edición puede aportar positivamente a un Manual de Gestión de Calidad 

(R. Chayña, J. Miki, E. Tapia, 2017). Si bien es cierto esta investigación no se basa en 

desarrollar específicamente una Guía de control de calidad, sino que desarrolla un Manual 

para la Gestión de Calidad, nos abre el paso para poder compatibilizar la ISO 9001:2015 

con herramientas de buenas prácticas en construcción y plantear una Guía sólida en 

primera instancia para partidas estructurales.  

A nivel internacional, el trabajo de investigación realizado en Costa Rica “Guía de 

gestión de la calidad para los proyectos constructivos de la empresa Navarro y Avilés 

S.A” se basó principalmente en la Guía del PMBOK, tomando los grupos de procesos de 

planificación, ejecución, control y seguimiento, con la experiencia adquirida en la 

ejecución de proyectos. Se consideraron solo algunas partidas del Proyecto, planteando 

para cada una de ellas Definiciones, Fichas de procesos, Ficha de materiales, Ficha de 

acabados, Diagrama de Flujos, Métricas de calidad, Listas de verificación y un Plan de 

mejora (M. Rojas, 2017). Esta Guía nos brindo formatos que luego fueron utilizados y 

adaptados a nuestra investigación para ser compatibles con la ISO 9001:2015 para 

desarrollar nuestra propia Guía. 

Adicionalmente, a nivel internacional en España se desarrolló una “Guía de indicadores 

de la calidad en el sector de la construcción”, dicha Guía tiene por finalidad facilitar el 

establecimiento de los sistemas de gestión en empresas del sector de la construcción, ya 
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que recoge propuestas o ideas que pueden ayudar en la determinación de estos indicadores 

en las distintas empresas. Se presentan indicadores de procesos y actividades; y se indica 

que cada organización deberá valorar la conveniencia de aplicación o de adaptación en 

función de sus necesidades y procesos (AENOR, 2013) 

 

 

HIPÓTESIS 

El desarrollo y validación de una guía que asegure la gestión de calidad para la ejecución 

de partidas estructurales de la superestructura en proyectos de construcción 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una guía de gestión de calidad basada en lineamientos ISO 9001:2015 y 

herramientas de buenas prácticas en calidad para la ejecución de partidas estructurales de 

la superestructura en proyectos de construcción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la compatibilización entre los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 

y herramientas de buenas prácticas en calidad. 

 Realizar un diagnóstico del estado inicial de la gestión de calidad de las partidas 

estructurales de la superestructura en tres proyectos de construcción. 

 Desarrollar la Guía con lineamientos ISO 9001:2015 y herramientas de calidad. 

 Validar la guía de gestión de calidad a través del juicio de expertos, mediante 

entrevistas que permitan revisar y mejorar la guía. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

El trabajo de investigación se divide en siete capítulos. Cabe resaltar que la primera parte 

de la Tesis está conformada por una parte introductoria que cuenta dentro de él con puntos 

como: Introducción (realidad problemática, antecedentes, formulación y análisis del 

problema, y la formulación de hipótesis), Objetivos (general y específicos).  
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El Capítulo I, MARCO TEÓRICO, está conformado por subcapítulos como: ISO como 

estándar internacional, ISO en el mundo, ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015 y 

Herramientas. 

El Capítulo II es el de METODOLOGÍA, el capítulo III es el de COMPATIBILIZACIÓN 

DE LOS LINEAMIENTOS ISO 9001:2015 LAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN 

PARTIDAS ESTRUCTURALES CRÍTICAS, cuenta con la explicación de las relaciones 

de cada capítulo que plantea la ISO 9001:2015 (desde el número 4 en adelante) con una 

o varias herramientas de buenas prácticas en la construcción, esta compatibilización 

servirá de base para realizar tanto el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad 

de partidas estructurales, sino también de la optimización de la Gestión de Calidad en 

estas. 

El Capítulo IV es el DIAGNÓSTICO DEL ESTADO INICIAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA, el cual está conformado por las investigaciones realizadas en 3 

proyectos, cada uno de una empresa constructora diferente. DESARROLLO DE LA 

GUÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA, es el capítulo V y el más importante de esta Tesis, ya que tiene 

dentro de él puntos clave como el Diseño de la Propuesta y la Guía completa. 

Los últimos capítulos serán compuestos de la siguiente manera son: El Capítulo VI, 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS 

ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA POR JUICIO DE EXPERTOS, el 

Capítulo VII, CONCLUSIONES y el VIII, RECOMENDACIONES. 

Por último, la tesis culmina con el capítulo IX REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y 

X, ANEXOS. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se tocan cuatro temas esenciales para comprender la base de la Tesis, y 

proceder a cumplir el objetivo principal de esta. 

 

1.1 ISO como estándar internacional 

ISO representa a la Organización Internacional para la Estandarización, el cual es el 

organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y 

comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. Este término también se les 

adjudica a las normas fijadas por el mismo organismo, para homogeneizar las técnicas de 

producción en las empresas y organizaciones internacionales. 

Las normas ISO abarcan diferentes aspectos de la producción y el comercio, algunas de 

ellas son: las que regulan las medidas de papel (ISO 216), los sistemas de calidad (ISO 

9000, 9001 y 9004), gestión medioambiental (ISO 14000), los nombres de lenguas (ISO 

639), entre otras. Todas estas normas sirven de guía, por lo que en la actualidad su 

utilización es cada vez mayor y existe un gran interés por parte de las empresas en ellas, 

ya que desde una perspectiva económica representan una reducción en el coste, tiempo y 

trabajo. 

 

1.2 ISO en el mundo 

ISO publicó en setiembre de 2017 la encuesta anual del número de empresas certificadas 

con ISO 9001 en todo el mundo (Tabla 2). 

Tabla 2. Certificación ISO en todo el mundo, 2017 

Estándar 
Número de 

Certificaciones en 2016 

Número de 

Certificaciones en 2017 
Cambio 

Cambio 

en % 

ISO 9001 1,105,937 1,058,504 -47,433 -4 

ISO 14001 346,147 362,610 16,463 5 

ISO 50001 20,216 22,870 2,654 13 

ISO 27001 33,290 39,501 6,211 19 

ISO 22000 32,139 32,722 583 2 

ISO 13485 29,585 31,520 1,935 7 
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ISO 22301 3,853 4,281 428 11 

ISO 2000 - 1 4,537 5,005 468 10 

ISO 28000 356 494 138 39 

ISO 39001 478 620 142 30 

TOTAL 1,576,538 1,558,127 -18,411 -1 

 Fuente: ISO Survey of Certification, 2017 

 

A nivel de continentes, en el año 2017, el que contó con el mayor porcentaje de empresas 

certificadas con ISO 9001 es Asia Oriental y Pacífico con 48.53% seguida por Europa 

con 36.80% (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Porcentaje de empresas certificadas con ISO 9001 a nivel de continentes, 

2017 

Fuente: ISO Survey of Certification, 2017 

 

El top de los 20 países con certificación ISO 9001:2018 e ISO 9001:2015 del año 2017 

es como se muestra en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Top 20 países con certificación ISO 9001, 2017 

 
ISO 

9001:2008 

ISO 

9001:2015 
  

TOTAL 1,025,761 80,596 Suma  

China 232,421 160,587 393,008 1 

Italia 74,664 22,982 97,646 2 
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Alemania 34,346 30,312 64,658 3 

Japón 15,632 29,398 45,030 4 

Reino Unido 20,045 17,433 37,478 5 

India 20,079 15,974 36,053 6 

España 18,992 12,992 31,984 7 

Estados Unidos 14,040 11,047 25,087 8 

Francia 14,104 7,704 21,808 9 

Brasil 11,574 5,591 17,165 10 

Korea 8,868 2,603 11,471 11 

Australia 8,257 4,360 12,617 12 

Rumania 6,062 6,101 12,163 13 

Polonia 8,573 3,458 12,031 14 

Colombia 8,052 3,794 11,846 15 

República 

Checa 
6,097 4,283 10,380 16 

Malasia 5,177 5,075 10,252 17 

Suiza 5,227 5,953 11,180 18 

Países Bajos 5,540 4,451 9,991 19 

Tailandia 3,896 5,192 9,088 20 

Fuente: ISO Survey of Certification, 2017 

 

1.3 ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015 

En el mes de septiembre del año 2015 la norma ISO 9001:2015 fue publicada, esta tuvo 

un plazo de transición de 3 años, por lo que, en el mes de setiembre del año 2018, todas 

las empresas que quieran continuar con una certificación ISO 9001 deberán actualizar la 

misma, ósea, pasar de versión 2008 a la del 2015. La norma ISO 9001:2015, respecto a 

la versión anterior (9001:2008) presenta grandes cambios, uno de los principales, es el 

cambio en su estructura (Tabla 4). 
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Tabla 4. Estructura de la ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

1. Objetivo y campo de aplicación. 1. Objetivo y campo de aplicación. 

2. Normas para su consulta. 2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 3. Términos y definiciones. 

4. Sistema de gestión de calidad. 4. Contexto de la organización. 

5. Responsabilidad de la dirección. 5. Liderazgo 

6. Gestión de los recursos. 6. Planificación 

7. Realización del producto. 7. Soporte 

8. Medición, análisis y mejora. 8. Operación 

…. 9. Evaluación del desempeño. 

…. 10. Mejora continua. 

Fuente: ISO Survey of Certification 

 

Como empresa, se debe identificar las diferencias y los beneficios que conlleva la 

actualización de dicha norma, los cuales están expuestos en la Tabla 5: 

Tabla 5. Diferencias y beneficios de implementar las ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015 

ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015 

Diferencias a bajos rasgos: 

1. Busca involucrar mucho más a la alta dirección, se deben modificar los 

requisitos de la revisión por la dirección y se elimine al representante de la 

misma. 

2. Competencia, formación y toma de conciencia.  

Diferencias a medianos rasgos: 

1. Existe un mayor rendimiento para controlar todos los procesos, los productos y 

los servicios que se proporcionan por organizaciones externas. 

2. La ISO 9001:2015 pide que los objetivos de calidad deben ser relevantes a la 

conformidad de los bienes y servicios, además de la satisfacción del cliente. 
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Fuente: ISO Survey of Certification 

 

1.4 Herramientas de buenas prácticas en construcción 

Si se toma como referencia un plan de calidad que involucre herramientas de buenas 

prácticas se pueden considerar las siguientes: 

- INTRODUCTORIAS: Políticas y Objetivos de Calidad, Responsables de los 

trabajos, WBS, entre otros. 

- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Mapa de Procesos, Plan de Puntos de 

Inspección (PPI), Procedimientos (Flujogramas + Protocolos), Plan de 

3. Desarrollar los bienes y servicios, se sustituye lo que antes era diseño y 

desarrollo. 

4. En "Evaluación del desempeño" se incluye todos los aspectos para evaluar el 

Sistema de Gestión de Calidad como el análisis de riesgos y oportunidades, 

satisfacción del cliente, análisis y evaluación de datos, auditorías internas y 

revisión por la dirección.                                          

5. Se necesita contar con un procedimiento que permita controlar la libertad que 

tiene la empresa para definir como se documentará su Sistema de Gestión. No es 

requisito obligatorio contar con un manual de calidad.                                                                             

Diferencias a altos rasgos: 

1. La ISO 9001:2015 presenta un enfoque preventivo durante la realización de un 

análisis de riesgos y oportunidades, lo que elimina el concepto de acción 

preventiva.                                       

2. Mejora el enfoque de los procesos.                                                                        

3. En "Contexto de la organización" se solicita que las empresas determinen los 

problemas externos e internos, para su propósito, la dirección estratégica y que 

afectan su capacidad para conseguir resultados deseados de su Sistema de 

Gestión de Calidad.                                                 

4. La ISO 9001:2015 incluye a los stakeholders (partes interesadas), que puedan 

afectar, verse afectadas por, o perciben ser afectados por una decisión o 

actividad de su empresa. La ISO 9001:2008 solo se enfoca al cliente.                                                            

5. Las empresas deben realizar una planificación estratégica, la ISO 9001:2008 no 

tiene tal enfoque.                                                                                                                                 
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Capacitaciones, Formatos de control Documentario, Formatos de Control de 

Materiales y Control de Recursos de Seguimiento y Medición. 

- CONTROL DE CALIDAD: Inspecciones, Liberaciones, Formatos de No 

Conformidades. 

- MEJORA CONTINUA: IPER, Formato de Lecciones aprendidas. 
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2. METODOLOGIA 

El Capítulo II consiste en exhibir la metodología con la que se lleva a cabo esta 

investigación, desde su nivel, diseño, procedimiento. 

 

2.1 Nivel de Investigación 

La investigación es de tipo explicativa, porque busca que las técnicas a implementar 

mejoren el control y por ende la aseguración de la calidad durante la ejecución de la 

superestructura de proyectos de construcción. 

 

2.2 Diseño de Investigación 

La estrategia para la investigación es descriptiva, porque se recopiló información 

mediante un estudio de encuestas a los involucrados de proyectos en específico y luego 

se desarrolló una serie de procesos para una mejora en el aseguramiento de la calidad.   

 

2.3 Procedimiento  

El desarrollo de la investigación obedece a la siguiente serie de pasos: 

- Identificar las partidas y/o actividades en estudio. 

- Definir su procedimiento y el vínculo que tienen una actividad con otra. 

- Identificar un grupo de proyectos que cuenten con las características de la 

investigación, debiendo ser en un principio edificaciones verticales.  

- Seleccionar tres proyectos de construcción que hayan culminado o se encuentren 

por terminar la etapa de movimientos de tierras y cimentaciones.  

- Elaborar un formato/encuesta para el diagnóstico inicial de su situación actual en 

gestión de calidad en base a lineamientos ISO 9001:2015.  

- Ponerse en contacto con los responsables de cada proyecto. 

- Solicitar una reunión con cada uno de ellos para dar a conocer el objeto de la 

investigación y su participación dentro de la misma para el estudio inicial. 

- Dar seguimiento a los responsables de cada proyecto para la obtención de los 

resultados. 

- Analizar cada encuesta hecha y conocer el estado actual de su sistema de gestión 

de calidad.  
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- Dar inicio al desarrollo de la guía que cumpla con los lineamientos de la ISO 

9001:2015. 

- Incorporar/integrar cada herramienta de buenas prácticas a los capítulos de la guía 

donde correspondan (Flujogramas, matrices, work breakdown structure, mapas de 

procesos, organigramas encuestas, controles, plan de inspección, protocolos, 

registros, formatos, entre otros). 

- Entregar un borrador de la guía a distintos profesionales para su estudio y posterior 

realización de la encuesta de validación.  

- Presentar una encuesta a profesionales de la carrera de Ingeniería Civil con 

experiencia en gestión de proyectos, área de calidad y/o conocimientos en ISO 

9001:2015. 

- Analizar los resultados y conocer el porcentaje (%) de validación de la guía 

desarrollada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

3. COMPATIBILIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ISO 9001:2015 CON 

LAS HERRAMIENTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CALIDAD EN LAS 

PARTIDAS ESTRUCTURALES CRÍTICAS 

Para esta compatibilización se debe tener en cuenta los capítulos de la ISO 9001:2015 

que utiliza, en este caso, de los 10 capítulos que conforman esta certificación se han 

elegido los siguientes: 

- Cap. 04.- Contexto de la organización 

- Cap. 05.- Liderazgo 

- Cap. 06.- Planificación 

- Cap. 07.- Apoyo 

- Cap. 08.- Operaciones 

- Cap. 09.- Evaluación del desempeño 

- Cap. 10.- Mejora 

Una vez identificados los capítulos en los que se debe basa la realización de nuestra Guía 

de Gestión de Calidad hay que compatibilizarlos con una herramienta de buena práctica 

en calidad de construcción. 

 

3.1 Cap. 04: Contexto de la organización 

3.1.1  Compresión de la organización y de su contexto 

Se debe tener una herramienta que permita comprender las partidas estructurales de la 

superestructura y su entorno, fortalezas, debilidades y cualquier otra característica de 

importancia. 

Herramienta: Matriz de Análisis FODA (Tabla 9) 

3.1.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Se debe usar una herramienta que permita identificar a todos los interesados, mediante 

una matriz que evidencie expectativas y requisitos dentro de las partidas estructurales de 

la superestructura. 

Herramienta: Matriz de Interesados (Tabla 10) 
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3.1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 

Se debe usar una herramienta que permita determinar el alcance de las partidas 

estructurales de la superestructura en cuestiones de calidad. 

Herramienta: WBS de la gestión de calidad (Tabla 11) 

3.1.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

En primer lugar, se deben identificar la totalidad de procesos estructurales que forman 

parte del proyecto de construcción. 

Herramienta: Mapa de Procesos (Figura 15) 

También se deben identificar a las personas encargadas de cada partida estructural de la 

superestructura. 

Herramienta: Organigrama de personal (Figura 16) 

 

3.2 Cap. 05: Liderazgo 

3.2.1 Liderazgo y compromiso 

Este subcapítulo consiste en la identificación de la Alta Dirección de las partidas 

estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Políticas de calidad (Figura 17) 

3.2.2 Política 

La política debe recoger la estrategia de la organización y estar vinculada directamente 

con los objetivos de las partidas estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Matriz de Objetivos de calidad (Figura 18) 

3.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Se debe ubicar las autoridades de las partidas estructurales de la superestructura, plantear 

responsabilidades y sus roles dentro de esta gestión. 

Herramienta: Organigrama y funciones del personal (Figura 19) 
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3.3 Cap. 06: Planificación 

3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Se debe poder identificar los peligros y riesgos de las partidas estructurales para poder 

abordarlos de manera adecuada. 

Herramienta: Matriz de peligros y riesgos (Figura 20) 

3.3.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Se debe compatibilizar los Objetivos con las Políticas de las partidas estructurales de la 

superestructura, esta compatibilización debe permitir identificar los responsables, metas, 

etc. 

Herramienta: Matriz de objetivos de calidad (Figura 21) 

 

3.4 Cap. 07: Apoyo 

3.4.1 Recursos 

Se debe determinar el número adecuado de los trabajadores que formarán parte de la 

ejecución de las partidas estructurales de la superestructura, así como también que tipo 

de infraestructura es adecuada para desarrollar dichas partidas. 

 Herramienta: Juicio de Expertos 

También se debe tener un ambiente de trabajo adecuado para la satisfacción de los 

trabajadores y que estos ejecuten adecuadamente las partidas estructurales de la 

superestructura. 

 Herramienta: Encuestas de satisfacción a trabajadores (Figura 22) 

Se deben medir y controlar los recursos (equipos y herramientas) que se emplearán en la 

ejecución de las partidas estructurales de la superestructura. 

 Herramienta: Matriz de control de recursos (Figura 23) 

El personal debe tener el pleno conocimiento de cada una de las partidas estructurales que 

se están ejecutando y/o los que se están llevando a cabo y estado en el que se encuentran 

luego de haberse finalizado su ejecución. 

Herramienta: Reuniones de seguimiento, y/o foros de debate 
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3.4.2 Competencia 

Los encargados inmediatos de los trabajos de ejecución de partidas estructurales de la 

superestructura deben evaluar la competencia del personal que forma parte de la ejecución 

de estas partidas. 

Herramienta: Entrevistas, Ejercicios de Competencia 

3.4.3 Toma de conciencia 

Dentro de la obra, cada uno de los trabajadores debe conocer y aplicar las políticas, 

objetivos y cualquier otra información pertinente a las partidas estructurales de la 

superestructura, este conocimiento deberá ser transmitido mediante capacitaciones. 

Herramienta: Formato de inscripción a capacitaciones (Figura 24) 

También se debe publicar toda la información necesaria de las partidas estructurales de 

la superestructura para que todos los trabajadores de la empresa tengan libre acceso a esta. 

Herramienta: Foros de comunicación de información 

3.4.4 Comunicación 

La Organización debe contar con canales de comunicación abierta que sea interna y 

externa. 

Herramienta: Canales de comunicación 

Respecto a la comunicación interna de la Organización, esta debe contar con un portal 

que permita la comunicación de los trabajadores de las partidas estructurales de la 

superestructura con los demás documentos del proyecto. 

Herramienta: Portal de INTRANET 

 

3.5 Cap. 08: Operaciones 

3.5.1 Planificación y control operacional 

Se debe determinar el alcance de las actividades donde se involucran partidas 

estructurales de la superestructura. 

Herramienta: WBS (Figura 25) 

Se deben identificar los procesos críticos de las partidas pertenecientes a partidas 

estructurales de la superestructura. 
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Herramienta: Mapa de Procesos (Figura 26) 

Se deben determinar los requisitos con los que deben contar cada una de las partidas 

estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Matriz de Especificaciones Técnicas de la partida 

estructural de la superestructura 

Así mismo, de deben establecer criterios de aceptación para cada una de las actividades 

que forma parte de las partidas estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Plan de Puntos de Inspección (Figuras 27 a 35) 

Se deben establecer los procedimientos de cada uno de los procesos estructurales de la 

superestructura considerando los criterios de aceptación que nos manda la Normatividad 

Peruana correspondiente según el proceso y teniendo en cuenta el responsable directo de 

la tarea que forma parte del proceso. 

Herramienta: Flujograma de procedimientos (Figuras 26 a 44) 

Se debe planificar el control de liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura respetando también los criterios de aceptación que nos manda la 

Normatividad Peruana correspondiente según el proceso. 

Herramienta: Protocolos de liberación (Figuras 45 a 47) 

Se debe verificar y controlar que los materiales para cada proceso estructural de la 

superestructura cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. 

Herramienta: Registro de inspección de materiales (Figura 48) 

Se deben planificar y realizar capacitaciones para todo el personal encargado de cada 

proceso estructural de la superestructura. 

Herramienta: Formato de inscripción a capacitaciones (Figura 49) 

Se debe implementar adecuadamente el control de los procesos estructurales de la 

superestructura mediante un formato eficiente. 

Herramienta: Check List de verificación (Figura 50) 
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3.5.2 Requisitos para los productos y servicios 

En el caso que existiera, las solicitudes de información y los cambios en los procesos 

estructurales de la superestructura se deben realizar de manera adecuada y formal. 

Herramientas: RFI y Órdenes de cambio para partidas estructurales de la 

superestructura (Figuras 51 y 52) 

3.5.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

Se deben ejecutar los procesos estructurales de la superestructura según los criterios de 

aceptación y demás características plasmadas en los Planes de Puntos de Inspección. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en Calidad 

Se deben ejecutar los procesos estructurales de la superestructura según los 

procedimientos planteados en los Flujogramas. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en Calidad 

Se deben verificar los cumplimientos de los protocolos de liberación de los procesos 

estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en Calidad 

3.5.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

Se debe tener un control de los proveedores de las partidas estructurales de la 

superestructura; así mismo, se les debe de informar los requisitos en los procesos para 

evitar demoras y fallas de calidad. 

Herramienta: Matriz de proveedores (Figura 53) 

3.5.5 Producción y provisión del servicio 

Es necesario controlar el rendimiento de los procesos estructurales de la superestructura, 

así como el rendimiento de los trabajadores encargados de cada proceso. 

Herramienta: Formato de cumplimiento de rendimiento (Figura 54) 

Se debe cuidar y proteger la propiedad de los clientes o proveedores estructurales externos 

mediante inspección. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en Calidad 

A su vez, se deben de cuidar las entradas y salidas de materiales. 
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Herramienta: Registro de inspección de materiales (Figura 55) 

Se deben controlar los subcontratos más importantes de la superestructura, en este caso 

el concreto premezclado. 

Herramienta: Formatos de control de subcontrato (Figura 56) 

3.5.6 Liberación de los productos y servicios 

Se debe planificar la liberación de los procesos estructurales de la superestructura, para 

que cuando estos procesos se completen, se les libere inmediatamente o en el tiempo 

indicado. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en calidad 

 

3.6 Cap. 09: Evaluación del desempeño 

3.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

El desempeño y eficiencia de los trabajadores debe ser el correcto. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en calidad 

Se debe implementar lo planificado en el capítulo anterior para la ejecución de los 

procesos estructurales de la superestructura. Es decir, inspeccionar y controlar PPI’s, 

Flujogramas y Protocolos de Liberación. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en calidad mediante lista 

maestra (Figura 57) 

Es de obligatoriedad tener un encargado de las inspecciones del cumplimiento de los 

protocolos de liberación de cada proceso estructural de la superestructura. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista en calidad 

Se deben tomar las decisiones eficientes sobre las No Conformidades encontradas en 

procesos estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Inspección por parte de especialista de calidad mediante 

formato de No conformidades, Corrección y Acciones correctivas 

(Figura 58) 
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3.6.2 Auditoría interna 

Se deben realizar auditorías en intervalos planificados y que estas estén conformes con 

los requisitos de la organización y de la Norma. 

Herramienta: Auditorías 

Las auditorías deben ser eficaces, la organización es la encargada de planificarla, 

implementarla y mantenerla en una o varias auditorías, Cada auditoría deben definir sus 

criterios y su alcance de cada auditoría. Cada una de estas debe ser imparcial y sus 

resultados deben ser informados a la alta dirección. Luego de cada auditoría se deben 

realizar las correcciones, y mantener documentas toda la información relacionada con 

estas. 

Herramienta: Formato de Documentación de Auditorías (Figura 59) 

3.6.3 Revisión por la dirección 

Las entradas de la revisión deben incluir: el estado de las acciones de las revisiones, 

cambios externos e internos, información de desempeño y eficacia de la gestión de 

calidad. 

Herramienta: No tiene herramienta 

Las salidas de la revisión deben incluir: oportunidades de mejora, necesidades de cambio 

y necesidades de recursos. 

Herramienta: No tiene herramienta 

 

3.7 Cap. 10: Mejora 

3.7.1 Generalidades 

Se debe entender el concepto de "Mejora continua”. 

Herramienta:  Inspección por parte de especialista en calidad 

3.7.2 No conformidad y acción correctiva 

Se deben de identificar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura en próximos proyectos. 

Herramienta:  Formato de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora 

(Figura 60) 
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Se deben convertir las No Conformidades en Lecciones Aprendidas para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura en próximos proyectos. 

Herramienta:  Formato de Lecciones Aprendidas (Figura 61) 

Se debe revisar y controlar la eficiencia de las acciones correctivas. 

Herramienta:  Inspección por parte de especialista en calidad 

Se debe contar con un consolidado de documentación. 

Herramienta: Dossier de Calidad 

3.7.3 Mejora continua 

Se debe contar con un plan de mejora continua en conveniencia, adecuación y eficiencia 

de la gestión de calidad de las partidas estructurales de la superestructura. 

Herramienta: Plan de Mejora 

Finalmente se resumirá la compatibilización en una la siguiente matriz del Anexo 01. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA 

Este capítulo se basa en encuestas y a la compatibilización realizada en el capítulo 

anterior, se ha realizado un diagnóstico del estado inicial de la gestión de calidad de las 

partidas estructurales de la superestructura de tres proyectos de acuerdo al cumplimiento 

de capítulos y uso de herramientas de buenas prácticas en calidad. 

 

4.1 Diagnóstico del estado inicial del Sistema de Gestión de Calidad 

Se ha realizado un diagnóstico inicial de la situación actual de la gestión de calidad de las 

partidas estructurales de proyectos de construcción. Para tal fin, se realizó dicho 

diagnóstico bajo una encuesta (Anexo #2) que consta de preguntas dirigidas a partidas 

estructurales de la superestructura, dentro de las preguntas se adjunta una hoja de cálculo 

(Anexo #3), este tiene una matriz de cumplimiento que vincula los lineamientos de la ISO 

9001:2015 con las herramientas de buenas prácticas en calidad. 

Mediante la información expuesta en la parte de problemática de este Trabajo de Tesis se 

ha evidenciado que los Sistemas de Gestión de Calidad no existen, no se cumplen, no son 

eficientes o sus niveles de eficacia son bajos. 

Presentando los siguientes resultados por cada capítulo de la ISO 9001:2015 y de las 

herramientas de buenas prácticas en calidad en las siguientes escalas comprendidas como 

se muestra a continuación (Tabla 6): 

Tabla 6. Cuadro de escalas y definiciones utilizados en el diagnóstico inicial (ANEXO 

N° 3) 

ISO 9001:2015 (escala de cumplimiento) 
Herramientas de Calidad 

(escala de cumplimiento) 

Cumple y es eficiente 3 

Sí No 
Cumple, pero no es eficiente 2 

Está por implementarse 1 

No cumple 0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.1 De ENJOY (V&V BRAVO CONSTRUCTORA) 

Lo manifestado por el Jefe de Gestión, Control y Planeamiento bajo los primeros 

comentarios que hizo de su organización fueron de la siguiente manera:  

Según el Anexo #1, sí cuentan con un SGC; sin embargo, este es general y no tienen un 

manual para que sea conocida por el STAFF pertinente del proyecto u organización. 

Siguen los lineamientos de la penúltima versión de la ISO 9001(2008) y además aplican 

enfoques del PMI, para soportar su sistema cada proyecto cuenta con un responsable de 

este denominado “Ingeniero de Calidad” quien se encarga de la supervisión, mejora y 

evaluación de manera periódica (semanalmente). 

Según el Anexo #2, fue evaluado por el Jefe de Gestión, Control y Planeamiento y el 

Ingeniero de Calidad entre los capítulos 4-10 respectivamente, de manera independiente, 

luego se hizo un promedio entre estos dos. Presentando los siguientes resultados por cada 

capítulo de la ISO 9001:2015 y de las herramientas de buenas prácticas en calidad. 

Estado del Diagnóstico de ENJOY (V&V BRAVO) 

Se presenta un resumen sobre el cumplimiento de la gestión de calidad relacionada con 

los lineamientos de la ISO 9001:2015 y las Herramientas de buenas prácticas de calidad 

en la Tabla 7, Figuras 8 y 9: 

Tabla 7. Resumen de Diagnóstico de la Gestión de Calidad de partidas estructurales de 

la superestructura de ENJOY (VyV BRAVO) 

Capítulo ISO 9001:2015 
% De cumpl. 

independiente 
Herramientas 

% De cumpl. 

independiente 

4 
Contexto de la 

organización 
22.22% 

Contexto de la 

organización 
0.00% 

5 Liderazgo 33.33% Liderazgo 25.00% 

6 Planificación 22.22% Planificación 0.00% 

7 Apoyo 26.67% Apoyo 20.00% 

8 Operación 64.91% Operación 52.63% 

9 
Evaluación del 

desempeño 
19.44% 

Evaluación del 

desempeño 
30.00% 

10 Mejora 38.89% Mejora 33.33% 

  32.53%  22.99% 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 8. Cumplimiento ISO 9001:15 ENJOY (V&V BRAVO CONSTRUCTORA) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

 

Figura 9. Cumplimiento HERRAMIENTAS DE CALIDAD ENJOY (V&V BRAVO 

CONSTRUCTORA) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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COMENTARIOS:  

- Se concluye que la gestión de calidad de las partidas estructurales de la 

superestructura es deficiente, ya que, si se hace un promedio, el porcentaje de 

cumplimiento de la ISO 9001:2015 no supera el 40% y el uso de herramientas de 

buenas prácticas de calidad está por debajo del 30%. 

- El capítulo que presenta mayor cumplimiento de la ISO 9001:2015 es el Cap. De 

Operación. Así mismo, este capítulo también posee el mayor uso de herramientas 

de buenas prácticas en calidad. 

 

4.1.2 De NOVO RÍO (MS INMOBILIARIA) 

Lo manifestado por el Gerente de Operaciones y el Residente de obra bajo los primeros 

comentarios que hizo de su proyecto fueron de la siguiente manera:  

Según el Anexo #1, sí cuentan con un SGC; sin embargo, si tienen un manual para que 

sea conocida; ya que, lo entregan a los diferentes encargados desde la mano de obra hasta 

los responsables del proyecto, también siguen las prácticas en base a su experiencia en 

proyectos ya ejecutados. Además, aplican enfoques del PMI mas no cuentan con 

certificación ISO 9001 en ninguna de sus versiones y tampoco siguen algún lineamiento. 

A diferencia de la empresa anterior no cuentan con un responsable que asegure la calidad, 

sino, lo dejan a criterio de la experiencia de sus trabajadores como el capataz, quien 

realiza las coordinaciones de levantamiento directamente con el residente de obra.  

Según el Anexo #2, fue evaluado por el Gerente de Operaciones y el Residente de Obra 

entre los capítulos 4-10 respectivamente, de manera independiente y se hizo un promedio 

entre estos dos.  

Estado del Diagnóstico de NOVO RÍO (MS INMOBILIARIA) 

Se presenta un resumen sobre el cumplimiento de la gestión de calidad relacionada con 

los lineamientos de la ISO 9001:2015 y las Herramientas de buenas prácticas de calidad 

en la Tabla 8, Figuras 10 y 11: 
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Tabla 8. Resumen de Diagnóstico de la Gestión de Calidad de partidas estructurales de 

la superestructura de NOVO RÍO (MS INMOBILIARIA) 

Capítulo ISO 9001:2015 
% De cumpl. 

independiente 
Herramientas 

% De cumpl. 

independiente 

4 
Contexto de la 

organización 
16.67% 

Contexto de la 

organización 
0.00% 

5 Liderazgo 8.33% Liderazgo 0.00% 

6 Planificación 11.11% Planificación 0.00% 

7 Apoyo 26.67% Apoyo 10.00% 

8 Operación 50.88% Operación 26.32% 

9 
Evaluación del 

desempeño 
19.44% 

Evaluación del 

desempeño 
0.00% 

10 Mejora 33.33% Mejora 0.00% 

  23.78%  5.19% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 10. Cumplimiento ISO 9001:2015 NOVO RÍO (MS INMOBILIARIA) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Figura 11. Cumplimiento HERRAMIENTAS DE CALIDAD NOVO RÍO (MS 

INMOBILIARIA) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

COMENTARIOS: 

- Se concluye que la gestión de calidad de las partidas estructurales de la 

superestructura es deficiente, ya que, si se hace un promedio, el porcentaje de 

cumplimiento de la ISO 9001:2015 no supera el 25% y el uso de herramientas de 

buenas prácticas de calidad está por debajo del 10%. 

- El capítulo que presenta mayor cumplimiento de la ISO 9001:2015 es el Cap. De 

Operación. Así mismo, este capítulo también posee el mayor uso de herramientas 

de buenas prácticas en calidad. 

 

4.1.3 De OLACHEA 237 CASA CLUB (EDIFIKARTE GRUPO INMOBILIARIO) 

Lo manifestado por el Gerente Comercial y el Ingeniero de Producción bajo los primeros 

comentarios que hizo de su proyecto fueron de la siguiente manera:  

Según el Anexo #1, sí cuentan con un SGC, y si tienen un manual para que sea conocida; 

ya que, lo entregan a los diferentes encargados desde la mano de obra hasta los 

responsables del proyecto, también siguen las prácticas en base a su experiencia en 

proyectos ya ejecutados. Además, aplican enfoques del PMI mas no cuentan con 

certificación ISO 9001 en ninguna de sus versiones y tampoco siguen algún lineamiento. 

Al igual que la empresa anterior no cuentan con un responsable directo que asegure la 
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calidad, sino, lo dejan a criterio de la experiencia de sus trabajadores como el capataz, 

quien realiza las coordinaciones de levantamiento directamente con el Ingeniero de 

Producción.  

Según el Anexo #2, fue evaluado por el Gerente Comercial y el Ingeniero de Producción 

en todos los capítulos, de manera independiente.  

Estado del Diagnóstico de OLACHEA 237 CASA CLUB (EDIFIKARTE GRUPO 

INMOBILIARIO) 

Se presenta un resumen sobre el cumplimiento de la gestión de calidad relacionada con 

los lineamientos de la ISO 9001:2015 y las Herramientas de buenas prácticas de calidad 

en la Tabla 8 y Figuras 12 y 13: 

Tabla 9. Resumen de Diagnóstico de la Gestión de Calidad de partidas estructurales de 

la superestructura de OLACHEA 237 CASA CLUB (EDIFIKARTE GRUPO 

INMOBILIARIO) 

Capítulo ISO 9001:2015 
% De cumpl. 

independiente 
Herramientas 

% De cumpl. 

independiente 

4 
Contexto de la 

organización 
22.22% 

Contexto de la 

organización 
0.00% 

5 Liderazgo 25.00% Liderazgo 25.00% 

6 Planificación 11.11% Planificación 0.00% 

7 Apoyo 30.00% Apoyo 10.00% 

8 Operación 43.86% Operación 26.32% 

9 
Evaluación del 

desempeño 
22.22% 

Evaluación del 

desempeño 
20.00% 

10 Mejora 33.33% Mejora 16.67% 

  26.82%  14.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 12. Cumplimiento ISO 9001:2015 OLACHEA 237 CASA CLUB 

(EDIFIKARTE GRUPO INMOBILIARIO) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

 

Figura 13. Cumplimiento de HERRAMIENTAS DE CALIDAD OLACHEA 237 

CASA CLUB (EDIFIKARTE GRUPO INMOBILIARIO) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

COMENTARIOS: 

- Se concluye que la gestión de calidad de las partidas estructurales de la 

superestructura es deficiente, ya que, si se hace un promedio, el porcentaje de 

cumplimiento de la ISO 9001:2015 no supera el 30% y el uso de herramientas de 

buenas prácticas de calidad está por debajo del 15%. 
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- El capítulo que presenta mayor cumplimiento de la ISO 9001:2015 es el Cap. De 

Operación. Así mismo, este capítulo también posee el mayor uso de herramientas 

de buenas prácticas en calidad. 

 

4.2 Conclusión del diagnóstico del estado inicial de la Gestión de Calidad  

Como conclusión de los tres diagnósticos presentados, se afirma que la gestión de calidad 

de las partidas estructurales de cada uno de los proyectos de dichas empresas es baja y es 

necesario el desarrollo de una Guía que ayude a mejorar el estado de la gestión de calidad. 

Evidenciado esto, se procedió a realizar una propuesta de Guía de Calidad tomando en 

cuenta la información recopilada de los tres (03) proyectos de construcción, esta guía 

cuenta con una estructura similar a la estructura de la ISO 9001:2015, aplicando en cada 

uno de estos diferentes herramientas y formatos de buenas prácticas en calidad en la 

construcción. 
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5. DESARROLLO DE LA GUÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PARTIDAS 

ESTRUCTURALES 

Este capítulo es el principal de la Tesis, se basa en el desarrollo de la Guía desde su 

fundamentación, estructura y desarrollo, es decir ya es la mezcla de los capítulos de la 

ISO 9001:2015 y las Herramientas de Calidad. 

 

5.1 Fundamentación de la Guía 

Esta Guía de fundamenta básicamente en la Norma ISO 9001:2015 referida a los Sistemas 

de Gestión de Calidad, aplicando esta norma a las herramientas de Buenas Prácticas 

usadas como formatos en los proyectos de edificaciones. 

 

5.2 Estructura de la Guía 

La presente guía de gestión de calidad elaborada en base a lineamientos ISO 9001:2015 

y herramientas de buenas prácticas tiene como estructura la siguiente:  

I. Contexto de la Organización 

a. Comprensión de la organización y su contexto 

b. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

c. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 

d. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

II. Liderazgo 

a. Liderazgo y compromiso 

b. Política 

c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

III. Planificación 

a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

b. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

IV. Apoyo 

a. Recursos  

b. Competencia  

c. Toma de conciencia 

d. Comunicación 

V. Operación 
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a. Planificación y control de operaciones  

b. Requisitos para los productos y servicios 

c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

d. Control de procesos, productos y servicios suministrados 

e. Producción y provisión del servicio 

f. Liberación de los productos y servicios 

VI. Evaluación del desempeño 

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

b. Auditoria Interna 

c. Revisión por dirección  

VII. Mejora 

a. Generalidades 

b. No conformidad y acción correctiva 

c. Mejora continua  

 

5.3 Desarrollo de la Guía 

Para el adecuado desarrollo de la Guía es necesario seguir los siguientes pasos mostrados 

en la Figura 14. 
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Figura 14. Proceso para la elaboración de la Guía 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Esta guía nace de la necesidad de tener una serie de herramientas que faciliten la gestión 

y control de la calidad en partidas estructurales de la superestructura de proyectos de 

construcción en la ciudad de Lima, teniendo en cuenta los lineamientos de la ISO 

9001:2015 y las herramientas de buenas prácticas de calidad en la construcción.  
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En esta guía se pone a disposición los criterios que se deben tener en cuenta al momento 

de establecer la gestión de calidad y para que así las empresas constructoras se encarguen 

de ejecutar proyectos cuyas partidas estructurales culminen con éxito en términos de 

calidad.  

La guía tiene como base la misma estructura que la Norma ISO 9001:2015 y en cada 

capítulo se integran herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción, también 

fue validada por la experiencia de una muestra de distintos profesionales con formación 

académica en el Perú y el extranjero. Cada uno de los capítulos detalla por separado 

distintas herramientas (formatos que aseguran, controlan y mejoran la gestión de calidad). 

Los criterios para la realización de esta guía se obtuvieron en base de un análisis de 

compatibilidad de las dos herramientas en mención como lo son la ISO 9001:2015 y las 

herramientas de buenas prácticas de calidad en el sector construcción. 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

La Guía de Gestión de Calidad busca detallar los formatos básicos con los que debe contar 

una empresa de construcción y el proyecto en sus partidas estructurales de la 

superestructura bajo lineamientos de la ISO 9001:2015 y herramientas de buenas 

prácticas de calidad en construcción para mejorar la gestión de calidad de las 

mismas. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA GUÍA 

Esta guía es aplicable solo a empresas de construcción y proyectos de edificación en la 

ciudad de Lima, en su etapa de ejecución de partidas estructurales. 

 

PRESENTACIÓN 

 DE LA EMPRESA 

La Empresa __________ fundada el ____ de ________ del_____, y es una 

empresa dedicada a ___________________. 

 DE LA GUÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 

desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo herramientas de buenas prácticas de 

calidad en construcción. 

Todos los capítulos están basados en los lineamientos de la ISO 9001:2015 y herramientas 

de calidad en construcción orientada a partidas estructurales de la superestructura.  

I. Contexto de la Organización 

a. Comprensión de la organización y su contexto 

Los encargados de las partidas estructurales de la superestructura deben determinar las 

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección 

estratégica y que afectan su capacidad para el logro de los resultados esperados para la 

ejecución de estas partidas, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Matriz de análisis FODA de partidas estructurales de la superestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

FECHA: CÓDIGO: XXX-FMF-001

PROYECTO:

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES 

INTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FACTORES 

EXTERNOS 

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

POSITIVOS NEGATIVOS

MATRIZ FODA DE LAS PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA
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b. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Dado su efecto potencial sobre la capacitación del proyecto para proporcionar servicios 

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, se debe 

determinar a las partes interesadas sobre las partidas estructurales de la superestructura y 

tener un control de estos mediante un formato en donde se identifiquen su interés, el 

impacto y las estrategias que usarán sobre ellos, la herramienta aplicable es la que se 

muestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Matriz de interesados de partidas estructurales de la superestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-FMI-001

NOMBRE DEL 

INTERESADO

INTERÉS EN LA 

PARTIDA 

ESTRUCTURAL

EVALUACIÓN DE 

IMPACTO

ESTRATEGIAS  PARA 

APOYO O REDUCCIÓN 

DE OBSTÁCULOS

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MATRIZ DE INTERESADOS DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

PROYECTO:
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c. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 

La empresa debe determinar el alcance de las partidas estructurales de la superestructura 

en el sentido de gestión de calidad teniendo en cuenta la planificación, control y mejora 

de esta, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. WBS de la gestión de calidad de partidas estructurales de la superestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

Se deben de identificar las partidas estructurales del proyecto para posteriormente 

identificar los procesos estructurales pertenecientes a la superestructura, la herramienta 

aplicable es la que se muestra en la Figura 15. 

GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES 

DE LA SUPERESTRUCTURA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Integración de 

documentación

Ejecución de partidas con 

controles antes, durante y 

al final de cada proceso

Plan de Mejora

Asignar encargados

Protocolos de levantamiento

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FWBS-001FECHA:

WBS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

PLANIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD

CONTROL DE LA 

CALIDAD
MEJORA DE LA CALIDAD

Reuniones previas Documentación de partidas Lecciones aprendidas
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Figura 15. Mapa de procesos estructurales 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

La empresa debe realizar una identificación de las personas que se encargan de cada 

proceso estructural de la superestructura del proyecto desde el más alto nivel hasta los 

obreros de cada uno de los procesos, la herramienta aplicable es la que se muestra en la 

Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS ESTRUCTURALES

PROYECTO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

CÓDIGO: XXX-FMP-001FECHA:

CIMENTACIÓN

ARMADA

Habilitación

de Acero

Vaciado de 

Concreto

Encofrado
CIMENTACIÓN

SIMPLE

Falso piso

Solado CONCRETO

ARMADO 

VERTICAL

(Columnas, Placas)

Habilitación

de Acero

Encofrado

Vaciado de 

Concreto

CONCRETO

ARMADO 

HORIZONTAL

(Vigas, Losas)

Habilitación

Encofrado

Vaciado de 

Concreto
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Figura 16. Organigrama de personal para procesos estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

II. Liderazgo 

a. Liderazgo y compromiso 

La empresa debe contar con un Sistema de Alta Dirección referente a las partidas 

estructurales de la superestructura, teniendo en consideración la creación de políticas de 

calidad de la empresa con respecto a estas partidas, la herramienta aplicable es la que se 

muestra en la Figura 17. 

Obreros de la partida:

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE 

LA SUPERESTRUCTURA

INSPECTOR DE CALIDAD:

Ingeniero de Producción

Nombre de la partida:

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FOP-001FECHA:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FUNCIONES:

FUNCIONES:

FUNCIONES:

FUNCIONES:

Capataz o Maestro de obra:
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Figura 17. Políticas de calidad de procesos estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

b. Política 

La política debe recoger la estrategia de la organización y estar vinculada directamente 

con los objetivos de cada una de las partidas estructurales de la superestructura, la 

herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la 

superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

FECHA:

POLÍTICAS DE CALIDAD DE PROCESOS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

1) Satisfacer los requisitos como: tiempo, costo, seguridad y sobre todo calidad de todo 

lo que involucra la ejecución de partidas estructurales,además de estar comprometido en 

realizar las mejoras contínuas en dichos procesos y/o partidas.

2)

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FPC-001

FECHA: CÓDIGO: XXX-FMO-001

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE

Cumplimientos de PPIs y/o 

formatos de calidad en la ejecución 

de partidas estructurales.

Uso de formatos
100 % de uso en 

formatos

Disminuir las NO 

CONFORMIDADES de partidas 

estructurales

Número de NO 

CONFORMIDADES

80% menos de NO 

CONFORMIDADES

Cada proceso estructural debe 

culminar con lecciones aprendidas 

para futuros procesos

Número de 

LECCIONES 

APRENDIDAS

50% de incremento 

en lecciones 

aprendidas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MTARIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD DE PROCESOS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

PROYECTO:



 

62 

 

c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La empresa debe tener un organigrama para definir los roles, responsabilidades y las 

autoridades de cada proceso estructural de la superestructura, la herramienta aplicable es 

la que se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Organigrama y funciones del personal para procesos estructurales de la 

superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

III. Planificación 

a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Como parte de la planificación de su Gestión de Calidad, se deben de considerar la 

determinación de los peligros y riesgos que son necesarios de abordar con la finalidad de: 

FUNCIONES:

FUNCIONES:

FUNCIONES:

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE PARTIDAS 

ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA 
FECHA: CÓDIGO: XXX-FOP-001

PROYECTO:

Nombre de la partida:

Capataz o Maestro de obra:

FUNCIONES:

INSPECTOR DE CALIDAD:

Ingeniero de Producción:

Encargado de controlar la calidad de la 

partida estructural que se le encargue.

Encargado de controlar la producción d de la 

partida estructural que se le encargue, es 

decir que se cumplan las metas y resultados 

sin afectar la calidad de la partida.

Encargado de la verificación de ejecución de 

la partida y jefe inmediato de los obreros o 

peones.

Obreros de la partida:

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

Encargados directamente de la ejecución de 

la partida estructural que se les asigne.
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- Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos. 

- Aumentar los efectos deseables. 

- Prevenir los efectos no deseados. 

- Lograr la mejora.  

En esta planificación la organización debe considerar: 

- Las acciones necesarias de emprender para abordar los riesgos y oportunidades 

determinados.  

- La forma de integrar estas acciones en los procesos de su SGC y la evaluación de la 

eficacia de las mismas. 

La herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 20.
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 NOMBRE DEL PROYECTO:

PROCESO 

CONSTRUCTIVO
CAUSA RAIZ RIESGO CONSECUENCIA 

PROBABILIDAD DE 

IMPACTO
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN INMEDIATA ÁREA RESPONSABLE

RESULTADO DE LAS 

ACCIONES

INTERPRETACION DEL 

RESULTADO 

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FIRMA: FIRMA:

P < 1%

 

1% <P<10%
10% <P<30%

 

30% P<60%
P>60%

(1) (2) (4) (8) (16) Color Escala del Riesgo

Muy Bajo (1) 1 2 4 8 16 Muy Bajo

Moderado (2) 2 4 8 16 32 Bajo

Significativo (4) 4 8 16 32 64 Medio

Alto (8) 8 16 32 64 128 Alto

Crítico (16) 16 32 64 128 256 Muy Alto

N
IV

E
L

 D
E

 

IM
P

A
C

T
O

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

ING. CALIDAD ING. PRODUCCIÓN GERENTE DE PROYECTOS INGENIERO RESIDENTE

CLIENTE: FECHA DE REVISIÓN: 

UBICACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN :

ELABORADO POR: REVISADO POR

CONTRATISTA: FECHA DE PRODUCCIÓN: 

REGISTRO

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN

MATRIZ DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y ACCIONES DE RESPUESTA

CÓDIGO: XXX-FMPR-001
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Figura 20. Matriz de peligros y riesgos de partidas estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

b. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

La Alta Dirección de la organización debe disponer los procesos necesarios para que los 

objetivos y metas de la gestión de calidad se establezcan en las funciones y niveles 

pertinentes. Los objetivos y metas deben ser medibles y coherentes con la Política de calidad, 

la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21. Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

IV. Apoyo 

a. Recursos 

Como parte de los recursos se debe tener en cuenta el número de trabajadores, infraestructura, 

el ambiente de trabajo, los recursos de seguimiento y medición necesaria para la ejecución 

de las partidas estructurales de la superestructura, dichos puntos deben ser revisados 

mensualmente mediante la siguiente herramienta:  

HERRAMIENTA CLAVE: Juicio de expertos 

FECHA: CÓDIGO: XXX-FMO-001

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE

Cumplimientos de PPIs y/o 

formatos de calidad en la ejecución 

de partidas estructurales.

Uso de formatos
100 % de uso en 

formatos

Disminuir las NO 

CONFORMIDADES de partidas 

estructurales

Número de NO 

CONFORMIDADES

80% menos de NO 

CONFORMIDADES

Cada proceso estructural debe 

culminar con lecciones aprendidas 

para futuros procesos

Número de 

LECCIONES 

APRENDIDAS

50% de incremento 

en lecciones 

aprendidas

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PROYECTO:

MTARIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD DE PROCESOS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA
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Como parte de los recursos uno de los puntos más importantes son los trabajadores y la 

satisfacción de estos para una culminación de procesos estructurales de la superestructura 

adecuada, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Encuesta de satisfacción a trabajadores de partidas estructurales de la 

superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

También se deben de medir y controlar los recursos (equipos y herramientas) que se 

emplearán en las partidas estructurales de la superestructura, la herramienta aplicable es la 

que se muestra en la Figura 23. 

 

 

FECHA:

1 2 3 4 5 6

PUNTAJE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A TRABAJADORES DE PARTIDAS 

ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FEST-001

Nombre completo:

Partida estructural:

Número de trabajadores en su 

proceso:

Importancia de la tarea y responsabilidad asignada

Salario adecuado

INSATISFECHO
POCO 

INSATISTECHO
NEUTRO

POCO 

SATISFECHO
SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

Condiciones del lugar de trabajo (espacio, orden, limpieza, etc.)

Compañeros de trabajo (trato, número, etc.)

Supervisor inmediato

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Relación general con trabajadores y supervisores

Horario de trabajo

En forma general, cómo calificas tu satisfacción laboral
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Figura 23. Matriz de control de recursos de partidas estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Como parte de los recursos se debe tener necesariamente la siguiente herramienta con el 

objetivo de que todos los trabajadores conozcan todo lo concerniente a los procesos 

estructurales de la superestructura. 

HERRAMIENTA CLAVE: Reuniones de seguimiento y/o foros debate 

 

 

 

 

FECHA:

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FMCR-001

MATRIZ DE CONTROL DE RECURSOS DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

Especificaciones 

Técnicas
Stock Calibración EstadoHERRAMIENTA y/o EQUIPO

NOMBRE DE PARTIDA:

ENCARGADO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:
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b. Competencia 

Como parte de la competencia este subcapítulo se refiere estrictamente a la elección del 

personal idóneo, desde su selección e inducción, formación y conciencia para la ejecución de 

las partidas estructurales de la superestructura. 

HERRAMIENTA CLAVE: Entrevistas, ejercicios de competencia 

 

c. Toma de conciencia 

Como parte de la toma de conciencia se deben de realizar ciertas acciones para que todos los 

trabajadores conozcan y tomen conciencia de la política, objetivos y de toda la información 

relacionada con las partidas estructurales de la superestructura mediante capacitaciones, la 

herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Formato de inscripción a capacitaciones para el personal de partidas 

estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-FIC-001

TIPO DE CAPACITACIÓN META ACTIVIDADES HORAS
PARTIDA 

ESTRUCTURAL
NOMBRE DEL INSCRITO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FORMATO DE INSCRIPCIÓN A CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

PROYECTO:
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Como parte de la toma de conciencia se debe tener la siguiente herramienta con el fin de que 

la comunicación sea abierta, es decir que todos los interesados de las partidas estructurales 

de la superestructura tengan acceso a toda la información de estas. 

HERRAMIENTA CLAVE: Foros de comunicación de información 

 

d. Comunicación 

Como parte de la comunicación se debe tener un canal para que los trabajadores estén al tanto 

de toda la información del proyecto. 

HERRAMIENTA CLAVE: Canal de comunicación 

 

Se sugiere tener también un portal INTRANET de la obra en donde los trabajadores 

pertenecientes a los procesos estructurales de la superestructura estén al tanto de la 

información actualizada de estos y sea de fácil acceso a ellos. 

HERRAMIENTA CLAVE: Portal de Intranet (sugerencia) 

 

V. Operación 

a. Planificación y control de operaciones 

Para que los encargados planifiquen y controlen las operaciones de los procesos críticos 

estructurales se debe tener la información de todas las paridas que se ejecutarán en la obra y 

la disgregación de estas, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 25.
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Figura 25. WBS de partidas estructurales 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Una vez identificadas todas las partidas estructurales de la obra, es necesario dentro de estas 

llegar a la identificación de los procesos estructurales pertenecientes a la superestructura, la 

herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 26. 

 

 

 

 

WBS DE PARTIDAS ESTRUTURALES

SUBESTRUCTURAS

Cimentación Armada

Elmentos Verticales Elementos Horizontales

SUPERESTRUCTURAS

PROYECTO:

FECHA: CÓDIGO: XXX-FWBS-002

REVISADO POR:

Placas

Zapataz

Vigas de Cimentación

Cimentación Simple

Solado para zapataz

Falso Piso

ESTRUCTURAS

ELABORADO POR:

Columnes Vigas

Losas
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Figura 26. Mapa de procesos estructurales 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Para tener un mejor control sobre la ejecución de un proceso estructural de la superestructura 

cada uno debe tener un plan de puntos de inspección para que el proceso esté controlado cada 

cierto tiempo o según la culminación de cada tarea que forma parte del proceso. Para esta 

guía se toma en consideración las siguientes partidas: Encofrado, Acero y Vaciado de 

Concreto para Columnas, Placas y Techos. La herramienta aplicable es la que se muestra en 

las Figura 27 a 35. 

 

 

 

FECHA:

MAPA DE PROCESOS ESTRUCTURALES

PROYECTO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

CÓDIGO: XXX-FMP-001

CIMENTACIÓN

ARMADA

Habilitación

de Acero

Vaciado de 

Concreto

Encofrado
CIMENTACIÓN

SIMPLE

Falso piso

Solado CONCRETO

ARMADO 

VERTICAL

(Columnas, Placas)

Habilitación

de Acero

Encofrado

Vaciado de 

Concreto

CONCRETO

ARMADO 

HORIZONTAL

(Vigas, Losas)

Habilitación

Encofrado

Vaciado de 

Concreto
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

Figura 27. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Habilitación de acero en columnas 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-001

Correcto nivelado de zona de 

instalación de armadura de acero

Superficie plana de nivelado (caso contrario, se 

rechaza)

Correcto trazado de la zona de 

instalación de armadura de acero

Máximo 2 mm de error en trazado (caso 

contrario se rechaza)

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado

Material completo y cero barras oxidadas (caso 

contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Espaciamientos de estribos en barras
Máximo 1 cm de error en espaciamientos (caso 

contrario, se rechaza)

Verificación de correcto armado Correcto armado (caso contrario, se rechaza)

Inspección de colocación de 

estructura

Colocación correcta de estructura, 

respetando traslapes

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada estructura armada

Máximo 1 cm de error en empalme (caso 

contrario, se rechaza)
Capataz e Ing. Calidad

Inspección final y zona limpia

Acabado final de la estructura y zona 

de colocación de armadura (orden y 

limpieza)

Inspección Visual Planos, Memorias de estructuras
Cada estructura armada 

y zona de trabajo

Zona de columnas limpia, ordenada (caso 

contrario, se rechaza)
Ing. Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

PROYECTO:

Inspección mecánica
En toda el área, una sola 

vez al inicio del proceso

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Inspección Visual y 

Mecánica
Cada estructura armada

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

Expediente Técnico (Planos)
Inspección de nivelado y 

trazado

Almacenero y Capataz

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE HABILITACIÓN DE ACERO - COLUMNAS

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección de verificación de 

espaciamientos de estribos y 

correcto armado

Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Planos de estructuras, RNE, Norma E 060

Inspección visual 

Topógrafo e Ing, Producción

PUNTO DE CONTROL
MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-002

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado

Material completo y cero tableros o paneles 

metálicos con arqueos o deformaciones (caso 

contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Colocación correcta de dados
Recubrimiento de acuerdo a planos (caso 

contrario, se rechaza)

Verificación correcta colocación de 

instalaciones

Correcta colocación de instalaciones (caso 

contrario, se rechaza)

Inspección de colocación de 

encofrado

Correcto armado, amarre, sellado y 

apuntalamiento de encofrado

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada encofrado Encofrado sellado (caso contrario, se rechaza) Capataz e Ing. Calidad

Inspección de verticalidad y 

orden

Verificación de plomada, verticalidad 

y orden del área

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060

Cada encofrado y zona 

de encofrado

Máximo 2 mm de error de plomada y zona de 

columnas limpia, ordenada (caso contrario, se 

rechaza)

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de verificación de 

dados e instalaciones

Inspección Visual y 

Mecánica

Planos de estructuras, Instalaciones, RNE, 

Norma E 060
Cada encofrado Capataz e Ing. Producción

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ENCOFRADO - COLUMNAS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

 

Figura 28. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Encofrado en columnas 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-003

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado
Material completo (caso contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Inspección de guías de pedido 

de mixer

Cumplimiento de las guías de pedido 

de mixer
Inspección Visual

RNE, Norma E 060, Guía de pedido de 

mixer
Cada mixer

Volumen correcto de concreto por mixer, 

correcto estado, calidad (caso contrario, se 

rechaza)

Ing. Producción

Inspección de verticalidad
Verticalidad post vaciado de mezcla 

de concreto
Inspección Mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada columna vaciada

Máximo 2 mm de error de plomada (caso 

contrario, se rechaza)

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección final
Acabado final de la columna, orden y 

limpieza del área de trabajo
Inspección Visual

Planos de estructuras, Memoria de 

estructuras

Cada columna vaciada y 

zona de trabajo

Cada columna sin cangrejeras, zona limpia y 

ordenada (caso contrario, se rechaza)
Ing. Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE VACIADO DE CONCRETO - COLUMNAS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 29. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Concreto en columnas 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-004

Correcto nivelado de zona de 

instalación de armadura de acero

Superficie plana de nivelado (caso contrario, se 

rechaza)

Correcto trazado de la zona de 

instalación de armadura de acero

Máximo 2 mm de error en trazado (caso 

contrario se rechaza)

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado

Material completo y cero barras oxidadas (caso 

contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Verificación de correcto espaciado 

entre barras de malla

Máximo 1 cm de error en espaciado (caso 

contrario, se rechaza)

Verificación de correcto de malla
Correcto armado de malla (caso contrario, se 

rechaza)

Inspección de colocación de 

estructura

Colocación correcta de estructura, 

respetando traslapes

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada estructura armada

Máximo 1 cm de error en empalme (caso 

contrario, se rechaza)
Capataz e Ing. Calidad

Inspección final y zona limpia

Acabado final de la estructura y zona 

de colocación de malla (orden y 

limpieza)

Inspección Visual Planos, Memorias de estructuras
Cada estructura armada 

y zona de trabajo

Zona de placas limpia, ordenada (caso 

contrario, se rechaza)
Ing. Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de correcto armado 

de malla y espacios

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada estructura armada

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección de nivelado y 

trazado
Inspección mecánica Expediente Técnico (Planos)

En toda el área, una sola 

vez al inicio del proceso
Topógrafo e Ing, Producción

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE HABILITACIÓN DE ACERO - PLACAS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 30. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Habilitación de acero en placas 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-005

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado

Material completo y cero tableros o paneles 

metálicos con arqueos o deformaciones (caso 

contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Colocación correcta de dados
Recubrimiento de acuerdo a planos (caso 

contrario, se rechaza)

Colocación correcta de alineadores
Todos los paneles sellados con alineadores 

(caso contrario, se rechaza)

Verificación correcta colocación de 

instalaciones

Correcta colocación de instalaciones (caso 

contrario, se rechaza)

Inspección de colocación de 

encofrado

Correcto armado, amarre, sellado y 

apuntalamiento de encofrado

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada encofrado Encofrado sellado (caso contrario, se rechaza) Capataz e Ing. Calidad

Inspección de verticalidad y 

orden

Verificación de plomada, verticalidad 

y orden del área

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060

Cada encofrado y zona 

de encofrado

Máximo 2 mm de error de plomada y zona de 

columnas limpia, ordenada (caso contrario, se 

rechaza)

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

Inspección de verificación de 

dados, alineadores y correcta 

coloación de instalaciones

Inspección Visual y 

Mecánica

Planos de estructuras, Instalaciones, RNE, 

Norma E 060
Cada encofrado Capataz e Ing. Producción

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ENCOFRADO - PLACAS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 31. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Encofrado en placas 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-006

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado
Material completo (caso contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Inspección de guías de pedido 

de mixer

Cumplimiento de las guías de pedido 

de mixer
Inspección Visual

RNE, Norma E 060, Guía de pedido de 

mixer
Cada mixer

Volumen correcto de concreto por mixer, 

correcto estado, calidad (caso contrario, se 

rechaza)

Ing. Producción

Inspección de verticalidad
Verticalidad post vaciado de mezcla 

de concreto
Inspección Mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada placa vaciada

Máximo 2 mm de error de plomada (caso 

contrario, se rechaza)

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección final
Acabado final de la columna, orden y 

limpieza del área de trabajo
Inspección Visual

Planos de estructuras, Memoria de 

estructuras

Cada placa vaciada y 

zona de trabajo

Cada placa sin cangrejeras, zona limpia y 

ordenada (caso contrario, se rechaza)
Ing. Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE VACIADO DE CONCRETO - PLACAS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 32. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Concreto en placas 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-007

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado

Material completo y cero tableros o paneles 

metálicos con arqueos o deformaciones (caso 

contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Inspección de verticalidad de 

puntales
Correcta verticalidad de puntales Inspección Mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 059 Todos los puntales

Máximo 2 mm de error de plomada de puntañ 

(caso contrario, se rechaza)
Capataz e Ing. Producción

Inspección de verificación de 

horizontalidad de encofrado 

en vigas

Correcto horizontalidad de encofrado 

de vigas
Inspección Mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada encofrado

Máximo de 2 mm de error en horizontalidad 

(caso contrario, se rechaza)

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección de verificación de 

horizontalidad de encofrado 

en losas

Correcta horizontalidad de encofrado 

de losa
Inspección Mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada encofrado

Máximo de 2 mm de error en horizontalidad 

(caso contrario, se rechaza)

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección de encofrado y 

orden

Verificación de correcto encofrado y 

orden del área

Inspección Visual y 

Mecánica

Planos de estructuras, Memoria de 

estructuras

Cada encofrado y zona 

de encofrado

Correcto encofrado, zona ordenada y limpia 

(caso contrario, se rechaza)
Capataz e Ing. Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ENCOFRADO - TECHOS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 33. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Encofrado en techos 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-008

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado

Material completo, cero barras oxidadas y 

totalidad de ladrillos en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Espaciamientos de estribos en barras
Máximo 1 cm de error en espaciamientos (caso 

contrario, se rechaza)

Verificación de correcto armado Correcto armado (caso contrario, se rechaza)

Inspección de colocación de 

estructura en viga

Colocación correcta de estructura, 

respetando traslapes

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada estructura armada

Máximo 1 cm de error en empalme (caso 

contrario, se rechaza)
Capataz e Ing. Calidad

Alinemiento de ladrillos de techo
Máximo de 2 mm de error en alineamiento 

(caso contrario, se rechaza)

Colocación correcta de acero
Máximo de 2 mm de error en alineamiento, 

zona de techo ok (caso contrario, se rechaza)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de alineamiento de 

ladrillos de techo y correcto 

colocado de acero en losas

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060

Cada estructura armada 

y zona de trabajo

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección de verificación de 

espaciamientos de estribos y 

correcto armado en acero para 

vigas

Inspección Visual y 

Mecánica
Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Cada estructura armada

Capataz, Ing. Calidad e Ing. 

Supervisión

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE HABILITACIÓN DE ACERO Y LADRILLOS - TECHOS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 34. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Habilitación de acero y ladrillos en techos 
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Fuente: Elaboración propia, 2020

FECHA: CÓDIGO: XXX-PPI-009

Correcto nivelado de zona de 

vaciado de concreto

Superficie plana de nivelado (caso contrario, se 

rechaza)

Correcto trazado de la zona de 

vaciado de concreto

Máximo 2 mm de error en trazado (caso 

contrario se rechaza)

Cantidad y buen estado de materiales 

según lo especificado
Material completo (caso contrario, se rechaza)

Cantidad y estado de herramientas de 

acuerdo a lo especificado 

Todas las herramientas en buen estado y de 

acuerdo a la cantidad de pedido (caso contrario, 

se rechaza)

Entrega, cantidad y buen estado de 

EPP's

Todos los EPP's en buen estado (caso 

contrario, se rechaza)

Inspección de guías de pedido 

de mixer

Cumplimiento de las guías de pedido 

de mixer
Inspección Visual

RNE, Norma E 060, Guía de pedido de 

mixer
Cada mixer

Volumen correcto de concreto por mixer, 

correcto estado, calidad (caso contrario, se 

rechaza)

Ing. Producción

Inspección de horizontalidad
Horizontalidad pre vaciado de mezcla 

de concreto
Inspección Mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 060 Todo el encofrado

Máximo 2 mm de error de horizontalidad (caso 

contrario, se rechaza)
Capataz e Ing.Producción

Inspección de nivelado de 

mezcla con regleo

Nivelado de acabado final de vaciado 

de concreto
Inspección mecánica Planos de estructuras, RNE, Norma E 061 Todo el encofrado

Máximo 2 mm de error superficie plana de 

acabao de vaciado de concreto (caso contrario, 

se rechaza)

Capataz e Ing.Producción

Inspección final
Acabado final del techo vaciado, 

orden y limpieza del área de trabajo

Inspección Mecánica y 

Visual

Planos de estructuras, Memoria de 

estructuras

Toda la zona vaciada y 

zona de trabajo

Cada techo sin cangrejeras, zona limpia y 

ordenada (caso contrario, se rechaza)

Ing. Producción e Ing. 

Calidad

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Inspección de nivelado y 

trazado
Inspección mecánica Expediente Técnico (Planos)

En toda el área, una sola 

vez al inicio del proceso
Topógrafo e Ing, Producción

Inspección de cantidad y 

estado de materiales, 

herramientas y EPP's

Inspección visual 
Expediente Técnico (Memoria de 

Esttructuras) y Guías de pedidos

Una sola vez al inicio, 

todo el material, 

herramientas y EPP's

Almacenero y Capataz

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE VACIADO DE CONCRETO - TECHOS

PUNTO DE CONTROL

CARACTERISTICAS A 

INSPECCIONAR (en el punto de 

control)

MÉTODO DE 

INSPECCIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O 

FORMATOS DE INSPECCIÓN

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO:

Figura 35. Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura – Concreto en techos 
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A su vez, cada proceso, además de puntos de inspección debe detallar las actividades y su 

responsable inmediato mediante la siguiente herramienta mostrada en las figuras 36 a 44. 

 

Figura 36. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – 

Habilitación de acero en columnas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

ALMACENERO TOPÓGRAFO CAPATAZ ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD
ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

P2

4

5

6

7

P3

8

9

P4

P5

10

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FP-001FECHA:

Verificación de correcto 

funcionamiento de torre grúa

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE HABILITACIÓN DE ACERO - COLUMNAS

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Verificación de espaciamiento de 

estribos y armado ¿OK?

Colocado de estructura armada (con 

ayuda de torre grúa) y verificación 

de traslape con plano

Estructura colocada ¿OK?

Inspección final, zona limpia ¿OK?

Levantamiento del proceso

Inspección y entrega de acero, 

herramientas, EPP's etc.

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

Inspección del área y mesa de 

trabajo

Cortado de barras de acero

Armado de estribos

Atortolado con alambre y armado 

de estructura (barras y estribos)

ACTIVIDAD

Verificación de planos

Nivelado y trazado de la zona de 

colocación de estructura de acero

Nivelado y Trazado ¿OK?

2

INICIO

3

4

6

9

P3

FIN

10

SI

NO

P2SI

NO

7

S

P4
SI

NO

P5

Protocolo
levantado

1

NO

P1

5

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

8

SI

NOSI
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Figura 37. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – Encofrado 

en columnas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

ALMACENERO CAPATAZ ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD
ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

4

5

P2

6

7

8

P3

9

P5

10

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-002

PROYECTO:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENCOFRADO - COLUMNAS

ELABORADO POR:

Habilitación paneles o tableros modulares 

metálicos en la zona de trabajo

Verificación de Intalaciones empotradas y 

recubrimientos

Verificación de dados de concreto entre 

acero y paneles o tableros

Verificación de dados, instalaciones ¿OK?

Armado de andamios en la zona de 

columnas

Armado de encofrado, amarre de tableros 

con alambre y sello con cuñas y conectores

ACTIVIDAD

Verificación de planos

Inspección de cantidad y calidad de 

materiales, herramientas, EPP's, etc

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

REVISADO POR:

Colocación de puntales

Encofrado colocado,  ¿OK?

Verticalidad de los encofrados con 

plomada, orden del área

Verticalidad y orden ¿OK?

Levantamiento del proceso

INICIO

2

3

4

6

P2

FIN

10

P1SI

5

SI

P3SI

NO

P4

Protocolo
levantado

SI

1

NO

7

8

9

SI

NO

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

NO
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Figura 38. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – Vaciado de 

concreto en columnas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

ALMACENERO
CAPATAZ / 

MAESTRO DE OBRA
ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD

ING. 

SUPERVISIÓN

1

P1

2

3

P2

4

5

6

7

P3

8

9

10

11

P4

12

ACTIVIDAD

Verificación de instalación y 

funcionamiento de la torre grua

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-003

PROYECTO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO - COLUMNAS

Desencofrado al día siguiente

Verificación de verticalidad de encofrado 

con plomada post vaciado

Inspección de verticalidad ¿OK?

Desarmado de andamios

Curado durante mínimo 7 días

Limpieza y orden de zona de columnas

Inspección final ¿OK?

Recepción de mixer

Inspección de cantidad y calidad de 

materiales, herramientas, EPP's, etc

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

Recepción de bomba e instalación de 

tuberías de transporte de mezcla de 

concreto

Levantamiento de proceso

Revisión de guías de pedido de mixer ¿OK?

Vaciado contínuo con ayuda de torre grua 

y vibrado de concreto

Golpeteo con martillo de goma

INICIO

1

2

5

FIN

12

P1SI

NO

P3SI

NO

P4

Protocolo
levantado

SI

3

6

7

8

SI

NO

10

11

Registro de materiales, 
herramientas y EPP´s

9

P2
SI NO

NO

4
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Figura 39. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – 

Habilitación de acero en placas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

ALMACENERO TOPÓGRAFO CAPATAZ ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD
ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

P2

4

5

6

P3

7

8

P4

P5

9

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-004

PROYECTO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE HABILITACIÓN DE ACERO - PLACAS

Colocado de malla y verificación 

con plano

Colocación de instalaciones 

sanitarias y eléctricas

Estructura colocada ¿OK?

 Orden y aseguramiento ¿OK? 

Levantamiento del proceso

Inspección y entrega de acero, 

herramientas, EPP's, etc.

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

Inspección del área y mesa de 

trabajo

Cortado de barras de acero

Atortolado con alambre y armado 

de malla

Verificación de correcto armado de 

malla, espacios ¿OK?

ACTIVIDAD

Verificación de planos 

Nivelado y trazado de la zona de 

colocación de armadura de acero

Nivelado y Trazado ¿OK?

2

INICIO

3

4

7

P3

FIN

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

9

SI

NO

P2SI

NO

6

S

P4SI

NO

P5

Protocolo
levantado

1

NO

P1

5

8

SI NO
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Figura 40. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – Encofrado 

en columnas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

ALMACENERO CAPATAZ ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD
ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

4

5

6

7

P2

8

P3

9

P4

10

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Armado de andamios en la zona de placas

Encofrado colocado,   ¿OK?

Verticalidad de los encofrados con 

plomada, orden del área

Verticalidad y orden ¿OK?

Levantamiento del proceso

Instalación de primera cara de encofrado, 

con cuñas, etc.

Colocación de alineadores en paneles y 

tableros

Verificación de dados, alineadores y 

correcta colocación de instalaciones 

sanitarias y eléctricas ¿OK?

Colocación de segunda cara de encofrado 

y puntales

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENCOFRADO - PLACAS

Habilitación de paneles y tableros 

metálicos en zona de trabajo

Colocado de dados de concreto en acero 

para recubrimiento

ACTIVIDAD

Verificación de planos

Inspección de cantidad y calidad de 

materiales, herramientas, EPP's, etc

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-005

PROYECTO:

INICIO

2

3

4

P2

FIN

10

P1SI

NO

6

SI

P3SI

NO

P4

Protocolo
levantado

SI

1

NO

8

9

SI

NO

7

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

5
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Figura 41. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – Vaciado de 

concreto en placas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

ALMACENERO
CAPATAZ / MAESTRO 

DE OBRA
ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD

ING. 

SUPERVISIÓN

1

P1

2

3

P2

4

5

6

7

P3

8

9

10

11

P4

12

ACTIVIDAD

Verificación de instalación y 

funcionamiento de la torre grua

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-006

PROYECTO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO - PLACAS

Desarmado de andamios

Verificación de verticalidad de encofrado 

con plomada post vaciado

Inspección de verticalidad  ¿OK?

Desencofrado al día siguiente

Curado durante mínimo 7 días

Inspección final de columnas

Inspección final ¿OK?

Recepción de mixer

Inspección de cantidad y calidad de 

materiales, herramientas, EPP's, etc

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

Recepción de bomba e instalación de 

tuberías de transporte de mezcla de 

concreto

Levantamiento del proceso

Revisión de guías de pedido de mixer ¿OK?

Vaciado contínuo con ayuda de torre grua 

y vibrado de concreto

Golpeteo con martillo de goma

INICIO

1

2

5

FIN

12

P1SI

NO

P3SI

NO

P4

Protocolo
levantado

SI

3

6

7

9

SI

NO

10

11

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

P2

SI NO

8

NO

4
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Figura 42. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – Encofrado 

en techos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

ALMACENERO CAPATAZ ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD
ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

4

5

P2

6

7

P3

8

P4

9

P5

10

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-007

PROYECTO:

REVISADO POR:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ENCOFRADO - TECHOS

Armado de andamios

ELABORADO POR:

Colocación de tableros y paneles para 

fondo de losa

Verificación de horizontalidad de 

encofrado de losa ¿OK?

Orden y limpieza de la zona

Encofrado colocado,  ¿OK?

Levantamiento del proceso

Habilitación de paneles y tableros 

metálicos en la zona de trabajo

Colocación de puntales  y regulación de 

estos

Verificación de verticalidad de puntales 

¿OK?

Colocación de soleras y tablas metálicas de 

fondo de vigas y costado de esta

Colocación de crucetas 

Verificación de horizontalidad de 

encofrado de vigas ¿OK?

ACTIVIDAD

Verificación de planos

Inspección de cantidad y calidad de 

materiales, herramientas, EPP's, etc

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

INICIO

2

3

6

8

P3

FIN

10

P1

7

SI

P4SI

NO

Protocolo
levantado

1

NO

5

SI

NO

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

P2
SI

NO

9

P5SI

NO

4
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Figura 43. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – 

Habilitación de acero y ladrillos en techos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

ALMACENERO CAPATAZ ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD
ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

4

5

6

P2

7

P3

8

9

10

P4

11

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-008

PROYECTO:

REVISADO POR:

Levantamiento del proceso

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE HABILITACIÓN DE ACERO Y LADRILLOS - TECHOS

ELABORADO POR:

Estructura para viga colocada ¿OK?

Colocado de ladrillos de techo

Colocado de fierros de techo

Colocado de acero de temperatura con 

dados de concreto

Verificación de alineamiento de ladrillos 

y colocado de acero correcto ¿OK?

Inspección del área y mesa de trabajo

Cortado de barras de acero

Armado de estribos para vigas

Atortolado con alambre y armado de 

estructura (barras y estribos para vigas)

Verificación de espaciamiento de 

estribos y armado ¿OK?

Colocado de estructura armada y 

verificación de empalme con plano

ACTIVIDAD

Verificación de planos

Inspección y entrega de acero, 

herramientas, ladrillos de techo, EPP's, 

etc.

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

INICIO

2

3

5

7

P2

FIN

11

P1

6

SI

P3SI

NO

P4

Protocolo
levantado

SI

1

NO

4

8

9

10

SI

NO

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

NO

SI
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Figura 44. Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura – Vaciado de 

concreto en techos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

ALMACENERO TOPÓGRAFO
CAPATAZ / MAESTRO 

DE OBRA
ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD

ING. 

SUPERVISIÓN

1

2

P1

3

P2

4

5

P3

6

7

P4

8

9

10

11

P5

12

13

P6

14

Verificación de instalación y 

funcionamiento de la torre grua

FECHA: CÓDIGO: XXX-FP-009

PROYECTO:

Nivelado y Trazado ¿OK?

Nivelado y trazado de la zona de vaciado 

de concrerto

Verificación de planos

Recepción de bomba e instalación de 

tuberías de transporte de mezcla de 

concreto

Recepción de mixer

Revisión de guías de pedio de mixer ¿OK?

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO - TECHOS

ELABORADO POR:

Verificación de horizontalidad, pies 

derechos estables, uniones selladas

Verificación de horizontalidad de 

encofrado ¿OK?

Humedecimiento con desmoldante a la 

cara en contacto con concreto

Vaciado contínuo con ayuda de torre grua 

y vibrado de concreto

Nivelación con regla

ACTIVIDAD

Inspección de cantidad y calidad de 

materiales, herramientas, EPP's, etc

Cantidad y estado de materiales, 

herramientas y EPP's ¿OK?

Verificación de fierros, tuberías en buen 

estado

REVISADO POR:

Inspección de acabado final con regleo 

¿OK?

Curado 

Inspección final techos

Inspección final ¿OK?

Levantamiento del proceso

INICIO

3

6

7

10

FIN

14

P2

P5SI

P6

Protocolo
levantado

SI

11

SI

NO

12

13

P4

8

SI

NO

NO

Registro de 
materiales, 

herramientas y 

EPP´s

NO

SI

1

2

P1SI

NO

4

5

P3
NOSI

9
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Una vez de la culminación del proceso se debe inspeccionar mediante un formato de 

protocolo que las tareas que forman parte del proceso estructural de la superestructura se 

levanten o tengan no conformidades, la herramienta aplicable está en la Figura 45, 46 y 47. 

 

Figura 45. Protocolos de liberación de elementos estructurales de la superestructura – 

Liberación de columnas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

CLIENTE: 

ESTRUCTURA:

f´c = Volumen = m3

Check

List

OBSERVACIONES:

Firma: Firma: Firma:

Nombre Nombre Nombre

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Control de Calidad Ingeniero Residente Supervisor

Curado

Inf. Final

Curado con:
POST VACIADO

Desencofrado

Acabado Superficial, resanes, emporrados.

Vibrado Adecuado.

DURANTE EL

VACEADO

Verificación del Registro de Control de Concreto Fresco.

Mezcla sin Segregación

IIEE

Vibradores y reglas

Liberación

de Especialidades

IISS

Bomba de concreto.

Equipos:

Equipos Operativos: Grupo elecrógeno, 

luminarias.

Camiones mezcladores

Pernos de Anclaje:

Elementos

incorporados.

Insertos: (Pernos, planchas metálicas)

Tuberías empotradas, conduits, puesta a tierra

Apuntalamiento, cierres:

Limpieza:

Acabados y desmoldantes:Encofrado:

Estanqueidad:

Alineamiento y Niveles:

Armadura Asegurada:

Limpieza:

Inspección Final del Armado de acuerdo a 

planos:
Armadura

Cantidad, Espac, Diam:

Recubrimiento / Ganchos:

Base de Asiento:
SubBase (densidad)

Solado

Dimensiones:
Juntas

Limpieza:

Escarificado:

PREVIO AL

VACEADO

Control Topog. Verificación Topográfica Aprobada

Water Stop:

FECHA:

PLANO REFERENCIAL: SECTOR:

kg/cm2

ACTIVIDAD
Contratista

Firma
Fecha

Supervisión

Firma
Fecha

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE COLUMNAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO: XXX-PR-001
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Figura 46. Protocolos de liberación de elementos estructurales de la superestructura – 

Liberación de placas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

CLIENTE: 

ESTRUCTURA:

f´c = Volumen = m3

Check

List

OBSERVACIONES:

Firma: Firma: Firma:

Nombre Nombre Nombre

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Control de Calidad Ingeniero Residente Supervisor

Curado

Inf. Final

Curado con:
POST VACIADO

Desencofrado

Acabado Superficial, resanes, emporrados.

Vibrado Adecuado.

DURANTE EL

VACEADO

Verificación del Registro de Control de Concreto Fresco.

Mezcla sin Segregación

IIEE

Vibradores y reglas

Liberación

de Especialidades

IISS

Bomba de concreto.

Equipos:

Equipos Operativos: Grupo elecrógeno, 

luminarias.

Camiones mezcladores

Pernos de Anclaje:

Elementos

incorporados.

Insertos: (Pernos, planchas metálicas)

Tuberías empotradas, conduits, puesta a tierra

Apuntalamiento, cierres:

Limpieza:

Acabados y desmoldantes:Encofrado:

Estanqueidad:

Alineamiento y Niveles:

Armadura Asegurada:

Limpieza:

Inspección Final del Armado de acuerdo a 

planos:
Armadura

Cantidad, Espac, Diam:

Recubrimiento / Ganchos:

Base de Asiento:
SubBase (densidad)

Solado

Dimensiones:
Juntas

Limpieza:

Escarificado:

PREVIO AL

VACEADO

Control Topog. Verificación Topográfica Aprobada

Water Stop:

FECHA:

PLANO REFERENCIAL: SECTOR:

kg/cm2

ACTIVIDAD
Contratista

Firma
Fecha

Supervisión

Firma
Fecha

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE PLACAS

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO: XXX-PR-002
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Figura 47. Protocolos de liberación de elementos estructurales de la superestructura – 

Liberación de techos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

CLIENTE: 

ESTRUCTURA:

f´c = Volumen = m3

Check

List

OBSERVACIONES:

Firma: Firma: Firma:

Nombre Nombre Nombre

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

Control de Calidad Ingeniero Residente Supervisor

Curado

Inf. Final

Curado con:
POST VACIADO

Desencofrado

Acabado Superficial, resanes, emporrados.

Vibrado Adecuado.

DURANTE EL

VACEADO

Verificación del Registro de Control de Concreto Fresco.

Mezcla sin Segregación

IIEE

Vibradores y reglas

Liberación

de Especialidades

IISS

Bomba de concreto.

Equipos:

Equipos Operativos: Grupo elecrógeno, 

luminarias.

Camiones mezcladores

Pernos de Anclaje:

Elementos

incorporados.

Insertos: (Pernos, planchas metálicas)

Tuberías empotradas, conduits, puesta a tierra

Apuntalamiento, cierres:

Limpieza:

Acabados y desmoldantes:Encofrado:

Estanqueidad:

Alineamiento y Niveles:

Armadura Asegurada:

Limpieza:

Inspección Final del Armado de acuerdo a 

planos:
Armadura

Cantidad, Espac, Diam:

Recubrimiento / Ganchos:

Dimensiones:
Juntas

Limpieza:

Escarificado:

PREVIO AL

VACEADO

Control Topog. Verificación Topográfica Aprobada

Water Stop:

FECHA:

PLANO REFERENCIAL: SECTOR:

kg/cm2

ACTIVIDAD
Contratista

Firma
Fecha

Supervisión

Firma
Fecha

REGISTRO

CONTROL DE CALIDAD

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE TECHOS

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO: XXX-PR-003
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También se debe tener en cuenta un control para los materiales que forman parte de las tareas 

de los procesos estructurales de la superestructura, la herramienta aplicable es la que se 

muestra en la Figura 48. 

Figura 48. Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la 

superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

También, el personal de las tareas debe estar capacitado para realizar estos trabajos 

eficazmente, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 49. 

FECHA:

1

2

3

4

5

6

7

8

LEYENDA: C= Conforme NC= No Conforme 3 NA= No Aplica

OBSERVACIONES:

APROBACION:

Firma: Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 PROYECTO: 

CÓDIGO: XXX-FRIM-001

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MATERIALES DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

ITEM
FECHA DE 

RECEPCION
DESCRIPCION DEL MATERIAL

CANTIDAD 

UND.
PROVEEDOR N° LOTE

CERTIFICADO DE 

CALIDAD

GUIA DE 

REMISION

RESULTADO 

PARCIAL

RESULTADO 

FINAL

ITEM NO CONFORMIDAD
REGISTRO 

NC
CORRECCION

RESULTADO 

FINAL

FECHA DE 

INSPECCION

ELABORADO POR ALMACENERO ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD ING. SUPERVISOR
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Figura 49. Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales 

de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Como parte de la planificación y control de operaciones se debe usar la siguiente herramienta 

(Figura 50). 

FECHA: CÓDIGO: XXX-FIC-001

TIPO DE CAPACITACIÓN META ACTIVIDADES HORAS
PARTIDA 

ESTRUCTURAL
NOMBRE DEL INSCRITO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FORMATO DE INSCRIPCIÓN A CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

PROYECTO:

Elemento o Estructura: Entregable aceptado:

Plano de referencia:
Firma

ITEM 
SI / Medición NO N/A OBSERVACIÓN 

1

2

3

4

5

6

7  

8

9

10 Verificación del atortolado o alambre de amarre

11 Verificación de refuerzos, arriostramientos y puntos de anclaje

12 Colocación de conectores metálicos

13

Firma Contratista:

Firma Supervisor:

TIPO DE ENCOFRADO

MADERA METÁLICO  FENÓLICO OTROS, especifique: ___________

            Nombre de Desmoldante:

ITEM 
SI / Medición NO N/A OBSERVACIÓN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Encofrado y apuntalamiento de muros vecinos

14

15

Firma Contratista:

Firma Supervisor:

ITEM 
SI / Medición NO N/A OBSERVACIÓN 

1

2

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firma Contratista:

Firma Supervisor:

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN

DATOS GENERALES

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DE ENCOFRADO / CAPATAZ DE CUADRILLA:

Verificación de horizontalidad de encofrado (cada 3m) - durante el vaciado.

Tolerancia (mm):__________________

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DE CONCRETO:

FECHA DE INSPECCIÓN:

CROQUIS DEL ÁREA DE TRABAJO

Equipos y materiales operativos: Vibradora, reglas de aluminio, luminarias.

Verificación del procedimiento  de seguridad de acuerdo al estándar

Verificación del tiempo desde planta de concreto a lugar de vaciado (max 2 horas 

sin aditivos)

Verificacion de vaciado de concreto por capas de 50 cm

Altura desde boca de manguera hasta vaciado

Verificación de verticalidad de encofrado (cada 3m) - durante el vaciado.

Tolerancia (mm):__________________

Preparación de probetas 

Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto 

Juntas Frias. Tratamiento de superficie (escarificado y limpiado)

Colocación de IIEE (ver croquis)

Colocación de IISS (ver croquis)

Pernos de anclaje y embebidos

Tamaño máximo del agregado 

Verificación del sistema de apuntalamiento del encofrado (no apuntalar con tierra, 

solo puntales)

Otros 

VACEADO DE CONCRETO 

FECHA DE INSPECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Resistencia del concreto f´c =________________

Uso de aditivos

% Aire Incorporado 

Verificación del asentamiento de diseño (Slump) (por mixer)

Verificación de hermeticidad de encofrado

Verificación de trazo y niveles (Inspección previa)

Dimensiones de la estructura       Largo:_______ , Ancho:_______, 

Altura:________, espesor:______

Metrado de encofrado (m2):____________________

Colocación de desmoldante/sellador (madera)

Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas/paneles de madera) 

¿Es encofrado caravista?________________

Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc)

Verificación de verticalidad de encofrado (cada 3 m)(en caso de muro pantalla 

revisar plomo con primer paño a nivel de vereda).

Tolerancia (mm):__________________

Verificación de horizontalidad de encofrado (cada 3m).

Tolerancia (mm):__________________

Conformidad de recubrimiento (verificacion de medida entre encofrado y acero).

Verificación de contraflechas (medición de acuerdo a planos)

Verificación de ochavos y/o biseles

Verificación de insertos y embebidos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Verificación de estribos (cantidad y espaciamiento)(escribir cantidad de estribos)

Verificación de longitudes de Traslape (Tolerancia: mayor al minimo)

Colocación de separadores (metálicos/doble malla)

Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en losas, ruedas de plastico en 

muros) (Medir)

Verificación de doblado según especificaciones (Gancho estandar:90-180)

Verificación de elementos soldados

Otros 

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DE ACERO / CAPATAZ DE CUADRILLA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

ENCOFRADO - NORMA ACI 347-68

Verificación de Armadura (cantidad de varillas y espaciamiento)(escribir cantidad 

de varillas)

CÓDIGO: XXX-FCV-001 Fecha emisión:

COLOCACIÓN DE ARMADURA - NORMA ASTM A 615 - 82 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Limpieza de Armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión). 

Diámetro especificado (ф=          pulg)
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Elemento o Estructura: Entregable aceptado:

Plano de referencia:
Firma

ITEM 
SI / Medición NO N/A OBSERVACIÓN 

1

2

3

4

5

6

7  

8

9

10 Verificación del atortolado o alambre de amarre

11 Verificación de refuerzos, arriostramientos y puntos de anclaje

12 Colocación de conectores metálicos

13

Firma Contratista:

Firma Supervisor:

TIPO DE ENCOFRADO

MADERA METÁLICO  FENÓLICO OTROS, especifique: ___________

            Nombre de Desmoldante:

ITEM 
SI / Medición NO N/A OBSERVACIÓN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Encofrado y apuntalamiento de muros vecinos

14

15

Firma Contratista:

Firma Supervisor:

ITEM 
SI / Medición NO N/A OBSERVACIÓN 

1

2

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firma Contratista:

Firma Supervisor:

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN

DATOS GENERALES

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DE ENCOFRADO / CAPATAZ DE CUADRILLA:

Verificación de horizontalidad de encofrado (cada 3m) - durante el vaciado.

Tolerancia (mm):__________________

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DE CONCRETO:

FECHA DE INSPECCIÓN:

CROQUIS DEL ÁREA DE TRABAJO

Equipos y materiales operativos: Vibradora, reglas de aluminio, luminarias.

Verificación del procedimiento  de seguridad de acuerdo al estándar

Verificación del tiempo desde planta de concreto a lugar de vaciado (max 2 horas 

sin aditivos)

Verificacion de vaciado de concreto por capas de 50 cm

Altura desde boca de manguera hasta vaciado

Verificación de verticalidad de encofrado (cada 3m) - durante el vaciado.

Tolerancia (mm):__________________

Preparación de probetas 

Topografía, cotas de fondo y nivel de concreto 

Juntas Frias. Tratamiento de superficie (escarificado y limpiado)

Colocación de IIEE (ver croquis)

Colocación de IISS (ver croquis)

Pernos de anclaje y embebidos

Tamaño máximo del agregado 

Verificación del sistema de apuntalamiento del encofrado (no apuntalar con tierra, 

solo puntales)

Otros 

VACEADO DE CONCRETO 

FECHA DE INSPECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Resistencia del concreto f´c =________________

Uso de aditivos

% Aire Incorporado 

Verificación del asentamiento de diseño (Slump) (por mixer)

Verificación de hermeticidad de encofrado

Verificación de trazo y niveles (Inspección previa)

Dimensiones de la estructura       Largo:_______ , Ancho:_______, 

Altura:________, espesor:______

Metrado de encofrado (m2):____________________

Colocación de desmoldante/sellador (madera)

Limpieza de paneles y accesorios (planchas metálicas/paneles de madera) 

¿Es encofrado caravista?________________

Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios (alineadores, cuñas, etc)

Verificación de verticalidad de encofrado (cada 3 m)(en caso de muro pantalla 

revisar plomo con primer paño a nivel de vereda).

Tolerancia (mm):__________________

Verificación de horizontalidad de encofrado (cada 3m).

Tolerancia (mm):__________________

Conformidad de recubrimiento (verificacion de medida entre encofrado y acero).

Verificación de contraflechas (medición de acuerdo a planos)

Verificación de ochavos y/o biseles

Verificación de insertos y embebidos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Verificación de estribos (cantidad y espaciamiento)(escribir cantidad de estribos)

Verificación de longitudes de Traslape (Tolerancia: mayor al minimo)

Colocación de separadores (metálicos/doble malla)

Conformidad de recubrimiento (dados de concreto en losas, ruedas de plastico en 

muros) (Medir)

Verificación de doblado según especificaciones (Gancho estandar:90-180)

Verificación de elementos soldados

Otros 

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DE ACERO / CAPATAZ DE CUADRILLA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

ENCOFRADO - NORMA ACI 347-68

Verificación de Armadura (cantidad de varillas y espaciamiento)(escribir cantidad 

de varillas)

CÓDIGO: XXX-FCV-001 Fecha emisión:

COLOCACIÓN DE ARMADURA - NORMA ASTM A 615 - 82 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Limpieza de Armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión). 

Diámetro especificado (ф=          pulg)
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Figura 50. Check list de verificación 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

b. Requisitos para los productos y servicios 

Como parte de los requisitos para los productos y servicios se deben usar las siguientes 

herramientas (Figura 51 y 52). 

 

Figura 51. Request For Information (Solicitud de información) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

FECHA:

PROYECTO:

RFI N°:

SOLICITANTE:

CARGO:

DIRIGIDO A:

PARTIDA ESTRUCTURAL:

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA/CONSULTA:

SOLUCIONES:

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

GENERA IMPACTO EN:

PRIORIDAD:

FECHA DE RESPUESTA: FIRMA DEL SOLICITANTE:

RESPUESTA DEL CLIENTE O SUPERVISOR: PROCEDE:    (         )

RESPONDIDA POR: FECHA:

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FORMATO DE RFI DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

CÓDIGO: XXX-RFI-001

RECHAZADO:      (          )
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Figura 52.  Órdenes de cambio para partidas estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

Como parte del diseño y desarrollo de los productos y servicios se debe tener la seguridad de 

que los procesos se ejecuten según los criterios del Plan de Puntos de Inspección. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por parte de especialista en calidad 

 

FECHA DE ORDEN DE CAMBIO:

ANEXO 1:  

ANEXO 2:

ANEXO 3:

FIRMAS
1. FIRMA DEL CONTRATISTA 2. CLIENTE

FECHA FECHA

CAMBIO DE ORDEN Nº

CÓDIGO: XXX-FOC-001

NOMBRE DE PROYETO

CONTRATISTA

RAZON SOCIAL

INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DESCRIPTIVA

SOLICITANTE

CARGO

RAZONES PARA EL CAMBIO

IMPACTOS

DOCUMENTOS

ADJUNTOS

IMPACTOS EN PLAZO

IMPACTOS EN ALCANCE/ESPECIFICACIONES

ORDEN DE CAMBIO

IMPACTOS EN COSTO

Adicional
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Como parte del diseño y desarrollo de los productos y servicios se debe tener la seguridad de 

que los procesos se ejecuten según los criterios de los Flujogramas. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por parte de especialista en calidad 

 

Como parte del diseño y desarrollo de los productos y servicios se debe tener la seguridad de 

que los procesos se liberen según los criterios de los Protocolos. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por parte de especialista en calidad 

 

d. Control de procesos, productos y servicios suministrados 

Como parte del control de procesos, productos y servicios suministrados se debe tener un 

control de proveedores y mantener su información actualizada, la herramienta aplicable es la 

que se muestra en la Figura 53. 

 

Figura 53. Matriz de proveedores de partidas estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

MATRIZ DE PROVEEDORES DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

PROYECTO:

FECHA: CÓDIGO: XXX-FMPR-001

FECHA DE ENTREGA DE SERVICIO 

Y/O BIEN

NOMBRE DE PARTIDA:

ENCARGADO:

CONTACTO 

DIRECTO
DIRECCION TELÉFONOPROVEEDOR CORREO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:
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e. Producción y provisión del servicio 

Como parte de la producción y provisión del servicio se debe controlar los rendimientos del 

personal y de las tareas que forman parte de los procesos estructurales críticos, la herramienta 

aplicable es la que se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Formato de cumplimiento de rendimiento de partidas estructurales de la 

superestructura y personal 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Como parte de la producción y provisión del servicio se debe cuidar los bienes o servicios 

que brinden los proveedores externos a la obra relacionados con los procesos críticos 

estructurales. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por el especialista de calidad 

 

Como parte de la producción y provisión del servicio también se debe inspeccionar los bienes 

o servicios que ingresen a la obra para verificar que los materiales y/o herramientas ingresen 

en buen estado, entre otros, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 55. 

 

FECHA:

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE RENDIMIENTO DE PARTIDAS 

ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA Y PERSONAL

NOMBRE DE PARTIDA:

ENCARGADO:

CÓDIGO: XXX-FCR-001

Rendimeinto 

real
TAREA

Rendimiento 

planeado

Rendimeinto 

real
PERSONAL

Rendimiento 

planeado
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Figura 55. Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la 

superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

También como parte de una de las partidas más importantes de la subcontrata, en este caso 

el concreto premezclado se debe tener una herramienta que controle este servicio, la 

herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 56.

FECHA:

1

2

3

4

5

6

7

8

LEYENDA: C= Conforme NC= No Conforme 3 NA= No Aplica

OBSERVACIONES:

APROBACION:

Firma: Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

 PROYECTO: 

CÓDIGO: XXX-FRIM-001

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MATERIALES DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA 

SUPERESTRUCTURA

ITEM
FECHA DE 

RECEPCION
DESCRIPCION DEL MATERIAL

CANTIDAD 

UND.
PROVEEDOR N° LOTE

CERTIFICADO DE 

CALIDAD

GUIA DE 

REMISION

RESULTADO 

PARCIAL

RESULTADO 

FINAL

ITEM NO CONFORMIDAD
REGISTRO 

NC
CORRECCION

RESULTADO 

FINAL

FECHA DE 

INSPECCION

ELABORADO POR ALMACENERO ING. PRODUCCIÓN ING. CALIDAD ING. SUPERVISOR
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Figura 56. Formato de control de concreto premezclado 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

FECHA:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

ETAPA

FORMATO DE CONTROL DE CONCRETO PREMEZCLADO

CÓDIGO: XXX-FCCP-001

H. SALIDA 

DE PLANTA

H. LLEGADA 

OBRA

H. INICIO DE 

DESCARGA

H. FIN 

DESCARGA

TIEMPO DE 

ESPERA
OBS.NIVEL ELEMENTO

N° INTERNO DE 

PROTOCOLO

F´c REQUERIDO  

kg/cm2

VOLUMEN 

PEDIDO (m3)

SLUMP 

REQUERIDO
ITEM PROVEEDOR N° GUÍA

CODIGO DE 

PROBETAS

N° 

PROBETAS

FECHA DE 

VACIADO
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f. Liberación de los productos y servicios 

Como parte de la liberación de los productos y servicios se debe planificar que la liberación 

de los procesos estructurales de la superestructura se dé en el tiempo indicado. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por parte de especialista en calidad 

 

VI. Evaluación del desempeño 

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Como parte del seguimiento, medición, análisis y evaluación se debe inspeccionar que el 

desempeño y la eficiencia tanto de los trabajadores con de los procesos sea el adecuado. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por parte de especialista en calidad 

 

También se debe verificar que se implementen todos los formatos del capítulo anterior, 

teniendo listados que verifiquen el estado de los PPI’s, Flujogramas y Protocolos, la 

herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 57. 
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Código
Tipo de 

documento
Subtipo de documento Área

Fecha de 

entrega
Revisión

Requiere 

aprobación del 

ciente

Fecha de Aprobación

XXX-PPI-001 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-002 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-003 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-004 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-005 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-006 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-007 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-008 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-PPI-009 Planificación
Plan de puntos de 

inspección
Calidad NA SI

XXX-FP-001 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-002 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-003 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-004 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-005 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-006 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-007 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-008 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

XXX-FP-009 Planificación Procedimiento Produccion NA SI

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VACIADO DE 

CONCRETO - TECHOS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION VACIADO DE 

CONCRETO - TECHOS

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VACIADO DE 

CONCRETO - COLUMNAS

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (FLUJOGRAMAS)

Nombre del Documento

REGISTRO

AREA DE CALIDAD

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CÓDIGO: XXX-RLMD-001

FECHA:

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION HABILITACIÓN DE 

ACERO - PLACAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION ENCOFRADO - 

PLACAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION VACIADO DE 

CONCRETO - PLACAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION ENCOFRADO - 

TECHOS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ENCOFRADO - PLACAS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VACIADO DE 

CONCRETO - PLACAS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ENCOFRADO - TECHOS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HABILITACIÓN DE 

ACERO Y LADRILLOS - PLACAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION HABILITACIÓN DE 

ACERO - COLUMNAS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HABILITACIÓN DE 

ACERO - COLUMNAS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ENCOFRADO - 

COLUMNAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION ENCOFRADO 

COLUMNAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION VACIADO DE 

CONCRETO - COLUMNAS

PLAN DE PUNTO DE INSPECCION HABILITACIÓN DE 

ACERO Y LADRILLOS - TECHOS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HABILITACIÓN DE 

ACERO - PLACAS
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Figura 57. Inspección por parte de especialista en calidad mediante listas maestras de documentos (PPI y Flujogramas) y registros 

(Protocolos de liberación) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO:  CLIENTE: 

Registro Documento Asociado Código
Tipo de 

documento

Código Doc. 

Asociado
Versión Responsable

Área de 

Almacenamiento

Tiempo de 

Almacena.
Disposición final

PROTOCOLO DE 

LIBERACIÓN DE 

COLUMNAS

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION HABILITACIÓN DE ACERO - COLUMNAS    

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HABILITACIÓN DE ACERO - COLUMNAS       PLAN 

DE PUNTOS DE INSPECCION ENCOFRADO - COLUMNAS        FLUJOGRAMA DE 

PROCESO DE ENCOFRADO - COLUMNAS                                           PLAN DE 

PUNTOS DE INSPECCION VACIADO DE CONCRETO - COLUMNAS                                    

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO - COLUMNAS

XXX-PR-001 Control

XXX-PPI-001    

XXX-FP-001     

XXX-PPI-002      

XXX-FP-001    

XXX-PPI-003      

XXX-FP-003

Calidad

PROTOCOLO DE 

LIBERACIÓN DE 

PLACAS

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION HABILITACIÓN DE ACERO - PLACAS       

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HABILITACIÓN DE ACERO -PLACAS             PLAN 

DE PUNTOS DE INSPECCION ENCOFRADO - PLACAS                   FLUJOGRAMA DE 

PROCESO DE ENCOFRADO - PLACAS                                             PLAN DE PUNTOS 

DE INSPECCION VACIADO DE CONCRETO - PLACAS                                        

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO - PLACAS

XXX-PR-002 Control

XXX-PPI-004    

XXX-FP-004     

XXX-PPI-005      

XXX-FP-005    

XXX-PPI-006      

XXX-FP-006

Calidad

PROTOCOLO DE 

LIBERACIÓN DE 

TECHOS

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION ENCOFRADO - TECHOS                  

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ENCOFRADO - TECHOS                                              

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION HABILITACIÓN DE ACERO - TECHOS              

FLUJOGRAMA DE PROCESO HABILITACIÓN DE ACERO - TECHOS                                             

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION VACIADO DE CONCRETO - TECHOS                               

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VACIADO DE CONCRETO - TECHOS

XXX-PR-002 Control

XXX-PPI-007    

XXX-FP-007     

XXX-PPI-008      

XXX-FP-008    

XXX-PPI-009      

XXX-FP-009

Calidad

 

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REGISTRO

GESTION DE CALIDAD

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CÓDIGO: XXX-RLMR-001

Fecha:
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A su vez debe haber un encargado de la liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura mediante inspección. Se debe tener una persona encargada de la realización 

y supervisión de protocolos de cada proceso. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por parte de especialista en calidad 

  

Por último, también debe haber un encargado de las decisiones referente a las no 

conformidades, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 58. 

 

FECHA NC

OPERATIVA No se cumple requisito operativo. Producto no conforme. Afecta sólo a procesos operativos.

GESTIÓN No se cumple requisito de gestión interno o del cliente. Afecta sólo a los procesos de gestión.

EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Ubicación elemento afectado:

Descripción NC:

ASIGNADA A:

Obra Proveedor

Subcontrato Of. Central

CUMPLE

NO CUMPLE

Análisis inicial de la NC entre CA con: FIRMA

Responsable asignado Cargo Firma Fecha de término prog. Fecha de cierre 

No Si (Adjuntar Costos de no calidad) No Si

CAUSAS DE FONDO (Sólo en caso de tomar acciones correctivas)

Planificación Método Supervisión Control Otra(s)

Falta planificación Falta método Falta supervisión Falta control

Falta recursos Mét. Incompleto Sin competencia Sin elemento de control (EC)

Sin programa Mét. no conocido No sabe EC no conocido

Planificación incompleta Mét. no aplicado No quiere EC no aplicado

Falta de coordinación Falta análisis No puede Control deficiente

ELIMINA LA CAUSA

NO ELIMINA LA CAUSA

FIRMA

Responsable asignado Cargo Firma Fecha de término Fecha de CIERRE

Plazo fijo

AC Permanente

(ÁREA)

(NOMBRE)

(UNA VEZ HECHA LA CORRECCION)

CÓDIGO: XXX-FNC/C/AC-001

T
IP

O

EMITIDA POR

FIRMA

ING.

(NOMBRE)

REVISADO POR:

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

VERIFICACIÓN (CA)APROBACIÓNCORRECCIÓN 

COSTOS DE NO CALIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 

Criterios: NC repetitivas, o 

incidente en plazo, costo o imagen

FORMATO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIÓN Y 

ACCIONES CORRECTIVAS

A
C

C
IÓ

N
 C

O
R

R
E

C
T

IV
A

ACCION(ES) CORRECTIVA(S) QUE ELIMINA(N) LA(S) CAUSA(S)
APROBACIÓN                    

(Causa  y Acción Correctiva)

VERIFICACIÓN (CA)                                    

(Sólo AC de plazo fijo)

ELABORADO POR:

ACTIVIDAD AFECTADA:

DOC. DE REFERENCIA:

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 P
R

O
D

U
C

ID
A

PROYECTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA



 

106 

 

 

Figura 58. Inspección por parte de especialista en calidad (formato de no conformidades, 

corrección y acciones correctivas) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

b. Auditoría Interna 

Como parte de este sub capítulo se debe realizar una reunión como herramienta de 

supervisión. 

HERRAMIENTA CLAVE: Auditorías 

 

Se deben verificar que estas auditorías sean eficaces, se planifiquen, implementen y 

mantengan continuamente. Los resultados de cada auditoría deben de ser informados a la 

dirección y encargados de cada proceso estructural de la superestructura. Finalmente, al 

culminar con cada auditoría deben de levantarse todas las observaciones. la herramienta 

aplicable es la que se muestra en la Figura 59. 

FECHA NC

OPERATIVA No se cumple requisito operativo. Producto no conforme. Afecta sólo a procesos operativos.

GESTIÓN No se cumple requisito de gestión interno o del cliente. Afecta sólo a los procesos de gestión.

EMISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Ubicación elemento afectado:

Descripción NC:

ASIGNADA A:

Obra Proveedor

Subcontrato Of. Central

CUMPLE

NO CUMPLE

Análisis inicial de la NC entre CA con: FIRMA

Responsable asignado Cargo Firma Fecha de término prog. Fecha de cierre 

No Si (Adjuntar Costos de no calidad) No Si

CAUSAS DE FONDO (Sólo en caso de tomar acciones correctivas)

Planificación Método Supervisión Control Otra(s)

Falta planificación Falta método Falta supervisión Falta control

Falta recursos Mét. Incompleto Sin competencia Sin elemento de control (EC)

Sin programa Mét. no conocido No sabe EC no conocido

Planificación incompleta Mét. no aplicado No quiere EC no aplicado

Falta de coordinación Falta análisis No puede Control deficiente

ELIMINA LA CAUSA

NO ELIMINA LA CAUSA

FIRMA

Responsable asignado Cargo Firma Fecha de término Fecha de CIERRE

Plazo fijo

AC Permanente

(ÁREA)

(NOMBRE)

(UNA VEZ HECHA LA CORRECCION)

CÓDIGO: XXX-FNC/C/AC-001

T
IP

O

EMITIDA POR

FIRMA

ING.

(NOMBRE)

REVISADO POR:

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

VERIFICACIÓN (CA)APROBACIÓNCORRECCIÓN 

COSTOS DE NO CALIDAD ACCIÓN CORRECTIVA 

Criterios: NC repetitivas, o 

incidente en plazo, costo o imagen

FORMATO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIÓN Y 

ACCIONES CORRECTIVAS

A
C

C
IÓ

N
 C

O
R

R
E

C
T

IV
A

ACCION(ES) CORRECTIVA(S) QUE ELIMINA(N) LA(S) CAUSA(S)
APROBACIÓN                    

(Causa  y Acción Correctiva)

VERIFICACIÓN (CA)                                    

(Sólo AC de plazo fijo)

ELABORADO POR:

ACTIVIDAD AFECTADA:

DOC. DE REFERENCIA:

N
O

 C
O

N
F

O
R

M
ID

A
D

 P
R

O
D

U
C

ID
A

PROYECTO:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA
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Figura 59. Formato de documentación en auditoría 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

c. Revisión por dirección 

Se deben tener en cuenta las entradas de revisión y que estas incluyan: estado de las acciones 

de las revisiones, cambios externos e internos, información de desempeño y eficacia de la 

gestión de calidad. En el caso de las salidas, estas deben incluir: oportunidades de mejor, 

necesidades de cambio y necesidades de recursos. 

HERRAMIENTA CLAVE: No presenta 

 

VII. Mejora 

a. Generalidades 

Debe de existir un especialista que entienda y aplique el concepto de mejora continua en los 

procesos estructurales de la superestructura. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por el especialista en calidad 

 

b.  No conformidad y acción correctiva 

Como parte de las no conformidades y acciones correctivas de mejora se deben de identificar 

las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras ejecuciones de procesos 

estructurales de la superestructura, la herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 

60. 

 

CÓDIGO: XXX-MDA-001

SI NO SI NO

Código 

de NC

Fecha de 

NC

Fecha de Levantamiento 

de NC

DOCUMENTO/FORMATO/

REGISTRO
Encargado

¿Pasa Auditoría?

PROYECTO:

AUDITORÍA A:

Código Observaciones

FECHA:

¿Presenta?

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA
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Figura 60. Formato de acción correctiva, preventiva y de mejora 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Auditoria 

Externa

Mapa de 

Riesgos

Producto y/o 

servicio no 

conforme 

Indicadores 

de Gestión 

del procesos 

Incumplimie

nto de 

documentos 

del SIG 

Acciones 

propuestas en 

reunión, 

comité, 

consejos

Quejas, 

reclamos o 

Sugerencias

Revisión por 

la dirección

Encuesta de 

Satisfacción

No.

No.

1

2

3

4

5

6

No.

1

2

3

4

5

6

  

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

SUB CAUSA (POR QUE?)

Acción de 

Mejora 

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique 

por cada causa)

4

Falta medición o control

Incumplimiento de un  método o 

procedimiento

Método inexistente

Falta de recursos técnicos o 

tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)

CONSECUENCIA

Nombre y Cargo de quien reporta(n)

Acción 

Correctiva

Acción 

Preventiva 

Proceso(s) Involucrado(s)

Auditoria Interna  

de Calidad o de 

Gestión

2

3

CAUSA

Planeación inadecuada

Falta de recursos económicos

Falta de entrenamiento

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )

Tipo de 

Acción 

FECHA:

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FAC/P/M-001

FECHA FIN

PLAN DE ACCIÓN  (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

FE CHA DE  S E G UIMIE NT O RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Dificultades en el clima Org.

Dificultades en la gobernabilidad

Falta de insumos o suministros

Falta de talento humano

ACCIONES RESPONSABLE 

Fecha de Cierre de la 

Acción

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

Variable o Indicador de Control Antes

La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para 

efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Variable o Indicador de Control Después

1

REALIZADO POR

FECHA INICIO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

Auditoria 

Externa

Mapa de 

Riesgos

Producto y/o 

servicio no 

conforme 

Indicadores 

de Gestión 

del procesos 

Incumplimie

nto de 

documentos 

del SIG 

Acciones 

propuestas en 

reunión, 

comité, 

consejos

Quejas, 

reclamos o 

Sugerencias

Revisión por 

la dirección

Encuesta de 

Satisfacción

No.

No.

1

2

3

4

5

6

No.

1

2

3

4

5

6

  

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

SUB CAUSA (POR QUE?)

Acción de 

Mejora 

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique 

por cada causa)

4

Falta medición o control

Incumplimiento de un  método o 

procedimiento

Método inexistente

Falta de recursos técnicos o 

tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)

CONSECUENCIA

Nombre y Cargo de quien reporta(n)

Acción 

Correctiva

Acción 

Preventiva 

Proceso(s) Involucrado(s)

Auditoria Interna  

de Calidad o de 

Gestión

2

3

CAUSA

Planeación inadecuada

Falta de recursos económicos

Falta de entrenamiento

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )

Tipo de 

Acción 

FECHA:

PROYECTO:

CÓDIGO: XXX-FAC/P/M-001

FECHA FIN

PLAN DE ACCIÓN  (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)

FE CHA DE  S E G UIMIE NT O RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Dificultades en el clima Org.

Dificultades en la gobernabilidad

Falta de insumos o suministros

Falta de talento humano

ACCIONES RESPONSABLE 

Fecha de Cierre de la 

Acción

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA

Variable o Indicador de Control Antes

La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para 

efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Variable o Indicador de Control Después

1

REALIZADO POR

FECHA INICIO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
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Como parte de las no conformidades y acciones correctivas de mejora se debe tener un 

formato de lecciones aprendidas para futuros procesos estructurales de la superestructura, la 

herramienta aplicable es la que se muestra en la Figura 61. 

 

Figura 61. Formato de lecciones aprendidas de partidas estructurales de la superestructura 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Debe de revisarse que la acción correctiva sea eficaz. 

HERRAMIENTA CLAVE: Inspección por el especialista en calidad 

 

Finalmente debe de existir un consolidado de documentación para el capítulo de MEJORA. 

HERRAMIENTA CLAVE: Dossier de calidad 

 

c. Mejora continua 

Finalmente, para que esta mejora sea continua y no se pierda en el tiempo ni en los procesos, 

debe haber un plan de mejora para que en próximos proyectos se ejecuten las partidas 

estructurales de la superestructura de manera eficiente. 

HERRAMIENTA CLAVE: Plan de mejora (a implementar por la alta dirección)  

CÓDIGO: XXX-FLA-001

N° ÁREA AMENAZA TÍTULO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSTENTO DEL IMPACTO
ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS
LECCIÓN APRENDIDA

PROYECTO:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS
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6. VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR JUICIO DE 

EXPERTOS 

Como parte de la validación de la presente guía, se realizó una encuesta (Ver Anexo 04) a 

34 expertos en el área de calidad, gestión de proyectos y/o conocimientos en ISO 9001:2015; 

pueden ser ingenieros de calidad, ingenieros residentes, ingenieros de producción, jefes de 

proyectos, supervisores de obra. Estos especialistas revisaron la guía culminada, así como 

cada uno de sus formatos para proceder a realizar una evaluación.  

Una vez procesadas dichas encuestas, arrojaron los siguientes resultados por pregunta: 

 

 

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que la presente guía se entiende en su totalidad?

Pregunta 1 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 4 11.76%

Alto (60%-80%) 8 23.53%

Muy Alto (80%-100%) 22 64.71%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 2: 

Pregunta 2 Cant. Porcentaje

De acuerdo 28 82.35%

En desacuerdo 1 2.94%

Es indiferente 5 14.71%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 3: 

Pregunta 3 Cant. Porcentaje

De acuerdo 31 91.18%

En desacuerdo 0 0.00%

Es indiferente 3 8.82%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

Necesitamos conocer si la estructura de la guia y su contenido tienen 

coherencia y correlación con el fin de esta investigación

Conocer si la presente guia aportaria correctamente a la gestión durante la 

ejecución del proyecto y por ende a su presupuesto

Bajo la premisa que las partidas estructurales son las más costosas dentro de 

un proyecto de construcción, ¿El correcto uso de esta guía podría beneficiar 

económicamente al proyecto?

¿Los formatos dentro de esta guía son útiles y prácticos en su totalidad para 

una proyecto de construcción?

Conocer si el contenido de la guia es práctico para su uso durante la ejecución 

de un proyecto de construcción

82%

3%

15%

Pregunta 2

De acuerdo

En desacuerdo

Es indiferente

91%

9%

Pregunta 3

De acuerdo

En desacuerdo

Es indiferente

12%

23%

65%

Pregunta 1

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-
100%)
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PREGUNTA 4: 

Pregunta 4 Cant. Porcentaje

Sí 30 88.24%

No 1 2.94%

Falta información 3 8.82%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 5: 

Pregunta 5 Cant. Porcentaje

Sí 32 94.12%

No 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 6: 

Pregunta 6 Cant. Porcentaje

Bueno 26 76.47%

Regular 6 17.65%

Malo 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

¿Los flujogramas presentados son los ideales para el control correcto de cada 

actividad? Teniendo en consideración los responsables de cada trabajo a 

¿Cree usted que la guía integra la realidad de la utilización de los recursos con 

la teoría de la ISO 9001:2015?

Conocer si la compatibiliazación realizada dentro de la guía engloba 

eficientemente la ISO 9001:2015 y los recursos (herramientas de calidad)

¿Cree usted que la guía logre un mejor control en la ejecución de las partidas 

estructurales?

Conocer si su contenido lograría el control durante la ejecución y el 

seguimiento de las partidas tras su buen uso

Conocer si los flujogramas o diagramas de flujo dentro de la guia han sido bien 

elaborados según los procesos constructivos de cada partida antes 

88%

3% 9%

Pregunta 4

Sí

No

Falta información

94%

6%

Pregunta 5

Sí

No

Falta información

76%

18%

6%

Pregunta 6

Bueno

Regular

Malo

Falta información

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que la presente guía se entiende en su totalidad?

Pregunta 1 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 4 11.76%

Alto (60%-80%) 8 23.53%

Muy Alto (80%-100%) 22 64.71%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 2: 

Pregunta 2 Cant. Porcentaje

De acuerdo 28 82.35%

En desacuerdo 1 2.94%

Es indiferente 5 14.71%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 3: 

Pregunta 3 Cant. Porcentaje

De acuerdo 31 91.18%

En desacuerdo 0 0.00%

Es indiferente 3 8.82%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

Necesitamos conocer si la estructura de la guia y su contenido tienen 

coherencia y correlación con el fin de esta investigación

Conocer si la presente guia aportaria correctamente a la gestión durante la 

ejecución del proyecto y por ende a su presupuesto

Bajo la premisa que las partidas estructurales son las más costosas dentro de 

un proyecto de construcción, ¿El correcto uso de esta guía podría beneficiar 

económicamente al proyecto?

¿Los formatos dentro de esta guía son útiles y prácticos en su totalidad para 

una proyecto de construcción?

Conocer si el contenido de la guia es práctico para su uso durante la ejecución 

de un proyecto de construcción

82%

3%

15%

Pregunta 2

De acuerdo

En desacuerdo

Es indiferente

91%

9%

Pregunta 3

De acuerdo

En desacuerdo

Es indiferente

12%

23%

65%

Pregunta 1

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-
100%)

PREGUNTA 4: 

Pregunta 4 Cant. Porcentaje

Sí 30 88.24%

No 1 2.94%

Falta información 3 8.82%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 5: 

Pregunta 5 Cant. Porcentaje

Sí 32 94.12%

No 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 6: 

Pregunta 6 Cant. Porcentaje

Bueno 26 76.47%

Regular 6 17.65%

Malo 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

¿Los flujogramas presentados son los ideales para el control correcto de cada 

actividad? Teniendo en consideración los responsables de cada trabajo a 

¿Cree usted que la guía integra la realidad de la utilización de los recursos con 

la teoría de la ISO 9001:2015?

Conocer si la compatibiliazación realizada dentro de la guía engloba 

eficientemente la ISO 9001:2015 y los recursos (herramientas de calidad)

¿Cree usted que la guía logre un mejor control en la ejecución de las partidas 

estructurales?

Conocer si su contenido lograría el control durante la ejecución y el 

seguimiento de las partidas tras su buen uso

Conocer si los flujogramas o diagramas de flujo dentro de la guia han sido bien 

elaborados según los procesos constructivos de cada partida antes 

88%

3% 9%

Pregunta 4

Sí

No

Falta información

94%

6%

Pregunta 5

Sí

No

Falta información

76%

18%

6%

Pregunta 6

Bueno

Regular

Malo

Falta información
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PREGUNTA 4: 

Pregunta 4 Cant. Porcentaje

Sí 30 88.24%

No 1 2.94%

Falta información 3 8.82%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 5: 

Pregunta 5 Cant. Porcentaje

Sí 32 94.12%

No 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 6: 

Pregunta 6 Cant. Porcentaje

Bueno 26 76.47%

Regular 6 17.65%

Malo 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

¿Los flujogramas presentados son los ideales para el control correcto de cada 

actividad? Teniendo en consideración los responsables de cada trabajo a 

¿Cree usted que la guía integra la realidad de la utilización de los recursos con 

la teoría de la ISO 9001:2015?

Conocer si la compatibiliazación realizada dentro de la guía engloba 

eficientemente la ISO 9001:2015 y los recursos (herramientas de calidad)

¿Cree usted que la guía logre un mejor control en la ejecución de las partidas 

estructurales?

Conocer si su contenido lograría el control durante la ejecución y el 

seguimiento de las partidas tras su buen uso

Conocer si los flujogramas o diagramas de flujo dentro de la guia han sido bien 

elaborados según los procesos constructivos de cada partida antes 

88%

3% 9%

Pregunta 4

Sí

No

Falta información

94%

6%

Pregunta 5

Sí

No

Falta información

76%

18%

6%

Pregunta 6

Bueno

Regular

Malo

Falta información

PREGUNTA 4: 

Pregunta 4 Cant. Porcentaje

Sí 30 88.24%

No 1 2.94%

Falta información 3 8.82%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 5: 

Pregunta 5 Cant. Porcentaje

Sí 32 94.12%

No 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 6: 

Pregunta 6 Cant. Porcentaje

Bueno 26 76.47%

Regular 6 17.65%

Malo 0 0.00%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

¿Los flujogramas presentados son los ideales para el control correcto de cada 

actividad? Teniendo en consideración los responsables de cada trabajo a 

¿Cree usted que la guía integra la realidad de la utilización de los recursos con 

la teoría de la ISO 9001:2015?

Conocer si la compatibiliazación realizada dentro de la guía engloba 

eficientemente la ISO 9001:2015 y los recursos (herramientas de calidad)

¿Cree usted que la guía logre un mejor control en la ejecución de las partidas 

estructurales?

Conocer si su contenido lograría el control durante la ejecución y el 

seguimiento de las partidas tras su buen uso

Conocer si los flujogramas o diagramas de flujo dentro de la guia han sido bien 

elaborados según los procesos constructivos de cada partida antes 

88%

3% 9%

Pregunta 4

Sí

No

Falta información

94%

6%

Pregunta 5

Sí

No

Falta información

76%

18%

6%

Pregunta 6

Bueno

Regular

Malo

Falta información

PREGUNTA 7: 

Pregunta 7 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 1 2.94%

Alto (60%-80%) 4 11.76%

Muy Alto (80%-100%) 29 85.29%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 8: 

Pregunta 8 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 5 14.71%

Alto (60%-80%) 23 67.65%

Muy Alto (80%-100%) 6 17.65%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 9: 

Pregunta 9 Cant. Porcentaje

Sí 31 91.18%

No 1 2.94%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

Evaluar si los formatos de auditoria son de ayuda para corregir y aprender con 

un enfoque aplicativo

¿Valida usted que la presente guía cumple con requisitos mínimos para 

planificar, controlar y asegurar la calidad de las partidas estructurales de la 

superestructura dentro de medianas y pequeñas constructoras?

Conocer su valoración y su validación a fin de que pueda ser utilizado y 

recomendado por profesionales de la carrera de Ingenieria Civil dentro del 

sector construcción 

Según cada Plan de Punto de Inspección (PPI) antes descrito, ¿Cómo 

considera usted que cumple con requisitos mínimos a tener en cuenta para 

asegurar la calidad de cada actividad?

Conocer si el PPI para cada actividad se encuentra según requerimientos 

mínimos que cumplan la calidad del proceso constructivo

¿Cuánto considera que nuestro formato de auditorías, cumple con tomar 

acciones correctivas y mantener lecciones aprendidas?

3%
12%

85%

Pregunta 7

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

15%

68%

17%

Pregunta 8

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

91%

3%
6%

Pregunta 9

Sí

No

Falta información
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ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DE LA VALIDACIÓN: 

 Se podrían elaborar mayor cantidad de formatos para un mejor seguimiento del área. 

 Si se colocasen referencias normativas o bases legales dentro de cada protocolo haría 

más práctico cada liberación en obra. 

 Me parece un buen aporte para comenzar cada obra con base y no adaptarse a medida 

que avance el proyecto. 

 Es lo que se requiere al culminar la estructura de una edificación. ¡Éxitos!  

 Sería bueno que cada proyecto inicie con controles de calidad por parte de un 

responsable del área, de nada sirve una investigación como la suya sino es controlado 

y se pierde a medida que avanza la obra.  

En resumen, el 91.18% de los encuestados valida la guía de manera satisfactoria a fin de que 

brinde un buen inicio en la gestión de calidad de las partidas estructurales de un proyecto y 

tiene un porcentaje de aceptabilidad adecuado con formatos útiles. El 5.88% considera que 

aún falta información para validar la presente guía y el 2.94% no la valida. tiene un 

porcentaje de aceptabilidad adecuado con formatos útiles.  

Nota: No todos los profesionales encuestados brindaron sus comentarios u opiniones. 

PREGUNTA 7: 

Pregunta 7 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 1 2.94%

Alto (60%-80%) 4 11.76%

Muy Alto (80%-100%) 29 85.29%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 8: 

Pregunta 8 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 5 14.71%

Alto (60%-80%) 23 67.65%

Muy Alto (80%-100%) 6 17.65%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 9: 

Pregunta 9 Cant. Porcentaje

Sí 31 91.18%

No 1 2.94%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

Evaluar si los formatos de auditoria son de ayuda para corregir y aprender con 

un enfoque aplicativo

¿Valida usted que la presente guía cumple con requisitos mínimos para 

planificar, controlar y asegurar la calidad de las partidas estructurales de la 

superestructura dentro de medianas y pequeñas constructoras?

Conocer su valoración y su validación a fin de que pueda ser utilizado y 

recomendado por profesionales de la carrera de Ingenieria Civil dentro del 

sector construcción 

Según cada Plan de Punto de Inspección (PPI) antes descrito, ¿Cómo 

considera usted que cumple con requisitos mínimos a tener en cuenta para 

asegurar la calidad de cada actividad?

Conocer si el PPI para cada actividad se encuentra según requerimientos 

mínimos que cumplan la calidad del proceso constructivo

¿Cuánto considera que nuestro formato de auditorías, cumple con tomar 

acciones correctivas y mantener lecciones aprendidas?

3%
12%

85%

Pregunta 7

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

15%

68%

17%

Pregunta 8

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

91%

3%
6%

Pregunta 9

Sí

No

Falta información

PREGUNTA 7: 

Pregunta 7 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 1 2.94%

Alto (60%-80%) 4 11.76%

Muy Alto (80%-100%) 29 85.29%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 8: 

Pregunta 8 Cant. Porcentaje

Muy Bajo (0%-20%) 0 0.00%

Bajo (20%-40%) 0 0.00%

Medio (40%-60%) 5 14.71%

Alto (60%-80%) 23 67.65%

Muy Alto (80%-100%) 6 17.65%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

PREGUNTA 9: 

Pregunta 9 Cant. Porcentaje

Sí 31 91.18%

No 1 2.94%

Falta información 2 5.88%

Total 34 100.00%

OBJETIVO:

RESULTADOS DE ENCUESTA DE VALORACIÓN Y VALIDACIÓN - PROPUESTA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, incluyendo 

herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 

Evaluar si los formatos de auditoria son de ayuda para corregir y aprender con 

un enfoque aplicativo

¿Valida usted que la presente guía cumple con requisitos mínimos para 

planificar, controlar y asegurar la calidad de las partidas estructurales de la 

superestructura dentro de medianas y pequeñas constructoras?

Conocer su valoración y su validación a fin de que pueda ser utilizado y 

recomendado por profesionales de la carrera de Ingenieria Civil dentro del 

sector construcción 

Según cada Plan de Punto de Inspección (PPI) antes descrito, ¿Cómo 

considera usted que cumple con requisitos mínimos a tener en cuenta para 

asegurar la calidad de cada actividad?

Conocer si el PPI para cada actividad se encuentra según requerimientos 

mínimos que cumplan la calidad del proceso constructivo

¿Cuánto considera que nuestro formato de auditorías, cumple con tomar 

acciones correctivas y mantener lecciones aprendidas?

3%
12%

85%

Pregunta 7

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

15%

68%

17%

Pregunta 8

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%)

Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

91%

3%
6%

Pregunta 9

Sí

No

Falta información
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7. CONCLUSIONES  

Al finalizar nuestra investigación y bajo los objetivos planteados, cada uno muestra los 

resultados que damos a conocer a continuación. 

 

Establecer la compatibilización entre los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 y 

herramientas de buenas prácticas en calidad.  

- La certificación ISO 9001:2015 es un estándar cuyo objetivo es la mejora de la 

gestión de calidad en organizaciones, sin embargo, también ha resultado ser útil en 

la mejora de gestión de calidad de los procesos de construcción. En este sentido 

seguir lineamientos de la ISO 9001:2015 es la mejor opción para planificar, controlar 

y asegurar la calidad en proyectos de construcción. 

- La presente investigación demuestra que, sí se puede adaptar y compatibilizar las 

herramientas de buenas prácticas en calidad junto a los lineamientos que establece la 

norma ISO 9001:2015. 

- Para obtener una guía sólida y lograr sus objetivos en proyectos de construcción basta 

con estudiar lineamientos de la ISO 9001:2015 y aplicar herramientas de buenas 

prácticas en calidad, es decir, compatibilizar ambas. 

Realizar un diagnóstico del estado inicial de la gestión de calidad de las partidas 

estructurales de la superestructura en tres proyectos de construcción.  

- Si bien es cierto, la guía puede ser aplicada en todo el proyecto, como primer paso 

para la verificación de la eficiencia de esta, se desarrolló para partidas estructurales, 

ya que, estas son las más costosas de la obra, están normadas, poseen responsabilidad 

civil y las no conformidades críticas en un proyecto de construcción, en su mayoría, 

son estructurales. 

- Al realizarse el diagnóstico del estado inicial de la gestión de calidad de partidas 

estructurales de tres proyectos, estos arrojaron los siguientes resultados:  

o Para el proyecto ENJOY de V&V BRAVO CONSTRUCTORA, el 

porcentaje de cumplimiento de la ISO 9001:2015 no supera el 40% y el uso 

de herramientas de buenas prácticas de calidad está por debajo del 30%.  
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o Para el proyecto NOVO RÍO de MS INMOBILIA, el porcentaje de 

cumplimiento de la ISO 9001:2015 no supera el 25% y el uso de herramientas 

de buenas prácticas de calidad está por debajo del 10%.  

o Para el proyecto OLACHEA 237 CASA CLUB de EDIFIKARTE GRUPO 

INMOBILIARIO, el porcentaje de cumplimiento de la ISO 9001:2015 no 

supera el 30% y el uso de herramientas de buenas prácticas de calidad está 

por debajo del 15%. 

Un nivel muy bajo y deficiente en lo que respecta a la gestión de calidad de las 

partidas estructurales de los tres proyectos. 

- Fue necesario que el diagnóstico inicial sea realizado a encargados del sistema de 

gestión de cada organización para conocer lo más exacto posible la gestión de calidad 

que llevan en sus proyectos. 

Desarrollar la Guía con lineamientos ISO 9001:2015 y herramientas de calidad.  

- Se logró que cada uno de los capítulos de la ISO tenga dos o más herramientas para 

volverla aplicable en un proyecto de construcción, lo que genera que la Guía tenga 

una visión didáctica. 

- Se encontró la herramienta más idónea que abarque el fin de cada lineamiento 

durante el desarrollo de la guía tales como flujogramas, matrices, encuestas, 

controles, protocolos, registros entre otros. 

- Se logró el desarrollo de la Guía, teniendo como resultado que cada lineamiento de 

la ISO sea compatible con herramientas de buenas prácticas, generando un 

documento eficiente para su posterior uso. 

Validar la guía de gestión de calidad a través del juicio de expertos, mediante 

entrevistas que permitan revisar y mejorar la guía. 

- Para que la Guía sea aceptada fue necesario pasar por una validación de expertos, en 

esta investigación se usó una encuesta realizada posterior a la revisión de los 

expertos. 

- A través de la encuesta desarrollada se obtuvo una aceptación del 91.18%. Este 

porcentaje confirma que la guía de gestión de calidad propuesta contiene formatos, 

registros, controles, mapas, entre otros sumamente útiles que planifiquen, controlen 
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y aseguren la calidad durante la ejecución de partidas estructurales en proyectos de 

construcción.  

- Las encuestas se realizaron a distintos profesionales ingenieros civiles, jefes de 

proyectos y supervisores de obra del sector construcción, por lo cual, los juicios de 

expertos de las personas encuestadas nos indican que la guía aportará en sus sistemas 

de gestión de calidad, confirmando la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

A continuación, brindamos recomendaciones acordes a cada objetivo específico planteado, 

para que sirvan o den pie a futuras investigaciones que contemplen la mejora de un sistema 

de gestión y control de calidad en proyectos de construcción. 

 

Establecer la compatibilización entre los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 y 

herramientas de buenas prácticas en calidad.  

- Antes de realizar la compatibilización de la ISO con las herramientas de buenas 

prácticas se debe analizar estas herramientas y su campo de aplicación en la ISO 

9001:2015. 

- Las herramientas de buenas prácticas pueden ser utilizadas para futuras 

investigaciones que incluyan la compatibilización con otras normas internacionales. 

- Las herramientas, presentadas deben ser realizadas por cada organización de acuerdo 

a su enfoque y a sus partidas. 

Realizar un diagnóstico del estado inicial de la gestión de calidad de las partidas 

estructurales de la superestructura en tres proyectos de construcción.  

- Para el diagnóstico inicial de la gestión de calidad de las partidas estructurales de 

proyectos, estos últimos deben ser de un mismo tipo de acuerdo a su diseño y 

parámetros ingenieriles, para que así, el diagnóstico brinde resultados precisos.  

- Si se requiere el desarrollo de una Guía de gestión de calidad para otro tipo de 

partidas que no sean estructurales se debe realizar un diagnóstico de acuerdo a las 

partidas correctas para que la Guía se adecúe mejor. 

- Se recomienda que el diagnóstico se realice con la ayuda del responsable encargado 

de calidad de la organización en estudio.   

Desarrollar la Guía con lineamientos ISO 9001:2015 y herramientas de calidad.  

- Para el desarrollo de la guía los formatos deben ser los más entendibles y fáciles de 

aplicar para cada una de las personas que formarán parte de las partidas en control. 

- Si es necesario, los formatos de la Guía pueden ser modificados y/o mejorados a 

propia conveniencia por cada proyecto, más no eliminados, esto porque cada uno es 

fundamental para planificar, controlar y asegurar la gestión de calidad. 
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- Cada proyecto de construcción debe contar con una organización en donde cada 

integrante conozca sus funciones y responsabilidades dentro de los procesos. Solo 

así se tendrá el correcto control y seguimiento en el desarrollo de la Guía. 

Validar la guía de gestión de calidad a través del juicio de expertos, mediante 

entrevistas que permitan revisar y mejorar la guía. 

- Se recomienda que la validación se realice por expertos con amplia experiencia en 

gestión de calidad de proyectos de construcción. 

- De existir recomendaciones de mejora para la Guía, podrán adaptarse libremente para 

cada proyecto. 

- Posterior a la validación de la Guía se recomienda realizar capacitaciones continuas 

al equipo del proyecto para mantener la mejora continua y recoger comentarios de 

los trabajadores. 
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10. ANEXOS 

ANEXO N°1: RESUMEN DE COMPATIBILIZACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE LA ISO 9001:2015 CON HERRAMIENTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CALIDAD 

REQ. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO ISO 
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO 
HERRAMIENTA DEL PMBOK SI NO 

1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Comprensión de la organización y de su contexto 
 

 

¿Han realizado algun método de comprensión de las partidas estructurales 

de la superestructura? 
 

Matriz de Análisis FODA de partidas 

estructurales de la superestructura 
  

1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 

 

¿Se han identificado a todos los interesados, mediante una matriz que 

evidencie expectativas y requisitos de las partidas estructurales de la 

superestructura? 

 
Matriz de interesados de partidas 

estructurales de la superestructura 
  

1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
 

 

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura en cuestiones de calidad? 
 

WBS  de la gestión de calidad de partidas 

estructurales de la supesestrutura 
  

1.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
 

 
¿Se han identificado los procesos estructurales de la superestrura?  Mapa de procesos estructurales   

 

¿Se ha realizado un organigrama de las personas u oficinas que se encargan 

de cada proceso estructural de la superestructura? 
 

Organigrama de personal para procesos 

estructurales de la superestructura 
  

 
Porcentaje de cumplimiento=  Porcentaje de cumplimiento=  

2 LIDERAZGO 

2.1. Liderazgo y compromiso 
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¿Cuentan con un sistema de alta dirección?  
Políticas de calidad de procesos 

estructurales de la superestructura 
  

2.2. Política 
 

 

¿La política recoge la estrategia y está vinculada directamente con los 

objetivos? 
 

Matriz de objetivos de calidad en partidas 

estructurales de la superestructura 
  

2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
 

 

¿En la organización se conoce e identifican a las autoridades y/o encargados 

de las partidas estructurales de la superestructura? 
 

Organigrama y funciones del personal para 

procesos estructurales de la 

superestructura 

  

 
Porcentaje de cumplimiento=  Porcentaje de cumplimiento=  

3 PLANIFICACIÓN 

3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 

 

¿Se identifican los peligros y riesgo de partidas estructurales de la 

superestructura para poder abordarlos de manera adecuada? 
 

Matriz de peligros y riesgos de partidas 

estructurales de la superestructura 
  

3.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
 

 

¿Se han compatibilizado los objetivos con las políticas de la gestión de 

calidad de las partidas estructurales? 
 

Matriz de objetivos de calidad en partidas 

estructurales de la superestructura 
  

 
Porcentaje de cumplimiento=  Porcentaje de cumplimiento=  

4 APOYO 

4.1. Recursos 
 

 

¿Se ha determinado el número adecuado de los trabajadores que formarán 

parte de las partidas estructurales de la superestructura? 
 Juicio de expertos   

 

¿El ambiente de trabajo es el adecuado causa satisfacción en los trabajadores 

encargados de ejecutar las partidas estructurales de la superestructura? 
 

Encuestas de satisfacción a trabajadores de 

partidas estructurales de la superestructura 
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¿Se miden y controlan los recursos que se emplearán en la ejecución de 

partidas estructurales de la superestructura? 
 

Matriz de control de recursos de partidas 

estructurales de la superestructura 
  

 

¿Los encargados de las partidas estructurales de la superestructura conocen 

sus proyectos?  
 

Reuniones de seguimiento, foros de 

debate, etc. 
  

4.2. Competencia  

 
En la selección del personal, ¿Se evalúa su competencia?  Entrevistas, ejercicios de competencia   

4.3. Toma de conciencia  

 

¿Los trabajadores saben las políticas de la calidad, objetivos de calidad y 

cualquier otra información relacionada a las partidas estructurales de la 

superestructura?  

 

Formato de inscripción a capacitaciones 

para personal de partidas estructurales de 

la superestructura 

  

 

¿Publican la información necesaria de la gestión de calidad de la 

organización para que los trabajadores estén al tanto de esta? 
 Foros de comunicación de información   

4.4. Comunicación  

 
¿Cuentas con una canales de comunicación abierta?  Canal de comunicación   

 

Dentro de la comunicación interna, ¿Presentan un portal INTRANET, vías 

de comunicación rápida entre trabajadores y la documentación de las 

partidas estructurales de la superestructura? 

 Portal de INTRANET   

 
Porcentaje de cumplimiento=  Porcentaje de cumplimiento=  

5 OPERACIÓN 

5.1. Planificación y control operacionales 
 

 
¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura? 
 WBS de partidas estructurales   

 
¿Se han identificado los procesos críticos de las partidas pertenecientes a 

partidas estructurales de la superestructura? 
 Mapa de procesos estructurales   
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¿Se establecen criterios de aceptación para los procesos estructurales de la 

superestructura? 
 

Plan de puntos de inspección de partidas 

estructurales de la superestructura 
  

 

¿Se establecen los procedimientos de los procesos estructurales de la 

superestructura? 
 

Flujogramas de procedimientos 

estructurales de la superestructura 
  

 

¿Se planifica un control de los procesos estructuralesde la superestructura?  
Protocolos de liberación de elementos 

estruturales de la superestructura 
  

 

¿Los materiales para cada proceso estructural de la superestructura cumplen 

con las especificaciones técnicas solicitadas? 
 

Registro de inspección de materiales de 

partidas estructurales de la superestructura 
  

 

¿Se capacita al personal encargado de cada proceso estructural de la 

superestructura? 
 

Formato de inscripción a capacitaciones 

para personal de partidas estructurales de 

la superestructura 

  

 

¿Se implementa adecuadamente el control de los procesos mediante un 

Formato de verificación? 
 Check List de verificación   

5.2. Requisitos para los productos y servicios 
 

 ¿En caso existieran, los cambios en los procesos estructurales de la 

superestructura se realizan de manera formal? 

 RFI   

 

 
Órdenes de cambio para partidas 

estructurales de la superestructura 
  

5.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
 

 

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los 

criterios del PPI? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los 

procedimientos planteados en los Flujogramas? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 

¿Se verifica el cumplimiento de los protocolos de liberación de los procesos 

estructurales de la superestructura? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

5.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
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¿Se tiene un control de proveedores? ¿Se informa a proveedores sus 

requisitos de los procesos críticos para evitar demoras y fallas de calidad? 
 

Matriz de proveedores de partidas 

estructurales de la superestructura 
  

5.5. Producción y provisión del servicio 
 

 

¿Se controla el rendimiento de los procesos estructurales críticos?  

Formato de cumplimiento de rendimiento 

de partidas estructurales de la 

superestructura y personal 

  

 

¿Se cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos?  
Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 

¿Se cuida las salidas de equipos y materiales (manipulación, control de 

contaminación, embalaje, almacenamiento, transmisión de información o 

transporte y protección)? 

 
Registro de inspección de materiales de 

partidas estructurales de la superestructura 
  

 

¿Se controla la subcontrata más importante? En este caso el concreto 

premezclado 
 

Formato de control de concreto 

premezclado 
  

5.6. Liberación de los productos y servicios 
 

 

¿Se debe planificar que la liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura se de en el tiempo indicado (cuando se completan)? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 
Porcentaje de cumplimiento=  Porcentaje de cumplimiento=  

6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 

 

¿El desempeño y eficiencia de los trabajadores es el correcto?  
Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 

¿Se realizan inspecciones y se controlan PPI's, Flujogramas y Protocolos de 

liberacion de los procesos estructurales de la superestructura? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad mediante listas maestras de 

documentos y registros 
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¿Se tiene un encargado de liberación de procesos estructurales de la 

superestructura? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 

¿Se toman decisiones eficientes sobre las No Conformidades encontradas en 

procesos estructurales de la superestructura? 
 

Inspección por parte de especialista en 

calidad (Formato de No conformidades, 

Corrección y Acciones correctivas) 

  

6.2. Auditoría interna 
 

 

¿Se realizan auditorías en intervalos planificados y están conforme con los 

requisitos de la organización y de la Norma? 
 Auditorías   

 
¿Las auditorías son eficaces?  Formato de Documentación de Auditorias   

 

¿La organización planifica, implementa y mantien una o varias auditorías?  Formato de Documentación de Auditorias   

 
¿Los resultados de las auditorías se informan a la dirección?  Formato de Documentación de Auditorias   

 
¿Se realizan las correcciones luego de cada auditoría.?  Formato de Documentación de Auditorias   

 
¿Se conserva la información de auditorías documentada?  Formato de Documentación de Auditorias   

6.3. Revisión por la dirección 
 

 

¿Las entradas de la revisión incluye: estado de las acciones de las revisiones, 

cambios externos e internos,información de desempeño y eficacia de la 

gestión de calidad? 

 ---   

 

¿Las salidas de la revisión incluye: oportunidades de mejora, necesidades de 

cambio y necesidades de recursos? 
 ---   

 
Porcentaje de cumplimiento=  Porcentaje de cumplimiento=  

7 MEJORA 

7.1. Generalidades 
 

 

¿Se entiende el concepto de "Mejora continua"?  
Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

7.2. No conformidad y acción correctiva 
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¿Se identifican las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura? 
 

Formato de Acción Correctiva, Preventiva 

y de Mejora 
  

 

¿Se convierten las No Conformidades en Lecciones Aprendidas para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura? 
 

Formato de Lecciones Aprendidas de 

partidas estructurales de la superestructura 
  

 

¿Se revisa la eficiencia de la acción correctiva?  
Inspección por parte de especialista en 

calidad 
  

 
¿Se cuenta con un consolidado de documentación?  Dossier de Calidad   

7.3. Mejora continua 
 

 

¿Hay un plan de mejora continua en conveniencia, adecuación y eficacia de 

la gestión de calidad de partidas estructurales de la superestructura? 
 Plan de Mejora   

  Porcentaje de cumplimiento=   Porcentaje de cumplimiento=   
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ANEXO N°2: FORMATO DE DIAGNÓTICO INICIAL DE SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA GESTIÓN DE CALIDAD PARTIDAS ESTRUCTURALES CRÍTICAS 

 

1) ¿Cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad en partidas estructurales? 

 

2) En caso de ser positiva la respuesta anterior, ¿Tienen un manual o guía de calidad 

para estas? 

 

3) Consideran que su manual se encuentra en un estado: 

- Ideal 

- Situación media 

- Bajo 

- Muy bajo 

 

4) ¿Su Sistema de Gestión de Calidad para partidas estructurales sigue los lineamientos 

de la ISO 9001 en algunas de sus versiones?, ¿Qué versión? 

 

 

5) ¿Su Sistema de Gestión de Calidad en partidas estructurales críticas aplica 

herramientas, formatos de buenas prácticas? 

                                                                                                                

 

6) ¿Quién es el encargado de realizar el control y supervisión del Sistema de Gestión de 

calidad de su proyecto? 

 

 

7) ¿Realizan reuniones de calidad?, las frecuencias de estas son: 

- Semanales 

- Mensuales 

- Solo al inicio y a final del proyecto
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ANEXO N°3: FORMATO PARA DIAGNÓTICO INICIAL DE SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE 

PARTIDAS ESTRUCTURALES CRÍTICAS 

 

 

REQ. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO ISO
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO
HERRAMIENTA DE CALIDAD SI NO

4

4.1.

¿Han realizado algun método de comprensión de las partidas estructurales de la 

superestructura?
Matriz de Análisis FODA de partidas estructurales de la superestructura

4.2.

¿Se han identificado a todos los interesados, mediante una matriz que evidencie 

expectativas y requisitos de las partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de interesados de partidas estructurales de la superestructura

4.3.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura en cuestiones de calidad?
WBS  de la gestión de calidad de partidas estructurales de la supesestrutura

4.4.

¿Se han identificado los procesos estructurales de la superestrura? Mapa de procesos estructurales

¿Se ha realizado un organigrama de las personas u oficinas que se encargan de 

cada proceso estructural de la superestructura?
Organigrama de personal para procesos estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

5

5.1.

¿Cuentan con un sistema de alta dirección? Políticas de calidad de procesos estructurales de la superestructura

5.2.

¿La política recoge la estrategia y está vinculada directamente con los 

objetivos?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

5.3.

¿En la organización se conoce e identifican a las autoridades y/o encargados de 

las partidas estructurales de la superestructura?

Organigrama y funciones del personal para procesos estructurales de la 

superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

6

6.1.

¿Se identifican los peligros y riesgo de partidas estructurales de la 

superestructura para poder abordarlos de manera adecuada?
Matriz de peligros y riesgos de partidas estructurales de la superestructura

6.2.

¿Se han compatibilizado los objetivos con las políticas de la gestión de calidad 

de las partidas estructurales?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

7

7.1.

¿Se ha determinado el número adecuado de los trabajadores que formarán 

parte de las partidas estructurales de la superestructura?
Juicio de expertos

¿El ambiente de trabajo es el adecuado causa satisfacción en los trabajadores 

encargados de ejecutar las partidas estructurales de la superestructura?

Encuestas de satisfacción a trabajadores de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se miden y controlan los recursos que se emplearán en la ejecución de 

partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de control de recursos de partidas estructurales de la superestructura

¿Los encargados de las partidas estructurales de la superestructura conocen 

sus proyectos? 
Reuniones de seguimiento, foros de debate, etc.

7.2.

En la selección del personal, ¿Se evalúa su competencia? Entrevistas, ejercicios de competencia

7.3.

¿Los trabajadores saben las políticas de la calidad, objetivos de calidad y 

cualquier otra información relacionada a las partidas estructurales de la 

superestructura? 

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Publican la información necesaria de la gestión de calidad de la organización 

para que los trabajadores estén al tanto de esta?
Foros de comunicación de información

7.4.

¿Cuentas con una canales de comunicación abierta? Canal de comunicación

Dentro de la comunicación interna, ¿Presentan un portal INTRANET, vías de 

comunicación rápida entre trabajadores y la documentación de las partidas 

estructurales de la superestructura?

Portal de INTRANET

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

8

8.1.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura?
WBS de partidas estructurales

¿Se han identificado los procesos críticos de las partidas pertenecientes a 

partidas estructurales de la superestructura?
Mapa de procesos estructurales

¿Se establecen criterios de aceptación para los procesos estructurales de la 

superestructura?
Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura

¿Se establecen los procedimientos de los procesos estructurales de la 

superestructura?
Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura

¿Se planifica un control de los procesos estructuralesde la superestructura? Protocolos de liberación de elementos estruturales de la superestructura

¿Los materiales para cada proceso estructural de la superestructura cumplen 

con las especificaciones técnicas solicitadas?
Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se capacita al personal encargado de cada proceso estructural de la 

superestructura?

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se implementa adecuadamente el control de los procesos mediante un 

Formato de verificación?
Check List de verificación

8.2.

¿En caso existieran, los cambios en los procesos estructurales de la 

superestructura se realizan de manera formal?
RFI Órdenes de cambio

8.3.

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los criterios 

del PPI?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los 

procedimientos planteados en los Flujogramas?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se verifica el cumplimiento de los protocolos de liberación de los procesos 

estructurales de la superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

8.4.

¿Se tiene un control de proveedores? ¿Se informa a proveedores sus requisitos 

de los procesos críticos para evitar demoras y fallas de calidad?
Matriz de proveedores de partidas estructurales de la superestructura

8.5.

¿Se controla el rendimiento de los procesos estructurales críticos?
Formato de cumplimiento de rendimiento de partidas estructurales de la 

superestructura y personal

¿Se cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuida las salidas de equipos y materiales (manipulación, control de 

contaminación, embalaje, almacenamiento, transmisión de información o 

transporte y protección)?

Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se controla la subcontrata más importante? En este caso el concreto 

premezclado
Formato de control de concreto premezclado

8.6.

¿Se debe planificar que la liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura se de en el tiempo indicado (cuando se completan)?
Inspección por parte de especialista en calidad

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

9

9.1.

¿El desempeño y eficiencia de los trabajadores es el correcto? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se realizan inspecciones y se controlan PPI's, Flujogramas y Protocolos de 

liberacion de los procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad mediante listas maestras de 

documentos y registros

¿Se tiene un encargado de liberación de procesos estructurales de la 

superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se toman decisiones eficientes sobre las No Conformidades encontradas en 

procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad (Formato de No conformidades, 

Corrección y Acciones correctivas)

9.2.

¿Se realizan auditorías en intervalos planificados y están conforme con los 

requisitos de la organización y de la Norma?
Auditorías

¿Las auditorías son eficaces? Formato de Documentación de Auditorias

¿La organización planifica, implementa y mantien una o varias auditorías? Formato de Documentación de Auditorias

¿Los resultados de las auditorías se informan a la dirección? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se realizan las correcciones luego de cada auditoría.? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se conserva la información de auditorías documentada? Formato de Documentación de Auditorias

9.3.

¿Las entradas de la revisión incluye: estado de las acciones de las revisiones, 

cambios externos e internos,información de desempeño y eficacia de la gestión 

de calidad?

---

¿Las salidas de la revisión incluye: oportunidades de mejora, necesidades de 

cambio y necesidades de recursos?
---

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

10

10.1.

¿Se entiende el concepto de "Mejora continua"? Inspección por parte de especialista en calidad

10.2.

¿Se identifican las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

¿Se convierten las No Conformidades en Lecciones Aprendidas para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Lecciones Aprendidas de partidas estructurales de la superestructura

¿Se revisa la eficiencia de la acción correctiva? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuenta con un consolidado de documentación? Dossier de Calidad

10.3.

¿Hay un plan de mejora continua en conveniencia, adecuación y eficacia de la 

gestión de calidad de partidas estructurales de la superestructura?
Plan de Mejora

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Comunicación

Recursos

LIDERAZGO

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Política

Liderazgo y compromiso

Toma de conciencia

Competencia

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO

GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO DE LA ISO 9001:2015 CON HERRAMIENTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CALIDAD

Comprensión de la organización y de su contexto

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

PLANIFICACIÓN

APOYO

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Producción y provisión del servicio

Control de los procesos, productos y servicios suministrados

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Liberación de los productos y servicios

Revisión por la dirección

Auditoría interna

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

OPERACIÓN

Planificación y control operacionales

Requisitos para los productos y servicios

MEJORA

Generalidades

No conformidad y acción correctiva

Mejora continua
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REQ. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO ISO
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO
HERRAMIENTA DE CALIDAD SI NO

4

4.1.

¿Han realizado algun método de comprensión de las partidas estructurales de la 

superestructura?
Matriz de Análisis FODA de partidas estructurales de la superestructura

4.2.

¿Se han identificado a todos los interesados, mediante una matriz que evidencie 

expectativas y requisitos de las partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de interesados de partidas estructurales de la superestructura

4.3.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura en cuestiones de calidad?
WBS  de la gestión de calidad de partidas estructurales de la supesestrutura

4.4.

¿Se han identificado los procesos estructurales de la superestrura? Mapa de procesos estructurales

¿Se ha realizado un organigrama de las personas u oficinas que se encargan de 

cada proceso estructural de la superestructura?
Organigrama de personal para procesos estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

5

5.1.

¿Cuentan con un sistema de alta dirección? Políticas de calidad de procesos estructurales de la superestructura

5.2.

¿La política recoge la estrategia y está vinculada directamente con los 

objetivos?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

5.3.

¿En la organización se conoce e identifican a las autoridades y/o encargados de 

las partidas estructurales de la superestructura?

Organigrama y funciones del personal para procesos estructurales de la 

superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

6

6.1.

¿Se identifican los peligros y riesgo de partidas estructurales de la 

superestructura para poder abordarlos de manera adecuada?
Matriz de peligros y riesgos de partidas estructurales de la superestructura

6.2.

¿Se han compatibilizado los objetivos con las políticas de la gestión de calidad 

de las partidas estructurales?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

7

7.1.

¿Se ha determinado el número adecuado de los trabajadores que formarán 

parte de las partidas estructurales de la superestructura?
Juicio de expertos

¿El ambiente de trabajo es el adecuado causa satisfacción en los trabajadores 

encargados de ejecutar las partidas estructurales de la superestructura?

Encuestas de satisfacción a trabajadores de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se miden y controlan los recursos que se emplearán en la ejecución de 

partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de control de recursos de partidas estructurales de la superestructura

¿Los encargados de las partidas estructurales de la superestructura conocen 

sus proyectos? 
Reuniones de seguimiento, foros de debate, etc.

7.2.

En la selección del personal, ¿Se evalúa su competencia? Entrevistas, ejercicios de competencia

7.3.

¿Los trabajadores saben las políticas de la calidad, objetivos de calidad y 

cualquier otra información relacionada a las partidas estructurales de la 

superestructura? 

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Publican la información necesaria de la gestión de calidad de la organización 

para que los trabajadores estén al tanto de esta?
Foros de comunicación de información

7.4.

¿Cuentas con una canales de comunicación abierta? Canal de comunicación

Dentro de la comunicación interna, ¿Presentan un portal INTRANET, vías de 

comunicación rápida entre trabajadores y la documentación de las partidas 

estructurales de la superestructura?

Portal de INTRANET

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

8

8.1.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura?
WBS de partidas estructurales

¿Se han identificado los procesos críticos de las partidas pertenecientes a 

partidas estructurales de la superestructura?
Mapa de procesos estructurales

¿Se establecen criterios de aceptación para los procesos estructurales de la 

superestructura?
Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura

¿Se establecen los procedimientos de los procesos estructurales de la 

superestructura?
Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura

¿Se planifica un control de los procesos estructuralesde la superestructura? Protocolos de liberación de elementos estruturales de la superestructura

¿Los materiales para cada proceso estructural de la superestructura cumplen 

con las especificaciones técnicas solicitadas?
Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se capacita al personal encargado de cada proceso estructural de la 

superestructura?

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se implementa adecuadamente el control de los procesos mediante un 

Formato de verificación?
Check List de verificación

8.2.

¿En caso existieran, los cambios en los procesos estructurales de la 

superestructura se realizan de manera formal?
RFI Órdenes de cambio

8.3.

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los criterios 

del PPI?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los 

procedimientos planteados en los Flujogramas?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se verifica el cumplimiento de los protocolos de liberación de los procesos 

estructurales de la superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

8.4.

¿Se tiene un control de proveedores? ¿Se informa a proveedores sus requisitos 

de los procesos críticos para evitar demoras y fallas de calidad?
Matriz de proveedores de partidas estructurales de la superestructura

8.5.

¿Se controla el rendimiento de los procesos estructurales críticos?
Formato de cumplimiento de rendimiento de partidas estructurales de la 

superestructura y personal

¿Se cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuida las salidas de equipos y materiales (manipulación, control de 

contaminación, embalaje, almacenamiento, transmisión de información o 

transporte y protección)?

Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se controla la subcontrata más importante? En este caso el concreto 

premezclado
Formato de control de concreto premezclado

8.6.

¿Se debe planificar que la liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura se de en el tiempo indicado (cuando se completan)?
Inspección por parte de especialista en calidad

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

9

9.1.

¿El desempeño y eficiencia de los trabajadores es el correcto? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se realizan inspecciones y se controlan PPI's, Flujogramas y Protocolos de 

liberacion de los procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad mediante listas maestras de 

documentos y registros

¿Se tiene un encargado de liberación de procesos estructurales de la 

superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se toman decisiones eficientes sobre las No Conformidades encontradas en 

procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad (Formato de No conformidades, 

Corrección y Acciones correctivas)

9.2.

¿Se realizan auditorías en intervalos planificados y están conforme con los 

requisitos de la organización y de la Norma?
Auditorías

¿Las auditorías son eficaces? Formato de Documentación de Auditorias

¿La organización planifica, implementa y mantien una o varias auditorías? Formato de Documentación de Auditorias

¿Los resultados de las auditorías se informan a la dirección? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se realizan las correcciones luego de cada auditoría.? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se conserva la información de auditorías documentada? Formato de Documentación de Auditorias

9.3.

¿Las entradas de la revisión incluye: estado de las acciones de las revisiones, 

cambios externos e internos,información de desempeño y eficacia de la gestión 

de calidad?

---

¿Las salidas de la revisión incluye: oportunidades de mejora, necesidades de 

cambio y necesidades de recursos?
---

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

10

10.1.

¿Se entiende el concepto de "Mejora continua"? Inspección por parte de especialista en calidad

10.2.

¿Se identifican las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

¿Se convierten las No Conformidades en Lecciones Aprendidas para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Lecciones Aprendidas de partidas estructurales de la superestructura

¿Se revisa la eficiencia de la acción correctiva? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuenta con un consolidado de documentación? Dossier de Calidad

10.3.

¿Hay un plan de mejora continua en conveniencia, adecuación y eficacia de la 

gestión de calidad de partidas estructurales de la superestructura?
Plan de Mejora

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Comunicación

Recursos

LIDERAZGO

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Política

Liderazgo y compromiso

Toma de conciencia

Competencia

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO

GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO DE LA ISO 9001:2015 CON HERRAMIENTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CALIDAD

Comprensión de la organización y de su contexto

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

PLANIFICACIÓN

APOYO

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Producción y provisión del servicio

Control de los procesos, productos y servicios suministrados

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Liberación de los productos y servicios

Revisión por la dirección

Auditoría interna

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

OPERACIÓN

Planificación y control operacionales

Requisitos para los productos y servicios

MEJORA

Generalidades

No conformidad y acción correctiva

Mejora continua
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REQ. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO ISO
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO
HERRAMIENTA DE CALIDAD SI NO

4

4.1.

¿Han realizado algun método de comprensión de las partidas estructurales de la 

superestructura?
Matriz de Análisis FODA de partidas estructurales de la superestructura

4.2.

¿Se han identificado a todos los interesados, mediante una matriz que evidencie 

expectativas y requisitos de las partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de interesados de partidas estructurales de la superestructura

4.3.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura en cuestiones de calidad?
WBS  de la gestión de calidad de partidas estructurales de la supesestrutura

4.4.

¿Se han identificado los procesos estructurales de la superestrura? Mapa de procesos estructurales

¿Se ha realizado un organigrama de las personas u oficinas que se encargan de 

cada proceso estructural de la superestructura?
Organigrama de personal para procesos estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

5

5.1.

¿Cuentan con un sistema de alta dirección? Políticas de calidad de procesos estructurales de la superestructura

5.2.

¿La política recoge la estrategia y está vinculada directamente con los 

objetivos?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

5.3.

¿En la organización se conoce e identifican a las autoridades y/o encargados de 

las partidas estructurales de la superestructura?

Organigrama y funciones del personal para procesos estructurales de la 

superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

6

6.1.

¿Se identifican los peligros y riesgo de partidas estructurales de la 

superestructura para poder abordarlos de manera adecuada?
Matriz de peligros y riesgos de partidas estructurales de la superestructura

6.2.

¿Se han compatibilizado los objetivos con las políticas de la gestión de calidad 

de las partidas estructurales?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

7

7.1.

¿Se ha determinado el número adecuado de los trabajadores que formarán 

parte de las partidas estructurales de la superestructura?
Juicio de expertos

¿El ambiente de trabajo es el adecuado causa satisfacción en los trabajadores 

encargados de ejecutar las partidas estructurales de la superestructura?

Encuestas de satisfacción a trabajadores de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se miden y controlan los recursos que se emplearán en la ejecución de 

partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de control de recursos de partidas estructurales de la superestructura

¿Los encargados de las partidas estructurales de la superestructura conocen 

sus proyectos? 
Reuniones de seguimiento, foros de debate, etc.

7.2.

En la selección del personal, ¿Se evalúa su competencia? Entrevistas, ejercicios de competencia

7.3.

¿Los trabajadores saben las políticas de la calidad, objetivos de calidad y 

cualquier otra información relacionada a las partidas estructurales de la 

superestructura? 

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Publican la información necesaria de la gestión de calidad de la organización 

para que los trabajadores estén al tanto de esta?
Foros de comunicación de información

7.4.

¿Cuentas con una canales de comunicación abierta? Canal de comunicación

Dentro de la comunicación interna, ¿Presentan un portal INTRANET, vías de 

comunicación rápida entre trabajadores y la documentación de las partidas 

estructurales de la superestructura?

Portal de INTRANET

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

8

8.1.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura?
WBS de partidas estructurales

¿Se han identificado los procesos críticos de las partidas pertenecientes a 

partidas estructurales de la superestructura?
Mapa de procesos estructurales

¿Se establecen criterios de aceptación para los procesos estructurales de la 

superestructura?
Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura

¿Se establecen los procedimientos de los procesos estructurales de la 

superestructura?
Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura

¿Se planifica un control de los procesos estructuralesde la superestructura? Protocolos de liberación de elementos estruturales de la superestructura

¿Los materiales para cada proceso estructural de la superestructura cumplen 

con las especificaciones técnicas solicitadas?
Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se capacita al personal encargado de cada proceso estructural de la 

superestructura?

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se implementa adecuadamente el control de los procesos mediante un 

Formato de verificación?
Check List de verificación

8.2.

¿En caso existieran, los cambios en los procesos estructurales de la 

superestructura se realizan de manera formal?
RFI Órdenes de cambio

8.3.

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los criterios 

del PPI?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los 

procedimientos planteados en los Flujogramas?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se verifica el cumplimiento de los protocolos de liberación de los procesos 

estructurales de la superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

8.4.

¿Se tiene un control de proveedores? ¿Se informa a proveedores sus requisitos 

de los procesos críticos para evitar demoras y fallas de calidad?
Matriz de proveedores de partidas estructurales de la superestructura

8.5.

¿Se controla el rendimiento de los procesos estructurales críticos?
Formato de cumplimiento de rendimiento de partidas estructurales de la 

superestructura y personal

¿Se cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuida las salidas de equipos y materiales (manipulación, control de 

contaminación, embalaje, almacenamiento, transmisión de información o 

transporte y protección)?

Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se controla la subcontrata más importante? En este caso el concreto 

premezclado
Formato de control de concreto premezclado

8.6.

¿Se debe planificar que la liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura se de en el tiempo indicado (cuando se completan)?
Inspección por parte de especialista en calidad

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

9

9.1.

¿El desempeño y eficiencia de los trabajadores es el correcto? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se realizan inspecciones y se controlan PPI's, Flujogramas y Protocolos de 

liberacion de los procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad mediante listas maestras de 

documentos y registros

¿Se tiene un encargado de liberación de procesos estructurales de la 

superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se toman decisiones eficientes sobre las No Conformidades encontradas en 

procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad (Formato de No conformidades, 

Corrección y Acciones correctivas)

9.2.

¿Se realizan auditorías en intervalos planificados y están conforme con los 

requisitos de la organización y de la Norma?
Auditorías

¿Las auditorías son eficaces? Formato de Documentación de Auditorias

¿La organización planifica, implementa y mantien una o varias auditorías? Formato de Documentación de Auditorias

¿Los resultados de las auditorías se informan a la dirección? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se realizan las correcciones luego de cada auditoría.? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se conserva la información de auditorías documentada? Formato de Documentación de Auditorias

9.3.

¿Las entradas de la revisión incluye: estado de las acciones de las revisiones, 

cambios externos e internos,información de desempeño y eficacia de la gestión 

de calidad?

---

¿Las salidas de la revisión incluye: oportunidades de mejora, necesidades de 

cambio y necesidades de recursos?
---

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

10

10.1.

¿Se entiende el concepto de "Mejora continua"? Inspección por parte de especialista en calidad

10.2.

¿Se identifican las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

¿Se convierten las No Conformidades en Lecciones Aprendidas para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Lecciones Aprendidas de partidas estructurales de la superestructura

¿Se revisa la eficiencia de la acción correctiva? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuenta con un consolidado de documentación? Dossier de Calidad

10.3.

¿Hay un plan de mejora continua en conveniencia, adecuación y eficacia de la 

gestión de calidad de partidas estructurales de la superestructura?
Plan de Mejora

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Comunicación

Recursos

LIDERAZGO

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Política

Liderazgo y compromiso

Toma de conciencia

Competencia

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO

GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO DE LA ISO 9001:2015 CON HERRAMIENTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CALIDAD

Comprensión de la organización y de su contexto

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

PLANIFICACIÓN

APOYO

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Producción y provisión del servicio

Control de los procesos, productos y servicios suministrados

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Liberación de los productos y servicios

Revisión por la dirección

Auditoría interna

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

OPERACIÓN

Planificación y control operacionales

Requisitos para los productos y servicios

MEJORA

Generalidades

No conformidad y acción correctiva

Mejora continua
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REQ. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO ISO
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO
HERRAMIENTA DE CALIDAD SI NO

4

4.1.

¿Han realizado algun método de comprensión de las partidas estructurales de la 

superestructura?
Matriz de Análisis FODA de partidas estructurales de la superestructura

4.2.

¿Se han identificado a todos los interesados, mediante una matriz que evidencie 

expectativas y requisitos de las partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de interesados de partidas estructurales de la superestructura

4.3.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura en cuestiones de calidad?
WBS  de la gestión de calidad de partidas estructurales de la supesestrutura

4.4.

¿Se han identificado los procesos estructurales de la superestrura? Mapa de procesos estructurales

¿Se ha realizado un organigrama de las personas u oficinas que se encargan de 

cada proceso estructural de la superestructura?
Organigrama de personal para procesos estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

5

5.1.

¿Cuentan con un sistema de alta dirección? Políticas de calidad de procesos estructurales de la superestructura

5.2.

¿La política recoge la estrategia y está vinculada directamente con los 

objetivos?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

5.3.

¿En la organización se conoce e identifican a las autoridades y/o encargados de 

las partidas estructurales de la superestructura?

Organigrama y funciones del personal para procesos estructurales de la 

superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

6

6.1.

¿Se identifican los peligros y riesgo de partidas estructurales de la 

superestructura para poder abordarlos de manera adecuada?
Matriz de peligros y riesgos de partidas estructurales de la superestructura

6.2.

¿Se han compatibilizado los objetivos con las políticas de la gestión de calidad 

de las partidas estructurales?
Matriz de objetivos de calidad en partidas estructurales de la superestructura

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

7

7.1.

¿Se ha determinado el número adecuado de los trabajadores que formarán 

parte de las partidas estructurales de la superestructura?
Juicio de expertos

¿El ambiente de trabajo es el adecuado causa satisfacción en los trabajadores 

encargados de ejecutar las partidas estructurales de la superestructura?

Encuestas de satisfacción a trabajadores de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se miden y controlan los recursos que se emplearán en la ejecución de 

partidas estructurales de la superestructura?
Matriz de control de recursos de partidas estructurales de la superestructura

¿Los encargados de las partidas estructurales de la superestructura conocen 

sus proyectos? 
Reuniones de seguimiento, foros de debate, etc.

7.2.

En la selección del personal, ¿Se evalúa su competencia? Entrevistas, ejercicios de competencia

7.3.

¿Los trabajadores saben las políticas de la calidad, objetivos de calidad y 

cualquier otra información relacionada a las partidas estructurales de la 

superestructura? 

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Publican la información necesaria de la gestión de calidad de la organización 

para que los trabajadores estén al tanto de esta?
Foros de comunicación de información

7.4.

¿Cuentas con una canales de comunicación abierta? Canal de comunicación

Dentro de la comunicación interna, ¿Presentan un portal INTRANET, vías de 

comunicación rápida entre trabajadores y la documentación de las partidas 

estructurales de la superestructura?

Portal de INTRANET

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

8

8.1.

¿Se ha determinado el alcance de las partidas estructurales de la 

superestructura?
WBS de partidas estructurales

¿Se han identificado los procesos críticos de las partidas pertenecientes a 

partidas estructurales de la superestructura?
Mapa de procesos estructurales

¿Se establecen criterios de aceptación para los procesos estructurales de la 

superestructura?
Plan de puntos de inspección de partidas estructurales de la superestructura

¿Se establecen los procedimientos de los procesos estructurales de la 

superestructura?
Flujogramas de procedimientos estructurales de la superestructura

¿Se planifica un control de los procesos estructuralesde la superestructura? Protocolos de liberación de elementos estruturales de la superestructura

¿Los materiales para cada proceso estructural de la superestructura cumplen 

con las especificaciones técnicas solicitadas?
Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se capacita al personal encargado de cada proceso estructural de la 

superestructura?

Formato de inscripción a capacitaciones para personal de partidas estructurales de la 

superestructura

¿Se implementa adecuadamente el control de los procesos mediante un 

Formato de verificación?
Check List de verificación

8.2.

¿En caso existieran, los cambios en los procesos estructurales de la 

superestructura se realizan de manera formal?
RFI Órdenes de cambio

8.3.

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los criterios 

del PPI?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se ejecutan los procesos estructurales de la superestructura según los 

procedimientos planteados en los Flujogramas?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se verifica el cumplimiento de los protocolos de liberación de los procesos 

estructurales de la superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

8.4.

¿Se tiene un control de proveedores? ¿Se informa a proveedores sus requisitos 

de los procesos críticos para evitar demoras y fallas de calidad?
Matriz de proveedores de partidas estructurales de la superestructura

8.5.

¿Se controla el rendimiento de los procesos estructurales críticos?
Formato de cumplimiento de rendimiento de partidas estructurales de la 

superestructura y personal

¿Se cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuida las salidas de equipos y materiales (manipulación, control de 

contaminación, embalaje, almacenamiento, transmisión de información o 

transporte y protección)?

Registro de inspección de materiales de partidas estructurales de la superestructura

¿Se controla la subcontrata más importante? En este caso el concreto 

premezclado
Formato de control de concreto premezclado

8.6.

¿Se debe planificar que la liberación de los procesos estructurales de la 

superestructura se de en el tiempo indicado (cuando se completan)?
Inspección por parte de especialista en calidad

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

9

9.1.

¿El desempeño y eficiencia de los trabajadores es el correcto? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se realizan inspecciones y se controlan PPI's, Flujogramas y Protocolos de 

liberacion de los procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad mediante listas maestras de 

documentos y registros

¿Se tiene un encargado de liberación de procesos estructurales de la 

superestructura?
Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se toman decisiones eficientes sobre las No Conformidades encontradas en 

procesos estructurales de la superestructura?

Inspección por parte de especialista en calidad (Formato de No conformidades, 

Corrección y Acciones correctivas)

9.2.

¿Se realizan auditorías en intervalos planificados y están conforme con los 

requisitos de la organización y de la Norma?
Auditorías

¿Las auditorías son eficaces? Formato de Documentación de Auditorias

¿La organización planifica, implementa y mantien una o varias auditorías? Formato de Documentación de Auditorias

¿Los resultados de las auditorías se informan a la dirección? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se realizan las correcciones luego de cada auditoría.? Formato de Documentación de Auditorias

¿Se conserva la información de auditorías documentada? Formato de Documentación de Auditorias

9.3.

¿Las entradas de la revisión incluye: estado de las acciones de las revisiones, 

cambios externos e internos,información de desempeño y eficacia de la gestión 

de calidad?

---

¿Las salidas de la revisión incluye: oportunidades de mejora, necesidades de 

cambio y necesidades de recursos?
---

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

10

10.1.

¿Se entiende el concepto de "Mejora continua"? Inspección por parte de especialista en calidad

10.2.

¿Se identifican las acciones correctivas, preventivas y de mejora para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

¿Se convierten las No Conformidades en Lecciones Aprendidas para futuras 

ejecuciones de procesos estructurales de la superestructura?
Formato de Lecciones Aprendidas de partidas estructurales de la superestructura

¿Se revisa la eficiencia de la acción correctiva? Inspección por parte de especialista en calidad

¿Se cuenta con un consolidado de documentación? Dossier de Calidad

10.3.

¿Hay un plan de mejora continua en conveniencia, adecuación y eficacia de la 

gestión de calidad de partidas estructurales de la superestructura?
Plan de Mejora

Porcentaje de cumplimiento= Porcentaje de cumplimiento=

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Comunicación

Recursos

LIDERAZGO

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Política

Liderazgo y compromiso

Toma de conciencia

Competencia

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO

GESTIÓN DE CALIDAD DE PARTIDAS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO DE LA ISO 9001:2015 CON HERRAMIENTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CALIDAD

Comprensión de la organización y de su contexto

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

PLANIFICACIÓN

APOYO

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Producción y provisión del servicio

Control de los procesos, productos y servicios suministrados

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Liberación de los productos y servicios

Revisión por la dirección

Auditoría interna

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

OPERACIÓN

Planificación y control operacionales

Requisitos para los productos y servicios

MEJORA

Generalidades

No conformidad y acción correctiva

Mejora continua
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ANEXO N°4: ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE GUÍA 

  

 

 

 

1. 7.

Muy Bajo (0%-20%)

Bajo (20%-40%) Muy Bajo (0%-20%)

Medio (40%-60%) Bajo (20%-40%)

Alto (60%-80%) Medio (40%-60%)

Muy Alto (80%-100%) Alto (60%-80%)

Muy Alto (80%-100%)

2.

8.

En desacuerdo Muy Bajo (0%-20%)

De acuerdo Bajo (20%-40%)

Es indiferente Medio (40%-60%)

Alto (60%-80%)

3. Muy Alto (80%-100%)

9.

En desacuerdo 

De acuerdo 

Es indiferente

Sí 

4. No

Falta información

Sí 10.

No

Falta información

5.

Sí 

No

Falta información

6.

Malo 

Regular 

Bueno 

Falta información

¿Cree usted que la guía logre un mejor control en la 

ejecución de las partidas estructurales?

¿Los flujogramas presentados son los ideales para el control 

correcto de cada actividad? Teniendo en consideración los 

responsables de cada trabajo a realizar. 

Según cada Plan de Punto de Inspección (PPI) antes descrito, 

¿Cómo considera usted que cumple con requistos minimos a 

tener en cuenta para asegurar la calidad de cada actividad? 

¿Considera usted que la presente guía se entiende en su 

totalidad? 

Bajo la premisa que las partidas estructurales son las más 

costosas dentro de un proyecto de construcción, ¿El correcto 

uso de esta guía podría beneficiar economicamente al 

proyecto?  

¿Los formatos dentro de esta guía son útiles y prácticos en su 

totalidad para una constructora pequeña?

¿Cree usted que la guía integra la realidad de la utilización de 

los recursos con la teoria de la ISO 9001:2015?

¿Cuánto considera que nuestro formato de auditorias, cumple 

con tomar acciones correctivas y mantener lecciones 

aprendidas?

¿Valida usted que la presente guía cumple con requisitos 

minimos para planificar, controlar y asegurar la calidad dentro 

de constructoras pequeñas?

Por último, ¿ Realice uno a más comentarios, aportes, dudas 

acerca de la presente guía que considere necesario?

ENCUESTA DE VALORACIÓN - PROPUESTA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

La Guía ha sido diseñada tomando en cuenta los lineamientos de la ISO 9001:2015 desde el capítulo IV hasta el X, 

incluyendo herramientas de buenas prácticas de calidad en construcción.

Luego de haber revisado la guía anterior y en base a su experiencia en el área de calidad responda lo siguiente: 


