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RESUMEN
El presente Trabajo de Investigación consta en la elaboración del Plan de Calidad y el
análisis de los indicadores de Calidad en la construcción del “Edificio Barcelona” para ello nos
guiaremos de los lineamientos de la Norma ISO 10005 y otras entidades internacionales como
el PMBOK® sexta edición e ISO 9001:2015 en cuanto a Sistemas de Gestión de la Calidad.
Mediante este documento se establecerá los objetivos, procesos, recursos, requisitos y controles
a ser implementados para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas alcanzadas por el
Cliente y los estándares de la Norma ISO 9001:2015, para ello se ha estructurado cinco
capítulos. El primer capítulo detalla la realidad problemática y muestra los objetivos del
presente Trabajo de Investigación. El segundo capítulo expone los conceptos básicos de
Calidad, así como los estándares según la Guía del PMBOK® sexta edición, ISO 9001:2015 e
ISO 10005:2018 el cual servirá de lineamiento para el Plan de Calidad final. En el tercer
capítulo brindaremos datos técnicos y describiremos el proyecto. En el cuarto capítulo se
muestra el Plan de Calidad en función a las características y condiciones de este proyecto.
Finalmente, el quinto capítulo desarrollaremos la obtención de datos y los resultados para
lograr los objetivos de Calidad.
Palabras clave: Plan de Calidad, Objetivos de Calidad, Gestión de Calidad, Indicadores de
Calidad aplicado a un proyecto de construcción.
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IMPLEMENTATION OF THE QUALITY PLAN AND ANALYSIS OF THE QUALITY
OBJECTIVES IN THE CONSTRUCTION OF THE BARCELONA MULTIFAMILY
BUILDING
ABSTRACT
This Thesis consists of the elaboration of the Quality Plan and the analysis of the Quality
indicators in the construction of the “Barcelona Building”. For this we will be guided by the
guidelines of the ISO 10005 Standard and other international entities such as PMBOK and ISO
9001. regarding Quality Management Systems. Through this document, the objectives,
processes, resources, requirements and controls to be implemented to comply with the
Technical Specifications reached by the Client will be established. Five chapters have been
structured for this purpose. The first chapter details the problematic reality and shows the
objectives of this Report. The second chapter exposes the basic concepts of Quality, as well as
the standards according to the PMBOK, ISO 9001:2015 and ISO 10005 which will serve as a
guideline for the final Quality Plan. In the third chapter we will provide technical data and
describe the project. In the fourth chapter the Quality Plan is shown based on the characteristics
and conditions of this project. Finally, the fifth chapter will develop data collection and results
to achieve the Quality objectives.
Keywords: Quality Plan, Quality Objectives, Quality Management, Quality Indicators.
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES
1.1

Problemática

En la actualidad, debemos tener en cuenta que la calidad de la construcción se encuentra en
constante evolución y mejora, esto se debe a las rigurosas exigencias del cliente sobre el
contratista. La calidad de la construcción se define como la identificación de las características
de diseño y de ejecución, las cuales son críticas para el cumplimiento de la misma a lo largo de
cada una de las etapas del proyecto de construcción, así como los puntos de control y criterios
de aceptación aplicables durante la ejecución de las obras. (NORMA GE. 030 “Calidad en la
Construcción”, RNE, 2006)
La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una
organización, la cual puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base
sólida para lograr un desarrollo sostenible. La gestión de calidad tiene como objetivo satisfacer
de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés,
empleados, accionistas y sociedad en general, debido a que comprende las mejores prácticas
como la orientación hacia los resultados, aprendizaje, innovación y mejora continua. (NORMA
ISO 9001:2015)
Hoy en día, la gestión de calidad en el sector construcción no presenta el mismo avance en
relación a otros sectores, esto se debe a que el mercado de la construcción es inmaduro,
tradicional y con un gran porcentaje de trabajos realizados de manera artesanal, en el cual
prevalece el precio por sobre la calidad. El objetivo de un Plan de Calidad es demostrar como
el Sistema de Gestión de Calidad se puede aplicar eficientemente ya que se utiliza para cumplir
con los requisitos legales, optimizar el uso de los recursos en el cumplimiento de los objetivos
de calidad y reducir disconformidades. (NORMA ISO 9001:2015)
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Es por esta razón, el objetivo de este Trabajo de Investigación es evaluar el Plan de Calidad
en un Edificio Multifamiliar como parte de la estrategia de Gestión de calidad en la
construcción, buscando una mejora continua a lo largo de todo el trabajo de investigación.
1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo General
Evaluar el Plan de Calidad del Edificio Multifamiliar Barcelona en función a los Objetivos
de Calidad como parte de la estrategia de Gestión de la Calidad.
1.2.2 Objetivos Específicos


Analizar los índices de calidad obtenidos y determinar si están dentro de los parámetros
establecidos por la empresa.



Detectar y solucionar problemas generados por la falta de uniformidad en procesos
constructivos empleados por el personal obrero de la empresa, en la construcción de la Obra
Edificio Multifamiliar Barcelona, que pueden generar productos No Conformes y costos
de No Calidad.



Reconocer el efecto estratégico de la Calidad como una oportunidad competitiva,
implementando el uso de una planificación estratégica enfocada en el cumplimiento de las
metas de la organización, como parte de la Mejora Continua – Administración Total de la
Calidad.

1.2.3 Relevancia o importancia del trabajo
La importancia del presente trabajo de investigación es cumplir los Objetivos de Calidad en
base a la aplicación del Plan de Calidad desarrollado para esta obra.
1.2.4 Alcance y limitaciones del Trabajo de investigación
El alcance contempla el análisis de los índices de calidad del edificio Multifamiliar
Barcelona en base al cumplimiento del Plan de Calidad elaborado específicamente para esta
obra.
2

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.
2.1

Conceptos Básicos de Calidad

Realizaremos definiciones previas de Calidad y conceptos ligados al sector Construcción.
2.1.1 ¿Qué es Calidad?
Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto,
servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.
(NORMA ISO 9001:2015).
2.1.2 ¿Qué es un Proyecto?
El Project Management Institute (PMI:2017) define a un Proyecto como el esfuerzo
temporal que se lleva a cabo para crear un producto o resultado único. Todo proyecto tiene una
característica, que es temporal, por lo que siempre están definidos su inicio y fin. Se puede
decir que el fin es alcanzado cuando se logra cumplir con los objetivos establecidos o cuando
alguno de ellos no se puede cumplir evitando su desarrollo y cuando simplemente deja de ser
necesario para el cliente. (PMBOK:2017 Sexta edición p. 5).
2.13

Calidad en la Construcción

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (NORMA GE. 030 “Calidad en la
Construcción”, RNE, 2006):
El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño y de
ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de
las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de
control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras.
El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento
de las normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de
verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y
simultánea a los procesos constructivos. (p. 115)
3

2.1.4 Sistema de Gestión de Calidad
Según la ISO (Organización Internacional de Normalización) un Sistema de Gestión de la
Calidad, es un conjunto de normas, interrelacionadas de una empresa u organización por los
cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción
de sus clientes. Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades coordinadas
para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el
establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, así como la
planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. (NORMA ISO 9001:2015)
2.3

Gestión de la calidad del proyecto según PMI
En la Guía del PMBOK ®, se describe la Gestión de la Calidad como las técnicas y
medidas a incorporar en la política de calidad de la organización, que son los procesos
de planificación, gestión y control de los requisitos relacionadas a la calidad del
proyecto y del producto final obtenido, el cual es independiente a su naturaleza. Así
mismo, busca permanentemente actividades relacionadas a la mejora continua de estos
procesos. Mas información puede ser encontrada en el Capítulo 8. “Gestión de Calidad
del Proyecto” de la Guía del PMBOK ®, Sexta Edición (2017).

2.4

Gestión de la calidad según La Norma ISO 9001:2015
Esta norma contiene requisitos básicos para que las organizaciones puedan cumplir con
un sistema de gestión para entregar calidad a las partes interesadas e implementar
calidad a través de su cadena de suministro. Es un documento internacionalmente
aprobado que brinda buenas prácticas para ayudar a las empresas a mejorar la
satisfacción del cliente logrando cumplir sus requisitos legales y reglamentarios y
establecer acciones de mejora continua. Más información puede ser encontrada en la
norma ISO 9001:2015.
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2.5

Desarrollo de un plan de la calidad según ISO 10005
Esta norma internacional es un documento de orientación que proporciona las
directrices para el desarrollo, revisión, aceptación, aplicación y revisión de los Planes
de Calidad. Más información para el desarrollo de un Plan de Calidad puede ser
encontrada en la norma ISO10005:2005.
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CAPÍTULO III. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
3.1

Datos técnicos



Propietario

:

JJC EDIFICACIONES.



Supervisión

:

JJC EDIFICACIONES.



Ubicación :

A solicitud de la empresa JJC Contratistas Generales, no se indicará la

ubicación del edificio, ni el nombre original del proyecto por motivos de protección de
datos de los propietarios. Por ello, el Proyecto a analizar será nombrado Edificio
Multifamiliar “Barcelona”.


Alcance: El proyecto contempló la ejecución de obras preliminares, permisos,
construcción y puesta en servicio del edificio. Los principales trabajos ejecutados fueros
los siguientes:
Obras preliminares como la instalación del cerco perimétrico, implementación de oficinas
de Residencia, habilitación de área Provisional para Personal de obra (Vestidores,
Comedor, etc.) e instalaciones provisionales para proveer agua y energía.
Demoliciones de estructuras existentes y eliminación de material de desmonte producto de
demolición.
Excavación masiva y localizada incluyendo eliminación de material.
Construcción del Muro Pantalla y construcción de elementos de concreto (zapatas, muros,
placas, columnas, vigas, losas, escaleras y demás acabados de acuerdo a las
especificaciones técnicas).
Suministro e instalaciones de acabados de pisos.
Solaqueado, Empastado, imprimación y pintura de muros.
Enchape de cerámico y porcelanato en piso y muros de SS. HH y Cocina.
Revestimiento de escaleras.
Suministro e instalaciones de puertas, ventanas y aparatos sanitarios.
6

Suministro e instalación del sistema eléctrico, sistema mecánico, sistema sanitario (incluye
instalación del sistema de bombeo de agua y desagüe), sistema de gas natural, sistema de
agua contra incendio e instalación de Ascensores.


Plazo:

El plazo de ejecución contractual fue de 21 meses, la obra inició en marzo del

2016 con la demolición de las edificaciones existentes y terminó en noviembre del 2017
para la entrega a sus propietarios finales.
3.2

Descripción del producto final

La obra consistió en la construcción de un edificio con 4 sótanos (estacionamiento) y 20
niveles (vivienda), según se puede observar en la Figura 1.
En el primer nivel se contemplan 4 tiendas comerciales, a partir del segundo al décimo
noveno nivel encontramos 144 departamentos y en el nivel veinte, con departamentos dúplex.
La edificación se desarrolló sobre un área de 1,238.41 m2 con todos los servicios y
equipamiento, así como acabados de calidad definidas en las especificaciones técnicas del
proyecto las cuales son de fácil suministro.
Figura 1
Modelo 3D “Edificio Multifamiliar Barcelona”

Fuente: Edificio Multifamiliar “Barcelona” – JJC Contratistas Generales, 2016.
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CAPÍTULO IV. PLAN DE CALIDAD DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR
BARCELONA
4.1

Alcance

El presente Plan de Calidad fue de aplicación para la construcción del Edificio Multifamiliar
Barcelona. En este documento se establecieron los objetivos, procesos, recursos, requisitos y
controles a ser implementados para asegurar y controlar la calidad en la ejecución de la obra.
4.2

Referencias

Para la ejecución del proyecto se cumplió con los códigos y estándares aplicables en Perú;
normas y estándares contenidos en los documentos del contrato; estándares del proyecto,
estándares de JJC y planes específicos a desarrollar para cada una de las fases del proyecto,
documentos válidos a la fecha de ejecución entre 2016 y 2017:


Expediente Técnico de la Obra.



Norma Técnica Peruana.



Reglamento Nacional de Edificaciones.



Normas y estándares del Proyecto.



Guía de referencia Leed (este edificio no contempla certificación LEED).



Manual de SIG de JJC.

4.3

Sistema Integrado de Gestión de JJC

En este proyecto JJC Contratistas Generales S.A. (JJC) implementa en sus obras un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) basado en las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 (todas estas a la fecha de construcción del presente proyecto, Ver Figura 2), bajo
las cuales se encuentra certificada. Este sistema está diseñado para controlar todos los procesos
de JJC que influyen en la Calidad de los productos suministrados a sus Clientes, la Salud e
integridad física de sus trabajadores y el cuidado del Medio Ambiente relacionado con los
trabajos que realiza en las comunidades donde desarrolla sus proyectos.
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A través del Plan de Gestión de Obra (PGO) se establece el Sistema de gestión integrado
para el Proyecto, dentro del cual está contenido el Plan de Calidad. Este documento refleja la
Planificación de la Gestión de la Obra, su organización, particularidades, requisitos, puntos
críticos, controles operativos, equipamiento de construcción, interacción de los procesos,
control más adecuado, los planes de contingencia, el plan de puntos de medición y ensayos;
mediante los cuales se asegura la calidad, el cuidado ambiental, la seguridad y salud del
personal.
El Sistema de Gestión de Calidad, tiene principalmente un enfoque basado en procesos (Ver
Figura 3) el cual permite control continuo sobre los vínculos entre ellos, para una adecuada
planificación, análisis y mejora continua en base a mediciones objetivas; para garantizar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Figura 2
Sistema Integrado de Gestión

Recuperado de: https://www.adsercom.com/sistemas-integrados-de-gestion
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Figura 3
Sistema de Gestión de Calidad Basada en Procesos

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

Basándose en los requisitos normativos y las características de enfoque del Sistema de
Gestión que maneja la empresa, la Alta Dirección define la política de CSSM, la cual cumple
con los lineamientos de la empresa y la satisfacción del cliente. Asimismo, anualmente define
objetivos de gestión (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente), los cuales
son medibles y coherentes con la política del Sistema Integrado de Gestión.
4.3.1 Política del Sistema Integrado de Gestión de CSSM
La Alta Dirección de la empresa es quien establece la Política de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (CSSM, Ver Figura 4), basada en los requerimientos
correspondientes a las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (todas
estas a la fecha de construcción del presente proyecto); la misma que es difundida a todos los
miembros de la organización y es de cumplimiento obligatorio por todo el personal incluyendo
los subcontratistas y proveedores principales.
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Figura 4
Política del Sistema Integrado de Gestión

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.3.2 Objetivos de Calidad
La alta dirección define objetivos corporativos de aplicación general en todos los proyectos
(Figura 5), los cuales cuentan con indicadores que alimentan el sistema de mejora continua a
través de las herramientas del sistema de gestión.
Una vez adjudicado el contrato, el equipo de dirección del Proyecto ampliará los objetivos
los cuales deberán ser coherentes con la política del Sistema Integrado de Gestión de la empresa
y con los requerimientos del Cliente.
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Figura 5
Objetivos y Metas de CSSM 2017

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.3.3 Estructura Documental
La estructura documental en la cual se basa el sistema de gestión de la empresa se encuentra
resumida en la Figura 6.
El Sistema Integrado de Gestión de JJC está plasmado en el Manual del SIG, en él se
establecen las disposiciones para el cumplimiento de los requisitos Normativos, los procesos
claves, su interacción, los procedimientos de gestión y los controles operacionales que
contienen directrices para que los proyectos se desarrollen bajo procedimientos estandarizados
que están en continua revisión y mejora.
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El estándar internacional ISO 10013:2001 Guía para la documentación de Sistemas de
Gestión de Calidad da directrices para un dimensionamiento efectivo de la documentación de
un Sistema de Gestión de Calidad, así como un resumen de contenidos recomendados y la
estructura de diferentes tipos de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Las siguientes
recomendaciones se tienen en cuenta en las directrices de la ISO 10013.


Manual de Calidad: describe la estructura del SGC de la Organización, registrando la
Política y Objetivos de la Calidad, los procesos generales de la Organización y el sistema
de documentos a ser usados que atienden dichos procesos en concordancia con los
requerimientos de la norma.



Plan de Calidad: es la versión del Manual de Calidad para el Proyecto a desarrollarse.
Describe los procesos de la Organización aplicables al Proyecto el sistema de documentos
a ser usados para dichos procesos en concordancia con los requerimientos de la norma.



Procedimientos: los procedimientos operativos específicos se estructuran en función a los
procedimientos generales establecidos con modificaciones según los requerimientos
técnicos o procedimientos específicos requeridos por el Cliente o condiciones particulares
del Proyecto. Estos están orientados a los procesos críticos del proyecto que intervienen en
la conformación de los entregables críticos. Por ejemplo, el control del concreto.



Instrucciones Técnicas de Trabajo o Complementarias (ITT, ITC respectivamente): a
diferencia de los Procedimientos, las instrucciones de trabajo están direccionadas a
entregables específicos. El nivel de detalle depende del nivel de la criticidad de la
operación.



Registros: los registros operativos registran las variables críticas de los procesos ligados a
los procedimientos. Las variables críticas referenciadas como obligatorias en los
procedimientos generales deben ser contempladas en los registros que se generen, en
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adición a las variables adicionales – correspondientes a los procedimientos específicos – a
controlar por las características del Proyecto.
Figura 6
Estructura Documental de JJC

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.4

Procesos de dirección de gestión de calidad.

Para gestionar con éxito el Proyecto, se identificó los principales procesos requeridos para
cumplir los requisitos del proyecto, éstos generalmente se enmarcan en una de las siguientes
dos categorías principales:


Los procesos de la dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance de manera eficaz
durante toda su existencia, estos procesos involucran todas las áreas del conocimiento
(integración, alcance, comunicación, calidad, etc.).



Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del proyecto
(operativos).
Los procesos de la dirección de proyectos y los procesos orientados al producto se

superponen e interactúan a lo largo de la vida de un proyecto. Los Grupos de Procesos de la
Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de los resultados que producen, la salida
14

de un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o es un entregable del
proyecto.
4.4.1 Planificación de calidad
La Planificación de la Calidad comprende: revisión de aspectos contractuales, requisitos
técnicos y legales, identificación de los elementos críticos y sus controles, identificación de los
controles operativos en CSSM y procesos constructivos, identificación de la interacción del
sistema de gestión de JJC con otros, elaboración de Matriz de documentos, programación del
aseguramiento, control de calidad y mejora, etc.
En este proceso además se deberá definir

las Normas y especificaciones externas, la

identificación de procedimientos de producción por proceso, el Programa de puntos de
Inspección, ensayos, y el índice de procedimientos específicos de Obra en calidad como son
los Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT), Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y
la hoja de control de los equipos de medición y ensayos del proyecto, la planificación debe
hacerse con base al Plan de Gestión de Obra.
La Planificación de Calidad es de responsabilidad del equipo de dirección del proyecto y
forma parte del Plan Gestión de Obra. Esta planificación deberá estar plasmada en forma
detallada en la versión aprobada del presente documento, el cual será necesariamente
congruente con el sistema del Cliente.
4.4.2 Aseguramiento de la Calidad
El aseguramiento de calidad se realizó durante el proceso de ejecución de la obra,
monitoreando continuamente la performance del trabajo, si las actividades se ejecutaron
conforme a lo planificado y a los procesos establecidos; así como evaluando los resultados del
control de calidad y sobre todo las métricas.
De esta manera se descubrió tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos o
de mejora de procesos.
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Los resultados se formalizaron como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas,
preventivas. Además, se verificaba que dichas solicitudes de cambio y/o acciones correctivas /
preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.
4.4.3 Control de Calidad
Para la certificación de la calidad se implementó el Plan de Puntos de Inspección y ensayos
el cual estuvo previamente aprobado por el cliente y debía incluir los requisitos especificados
para el proyecto en los documentos alcanzados en la etapa de licitación. Toda inspección o
ensayo debió registrarse y documentarse conforme se establece en la norma ISO 9001:2008 y
de acuerdo a los estándares de JJC.
El Equipo de Control de Calidad (QC) es el responsable de realizar estas mediciones el
Control de la calidad durante la construcción, validando los entregables y contrastando los
resultados con los requisitos establecidos. Los resultados de las mediciones de esta etapa se
consolidaron y se enviaron al proceso de aseguramiento de calidad.
4.5

Mapa de procesos

La Figura 7 muestra los principales procesos operativos identificados para este Proyecto y
su interacción con los procesos de gestión y apoyo de la organización.
Los principales procesos operativos, la interacción entre ellos y la estrategia de ejecución
estuvieron asociados a los siguientes aspectos:


Análisis de espacios, accesos e interferencias.



Determinación de tecnología y tipos de recursos.



Definición de los responsables del trabajo.



Definición del flujo de trabajo para los recursos.
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Figura 7
Mapa de Procesos de Obra. Fuente: Edificio Multifamiliar “Barcelona”

Fuente: Plan de Calidad Edificio Multifamiliar Barcelona, JJC Contratistas Generales, 2016.

4.6

Organización y responsabilidades

4.6.1 Organización
El Sistema Integrado de Gestión definido por la alta dirección, tiene una estructura orientada
a garantizar que el Proyecto se desarrolle cumpliendo los objetivos estratégicos formulados
para cumplir los requisitos del alcance y satisfacer así los requerimientos del Cliente.
4.6.2 Responsabilidades de la dirección
La Gestión de Calidad del Proyecto, tiene como soporte al Gerente corporativo del SIG
(representante de la alta dirección), con sede en Oficina Central; quien lidera la implementación
y mantenimiento de los procedimientos y estándares, cumpliendo la Norma ISO 9001:2008.
La responsabilidad de la administración integrada del Proyecto incluyendo la
implementación, administración, seguimiento y liderazgo de los Sistemas de Aseguramiento
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente recae en el Gerente de Obra
quien, para todos los efectos, será la máxima autoridad operativa.
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4.6.3 Representante Calidad Designado por la Gerencia
El Gerente de Obra designa al Jefe de Gestión de Calidad del proyecto (JGC) como su
representante, asignándole la responsabilidad y delegándole autoridad para implementar,
administrar, supervisar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad
del Proyecto propuesto en el presente plan. Bajo la premisa de que la gestión de Calidad es de
responsabilidad de toda la organización y no sólo recae en una persona; el Jefe de Gestión de
Calidad y su equipo designado, deberá dar soporte y asegurar el cumplimiento de los requisitos
comprometidos.
4.6.4 Organigrama
El Gerente del Obra es el responsable de definir los responsables de los cargos de mayor
responsabilidad en la organización que dirige, como también definir sus responsabilidades y
funciones. El organigrama general del Proyecto se presenta en el Plan de Ejecución, la
organización para realizar tareas relativas al área de gestión de calidad se muestra en la Figura
8, el cual muestra la interacción con la oficina principal. Para esta obra, el Supervisor de
Calidad asumió las funciones de Jefe de Calidad, el cual fue gestionar, asegurar y controlar la
calidad durante la ejecución de la obra.
Figura 8
Organigrama de Obra

Fuente: Plan de Gestión de obra (PGO), JJC Contratistas Generales, 2016.
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4.6.5 Responsabilidades
La Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización, donde cada integrante
es consciente de su participación.
Gerente de Obra
Representa a la empresa y ejerce los roles de la dirección técnica, operativa y administrativa
de la obra asignada, asegurando el cumplimiento del contrato con el cliente en el marco de las
metas de plazo, calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, clima humano y
margen económico establecidos.
Funciones y Responsabilidades en CSSM


Emisión, implementación y difusión del Plan de Gestión de Obra (PGO), de sus
modificaciones y las del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa.



Administrar y / o hacer administrar la documentación relacionada con el Plan de Gestión
de Obra (PGO), las Propuestas de Mejora (PM), Pedidos de Acciones Correctivas
/Preventivas y otros registros generados en el Proyecto.



Emisión y difusión de los Objetivos de la Calidad, Ambientales, Seguridad y Salud
Ocupacional al personal a su cargo, como así también su análisis.



Verificar que se establezcan en el Proyecto Procedimientos para comunicaciones formales
con la Organización del Cliente.



Definir una metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el
Cliente, destinados al Proyecto.



Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos Proyecto.



Al finalizar los trabajos de su Proyecto, asegurar que se acredite con su firma que se han
realizado satisfactoriamente todas las actividades especificadas en el contrato, solicitando
entonces al Cliente la recepción de las Obras involucradas.
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Asegurar la Revisión del Desempeño en CSSM en su Obra, incluyendo el Cumplimiento
de Requisitos Legales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscriba.



Difundir la Política de CSSM a todo el personal del Proyecto.



Apoyar la gestión de CSSM.



Atender a las recomendaciones de la Jefatura del Sistema Integrado de Gestión.

Jefe de Gestión de Calidad
Realiza las tareas de planificación, aseguramiento y control de calidad en el proyecto a
efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de la empresa en la materia, las
especificaciones técnicas y contractuales.
Para esta obra, debido a su magnitud, el Supervisor de Calidad asumía la posición de Jefe
de Calidad.
Funciones y Responsabilidades en CSSM


Desarrollar, implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad en el Proyecto.



Implementar programa de mejora de los procesos de ingeniería, abastecimiento,
construcción y puesta en servicio.



Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el desarrollo del Proyecto.



Identificar, controlar y mantener actualizados la documentación y los datos del propio
sector, abarcados por el Sistema de Gestión y relacionados con el desarrollo de la obra.



Apoyar en la selección y aprobación de los proveedores de productos y servicios
asegurando que cumplan con los requisitos técnicos d especificados en los respectivos
pedidos o contratos.



Desarrollo e Implementación del Plan de Inspección de equipos en fábrica. (si aplica)



Mantener los registros definidos por el Plan de Inspección y Ensayos que evidencian que
los productos recibidos de terceros, o de propia fabricación, han sido inspeccionados y/o
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ensayados según lo especificado en el Contrato con el Cliente y el plan de puntos de
Inspección y Ensayos.


Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales.



Identificar y mantener un registro de No conformidades y hacer seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas.



Velar por el cumplimiento de lo planeado y sugerir posibilidades de mejora sobre la base
del análisis de las mediciones realizadas (acciones correctivas y preventivas).



Mantener una comunicación permanente con los supervisores del Cliente acerca del
desarrollo de las actividades.



Coordinar con los subcontratistas el control y aseguramiento de calidad de sus trabajos.



Verificará la calibración de los equipos que se empleen en esta actividad estén vigentes.

Supervisor de Calidad
Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, planos, así como
los requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de calidad.
Funciones y Responsabilidades:


Apoyar en el desarrollo y la implementación del Plan de Calidad de obra.



Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución de las obras
en lo relativo a su especialidad.



Dar apoyo en las coordinaciones con el cliente o su representante acerca de los controles
especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.



Supervisar que los materiales y equipos del Proyecto cumplan con las especificaciones
técnicas del proyecto.



Coordinar para que los materiales suministrados sean aprobados por la supervisión antes
de su empleo en la obra.



Inspeccionar y controlar la calidad de los elementos y de las actividades ejecutadas.
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Elaborar los reportes requeridos de acuerdo al plan de control de calidad y analizar los
resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora
continua de la obra.



Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes de la obra, y a la
implementación de acciones correctivas que eliminen sus causas.



Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en
el proyecto.



Coordinar y desarrollar la capacitación al personal en las actividades identificadas como de
alto riesgo de desviación a lo especificado.



Supervisar la elaboración del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a su
representante al término de la misma.



Apoyar en la elaboración de los Planes de Puntos de Inspección y Ensayo.

4.7

Recursos

4.7.1 Recursos Humanos
La gestión de recursos involucra la correcta asignación de personal, asegurando que sea
personal competente e idóneo quien desarrolle el proyecto en sus diferentes etapas.
Antes de iniciar las actividades, se identificará las necesidades de capacitación del personal
que desarrolla actividades de construcción que afectan la calidad, esto conlleva a un análisis y
evaluación de las capacidades del personal contratado y el desarrollo de un programa de
capacitación en temas específicos que afectan las actividades críticas de la obra. La
capacitación debe efectuarla personal especialista en la materia a desarrollar, como son el jefe
de especialidades, personal calificado externo y/o proveedores que brinden este servicio. Los
temas relacionados a procesos de Construcción de Obra, como son los ITT, ITC deben ser
impartidos por el Jefe de Producción o los ingenieros de Obra.
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El programa básico contempla entrenamiento del personal de acuerdo al siguiente programa,
el cual será ampliado como resultado del análisis específico mencionado líneas arriba.
Figura 9
Programa de capacitación de personal de obra
ITEM

TEMA

OBJETIVO

RESPONSABLE

1

INDUCCION EN
CALIDAD

Dar a conocer el
SGC de JJC

Personal de
CSSM

Personal nuevo

Gerente de Obra

Jefes de áreas.

2

3

4

5

Dar a conocer el
Plan de Control de
Calidad del
Proyecto; con el
fin de consolidar
PLAN DE CONTROL
un equipo de
DE CALIDAD DEL
trabajo
PROYECO
comprometido con
entregar un
producto conforme
a los estándares y
requerimientos del
cliente.

ASISTENTES FRECUENCIA DURACION

Jefe de Gestión

Leed disciplina

de Calidad

Supervisores.
Personal de
apoyo.

Antes de
ingreso a
Obra

2 horas

Al inicio del
Proyecto

30 min

Capacitar y
Jefes de áreas.
PROCEDI- MIENTOS
Al inicio de
entrenar al
DE GESTION DE
Jefe de Control de Personal de
cada etapa
personal en los
CALIDAD Y
Calidad
apoyo.
del Proyecto
temas principales
ESTANDARES
de Gestión de
Capacitar al
personal
involucrado en
cada uno de los
procesos
Antes de
Personal
ITT, ITC
operativos del
Supervisores
iniciar la
Operativo
proyecto.
actividad.
Instrucción en los
puntos de control
considerado en
cada proceso.

TEMAS POR
ESPECIALIDAD

Capacitar en
temas específicos
Ing. Especialista
que afectan la
Control de Calidad
calidad tales
como: control de
compactación,
control de
Expositor externo
concreto, etc.

Supervisores

Antes de
iniciar las
actividades

30 min

En forma
periódica.

Función a
la dificultad

Obreros

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.7.2 Materiales
Se controla y verifica que cada uno de los insumos y materiales elaborados para la obra y
que van a formar parte del producto constructivo (Agregados, estructuras, tuberías, puesta a
tierra, etc.), cuenten con los certificados de calidad y velará para que durante todo el proceso
mantengan su conformidad hasta la entrega final.
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En los casos de materiales para acabados se deberá presentar al Cliente muestras
representativas, para su aprobación antes de su adquisición, según lo indicado en bases.
4.7.3 Infraestructura y Facilidades
Los ensayos requeridos por las Especificaciones Técnicas, se realizarán in situ o en
laboratorios externos, verificando que se realicen

con

equipos calibrados por entidades

certificadas.
Figura 10
Relación de laboratorios
ITEM

1
2
3
4

RELACIÓN DE LABORATORIOS
EXTERNOS PROPUESTOS
Laboratorio de Concreto, Suelos de la UNI.
Laboratorio de Suelos de la CATOLICA.
Laboratorio de Suelos del MTC.
Laboratorio SENCICO.

Fuente: Plan de Calidad Edificio Multifamiliar Barcelona, JJC Contratistas Generales, 2016.

4.8

Gestión y control de documentos

Para el control de documentos se implementaron los siguientes pasos según el
procedimiento que corresponde al SIG:


Codificación de documentos y la aprobación antes de su emisión.



La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos luego de
su revisión.



Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.



La determinación que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado, están normalmente en medios

electrónicos, que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a fin de asegurar su
legibilidad, acceso e identificación.
24

Los documentos de origen externo a la organización son recibidos e identificados. El control
de su distribución es realizado por un colaborador autorizado (controlador de documentos),
quien los envía al destino interno que corresponde.
El procedimiento de Control de Documentos tiene como objetivo Organizar la
Documentación técnica y administrativa generada durante el desarrollo de la obra; asegurando
su tenencia, distribución y archivo; evitando la pérdida y el uso indebido de ella.
Para la correcta gestión y control de documentos se tomó en cuenta estándares del cliente,
alcanzados con los documentos de licitación; los cuales están referidos a gestión de
documentación, numeración de correspondencia, registro, transmisión de planos, etc.
Además de estos documentos se tomó como guía el procedimiento de la empresa contratista
JJC, “Control de Documentos”, el cual define principalmente lo siguiente:


Codificación de documentos y la aprobación antes de su emisión.



La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos luego de
su revisión.



Identificar los cambios y el estado de la revisión vigente de los documentos.



Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso.



Asegurar que los documentos permanezcan legibles y trazables.



Asegurar que los documentos obsoletos sean marcados (superados) y eliminados
oportunamente.
Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado, están normalmente en medios

electrónicos, que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a fin de asegurar su
legibilidad, acceso, identificación y preservación.
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4.8.1 Control de la distribución de la documentación
El control de distribución de documentos del sistema de gestión y los documentos de origen
externo, se efectúan a través del formulario de Control de la Distribución de la Documentación,
y donde se anotan los siguientes datos:


Área o Proyecto



Cliente



Número de Documento



Revisión



Objeto de la distribución



Descripción del documento a entregar



Destinatarios



Datos del Emisor
De igual forma se adjunta el Cargo de recepción de documentos, el cual debe ser utilizado

para el envío y constancia de recepción de un documento o lote de ellos. Este formato se utiliza
para manejar información que sale del ámbito de la Obra/ Empresa e información entre la Obra
y la oficina principal o viceversa.
La utilización de la Planilla de Control de la Documentación debe garantizar en uso de
cualquier documento siempre en su revisión actualizada. Esta planilla es de uso interno de la
Empresa.
4.8.2 Autoridad y niveles de Aprobación
Los firmantes que revisan y aprueban la elaboración o distribución de documentos deben
tener autoridad para ello. Se muestra la Figura 11 “Responsabilidades y Autoridad”.
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Figura 11
Responsabilidades y Autoridad
ITEM

TIPO

ELABORA

1

Plan de Gestión de
Obra

CSSM/ Control
de Calidad

2

3

4

5

6
7

8

CONTROLA
(Control de
contenidos)
CSSM/
Jefe de CSSM/ Jefe
Control de
de Control de
Calidad
Calidad
MODIFICA

APRUEBA
(Puesta en
vigencia)
Gerente de
Proyecto

Instrucciones
Gerente de
Técnicas de Trabajo
Producción
Producción Jefe de Producción
Proyecto
ITT
Instrucciones
Responsabl
Técnicas
Responsable del
Jefe de Control de
Gerente de
e del
Complementarias
Proceso
Calidad
Proyecto
Proceso
ITC
Instrucciones
Seguridad/
Técnicas de
Seguridad/
Jefe de CSSM /
Responsabl
Gerente de
Seguridad y Salud Responsable del
Responsable del
e del
Proyecto
Ocupacional
Proceso
Proceso
Proceso
ITS
Instrucciones
Medio
Medio
Jefe de CSSM /
Técnicas
Ambiente/
Ambiente/
Gerente de
Responsable del
Medioambientales Responsable del Responsabl
Proyecto
Proceso
Proceso
e del
ITM
Planes de
Gerente de
CSSM
CSSM
CSSM
Emergencias
Proyecto
Documentación de
Ingeniería/
Ingeniería/ Responsable del Responsable del
Ingeniería
Cliente
Cliente
Proceso
Proceso
Administrac
Documentación
Administración
Administrador de
ión de
Contractual (Cartas, de Contratos /
Contratos / Jefe de
Contratos /
RFIs, Actas, etc.)
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería

Gerente de
Proyecto

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.8.3 Formatos y planilla de control de documentos
Los formatos empleados para la gestión y control de documentos son los siguientes:


Fo. JJC-CSSM-01-02 Matriz de documentos.



Fo. JJC-CSSM-01-03 Formulario de distribución de documentos.



Fo. JJC-CSSM-01-04 Cargo de envío de documentos.



Fo. JJC-CSSM-01-05 Registro de control de Comunicaciones.



Pl. JJC-CSSM-01-06 Autoridades de aprobación de documentos.



Pl. JJC-CSSM-01-07 Matriz de Comunicaciones recibidas.
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Pl. JJC-CSSM-01-08 Matriz de Comunicaciones enviadas.



Pl. JJC-CSSM-01-09 Matriz de control de planos.

4.9

Control de registros

El control de los registros del sistema de gestión necesarios para la operación de la Empresa
y sus obras se detallan en el procedimiento: “Control de Registros y Archivos”; cuyo alcance
es el siguiente:
Definir los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y
eliminación de los registros provenientes del sistema de gestión y los elaborados en la obra,
con el fin de contar con evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos.
Cada área o proyecto es responsable de que se mantengan al día los archivos de los registros
del sistema de gestión centralizado en su poder, como así también la matriz de registros de su
área.
Los responsables del proyecto son quienes dan el destino final de los registros del sistema
de gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus actividades y definen los tiempos de
conservación para cada tipo de registro según las disposiciones vigentes en materia legal,
contractual y comercial.
4.10

Comunicación con el cliente

La comunicación entre El Cliente y JJC relacionada con aspectos contractuales, se
formalizará a través de comunicaciones escritas. Toda la comunicación generada por JJC, ya
sea Técnica o Administrativa, ser dirigirá al responsable designado por el cliente, con copia a
Control Documentario.
4.10.1 Comunicaciones Escritas
INFORMES: JJC acordó oportunamente con el CLIENTE, la presentación de cada uno de los
informes que debe entregar en las diferentes etapas, en lo referente al tipo y dimensiones del
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formato, número de copias, códigos, nomenclaturas y todo otro dato o antecedente necesario
para la confección de los informes.
Cada uno de los informes aprobados constituyó un documento básico para la planificación,
la programación, el control de avance y el pago, de la ejecución de las Obras del Contrato.
INFORMES MENSUALES: Incluye resumen ejecutivo, puntos críticos, indicadores de
seguridad, tabla de progreso con Curva S, informe de adquisiciones, histograma y planeamiento
de recursos humanos, comentarios relacionados con el progreso durante el periodo mensual,
objetivos y actividades programadas para el próximo período.
4.10.2 Reuniones de Coordinación
REUNIONES: Adicionalmente, como parte del servicio, se realizaron reuniones periódicas
entre el Cliente y JJC, con el fin de revisar el estatus de los trabajos, establecer compromisos
inmediatos y planes de trabajo, planes de acción, sustentar los informes semanales y mensuales.
Otras reuniones de coordinación necesarias se establecieron en coordinación con el Cliente,
al inicio de los trabajos. Los días y horarios para estas reuniones se establecieron al inicio de
obra. En cada reunión se emitieron minutas de seguimiento a los compromisos y responsables.
4.11

Diseño y desarrollo

4.11.1 Proceso de diseño y desarrollo
La ingeniería para el presente proyecto fue proporcionada por el Cliente.
4.11.2 Control de cambios de diseño y desarrollo
El Cliente o su representante fue el responsable de autorizar los cambios de diseño y
desarrollo. Así mismo fue quien evaluó si el cambio en el diseño y desarrollo implica una
modificación del contrato.
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4.11.3 Análisis de impacto del cambio
En esta etapa se analizó el impacto del cambio en el cronograma y costo del proyecto de
presentarse. El jefe de Proyecto, en coordinación con el jefe de ingeniería, será responsable de
analizar dichos cambios, que serán presentados al representante del cliente.
Una vez aprobado la solicitud de cambios por parte del cliente, se documentó en un Registro
de Cambios y difundió dentro de la organización, la información que se desprende de ella. En
caso el documento sea una revisión de otro ya distribuido, el Controlador de Documentos
distribuye la nueva revisión a todos los poseedores del documento original y recupera los
documentos obsoletos al momento de entregar el documento actualizado para ser destruidos.
4.12

Adquisiciones y servicios

Se realizó todas las gestiones para la adquisición y suministro de todos los equipos y
materiales requeridos para materializar el contrato, en cantidades suficientes, y de manera
oportuna, según un Programa de Adquisiciones y Contrataciones. Los procedimientos
aplicables para esta actividad son los siguientes:


Procedimiento de Compras y Contrataciones.



Procedimiento de Homologación, Evaluación de Proveedores.



Requerimiento de CSSM para Subcontratistas y Proveedores.



Administración de Almacenes.

4.12.1 Homologación de sub contratistas
Se estableció y acordó con Subcontratistas y Proveedores prácticas que les permitieran dar
cumplimiento a los Requisitos de Calidad aplicables a sus actividades para el Proyecto, para
ello se realizó la homologación a proveedores que suministraron materiales o servicios que
formaron parte importante en el proceso constructivo de la obra y que afecten el costo, plazo o
calidad; a fin de conocer sus recursos, infraestructura, capacidad técnica, económica-financiera
y acreditar la experiencia necesaria, que respalde un suministro de materiales y servicios con
30

las exigencias y requerimientos que nuestra organización y el cliente exigen; sin descuidar el
aspecto medio ambiental.
4.12.2 Seguimiento adquisiciones
El seguimiento tuvo por objetivo asegurar el cumplimiento de los tiempos de suministro de
materiales y equipos, de manera que se cumpla con el Cronograma Maestro del Proyecto, el
objetivo es tener contacto regular con el proveedor o sub proveedores para monitorear el
progreso e identificar problemas o problemas potenciales que podrían afectar la ejecución o
culminación del proyecto para la fecha requerida, y para resolver aquellos problemas. En el
caso particular de la fabricación de equipos (si aplica), adquisiciones efectúa un monitoreo del
avance de fabricación, visita la entidad que recibe la orden de compra (fabricante, oficina de
ventas, subcontratistas, etc.) con el fin de ejecutar una verificación estricta concordancia con
las instrucciones de la asignación y los requisitos de la orden de compra y realiza las
coordinaciones con el equipo de control de calidad asignado, actualiza al inspector con toda la
información aplicable antes de cada visita.
4.12.3 Recepción de materiales y equipos
El área de calidad (supervisor de calidad o inspector de materiales), controló y verificó la
calidad de cada uno de los materiales y equipos críticos (cemento, tuberías, cables, etc.) que
ingresaron al almacén de obra y que formaron parte del producto. Para verificar que se cumpla
con las especificaciones del contrato se solicitó los Certificados de Calidad de cada uno de los
materiales críticos que fueron suministrados por el Cliente o proveedores siguiendo los
lineamientos de Especificaciones Técnicas entregadas por el Cliente.
Todo equipo fue inspeccionado para detectar cualquiera de los siguientes daños:


Superficies mecánicas con daño causado por la pérdida de grasa de protección.



Daños durante el transporte, almacenamiento o manipulación, uniones rotas, deformadas.



Partes móviles del equipo que están atascadas, oxidadas o dañadas.
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Superficies pintadas que muestran corrosión o descamación de la pintura.



Partes estructurales que han sido dañadas por golpes o están agrietadas
Después de la recepción y verificación de los productos, se procedió al ordenamiento,

clasificación, identificación y ubicación de los materiales y repuestos en función al código
asignado, el mismo que está estructurado en base a las clases y subclases del sistema. También
se tomó en consideración el tipo y características del material (peso, volumen, etc.) para su
correcta ubicación en los almacenes habilitados por la empresa.
Luego de la aceptación de los materiales y equipos, el personal veló para que todos los
productos a ser instalados en el Proyecto sean manipulados y conservados con métodos y
controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, hasta el momento de su
utilización en las construcciones o montajes o hasta la fecha de la Recepción de las tareas.
4.13

Producción y prestación del servicio

La ejecución de los trabajos se realizó conforme al Plan de Ejecución aprobado por el
Cliente, el área de Calidad veló porque toda actividad relacionada a la construcción sea
debidamente controlada mediante inspecciones o mediciones dependiendo de la naturaleza de
la misma. Para el cumplimiento de esta tarea el área de Calidad coordinó anticipadamente con
el área de producción las tareas a realizar de tal manera de asignar diariamente los recursos
evitando retrasos innecesarios y atendiendo de forma oportuna aquellas actividades críticas.
En el caso de actividades críticas que requerían coordinaciones previas con partidas
contratadas directamente por el cliente, se elaboró un programa detallado de las actividades
con la debida anticipación.
La Estructura de Descomposición del trabajo (EDT) del proyecto se tomó como referencia
para la planificación de inspecciones y mediciones de calidad necesarias para la correcta
ejecución de la obra. A continuación, se define la relación de procesos constructivos y las
principales disciplinas asociadas a cada uno de ellos. Lo cual servirá de base para la
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planificación de las inspecciones y ensayos a realizar en cada actividad y para elaborar la
relación de instrucciones técnicas (ITT) para los procesos críticos identificados para el
proyecto.
4.13.1 Procesos constructivos
Los principales procesos identificados para la ejecución de la obra fueron los siguientes:


Obras provisionales (incl. Señalizaciones tránsito vehicular)



Obras Preliminares (Demoliciones)



Movimiento de Tierra masivo



Muro Pantalla



Estructuras: concreto armado, concreto postensado, prelosas y estructuras metálicas.



Arquitectura: albañilería, tabiquería drywall, acabados húmedos y secos.



Instalaciones Eléctricas.



Instalaciones Sanitarias.



Instalaciones Mecánicas.



Instalaciones de Agua Contraincendios ACI.



Instalación de Comunicaciones.



Instalación del tanque de Petróleo y accesorios.



Instalación CCTV.
Los procesos constructivos fueron planificados, implementados y controlados con el fin de

asegurar que la obra se desarrolle cumpliendo los requisitos del expediente técnico. Estos
procesos se planifican y ejecutan bajo condiciones controladas, que incluyen:


Disponer del expediente técnico para construcción aprobado.



Disponer de un plan de trabajo y cronograma aprobado.



Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas.



Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos.
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Utilizar el equipo apropiado.



Disponer y usar equipos de seguimiento y medición controlados.



Implementar el seguimiento y la medición mediante inspecciones y pruebas (PPIE)



Implementar las actividades de liberación, entrega.



Disponer de un plan aprobado para pruebas de terminación.
Estos procesos pueden incluir subprocesos y/o actividades que por su por su criticidad o

importancia deben ser documentados, a través de Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT), las
cuales deberán ser presentadas al cliente para su aprobación y luego deben ser distribuidos al
personal encargado de ejecutarlos; quienes antes de realizar el trabajo deben conocer y
comprender el trabajo a realizar: actividades necesarias, secuencia en que se deben llevar a
cabo, recursos involucrados, tiempos disponibles, los requisitos de aceptación, condiciones
ambientales, condiciones de seguridad e inspecciones y ensayos a implementar.
4.13.2 Relación de instrucciones técnicas de trabajo
Tomando como referencia el mapa de procesos elaborado para la obra, así como la
Estructura de Descomposición del trabajo (EDT) y actividades identificadas, los diferentes
procedimientos o Instrucciones Técnicas de Trabajo que se plantea emplear se listan en la
Figura 12.
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Figura 12
Instrucciones Técnicas de Trabajo
ITEM

PROCEDIMIENTO
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

1
2
3

JJC-ITT-01

Instalación para Obras Provisionales

JJC-ITT-02

Demolición de Estructuras Existentes

JJC-ITT-03

Trazo, Replanteo y Control Topográfico

1
2
3
4
5
6
7

JJC-ITT-09

Movimiento de Tierras (Excavación)

JJC-ITT-10

Relleno, Nivelación y Compactación

JJC-ITT-11

Instalación de Anclajes Muros Pantalla

JJC-ITT-14

Vaciado de Estructuras de Concreto

JJC-ITT-15

Concreto Losas pos Tensado

JJC-ITT-16

Montaje de Estructura Metálica

JJC-ITT-17

Instalación de Coberturas o Celosías

1
2
3

JJC-ITT-21

Muros de Albañilería

JJC-ITT-23

Acabados Húmedos

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

JJC-ITT-24

Acabados Secos
INSTALACIONES SANITARIAS

1
2

JJC-ITT-25
JJC-ITT-26

Instalación de agua
Instalación de desagüe
INSTALACIONES ELECTRICAS

1
2

JJC-ITT-27
JJC-ITT-28

Instalaciones eléctricas
Instalación malla a tierra
INSTALACIONES MECÁNICAS

1
2

JJC-ITT-29

Instalación de Equipo Mecánico

JJC-ITT-30

Instalación de Tuberías ACI

Fuente: Plan de Calidad Edificio Multifamiliar Barcelona, JJC Contratistas Generales, 2016.

4.14

Propiedad del cliente

Todos los productos suministrados por el Cliente fueron correctamente identificados,
registrados, y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño
o deterioro hasta el momento de su utilización en las construcciones o hasta la fecha de la
recepción de las tareas, de acuerdo a sus características particulares, recomendaciones del
fabricante y siguiendo los estándares del Proyecto.
4.15

Almacenamiento

La administración del almacén de obra se realizó conforme al procedimiento de almacenaje.
Este almacén contaba con áreas al aire libre y áreas techadas para el resguardo de materiales y
equipos de acuerdo a sus características (tipo, tamaño, componentes, etc.), a las instrucciones
del fabricante, a estándares del Cliente o a sí son de uso normal o especializado.
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En general, los materiales y repuestos pequeños se ubicaron dentro del almacén central,
sobre la estantería de madera o metálica utilizando el método de las coordenadas para su
correcta ubicación.
Los artículos que eran demasiado grande para ser almacenados dentro de un almacén, se
almacenaron en el aire libre, en un área bien drenada (suelo gravoso y con leve pendiente) que
fue capaz de soportar el peso del equipo, y que fue aprobado por el Cliente. Estos fueron
cubiertos con lona o plástico de polietileno, y apoyados en bloques de madera. Los bloques
fueron de tamaño suficiente para prevenir hundimiento.
Tarjeta de Identificación
Para facilitar el control y la ubicación de los materiales y equipos se realizó la identificación
de los materiales y/o repuestos a través de los códigos registrados en el sistema y se efectuó el
almacenamiento de acuerdo a clases y subclases.
Figura 13
Tarjetas de Identificación

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.
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Figura 14
Clasificación de Materiales según área a ocupar
ITEM Material
1
2
3

Materiales
pequeños
Repuestos
Equipos de
medición

Área
Cerrada

Área
Cubierta

Área
Libre

x

Estantería

x

Estantería
Aislados de polvo,
humedad

x

4

Agregado

x

5

Cemento

x

6

Fierro

x

7
8
9

Pinturas y
solventes
Electrodos
de
soldadura
Materiales
peligrosos

Facilidades

x
x

En forma separada para
evitar contaminación
Cubierto con
plástico/apoyos de
madera
Cubierto con plástico/
apoyos de madera o
aislado de agua.
Área Ventilada/
estantería
Horno (si aplica)
Según Hoja de
Seguridad

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.16

Identificación y trazabilidad

La identificación de los entregables se realizó principalmente por la identificación dada por
el proyecto a cada sistema y por su localización dentro de la unidad de operación. En lo posible
la trazabilidad del mismo se siguió y documentó a través de toda la realización del producto,
lo cual se logró a través del control de materiales y equipos empleados en su construcción; así
como las inspecciones y controles establecidos en los Planes de Puntos de Inspección (PPIE)
Las inspecciones y pruebas de cada actividad fueron formalizadas a través de los registros
de calidad, que son visados por las personas que participaron en las inspecciones.
La identificación de los registros de calidad fue acordada al inicio de la obra, con el
representante del Cliente, a fin de que los registros de control fueran correctamente codificados
y tener oportunamente identificados a qué tipo de registros corresponde.
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4.17

Puntos de control, planes de inspección y ensayo

Se realizó la medición de los procesos y de las características del producto a través de
inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas de las actividades definidas en el mapa de
procesos, para verificar que se cumplan los requisitos técnicos del mismo.
Para definir explícitamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial, se
implementó los Planes de Puntos de Inspección (PPIE), para lo cual se empleó el formato de
JJC o la matriz alcanzada por CLIENTE.
El Supervisor de Control de Calidad tiene como obligación y responsabilidad, implementar
los elementos de este Plan de Inspección para garantizar que la construcción, se realice de
conformidad con los Planos y las Especificaciones Técnicas de Construcción. Así mismo hará
todo esfuerzo necesario para lograr una comunicación eficiente y efectiva con el cliente en
asuntos relacionados con procedimientos de prueba y observación, resultados de los materiales
o de las pruebas realizadas.
4.18

Planes de puntos de inspección y ensayo

En los planes de puntos de inspección y ensayo (PPIE) se indican los controles a realizar
por cada actividad, los documentos de referencia, los criterios de aceptación, la frecuencia de
ejecución, los equipos de medición empleados para cada control en particular y los niveles de
aprobación.
A continuación, se detallan los “Planes de Inspección y Ensayos” desarrollados para las
partidas de obras provisionales, encofrado y concreto:
Generales
Control de Compra, Recepción y Almacenamiento de Materiales.


Envío de Hoja Técnica de Materiales para aprobación de compra.



Envío de Certificado de Calidad del material para aprobación.



Recepción de material en obra.
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Almacenaje de Material.

Obras provisionales y preliminares
Trazo y Replanteo.


Verificación de las calibraciones de los equipos topográfico.



Registro de trazo y replanteo topográfico.

Estructuras de concreto
Instalación de encofrado.


Planos actualizados con la última revisión proporcionada por la supervisión.



Verificación de limpieza de paneles.



Verificación de aplicación de desmoldante.



Control topográfico

Vaciado de concreto.


Verificar diseño de concreto.



Inspección visual, limpieza.



Control de propiedades del concreto.



Controlar altura de vaciado- evitar segregación.



Control de sistema postensado.



Verificación de Vibrado.



Tipo de acabado.



Tiempo de vaciado.



Tiempo para desencofrado.



Curado.



Registro de resistencia a la compresión de probetas de concreto.
La Figura 15 presenta el formato para los Planes de Inspección y Ensayo (PPIE) para el

aseguramiento y control de calidad de las obras.
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Figura 15
Formato de Planes de Puntos de Inspección. Fuente: SIG de JJC

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.19

Control de equipos de seguimiento y medición

4.19.1 Calibración de equipos
Los equipos de medición y control fueron tratados según lo indicado en el Procedimiento
documentado: “Control de Equipos de Medición y Ensayo”.
Todos los equipos que ingresaron a obra, contaron con el certificado de calibración expedido
por una firma especializada o entidad competente.
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Figura 16
Hoja de Control de Equipos de Medición y Ensayos

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.19.2 Criterios de aceptación
Corresponde a todas las especificaciones y estándares del proyecto, los cuales estarán
plasmados en las inspecciones y mediciones establecidas en el Plan de Puntos de Inspección
(PPIE) aprobadas.
4.19.3 Periodos de calibración
Los periodos de calibración se muestran en la Figura 17.
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Figura 17
Periodos de Calibración
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

EQUIPOS Y PATRONES
Equipo Topográfico (ET, Nivel,
etc.)
Densímetro Nuclear

PERIODO MÁXIMO
DE CALIBRACIÓN
1 año
1 año

Termómetros

1 año

Balanzas

1 año

Speedy
Martillo Compactador estándar
(Norma ASTM D 698)
Vernier

1 año
Antes de su uso
inicial.
2 años

Holiday detector

1 año

Medidor de espesor pintura seca

1 año

Galgas de soldadura
Medidor de humedad y
temperatura
Pinza amperimétrica

18 Meses

Manómetro

1 año

Torquímetro

1 año

Micrómetro

2 años

Dosímetro

1 año

Alcoholímetro

1 año

Decibelímetro

1 año

Medidores de mezcla explosiva

1 año

Telurómetro

1 año

Megómetro

1 año

Pistola infrarroja

1 año

Medidor de pH / cl

1 año

Medidor de O2 disuelto en h20

1 año

Medidor de Turbidez

1 año

Dosímetro de ruido

18 meses

1 año
1 año

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.20

Control de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas

El Producto No Conforme es parte de la obra ejecutada que no cumple con los requisitos
especificados, quejas sustentadas y aceptadas por parte del cliente o cualquier otro requisito
pactado con el Cliente en el contrato. Un producto no conforme también puede ser el
incumplimiento de las fechas de entrega de obras acordadas.
Una No conformidad/ Producto No Conforme, puede ser detectada en cualquier momento
durante la ejecución de un proyecto, o luego de su cierre y entrega al Cliente.
La persona que identifica una “No Conformidad” debe comunicarlo de inmediato al
Supervisor Responsable, y juntos registrarla en el Reporte de No Conformidad.
En el Reporte de NC se describe claramente que parte completa el identificador y que parte
completa el responsable del proceso.
En la descripción de la No Conformidad se debe redactar en forma clara y concisa cual es
el desvío, no se debe obviar el documento que da origen a la No Conformidad (plano o
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especificación técnica que se ha incumplido) y se clasificará en no conformidad mayor o menor
según sus características:
No Conformidad Mayor
Es aquella que deriva de varios desvíos menores encontrados de manera sistemática, la falta
completa de un requisito de las normas ISO 9001, fallas de Calidad que impactan directamente
sobre el Cliente o no hayan sido contempladas por el Sistema de Gestión. Los informes de NC
de este tipo deben ser enviados a la Sub Gerencia de CSSM, quien determina si requieren la
presencia de un auditor o del área de CSSM para observar la efectividad de la acción correctiva
implementada.
No Conformidad Menor
Es un desvío, falla o falta de cumplimiento de un requisito especificado puntual y de baja
significancia.
Luego de la identificación y registro de la NC, el responsable del proceso o área involucrada
debe analizar la naturaleza y extensión de la NC y determinar la Corrección a realizar.
Para asegurar que la no conformidad no se vuelva a producir el Gerente de Obra deberá
convocar a la reunión de análisis de causa raíz de la No Conformidad, para investigar de la
causa o causas que originaron el desvío. Una vez culminado este proceso se debe implementar
las acciones correctivas establecidas. La Figura 18 muestra el ciclo de las No Conformidades.
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Figura 18

VERIFICACIÓN

CIERRE SEGUIMIENTO GESTIÓN

ACCIÓN

IDENTIFICACIÓN

Ciclo de una No Conformidad
Identificación
de una No
Conformidad

Es
Una No
Conformidad
?

NO
Descartar

SI
Aplicar
Corrección

Se
Registra

Investigación
de Causa
Raíz

Aplicar Acción
Correctiva /
Preventiva

Seguimiento
de Acción

Cálculo del
Costo de la No
Calidad

Cierre de la Acción

Es la
Acción
efectiva?

NO

Reabrir la No
Conformidad e
iniciar desde la
investigación de
la causa Raíz

SI

Firma de
Verificación y
documentar

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.21

Auditorias

Las auditorías internas de calidad se realizan a los 3 meses de iniciada la obra y cada 6 meses
para su mantenimiento.
Las áreas y Gerencias deberán realizar un monitoreo de sus procesos, donde el auditor
responsable, elabora el plan de auditoría con la información para el equipo auditor y el
auditado. El plan de auditoría debe ser confeccionado con los puntos normativos a ser
auditados. Este Plan se entrega al responsable del proceso a auditar (Gerente de Área, de
Departamento o de Obra).
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Los miembros del equipo auditor realizan la auditoría y recopilan información a través de
entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos, anotando los hallazgos de
auditoría como resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas.
Al término de la auditoria; el auditor responsable efectúa la “Reunión de Cierre”, en la cual
se presenta al auditado los hallazgos, se explicará la consistencia del informe de auditoría con
el objetivo que sean comprendidas y reconocidas por el auditado. Asimismo, se destaca la
importancia y significado de las No Conformidades y la necesidad de acciones correctivas.
El responsable del área auditada debe completar el informe de NC detectadas durante la
auditoría, y determinar e iniciar las acciones necesarias para solucionar y evitar la repetición
de los desvíos registrados en el informe de auditoría, informar al personal involucrado en las
NC registradas y de las acciones tomadas. Los informes de auditoría interna deben ser tratados
durante las reuniones de revisión de desempeño de la obra en CSSM, para las áreas y Gerencias
estas auditorías deben ser tratadas en reuniones internas del sector.
Los jefes de CSSM en obra y los responsables de las gerencias auditadas, serán los
responsables de enviar los informes de NC cerrados y verificados.
4.22

Programa de mejora continua

El presente Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, quien monitorea
la implementación, puesta en marcha y mejoras a introducir en el mismo.
Este Plan luego de ser aprobado por el Cliente se distribuye al personal pertinente dentro de
la organización conforme al procedimiento de control de documentos.
El área de Aseguramiento de calidad de JJC es responsable de hacer el seguimiento a la
conformidad con el presente Plan, mediante la supervisión de operaciones, revisiones en etapas
clave y auditorías que permitirán:


Evaluar el compromiso de JJC, respecto a la implementación efectiva del Plan de la
Calidad.
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Evaluar la implementación práctica del Plan de Calidad.



Tomar acciones correctivas y preventivas.



Identificar oportunidades para la mejora en el Plan de Calidad y actividades asociadas;
consecuentemente implementar los cambios requeridos.

4.23

Entrega de obra

Concluidos los trabajos se procede a la entrega de obra de acuerdo a lo acordado
previamente con el cliente, para lo cual se solicitará formalmente la recepción de la obra y se
hará entrega de toda la documentación correspondiente, lo que incluye como mínimo:


Permisos de construcción de las autoridades pertinentes.



Aprobación y recepción de las obras por las autoridades pertinentes.



Confección y Entrega de los planos “As-Built”.



Informe de Cierre de Obra, incluyendo Dossier de Calidad.
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Figura 19
Flujograma de entrega de Obra
COMERCIAL

OBRA

CLIENTE
(o su representante)

Inicio

Revisión de las
condiciones contractuales

Solicitud de recepción de
Obra por el cliente

NO

Obra en condiciones
de ser recibida

SI
Lista de
observaciones

Elaboración de lista
de observaciones

NO
Levantamiento de
observaciones
¿Levantadas las
observaciones?

SI

Recepción de Obra

Conformidad del
cliente

NO
Acta de
Observaciones

Elaboración de Acta
de Observaciones
SI

Levantamiento de
observaciones

Acta de
Recepción

Acta de
Recepción

Elaboración de Acta
de Recepción

Envío de Acta de
Recepción a Comercial

Fin

Fuente: Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), JJC Contratistas Generales, 2014.

4.23.1 Lista de observaciones o Punch List
Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizan caminatas de entrega (Caminata
de Construcción), donde se registrarán las observaciones si las hubiera y las cuales deben ser
levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas estas
observaciones a satisfacción del cliente y de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseño
de planos; el cliente aceptará los trabajos quedando bajo la garantía de la obra.
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4.23.2 Planos As Built
Al finalizar la obra, se entrega al Cliente una copia de los planos Red Line, copia electrónica
(PDF) y en archivo nativo en idioma español, de todos los planos y documentos generados para
la ejecución del Proyecto, en su última revisión que se denominará “As Built” y que deberán
contener en forma completa las obras diseñadas con medidas e indicaciones efectivas y reales
de cómo quedaron definitivamente construidas las obras al momento de su recepción por parte
del Cliente.
4.23.3 Dossier de Calidad
Desarrollo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarán parte del dossier,
y deben ser originales. Los documentos que forman parte de este son los siguientes:


Certificados de calidad de materiales e insumos.



Certificados de pruebas y/o ensayos



Certificados de calibración de equipos.



Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados.
Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, los

documentos deberán ser archivados de acuerdo a la clasificación acordada con el cliente.
Organización del dossier en función de los sistemas ejecutados
La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de
las actividades y su estructura estará en función a los objetivos y alcances de los planes de
inspección diseñados para la ejecución de la obra.
Revisión del dossier
La revisión debe ser realizada por el Gerente de Obra. Esta actividad implica realizar la
revisión de los siguientes alcances:
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Secuencia lógica
Fases de los trabajos
Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
Foliado final, después de la aprobación
Liberación final de los trabajos ejecutados.
Entrega del dossier
Se realiza una vez que el Gerente de Obra revisa el Dossier, lo firma, y dispone la entrega
del original al cliente o su representante de acuerdo a lo establecido en los términos
contractuales y envía una copia al Archivo Central de JJC.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
5.1

Objetivos de calidad y sus indicadores.

A continuación, mostraremos los objetivos de calidad planteados y su cálculo:
Tabla 1
Resumen de Objetivos y Metas de Calidad
OBJETIVO

INDICADOR

META

Minimizar el
costo de la no
Calidad en obras

Promedio a nivel de obras de:
CNC/CTO*100%

<= 0.17

Índice HH
Capacitación

Total de HH de capacitación
(Calidad) / Total de HH Trabajadas

>= 2.3 %

Incrementar la
satisfacción del
cliente

Promedio del índice de satisfacción
del cliente

>= 87%

Fuente: Elaboración Propia

5.2

Análisis de datos para el cálculo de los Índices de Calidad

La obra que analizaremos en el presente trabajo de investigación es el Edificio Multifamiliar
“Barcelona”. Sin embargo, realizaremos la comparación de datos con una obra de similares
características que ejecuto la misma empresa contratista el cual denominaremos Edifico ¨X¨
con el fin de evaluar si se cumplen los Objetivos de Calidad en este último.
5.2.1 Análisis de No Conformidades
5.2.1.1 No Conformidades “Edificio Multifamiliar Barcelona”
A continuación, en la Tabla 2, se muestra un resumen de las “No Conformidades” (en
adelante NC) obtenidas en los años 2016 - 2017 y las causas por las cuales se originaron.
(Anexo 01).
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Tabla 2
Análisis de causas de No Conformidades Año 2016 - 2017
Año
Acero
Concreto Encofrado Instalaciones Acabados
2016-2017
Mano de Obra
3
8
8
2
2
Esp. Tec. y Planos

-

1

-

Material
Total

-

2
11

-

3

8

1
3

2

Total
23

-

2

-

2
27

Fuente: Elaboración Propia

Figura 20
Causas de RNC 2016 – 2017

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar, en el año 2016 y 2017, se obtuvieron un total de 27 No
Conformidades, de las cuales 11 NC corresponden a la partida de concreto y 8 NC
corresponden a la partida de encofrado siendo estas 2 las más incidentes en cuanto a cantidad
de NC detectadas.
A continuación, se mostrará el detalle por año de las “No Conformidades” registradas en el
Edificio Multifamiliar Barcelona.
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5.2.1.1.1 Análisis de No Conformidades obtenidos en el año 2016
Tabla 3
Estadística de No Conformidades detectadas en el año 2016
Mes
Acero
Concreto Encofrado Instalaciones Acabados
Mayo
4
Julio
1
Setiembre
3
1
Octubre
1
6
1
1
Noviembre
1
Diciembre
1
1
Total
1
10
7
2
1
%
5%
48%
33%
10%
5%

Total
4
1
4
9
1
2
21
100%

Fuente: Elaboración Propia

Figura 21
No Conformidades detectadas en el año 2016

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4
No Conformidades obtenidas en el 2016 según su causa
Resumen
Nº No Conformidades
Mano de Obra
19
Material
2
Total
21
Fuente: Elaboración Propia

Se observa que la mayor causa de No Conformidades en el año 2016, es debido a la Mano
de Obra. Así mismo, detectamos que se obtuvieron mayor cantidad de No Conformidades en
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las partidas de concreto y encofrado, que representan el 48% y 33% de total registrado en ese
año.
5.2.1.1.2 Análisis de No Conformidades obtenidas en el año 2017
Tabla 5
Estadística de NC detectadas en el año 2017
Mes
Acero
Concreto Encofrado Instalaciones Acabados
Enero
1
Febrero
1
Mayo
1
Noviembre
1
1
1
Total
2
1
1
1
1
%
33%
17%
17%
17%
17%

Total
1
1
1
3
6
100%

Fuente: Elaboración Propia

Figura 22
No Conformidades detectadas en el año 2017

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6
No Conformidades obtenidas en el 2017 según su causa
Resumen
Nº No Conformidades
Mano de Obra
4
Esp. Tecnicas y Planos
2
Total
6
Fuente: Elaboración de los autores.

Se observa que la mayor causa de No Conformidades en el año 2017 fue producto de la
Mano de Obra. Así mismo, en ese año se registraron 02 No Conformidades en la partida de
acero, que representan el 33% del total registrado en ese año.
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5.2.2 Índice de Costo de No Calidad
5.2.2.1 Índice de Costo de No Calidad del Edificio Multifamiliar Barcelona
A continuación, en la Tabla 7, se muestran las 27 No Conformidades detectadas en los años
2016 y 2017 con su respectivo costo. Se encontrará el análisis de estas No Conformidades en
el Anexo 2. Es preciso mencionar que en la etapa de acabados el mayor número de partidas fue
subcontratado por lo que las NC detectadas y su respectivo costo de levantamiento fueron
trasladados a los subcontratistas.
Tabla 7
Cuadro detalle de No Conformidades y su respectivo costo de reparación
ITEM
DESCRIPCIÓN
N° SNC
1
Muros Anclados 1.03, 1.05, 1.09 presentan desplomes
2
Muros Anclados 2.04 presentan desplomes de Alineamiento

02/05/16
16/05/16

3
4
5

Muros Anclados 2.07 esq.2.06 presenta desplome de 8cm.
Muros Anclados 1.10 presentan error de Trazo
Muro 2.09 ha empujado generando un desplome de 3 cm.

20/05/16
21/05/16
25/07/16

6

Desplome Muro tramo ejes 1/E bajo Losa Rampa Sótano 3

02/09/16

7
8

No se respetan los límites de vaciado en Muro armado
Exceso de carga en losa de concreto

29/09/16
29/09/16

9

Segregaciones superficiales en Columna CL09 en primer nivel eje 06

30/09/16

10
11

Fisuras en fondo de prelosas
Desplome de Armadura de Placa PL06 causando zobre esfuerzo.
Segregaciones menores y defectos superficiales en Placa PL02 en
sótano 01 eje C 7/8

04/10/16
04/10/16

13

Fisuras en losa maciza - Colocación de concreto 07/10/16

08/10/16

14
15
16
17
18
19
20
21
22

No se completa altura de concreto en viga
Defectos superficiales en losas
Retardo de fragua en Placa
Daños en tuberías de PVC y Cobre
Cajoneo en Tarrajeo proyectado de vigas y cielo raso del Piso 20
Retardo de Fragua Placa PL-02 del Tercer Nivel
Picado Tuberías de Gas por Cambio de Instalaciones 2°Nivel.
Sotano 4: Mal alineamiento en junta (30 cm) y vaciado de dameros.
Columna para ingreso a ascensor sin anclaje superior - Sótano 3 y 4
Falta de Alineamiento de placas PL-02,04,05 fuera de Zona de
Ascensores
Inadecuada reparación de pases adicionales en cuarto técnico
eléctrica.
Fisura en tarrajeo de Muro a doble altura ubicado en patio interior
Interferencia base de drywall
Pases manguera contra incendios
Total

14/10/16
19/10/16
21/10/16
25/10/16
30/10/16
07/11/16
09/12/16
10/12/16
12/01/17

12

23
24
25
26
27

FECHA

05/10/16

10/02/17
10/05/17
09/11/17
09/11/17
17/11/17

SC
-

GEST.
350.00

TOTAL
(S/)
1,512.15

58.25

-

350.00

1,023.30

58.25
78.25

-

350.00
350.00

975.91
1,090.69

322.65

58.25

-

350.00

1,074.90

94.77
142.16
-

58.25
76.00
-

-

350.00
350.00
350.00

700.82
843.36
418.80

227.88
1,137.28
763.92

29.00
300.00
20.00

324.00

350.00
350.00
350.00

744.48
3,851.28
1,831.92

MO
438.60

MAT
645.30

292.40

322.65

292.40
292.40

275.26
370.04

344.00
197.80
275.20
68.80
137.60
2,064.00
374.00

COSTO (S/)
EQ.
78.25

68.80

94.77

80.00

-

350.00

593.57

137.60
412.80
137.60
412.80
374.00
154.80
142.40
283.20

142.16
1,125.10
142.16
2,025.10
763.92
275.26
137.63
355.20

98.00
98.00
89.00
89.00
36.00
344.00
36.00
18.00
56.00

-

350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00

727.76
1,985.90
439.00
718.76
2,823.90
1,831.92
350.00
816.06
648.03
1,044.40

1,548.00

623.61

815.00

-

350.00

3,336.61

432.00
240.80
619.20
309.60

238.60
275.26
1,101.05
550.53

88.00
58.25
72.00
36.00

-

350.00
350.00
350.00
350.00

1,108.60
924.31
2,142.25
1,246.13
34,804.81

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, Tabla 8, se muestra el Índice de Costo de No Calidad mensualizado y el
índice de Costo de No Calidad Total obtenido en Obra, para el periodo 2016 - 2017:
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Tabla 8
Índice de Costo Edificio Multifamiliar Barcelona
AÑO

Año
2016

Año
2017

MES

CANTIDAD
NC

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Total

3

COSTO TOTAL COSTO INCURRIDO
DE NC (S/.)
OBRA (S/.)
S/
S/
S/
S/
370,152.07
S/
S/
252,133.60
S/
4,602.05 S/
514,007.15
S/
S/
725,864.25
S/
1,074.90 S/
835,494.07
S/
S/
940,915.25
S/
2,707.46 S/
1,126,411.75
S/
14,804.01 S/
1,239,561.86
S/
350.00 S/
1,638,401.19
S/
1,464.09 S/
1,848,932.00
S/
1,044.40 S/
3,127,137.81
S/
3,336.61 S/
1,933,009.00
S/
S/
1,654,872.23
S/
S/
1,749,392.77
S/
1,108.60 S/
2,188,873.71
S/
S/
1,842,327.29
S/
S/
S/
S/
S/
S/
1,349,310.30
S/
S/
981,654.00
S/
4,312.69 S/
1,365,647.60

27

S/

4
1
4
9
1
2
1
1

1

34,804.81

S/

25,684,097.90

INDICE DE CNC
OBSERVACIONES
(%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
0.13%
0.00%
0.24%
1.19%
0.02%
0.08%
0.03%
0.17%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
0.00%
Obra paralizada
0.00%
Obra paralizada
0.00%
0.00%
0.32%
0.14%

Fuente: Elaboración Propia

Se obtuvo un Índice de “Costo de No Calidad” de 0.14%, siendo el objetivo obtener un
“CNC” menor a 0.17%. Podemos determinar que se cumplió con el objetivo propuesto.
A continuación, se realiza el análisis de las partidas donde se encontraron mayor cantidad
de No Conformidades registradas y que generaron mayor costo para su levantamiento.
5.2.2.2 Análisis de Costo de NC obtenidos en Edificio Multifamiliar Barcelona vs Edificio
Multifamiliar X, para las partidas de concreto y encofrado.
En la Figura 23 se muestra el costo de No calidad obtenido por partida, en el periodo 2016
y 2017, del Edificio Multifamiliar Barcelona.
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Figura 23
Identificación de mayor Costo de No Calidad en las partidas de concreto y encofrado

Fuente: Elaboración Propia

Es por ello que se analizarán las razones por las cuales se obtuvieron mayor NC y Costo de
NC en las partidas de concreto y encofrado, y se hará la comparación con las NC obtenidas en
estas partidas del Edificio Multifamiliar X.
Nuestro objetivo al realizar este análisis, es plantear soluciones que permitan no reincidir en
este tipo de No Conformidades en futuros proyectos.
5.2.2.2.1 Edificio Multifamiliar X
Previamente, realizaremos una presentación de esta obra. Cabe resaltar, que fue construido
por la misma empresa “JJC Contratistas Generales”, teniendo el mismo cliente “JJC
Edificaciones”.
Por protección a los residentes de este edificio de viviendas, no se revelará el nombre real
de la obra, por lo que nombraremos a esta obra como “Edificio Multifamiliar X”.
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Contempló la construcción de 06 sótanos (áreas de servicios y 276 estacionamientos), 17
niveles destinados a vivienda y azotea (142 departamentos de 90.12 m2 a 158.69 m2 tipo
dúplex).
La edificación cuenta con sistema de 56 aisladores sísmicos y se desarrolló sobre un terreno
de 1,836.62 m2. Área techada total aprox. 28,903.70m2.
Plazo contractual: 540 días calendario
Inicio de ejecución: 17/08/2015
Fin de ejecución: 06/02/2017
Figura 24
Edificio Multifamiliar X

Fuente: “Plan de Gestión de Obra”, JJC Contratistas Generales, 2015.

En esta obra se obtuvieron un total de 25 No Conformidades, de los cuales 08 corresponden
a las partidas de Encofrado y Concreto, y los 17 restantes corresponden a incumplimientos de
procedimientos de gestión que fueron detectadas en el área de seguridad, zona de almacén y
otras identificadas en una auditoría externa.
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5.2.2.2.2 Edificio Multifamiliar Barcelona vs Edificio Multifamiliar X
A continuación, Tabla 9, se puede apreciar la cantidad de NC para las partidas de concreto
y encofrado, obtenidos en ambas obras.
Tabla 9
Cantidad de NC obtenidas en las partidas de concreto y encofrado
Edif. Barcelona
Edificio X
Año
2015-2017
Concreto
Encofrado
Concreto
Encofrado
Mano de Obra

8

Esp. Tec. y Planos

1

-

-

-

Material

2

-

-

-

Total

11

8

5

8

3

5

19

3
8

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, Tablas 10 y 11 se muestran las No Conformidades para las partidas de
concreto y encofrado del Edificio Multifamiliar Barcelona.
Tabla 10
No Conformidades correspondientes a la partida de Concreto - Edificio Barcelona
ITEM - N°
SNC
007
008
009
010
012
013
014
015
016
019
026

DESCRIPCIÓN

FECHA

COSTO (S/)

No se respetan los límites de vaciado en Muro armado
Exceso de carga en losa de concreto
Segregaciones superficiales en Columna CL09 en primer nivel eje 06
Fisuras en fondo de prelosas
Segregaciones menores y defectos superficiales en Placa PL02 en sótano 01 eje C 7/8
Fisuras en losa maciza - Colocación de concreto 07/10/16
No se completa altura de concreto en viga
Defectos superficiales en losas
Retardo de fragua en Placa
Retardo de Fragua Placa PL-02 del Tercer Nivel
Interferencia base de drywall

29/09/16
29/09/16
30/09/16
04/10/16
05/10/16
08/10/16
14/10/16
19/10/16
21/10/16
07/11/16
09/11/17

843.36
418.80
744.48
3,851.28
593.57
727.76
1,985.90
439.00
718.76
350.00
2,142.25
12,815.16

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11
No Conformidades correspondientes a la Partida de Encofrado - Edificio Barcelona
ITEM - N°
SNC
001
002
003
004
005
006
021
024

DESCRIPCIÓN
Muros Anclados 1.03, 1.05, 1.09 presentan desplomes
Muros Anclados 2.04 presentan desplomes de Alineamiento
Muros Anclados 2.07 esq.2.06 presenta desplome de 8cm.
Muros Anclados 1.10 presentan error de Trazo
Muro 2.09 ha empujado generando un desplome de 3 cm.
Desplome Muro tramo ejes 1/E bajo Losa Rampa Sótano 3
Sotano 4: Mal alineamiento en junta (30 cm) y vaciado de dameros.
Falta de Alineamiento de placas PL-02,04,05 fuera de Zona de Ascensores

FECHA

COSTO (S/)

02/05/16
16/05/16
20/05/16
21/05/16
25/07/16
02/09/16
10/12/16
10/02/17

1,512.15
1,023.30
975.91
1,090.69
1,074.90
700.82
648.03
3,336.61
10,362.41

Fuente: Elaboración Propia
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Así mismo, Tablas 12 y 13, presentamos las No Conformidades con su respectivo costo para
las partidas de concreto y encofrado del Edificio Multifamiliar X. Se podrá a visualizar el
detalle de estas NC en el Anexo 2.
Tabla 12
No Conformidades correspondientes a la Partida de Concreto - Edificio Multifamiliar X
ITEM
N° SNC

DESCRIPCIÓN

FECHA

TOTAL
(S/)

1

No se respetan los límites de vaciado en Muro armado

08/12/15

689.17

2

El muro N° 2.18, fue empujado por el concreto de 4.00 a 5.00
centrimetros fuera de la zona de vaciado debido a la colocación de
concreto sin pausas.

12/12/15

1,950.31

6

Mala aplicación y uso de curador en elementos verticales

08/09/16

350.00

7

Se identificaron cangrejeras después del desencofrado de columnas.

23/09/16

908.25

8

No se vació en el nivel de concreto que se requería en columna de
5to piso.

04/10/16

350.00
4,247.73

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13
No Conformidades correspondientes a la Partida de Encofrado - Edificio Multifamiliar X
ITEM
N° SNC

DESCRIPCIÓN

FECHA

TOTAL
(S/)

3

El muro N° 1.8 A y 1.09, no cumple con: recubrimiento de la malla
externa, posee 8 cm en la parte infferior, por empuje de tierra no se
colocó espaciadores. Faltó picar cimiento corrido vecino, lo cual
redujo el espesor del muro a 17 cm en la parte superior.

14/12/15

1,915.36

4

Con fecha 24-02-16 se realizado un vaciado incompleto de un
elemento estructural - Placa (eje 17, corte F-C .), debido al mal
apuntalamiento del encofrado.

24/02/16

1,774.54

5

Encofrado de elementos vertical no se realiza de acuerdo al
procedimiento, se evidenció acero sucio, no se escarificaba y algunos
paneles no contaban con usos de desmoldante.

26/08/16

350.00

4,039.90
Fuente: Elaboración Propia

De las tablas presentadas, obtenemos una tabla resumen de ambas obras (Tabla 14), para
poder visualizar con mayor claridad el costo obtenido en las partidas de concreto, encofrado y
las causas por las cuales se originaron.
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Tabla 14
Comparativo Costos NC Concreto y Encofrado - Edificio Barcelona y Edificio X
Año
2015-2017
Mano de Obra
Esp. Tec. y Planos
Material
Total

Edificio Barcelona
Concreto (S/)
Encofrado (S/)
9,604.15
10,362.41
2,142.25
1,068.76
12,815.16
10,362.41
23,177.57

Edificio X
Concreto (S/)
Encofrado (S/)
4,247.73
4,039.90
4,247.73
4,039.90
8,287.63

Fuente: Elaboración Propia

A partir de la información presentada, podemos evidenciar que los Costos de No
Conformidad para los Edificios Barcelona y X, presenta mayor incidencia a causa de la mano
de obra en ambos edificios en la etapa de construcción del casco, por lo que una medida a
realizar seria reforzar las capacitaciones al personal obrero, las cuales pueden llevarse a cabo
por el staff de la obra o los proveedores especializados.
El efecto estratégico de identificar las partidas donde se han obtenido mayor cantidad de No
Conformidades, por ende, mayor costo incurrido, y a través del análisis de causa - raíz de las
mismas, nos permitirá determinar acciones para eliminar las causas de estas NC potenciales y
prevenir su ocurrencia en futuras obras. Es decir, como parte de la mejora continua,
compartimos las lecciones aprendidas de cada NC detectada en las obras de este modo se
contribuye a la mejora de la Gestión de la Calidad en la organización.
5.2.3 Cálculo del índice de capacitación
JJC Contratistas Generales, tomando como referencia la Norma ISO 9001, elabora un
programa de capacitación y sensibilización para desarrollar y mantener una fuerza de trabajo
entrenada y comprometida con su Política del Sistema de Gestión de Calidad, los Objetivos y
Metas fijadas. Dichas capacitaciones son aplicadas en todas las obras que ejecuta.
A continuación, presentaremos las HH de capacitación e índice de capacitación obtenidos
en el Edificio Multifamiliar Barcelona y Edificio Multifamiliar X, con el fin de comparar
ambos resultados, analizarlos y determinar si cumplieron con el objetivo propuesto en su
Sistema de Gestión de Calidad.
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5.2.3.1 Índice de Capacitación – Edificio Multifamiliar Barcelona
La Tabla 15, muestra un resumen de las HH capacitadas en Calidad y HH laboradas en el
periodo 2016 y 2017. Además, se muestra el Índice de Calidad obtenido en este periodo.
Tabla 15
Índice de Capacitación - Edificio Multifamiliar Barcelona
AÑO

Año
2016

Año
2017

HORAS - HOMBRE
TRABAJADAS

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACUM
2016-2017

JJC
0.00
0.00
2,773.00
4,301.00
8,039.00
9,317.00
11,028.00
15,395.00
19,798.00
27,122.50
31,410.00
38,990.00
44,429.50
48,972.00
25,519.00
16,792.50
25,729.50
22,322.50
0.00
0.00
4,801.50
16,620.00
13,296.50
0.00
386,656.50

SUB CONT
0.00
0.00
1,692.50
1,442.00
2,675.50
3,132.50
2,428.00
1,458.00
929.00
1,145.00
1,199.00
3,658.50
7,822.50
10,527.00
13,477.00
13,784.00
26,758.50
26,401.50
0.00
0.00
13,734.09
20,397.00
16,380.50
0.00
169,042.09

HORAS - HOMBRE
DE CAPACITACIÓN
Total
0.00
0.00
4,465.50
5,743.00
10,714.50
12,449.50
13,456.00
16,853.00
20,727.00
28,267.50
32,609.00
42,648.50
52,252.00
59,499.00
38,996.00
30,576.50
52,488.00
48,724.00
0.00
0.00
18,535.59
37,017.00
29,677.00
0.00
555,698.59

JJC

SUB CONT

15.68
22.28
70.66
43.41
90.15
65.67
82.05
172.71
100.18
197.11
129.67
171.78
103.72
143.45
92.16
101.66
0.00
0.00
806.84
886.60
477.18
0.00

9.57
7.47
23.52
14.59
19.85
6.22
3.85
7.29
3.82
18.49
22.83
36.92
54.78
117.75
95.84
120.24
0.00
0.00
1,223.66
1,293.29
934.48
0.00

3,772.96

INDICE DE CAPACITACION (%)

Total
0.00
0.00
25.25
29.75
94.18
58.00
110.00
71.89
85.90
180.00
104.00
215.60
152.50
208.70
158.50
261.20
188.00
221.90
0.00
0.00
2,030.50
2,179.89
1,411.66
0.00

4,014.46

7,787.42

JJC
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.82%
0.43%
0.41%
0.64%
0.32%
0.51%
0.29%
0.35%
0.41%
0.85%
0.36%
0.46%
0.00%
0.00%
16.80%
5.33%
3.59%
0.00%

SUB CONT
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.82%
0.43%
0.41%
0.64%
0.32%
0.51%
0.29%
0.35%
0.41%
0.85%
0.36%
0.46%
0.00%
0.00%
8.91%
6.34%
5.70%
0.00%

Total
0.00%
0.00%
0.57%
0.52%
0.88%
0.47%
0.82%
0.43%
0.41%
0.64%
0.32%
0.51%
0.29%
0.35%
0.41%
0.85%
0.36%
0.46%
0.00%
0.00%
10.95%
5.89%
4.76%
0.00%

0.98%

2.37%

1.40%

INDICE
ANUAL

0.52%

1.85%

Adaptado de Edificio Multifamiliar “Barcelona”.

Como se puede observar el índice de capacitación ha sido mayor en setiembre del año 2017
con 10.95%, un porcentaje considerable a los meses anteriores. Esto debido al incremento de
horas de capacitación para el personal subcontratista, dado que la obra se encontraba en etapa
de acabados.
Se puede considerar también que las horas trabajadas durante dicho mes fueron similares a
las del inicio de plazo de ejecución, eso podría ser a causa de la paralización de obra que ocurrió
en los meses de julio y agosto del 2017.
5.2.3.2 Índice de Capacitación – Edificio Multifamiliar X
La Tabla 16, muestra un resumen de las HH capacitadas en Calidad y HH laboradas en el
periodo 2015 y 2017. Además, se muestra el Índice de Calidad obtenido en este periodo.
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Tabla 16
Índice de Capacitación - Edificio Multifamiliar X
AÑO

Año
2015

Año
2016

Año 2017

HORAS - HOMBRE
TRABAJADAS

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
ACUM
2016-2017

JJC
0.00
0.00
0.00
1,408.00
2,548.00
1,750.00
1,750.00
810.00
2,203.00
7,512.00
8,190.00
10,029.00
10,848.00
9,070.00
13,336.00
16,432.00
18,928.00
21,400.00
27,588.00
38,285.00
48,222.00
45,085.00
32,742.00
38,311.00
51,474.00

SUB CONT
0.00
0.00
0.00
768.00
1,461.00
2,034.50
2,034.50
856.00
733.00
1,892.60
2,308.50
2,290.80
2,400.00
1,002.50
2,588.00
3,112.00
5,558.00
2,533.00
2,041.00
3,073.00
4,638.00
13,824.00
17,280.00
17,248.00
31,584.00

407,921.00

121,260.40

HORAS - HOMBRE
DE CAPACITACIÓN
Total
0.00
0.00
0.00
2,176.00
4,009.00
3,784.50
3,784.50
1,666.00
2,936.00
9,404.60
10,498.50
12,319.80
13,248.00
10,072.50
15,924.00
19,544.00
24,486.00
23,933.00
29,629.00
41,358.00
52,860.00
58,909.00
50,022.00
55,559.00
83,058.00
529,181.40

JJC
0.00
0.00
0.00
2.00
2.80
3.00
2.50
55.00
22.00
6.50
16.00
65.00
20.58
25.50
42.00
72.50
74.30
86.45
90.50
210.00
120.75
253.00
200.00
91.15
119.00

SUB CONT
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.25
11.13
5.42
6.00
6.00
10.00
6.00
3.50
29.50
57.10
54.00
40.15
63.28
200.00
311.43

1,580.53

808.96

INDICE DE CAPACITACION (%)
Total
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
4.00
2.50
55.00
22.00
6.50
19.25
76.13
26.00
31.50
48.00
82.50
80.30
89.95
120.00
267.10
174.75
293.15
263.28
291.15
430.43
2,389.49

JJC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14%
6.79%
1.00%
0.09%
0.20%
0.65%
0.19%
0.28%
0.31%
0.44%
0.39%
0.40%
0.00%
0.00%
0.25%
0.56%
0.61%
0.24%
0.23%

SUB CONT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.49%
0.23%
0.60%
0.23%
0.32%
0.11%
0.14%
0.00%
0.00%
1.16%
0.29%
0.37%
1.16%
0.99%

Total
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.10%
0.11%
0.07%
3.30%
0.75%
0.07%
0.18%
0.62%
0.20%
0.31%
0.30%
0.42%
0.33%
0.38%
0.00%
0.00%
0.33%
0.50%
0.53%
0.52%
0.52%

0.39%

0.67%

0.45%

INDICE
ANUAL

0.38%

0.45%

0.52%

Adaptado de Edificio Multifamiliar “Barcelona”.

Como se puede observar, las HH de capacitación en calidad y HH laboradas inician en el
mes de abril del 2015 a pesar que la obra inició en agosto del 2015. Esto se debe a que,
previamente se contrató personal subcontratista y personal de JJC para realizar el desmontaje
y demolición de la construcción que existía previamente.
5.2.3.3 Comparación de los Índices de capacitación de los Edificios Multifamiliar
Barcelona vs Multifamiliar X
A continuación, se presenta la Tabla 17, donde se puede visualizar el Objetivo a lograr como
parte del Sistema de Gestión de Calidad y los índices obtenidos en ambas obras.
Tabla 17
Índice de Capacitación - Edificio Barcelona vs Edificio X
OBJETIVO

INDICADOR

META
ANUAL

META
TOTAL

Índice HH
Capacitación

Total de HH de capacitación
(Calidad) / Total de HH Trabajadas

>= 2.3 %

>= 2.3 %

AÑOS
2015
2016
2017
Total Obra

RESULTADO
BARCELONA
X
0.38%
0.52%
0.45%
1.85%
0.52%
1.40%
0.45%

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en la tabla presentada, en ambas obras no se llega a cumplir con la
Meta propuesta en el Plan de Calidad de la Empresa.
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La obtención de los resultados indicados nos brindan un panorama del cumplimiento de los
objetivos de la organización como parte del efecto estratégico de la calidad, sin embargo, como
parte del proceso de mejora continua se deberá de contrastar de manera periódica la eficiencia
y eficacia de los temas impartido versus las no conformidades presentadas en dicho período y
como lecciones aprendidas son consideradas como parte de las capacitaciones programadas en
otras obras para disminuir y/o evitar incurrir en estas NC.
5.2.4 Cálculo del índice de Satisfacción del Cliente
La encuesta de satisfacción del cliente es aplicada durante la ejecución de las obras, ayuda
a medir el nivel de satisfacción de los Clientes de JJC y evaluar el cumplimiento de sus
expectativas.
JJC Contratistas Generales elaboró el Procedimiento “Medición de la Satisfacción del
Cliente” como parte de su Sistema de Gestión de Calidad, tomando como referencia la Norma
Internacional ISO 9001. Dentro de este procedimiento se define la periodicidad en la cual debe
ser realizada dicha encuesta por el Cliente o Representante del Cliente.
Dependiendo del resultado, el Gerente de la Obra elaborará un Plan de Acción con el fin de
mejorar el resultado obtenido. A continuación, Tabla 18, se muestra la periodicidad de la
encuesta.
Tabla 18
Periodicidad de Encuesta de Satisfacción del Cliente
Duración
Menor a 4 meses
Mayor a 4 meses y menor a 12 meses
Mayor a 12 meses

Realización de la Encuesta
En la fase final del Proyecto
Dentro de los primeros 4 meses y en la fase final del proyecto.
Dentro de los primeros 4 meses, a los 12 meses, al menos una vez
cada año y en la fase final del proyecto

Adaptado de “Manual del Sistema Integrado de Gestión”, JJC Contratistas Generales, 2016.
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5.2.4.1 Comparación de los índices de Satisfacción del Cliente obtenidos en el Edificio
Multifamiliar Barcelona vs Edificio Multifamiliar X
A continuación, se presenta la Tabla 19 donde se puede visualizar el Objetivo a lograr como
parte del Sistema de Gestión de Calidad y los índices obtenidos en ambas obras. Las encuestas
se podrán visualizar en el Anexo 3.
Tabla 19
Índice de Satisfacción del Cliente - Edificio Barcelona vs Edificio X
OBJETIVO
Incrementar la
satisfacción del
cliente

INDICADOR

META
ANUAL

META
TOTAL

Promedio del índice de satisfacción
del cliente

>= 87%

>= 87%

AÑOS
2015
2016
2017
Total Obra

RESULTADO
BARCELONA
X
85.50%
78.20%
90.70%
78.70%
88.10%
78.45%

Fuente: Elaboración Propia

Analizando el resultado obtenido para ambas obras, podemos concluir que en el Edificio
Barcelona se cumplió con el objetivo de Satisfacción del Cliente. Sin embargo; el resultado
obtenido a pesar de estar dentro de la Meta, no es el más óptimo.
En el caso del Edificio Multifamiliar X, no llegó a cumplirse la Meta propuesta.
En la tabla 20 y 21, se muestra el mes en que las encuestas debieron ser tomadas según lo
establecido en el Procedimiento “Medición de la Satisfacción del Cliente” y el mes en que
realmente fueron realizadas con su resultado respectivo.
Tabla 20
Encuesta de Satisfacción del Cliente - Edificio Multifamiliar Barcelona
Fecha de encuesta de
satisfacción 1:
FECHA QUE
CORRESPONDE

Jul-16

FECHA
REALIZADA

Jul-16

85.5%

Fecha de encuesta de
satisfacción 2:
FECHA QUE
Nov-17
CORRESPONDE
FECHA
REALIZADA

Nov-17

90.7%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 21
Encuesta de Satisfacción del Cliente - Edificio Multifamiliar X
Fecha de encuesta de
satisfacción 1:

Fecha de encuesta de
satisfacción 2:

FECHA QUE
CORRESPONDE

Dic-15

FECHA QUE
CORRESPONDE

Feb-17

FECHA
REALIZADA

Mar-16

FECHA
REALIZADA

Oct-16

78.2%

78.7%

Fuente: Elaboración Propia

Según las Tablas mostradas, el Edificio Multifamiliar Barcelona cumplió con lo establecido
en el Procedimiento “Medición de la Satisfacción del Cliente”.
Esta obra tuvo una duración aproximada de 21 meses, por lo que le correspondió realizar
una encuesta por año. Se observó también que en la primera encuesta realizada se obtuvo un
resultado menor a la Meta, por ello Gerente de Obra implementó un Plan de Acción para
mejorar el resultado que se refleja en el 90.7% de satisfacción.
En el caso del Edificio Multifamiliar X, que tiene una duración aproximada de 18 meses, no
cumplieron con la fecha de la primera encuesta y se adelantaron en la realización de la segunda
encuesta. Sin embargo, en ambas no obtuvieron resultados óptimos.
Lo resultados de estas encuestan también ayudaran al proceso de mejora continua puesto
que son compartidos como lecciones aprendidas dentro de la organización identificando las
fortalezas y debilidades de la organización hacia el Cliente haciéndolos más competentes para
futuras relaciones comerciales.
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6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones


Del objetivo específico planteado que consistía en determinar si los índices de calidad
obtenidos de la implementación del Plan de Calidad en el Edificio Multifamiliar Barcelona,
se encuentran dentro de los parámetros de la Buena Gestión de Calidad, se tiene lo
siguiente:
-

Se obtuvo un “Índice de Costo de No Calidad (CNC)” de 0.14%, del cual podemos
interpretar que se cumplió con el Objetivo de obtener un resultado menor a 0.17%. A
pesar del cumplimiento del objetivo, esto nos ayuda a identificar cuáles son las partidas
donde se obtuvo mayor incidencia de No Conformidades y por ende tener costos por
retrabajos que representan un riesgo en la rentabilidad de la obra, cumplimiento de las
expectativas del cliente e imagen de la empresa.

-

Se obtuvo un “Índice de Capacitación” de 1.40%, siendo el objetivo la obtención de un
Índice de 2.30%, del cual podemos concluir que “No se Cumplió” con el objetivo
propuesto, esto se ve reflejado en la cantidad de NC obtenidas (27 No Conformidades).
La mayor cantidad de CNC obtenida fue en la partida de “Concreto”, del cual se
evidencia la falta de aplicación correcta de procesos constructivos y el seguimiento
respectivo para el cumplimiento de los procedimientos.

-

Se obtuvo un “Índice de Satisfacción al Cliente promedio” del 88.1%, por lo que
podemos interpretar que se cumplió con el objetivo de obtener un % mayor o igual al
87% de Satisfacción. La primera encuesta se tomó en junio 2016, donde se obtuvo un
resultado del 85.5%. Cumpliendo con el procedimiento implementado por JJC como
parte de su sistema de gestión de calidad, se elaboró un “Plan de Acción” el cual fue
implementado en obra con el fin de obtener un mejor resultado en la siguiente encuesta.
En noviembre del 2017, se realizó la segunda y última encuesta donde se obtuvo un
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90.7% de satisfacción, reflejándose el cumplimiento del Plan de Acción implementado
y el cumplimiento de la metodología de medición de JJC. A pesar de haber cumplido
con el objetivo, se deben implementar mejoras con el fin de incrementar la satisfacción
del cliente en futuras obras.


Como resultado de la evaluación de cada uno de los índices obtenidos luego de implementar
el Plan de Calidad en el Edificio Multifamiliar Barcelona, podemos observar que a pesar
de haber cumplido con los objetivos propuestos (índice de costo y satisfacción del cliente),
estos resultados pueden mejorar si se realiza un mejor seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos y la implementación del mismo. Del objetivo específico planteado que
consiste en detectar y solucionar problemas generados por falta de uniformidad en procesos
constructivos usados en la construcción de la Obra Edificio Multifamiliar Barcelona, que
pueden generar productos No Conformes y Costos de No Calidad, se tiene lo siguiente:
-

Mano de obra No Calificada, a pesar de tener un programa de capacitación por parte de
la empresa contratista JJCC, dentro de este proyecto hubo empresas subcontratistas a
las cuales no se hiso el seguimiento adecuado para garantizar mitigar las no
conformidades que les correspondían con sus respectivos costos de no calidad.

-

La falta de supervisión, la supervisión del personal subcontratado como los controles
técnicos por parte del staff de obra, no han logrado establecer la “Gestión de Calidad”
de manera más idónea, esto se refleja en los índices obtenidos.

-

La falta de capacitación, si bien se tiene un programa de capacitación establecido, no
se tiene registro de que se aplicó de la manera correcta. Esto se refleja en el índice de
capacitación el cual es menor al objetivo propuesto.

-

La identificación de mayor cantidad de No Conformidades y mayor Costo de No
Calidad en las partidas de Concreto y Encofrado, nos sirve como referencia para tener
mayor control de ambas partidas en futuras obras. Reforzar la capacitación del personal
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obrero en procesos constructivos relacionados a ambas partidas, no solo dado por el
Staff de obra, también considerar capacitaciones externas de profesionales
especializados.


Del objetivo específico planteado que consiste en reconocer el efecto estratégico de la
Calidad como una oportunidad competitiva, implementando el uso de una planificación
estratégica enfocada en el cumplimiento de las metas de la organización, como parte de la
Mejora Continua – Administración Total de la Calidad, se tiene lo siguiente:
-

En base a los resultados obtenidos, se puede observar que la planificación estratégica
alineada a la Meta de la organización ha sido aplicada de manera idónea.

-

En cuanto a los indicadores de Costo de No Calidad y Satisfacción del Cliente, se
lograron obtener resultados positivos. Esto nos ayuda a tener obras más rentables y una
buena imagen frente a futuros clientes.

-

Sin embargo, con respecto al índice de capacitación donde no se logró el objetivo
propuesto, se requiere hacer un mayor control al programa de capacitaciones dirigido
al personal obrero. Esto ayudará a tener Mano de Obra calificada, el cual, con lo
aprendido en las capacitaciones y la experiencia ganada en obra, ejecutarán de manera
correcta los procesos constructivos y por ende se obtendrán productos de mejor calidad.

6.2 Recomendaciones
-

Se recomienda que se vea de manera integral la obtención de los objetivos de calidad,
ya que, si relacionamos el índice de capacitación obtenido en esta obra, con el índice
de costo de no calidad e índice de satisfacción del cliente, se hubiera generado una
alerta en la cual el Plan de Acción sería capacitar más al personal obrero con el fin de
evitar retrabajos que afecten la rentabilidad de la obra y plazo. Esto ayudaría a obtener
un índice de capacitación óptimo, un costo de No Calidad mínimo y una Satisfacción
del Cliente que supere expectativas.
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- Reforzar capacitaciones dirigidas al personal obrero, específicamente en las partidas más
reincidentes y donde se han identificado la mayor cantidad de No Conformidades en otras
obras.
- Aumentar la cantidad de encuestas de “satisfacción al Cliente”, para llevar un mejor
seguimiento y obtener mejores resultados.
- Dentro de la obra analizada se cuenta con un cuadro donde se identifica mensualmente la
cantidad de HH de capacitación. Se recomienda que, en futuras obras, se implemente un
formato donde se diferencien las HH de capacitación dirigidas para levantar “No
Conformidades” y las HH de capacitaciones generales como parte de la gestión de calidad.
Esto nos ayudará a identificar si mensualmente estas HH de capacitación por “No
Conformidades” incrementan o disminuyen, los que nos daría a entender si se está
cumpliendo de manera óptima la gestión calidad.
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Anexo 01. Reporte de No Conformidades y Análisis de Causa Raíz
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Anexo 02. Análisis de Costos de No Conformidades
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