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Resumen 

La investigación se realizó entre los meses de agosto y noviembre del 2019; y tuvo 

como objetivo presentar una Propuesta de Gestión de Calidad que influya en la 

competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque. 

Para ello, se realizó un diagnóstico de la situación actual del nivel de cumplimiento de la 

gestión de calidad en las empresas constructoras y en los proyectos de edificaciones. Este 

diagnóstico se hizo a través de encuestas. Obteniéndose un nivel de cumplimiento regular 

de la Gestión de Calidad en las empresas constructoras y en los proyectos de edificaciones. 

Durante la investigación, se pudo comprobar que en las empresas constructoras 

existe la necesidad de mejorar en las dimensiones de planeamiento de calidad, auditoria y 

evaluación, educación y entrenamiento, círculos de calidad y enfoque hacia la satisfacción 

del cliente. Mientras que para los proyectos de edificaciones se tiene que mejorar en las 

dimensiones de planeamiento de la calidad, Plan de Gestión de Calidad, gestión y control 

de la calidad, control de proveedores y mejora continua. 

Se encontró que la Gestión de Calidad influye significativamente en la competitiva 

de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque. Con una 

adecuada Gestión de Calidad la empresa obtiene mayores utilidades debido a que a que el 

porcentaje de desperdicios es muy bajo; la empresa logra una buena imagen, debido a que 

a cumplen con los requerimientos de los proyectos; y los clientes se sienten satisfechos con 

sus productos y tienen confianza en los servicios que brinda la empresa. Para lograr 

mejores niveles de cumplimiento de la Gestión de Calidad y de la competitividad, se 

presenta una Propuesta de Gestión de Calidad para las empresas constructoras de 

edificaciones de la ciudad de Chiclayo – Lambayeque.  
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Abstract 

The research was conducted between the months of August and November of 2019; 

and aimed to present a Quality Management Proposal that influences the competitiveness 

of the building construction companies of Chiclayo - Lambayeque. For this, a diagnosis 

was made of the current situation of the level of compliance with quality management in 

construction companies and in building projects. This diagnosis was made through 

surveys. Obtaining a level of regular compliance with Quality Management in construction 

companies and in building projects. 

During the investigation, it was found that in construction companies there is a need 

to improve in the dimensions of quality planning, auditing and evaluation, education and 

training, quality circles and focus on customer satisfaction. While for the projects of 

buildings it has to be improved in the dimensions of quality planning, Quality Management 

Plan, quality management and control, supplier control and continuous improvement. 

It was found that Quality Management significantly influences the competitiveness 

of building construction companies in Chiclayo - Lambayeque. With adequate Quality 

Management the company obtains higher profits because the percentage of waste is very 

low; the company achieves a good image, because they meet the requirements of the 

projects; and customers feel satisfied with their products and have confidence in the 

services offered by the company. To achieve better levels of compliance with Quality 

Management and competitiveness, a Quality Management Proposal is presented for 

building construction companies in the city of Chiclayo - Lambayeque. 
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Introducción 

En nuestro país, últimamente, se ha evidenciado un incremento significativo en el 

sector construcción, debido principalmente a los programas promovidos por el Estado y 

por capitales privados, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Pero, este 

crecimiento se ha desarrollado lejos de un nivel óptimo ya que se ha observado que varios 

de estos proyectos presentan deficiencias, no cumpliendo con los requisitos mínimos en su 

ejecución.  

Los proyectos de edificaciones no son ajenos a esta problemática, muchos de estos 

proyectos no cumplen con los requerimientos de los usuarios, con las explicaciones 

metodologías y con los requisitos de eficacia; muchas veces estos proyectos generan 

sobrecostos y no son terminados en el plazo establecido. Esto genera que las empresas 

constructoras no sean competitivas y obtengan pérdidas, que su productividad disminuya y 

salga afectada.  

Este equilibrio de evolución en el sector de construcción de proyectos, se ha 

extendido también a la ciudad de Chiclayo. Por lo que, resulta importante velar por la 

calidad de las compañías constructoras hacia sus interesados, siendo un requisito que debe 

ser der ofrecido en cualquier producto. Es así que, esta calidad se va obtener de acuerdo a 

una gestión de calidad.  

Accediendo a las sociedades constructoras brinden a sus usuarios un producto de 

calidad, y que dichas empresas aumenten su competitividad, generen mayores utilidades, 

aumenten la eficiencia de su productividad, y que se pueda cumplir con las metas del 

proyecto en el tiempo establecido y evitando sobrecostos. 
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Ante este panorama, se ha desarrollado esta trabajo de investigación, la cual nace 

ante la siguiente pregunta: ¿De qué manera una Propuesta de Gestión de Calidad influye en 

la competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo - 

Lambayeque?; y con el fin de responder a esta pregunta se formuló la sucesiva hipótesis: 

La Gestión de Calidad influye significativamente en la competitividad de las constructoras 

de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque. 

Para esta investigación se planteó el siguiente objetivo general: Presentar una 

Propuesta de Calidad que influya en la competitividad de las compañías constructoras de 

edificaciones de Chiclayo - Lambayeque; teniendo como objetivo específico: Determinar 

la situación actual del nivel de cumplimiento de la gestión de calidad de las constructoras 

de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque y una Definir una Propuesta que influya en la 

competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque. 

Este trabajo de investigación que se presenta esta organizado de la siguiente 

manera: 

El capítulo I, está referido al diseño teórico. En este se describe a las referencias del 

estudio, exponiendo las teorías de forma conceptual, se presenta el cuadro de 

operacionalización de variables y describe la hipótesis planteada.  

El capítulo II, describe a los métodos y materiales. Para ello se detalla la clase de 

indagación, el método de investigación, el procedimiento seguido y su ejecución; se indica 

también el tratamiento que se utilizó en los datos y el tipo de análisis que se realizó. 

El capítulo III, presenta los resultados obtenidos, los datos procesados se muestran 

a través de tablas y figuras.  
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El capítulo IV, presenta la discusión, se coteja los efectos conseguidos con los de 

otras investigaciones. 

Conclusiones, se presenta los resultados finales del estudio. 

Recomendaciones, se presenta las indicaciones para la aplicación del modelo 

propuesto. 

Referencias Bibliográficas, se exhibe un listado formal de elementos empleados 

para documentar la investigación. 

Anexos, se presenta las herramientas de recojo de datos, el formato de tabulación y 

la propuesta de gestión de calidad. 
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Capítulo I: Diseño Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Espinoza & Velásquez (2011) en su investigación denominada “La gestión de 

la calidad en las empresas constructoras inmobiliarias. Diagnóstico y Propuesta”, 

señalan que su objetivo principal es determinar el escenario real del estudio, asimismo 

se señala que las empresa constructoras inmobiliarias de la ciudad de Lima, presentan 

una idea de implantación de programas en gestión de calidad.  

Para realizar esta investigación se realizó un diagnóstico sobre la calidad de 

gestión de los proyectos inmobiliarios, para ello se utilizó como instrumentos de 

medición a los cuestionarios. Para el primer diagnóstico se utilizó un cuestionario que 

contempla cinco variables: Liderazgo, plan estratégico, dirección en el cliente, 

administración y el mejoramiento permanente; y para el segundo diagnóstico se utilizó 

un cuestionario que contempla seis variables: liderazgo, plan estratégico, gestión de 

personas, planeamiento y ejecución de obra, información, análisis y mejora continua 

(Espinoza & Velásquez, 2011). 

Este estudio se determinó, que muchas empresas privadas, no cumplen con los 

requerimientos de un método de gestión (indicadores, informes, procedimientos, 

planes, enfoque en el cliente). Además, los resultados llevan a concluir que las 

empresas ejecutan el día a día sin llevar buenas prácticas reconocidas en Manuales de 

Gestión de Calidad (Espinoza & Velásquez, 2011).  

Por otro lado, se concluye además, que hay mayor cuidado en el planeamiento 

y ejecución de los proyectos e información y análisis, y que hay un enfoque mínimo en 

el planeamiento estratégico, enfoque en el cliente, gestión de personas y mejoramiento 
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continuo. Además se estableció que hay una minoría de compañías y constructoras que 

cuentan con un sistema altamente sofisticado y sólido dado que solo tres empresas 

tienen 5 variables con puntaje superior al 50% (Espinoza & Velásquez, 2011). 

Aguilar (2011), en su estudio de investigación denominado “La gestión de 

calidad en obras de líneas de transmisión y su impacto en el éxito de las empresas 

constructoras”, indica que su investigación tiene como finalidad el estudio de 

instrumentos efectivos para los distintos proyectos de construcción. Además señala la 

necesidad de tener una gestión propia y efectiva para cumplir con los parámetros 

contractuales y satisfacer a los clientes.  En los procesos de bienes y servicios se está 

empleando una gestión de garantía es decir desarrollando estándares internacionales. 

También indica que la investigación sobre este tema es importante por la 

minimización en los temas de calidad.  

Esta tesis es una investigación descriptiva, utilizando como fuente de 

información primaria a las entrevistas y encuestas, en una investigación cualitativa, 

desarrollados por especialistas en el campo ingenieril, en temas de gestión de calidad, 

se plasmó la primera encuesta en identificar las dificultades en una obra y  la otra en la 

realización del documento o matriz  F.O.D.A., otro de los elementos empleados es 

examinar y establecer los estándares de I.S.O 9001 en las compañías o empresas 

(Aguilar, 2011). 

Concluyéndose que este estándar de calidad es legítima y adaptada a diferentes 

tipos de estructura, independiente de la dimensión o sección. En nuestro país, son 

varias las empresas industriales que la aplican, Siendo un importante en el sector 

construcción se está ejecutando un manual para la interpretación y aplicación. Además 

se señala que los gastos constituyen el 5% al 25 % dentro de las ventas al año. 
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Mencionados porcentajes tienen una variación de acuerdo al tipo de empresa, 

situaciones en que se localice, la proyección a futuro que obtenga la organización, 

sobre los costos referentes a la calidad, así como el tiempo de mejoramiento de los 

procesos. También, se concluyó que la planificación de las obras en construcción es 

importante, es decir es una secuencia de técnicas y procedimientos y métodos 

constructivos, sino también a la relación a la información y del conocimiento y el 

empleo de un sistema de calidad, logrando resultados alentadores, en la culminación 

de la obra en el período planeado, la deducción de no asentimientos y complacencia 

del cliente (Aguilar, 2011). 

Avila (2015), en su investigación denominada “Empleo de Sistemas de Calidad 

en empresas constructoras de Guayaquil ‐ Ecuador”, indica que últimamente en el 

tema construcción la economía constituye el eje importante para el desarrollo del país. 

La actual indagación tantea establecer un sistema de calidad en constructoras en la 

ciudad. Indica además que muchas empresas constructoras consideran que invertir en 

la gestión de la calidad es una pérdida de dinero y tiempo, no entendiendo que muy 

por el contrario si se aplicase un sistema propio, se ejecutaría los trabajos bien a la 

primera, y por tanto, reducir costos y tiempo. 

En este estudio se determinó que la principal causa por no implementar o 

implementar ineficientemente esta estrategia de calidad de proyectos es el de 

desperdicio de recursos, por realizar nuevamente trabajos mal ejecutados, que genera 

perdida de dinero, recursos y tiempo. Además, se ha identificado, que cada empresa 

constructora pendiendo de su volumen, distribución, y tarea administrativa, opera de 

diferente modo, algunas ignoran la calidad con el fin de comprimir costos y los 
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periodos de ejecución, y por otra lado, algunas empresas ignoran los conocimientos 

relativo a la atención de los procedimientos de calidad (Avila, 2015). 

Para hallar una adecuada calidad de empresas de construcción en la ciudad de 

Guayaquil se realizó encuestas. Se encuesto a 91 individuos, analizando dos variables 

significativos para la indagación que son la conducción de calidad en técnicas 

administrativas y sobre el manejo de procesos constructivos (Avila, 2015). 

Como conclusión de esta investigación se pudo determinar que las medianas y 

pequeñas compañías operan ineficientemente. Además se observa que existe una 

carencia en conocimientos relacionados a su calidad y costos en mayor medida a las 

herramientas de calidad que se deben aplicar en el trabajo diario y en la resolución de 

problemas. En las empresas pequeñas, existe un fallo de responsabilidad en la gestión 

para realizar gestiones de calidad ya sea en procesos constructivos o administrativos 

(Avila, 2015). 

Por otro lado se concluyó, que las capacitaciones se realizar principalmente a 

los directivos, supervisión, y mando intermedio, no capacitando al personar obrero; y 

que debido a la falta de compromiso, no hay interés para evolucionar en un óptimo 

sistema de calidad (Avila, 2015). 

Ruiz, Martensen, Gejaño & Mora (2017), en su tesis denominada “Situación de 

la Calidad en las Empresas del Sector Construcción en el Departamento de Ica, 2014”, 

indican que en los últimos años para competir en el sector construcción es 

indispensable que las constructoras realicen la dirección de la calidad en su 

organización como una estrategia obligatoria, ya que la calidad, no es un lujo sino una 

necesidad que debe ser ofrecida en cualquier producto. Esta indagación ha sido 



26 

 

perfeccionada con el plan de saber la implementación de la dirección y su 

organización en el sector de la construcción.  

Ruiz et al. (2017), definen como contrariedad de esta indagación a la 

insuficiencia de saber el nivel de acatamiento de nueve elementos del Total Quality 

Management de las obras en la región de Ica, se mencionan algunos elementos como 

la evaluación de calidad, el diseño y control y mejoramiento, siempre hacia una 

mirada de complacencia del cliente.  

Esta tesis es una investigación descriptiva, del tipo cuantitativa, se calculó una 

muestra de 73 empresas, pero debido a la denegación de los actores y diligentes de las 

empresas en manifestar su punto de vista sobre sus disposiciones, solo se llegó a 

encuestar a 40 empresas constructoras, tomando como muestra de partida. (Ruiz et al., 

2017). 

Como conclusión de esta investigación se pudo determinar, el eficiente nivel 

de calidad construcción del departamento de Ica, han tomado como prioridad la 

mejora de calidad en sus organizaciones, de esta manera satisfacer a los usuarios y 

para ser más competitivos en el sector. (Ruiz et al., 2017). 

1.2. Base Teórica 

1.2.1. Definiciones del concepto de calidad 

Cuatrecasas (2010), exterioriza que la eficacia son las condiciones 

propias de un producto, que se brinda o del servicio prestado, perfeccionando 

su calidad y efectividad, para ayudar a un cliente, satisfaciendo sus 

necesidades, cumpliendo con los parámetros y el principio de cualidad, 
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distinguiéndose como la mejor marca, garantizando todos criterios técnicos de 

un producto para ser prestado.  

Asimismo, existen diferentes asertos para el concepto de calidad 

expresada por distintos autores. A continuación, se presentarán algunas de estas 

definiciones: 

 Según la Real Academia de la Lengua Española, la calidad es la “propiedad 

o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

 La norma ISO: 9000, define calidad como “el grado en el que un conjunto 

de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. 

Además, Cuatrecasas (2010), señala el concepto de calidad, según diversos 

autores que a continuación se detalla:  

 William Edwards Deming, la define la calidad como un acto de 

interrogantes, para un resultado recomendable y un progreso duradero.  

 Joseph Moses Juran, la precisa como “Conciliación al automatismo y 

ausencia de defectos”. 

 Philip Bayard Crosby, la define a manera de “Acatamiento de las 

descripciones y disposiciones”. 

Cuatrecasas (2010), señala que preexisten unas definiciones, que se 

tiene que considerar en el momento de conceptuar la palabra gestión de 

calidad.  La complacencia total de los compradores implica no tan sólo a los 

interesados habituales de un bien, sino que también se creen que todos aquellos 

están abarcados con la calidad.  En la sociedad actual se debe tomar en 



28 

 

consideración a un costo mínimo el tema de calidad, de esta manera disminuir 

los costos por las reparaciones o algunos desperfectos que son patentados por 

los mismos consumidores, Asimismo hasta hoy en la actualidad, figuran datos 

erróneos o figuras distintas de lo que concierne a calidad, es decir lo 

mencionan como intangible, no medible, lujo, brillo, peso, o prestación.  Si 

queremos tener algo económico o rentable, se necesita de esfuerzo, tiempo, 

disciplina, y mucha inversión, para lograr que la calidad de la que se pretende.   

1.2.2. Evolución del concepto de calidad 

Torres, Ruiz, Solís & Martínez (2012), nos señalan que la definición de 

calidad, está prosperando durante varios años de esfuerzo y voluntad, 

extendiendo sus planes y transformando su distribución. Adquiriendo así, una 

gran importancia al crecer a partir de un concepto de investigación, incluso ser 

parte de los pilares de la destreza integral de una compañía. Es así que se 

establece los pasos en el desarrollo del sustento de calidad, dentro de sus 

particularidades principales se puntualizan a continuación:  

 Inspección 

Torres et al. (2012), señalan que la etapa de la inspección se desarrolló 

durante los años 1450 al 1920, nos manifiestan que su principal meta o 

desarrollo es detectar los defectos en un producto terminado. Por lo que, la 

apreciación de la calidad se daba de manera correctiva, es decir consistía en 

resolver el problema. En el departamento de inspección se cumplía requisitos o 

estándares del producto, recalcando que se ejecuta una serie de medidas con la 

finalidad de que en esta área recaiga toda la responsabilidad sobre la calidad 

del producto.  
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Cuatrecasas (2010), señala que los productos que no cumplían con 

algunos de los requerimientos, o que simplemente eran imperfectos, debían ser 

expulsados. Se ejecuta una tarea de filtro a todos los productos y bienes para 

certificar que sólo accedan a la venta, aquellos productos que se encontraban 

en correctas condiciones.  

 Control de calidad  

Torres et al. (2012), mencionan que esta etapa se dio en el año 1920, en 

el cual la calidad quedó encaminada en los procesos y no tan solo en el 

producto terminado, y el área responsable era la de producción. El registro y 

control se basaba en métodos o técnicas estadísticas y muestreo, permitiendo 

de esta manera la identificación del problema o dificultad y la forma de cómo 

resolverlo de manera eficiente, permitiendo además identificar el motivo del 

problema.   

Cuatrecasas (2010), señala que en esta etapa se dio un progreso 

formidable, ya que debido a la utilización de los conceptos de la estadística 

para la verificación y el control permanente de los productos terminados, se 

tuvo una considerable disminución de la inspección. Aunque claramente se 

aprecia que existe un reducción es las actividades de inspección, es de 

manifestó que esto es solo producto del rigurosos control estadístico, los 

defectos del producto siguen presentándose; y solo se trata de descubrir los 

defectos del producto, antes de que lleguen al cliente final, mediante pruebas 

de verificación de las muestras seleccionadas. Los autores de esta etapa fueron 

William Deming y Walter Shewhart. 
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 Aseguramiento de la calidad 

Torres et al. (2012), indican que la calidad es vista como una 

responsabilidad de todas las áreas de la empresa, implica un sistema en donde 

la organización y coordinación son fundamentales para resolver problemas de 

manera activa y rápida, es decir con ideas concretas y preventivas, utilizando 

programas sistemáticos y herramientas de planificación estratégica, estos 

aportes fueron dados por Kaoru Ishikawa y Josep Juran, a partir del año 1960. 

 Calidad total 

Cuatrecasas (2010), asume que la calidad alcanza un nivel de estrategia 

con métodos sistemáticos, convirtiéndose en una calidad total, abarcando 

bienes, productos, recurso humano, procesos, medios de producción, etc.; es 

decir abarca en general a toda la empresa y sus áreas respectivas, teniendo el 

líder una función fundamental en la motivación de los trabajadores y hacia el 

logro de los objetivos propuestos en la organización. 

Torres et al. (2012), indican que la etapa de calidad total se da a partir 

de 1980, influyendo en esta etapa las conceptualizaciones de la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO).   

 Gestión de la Calidad Total o Excelencia  

Cuatrecasas (2010), menciona que la revolución y la filosofía son 

grandes aparatos para una gestión eficiente, naciendo así, la Gestión de la 

Calidad Total, en esta etapa se quiere lograr en las organizaciones una ventaja 

competitiva y la satisfacción total de los clientes. Aplicándose las herramientas 

y técnicas tales como los círculos de calidad, la mejora continua, el trabajo en 
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coordinación, la flexibilidad de métodos y productos. Surgiendo la calidad 

como un factor importante en la gestión de una organización.   

Torres et al. (2012), indican que organizaciones como E.F.Q.M, 

generan modelos sobre la gestión, premiando a empresas y organizaciones, por 

innovar, participar, esto mediante una autoevaluación, para cumplir con los 

servicios básicos y los intereses deseados de todas las áreas, con metas y 

objetivos claros para lograr la excelencia, esto se desarrolla desde el año 1990.  

1.2.3. Evolución histórica de la calidad y su gestión 

Cuatrecasas (2010), señala que a través de la historia el significado de 

calidad ha ido evolucionando, recientemente este concepto ha desarrollado 

constantemente, durante la revolución francesa en el año 1794, se logró la 

estandarización de munición de tipos de fusiles empleando la inspección y el 

control como elemento de fabricación, en el taller nacional de calibres, 

actividades como estas ayudaron a contribuir la idea moderna de calidad en la 

actualidad. De igual manera en una compañía de Estados Unidos en el año 

1920, llamada American Telephone y Westen Electric, se basan en un 

elemento prioritario como la calidad de varias formas.  

Cuatrecasas (2010), señala que el programa desarrollado por William 

Deming en la segunda guerra mundial, sobre la gestión de calidad, fue un 

detonante para el desarrollo del S.P.C. (Control Estadístico en Procesos), así 

como todos los temas relacionados en calidad para todos los aspectos. El autor 

Armad. Feigenbam, nos menciona la inclusión de una gestión extensa, 

abarcando a todas las áreas de una organización, donde se logra la satisfacción 

del cliente, siendo esto en origen de la G. C. Total.  
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Cuatrecasas (2010), indica que la calidad está considerada de manera 

global, en todas las áreas de una empresa, esta ha evolucionada en los últimos 

tiempos, esto por una buena organización, dirección, competitividad y donde se 

involucre a todo el personal,  esto a través de técnicas, métodos estadísticos, 

con experimentos y otras herramientas, así como el análisis modal y sus 

efectos, estas técnicas y métodos se logra con una panificación, organización y  

estructura adecuada de sus productos y los servicios prestados.  

Torres et al. (2012), señalan que la gestión de calidad se expande por 

todas las áreas empresariales y organizaciones en sus servicios y productos, 

dedicados a sus clientes primarios y a terceros como a usuarios externos e 

internos, identificando la necesidad del cliente, especificarlo y de esta manera 

asegurar la conformidad y disminuir errores o falencias, esto solo se lograra 

con la responsabilidad de todos y todas de la empresa.  

1.2.4. Los grandes gurús de la calidad 

Cuatrecasas (2010), menciona que a traves de los años el concepto de 

gestion de calidad se ido perfeccionamiento, gracias al impulso de grandes 

personajes (gurús).  Entre los grandes maestros en materia de calidad se 

encuentran: Walter Andrew Shewhart, Edwards Deming William, M. Juran 

Joseph, Armand V. Feigenbaum, Ishikawa Crosby Kaoru, Philip y William, de 

los cuales, a continuación se detallarán sus principales aportes hacia el 

movimiento de la calidad:  
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Walter Andrew Shewhart 

Cuatrecasas (2010), señala que Walter Shewhart, fue el primer 

personaje que realizo estudios relacionados con la calidad, para lo cual utilizó 

métodos estadísticos. Además, resalta que este maestro, es conocido como el 

padre del “Control Estadístico de Procesos” (S.P.C). También, indica que en el 

año 1924, implemento el Control Estadístico de Procesos en la Bell Telephone 

Company, logrando con dicha implementación, la reducción de los defectos en 

los productos de esta organización. 

William Edwards Deming 

Cuatrecasas (2010),  manifiesta que Deming es un estadunidense, que 

nació en el año 1900, tuvo un master en estadística. En el año 1950, fue 

invitado a Japón para brindar conferencias, sobre el control y la mejora de la 

calidad mediante el uso de la estadística. Posteriormente en el año 1951, en 

Japón, en homenaje a su dignidad se creó como reconocimiento el Premio 

Deming. Este personaje es reconocido por el ciclo Deming o Ciclo PDCA 

(Planificar, hacer, verificar y actuar), que contribuye a la mejora continua. 

Joseph M. Juran 

Cuatrecasas (2010), indica que Joseph Juran nació en Rumania, en el 

año 1904, posteriormente, en el año 1912, se fue a residir a Estados Unidos. 

Luego, en el año 1954, realiza como consultor externo en la ciudad de Japón, 

una serie de conferencias y seminarios. Siendo el principal aporte de este 

maestro, su trilogía de calidad, la cual se basa en la planificación, la mejora y el 

control de la calidad. 
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Armand V. Feigenbaum 

Cuatrecasas (2010), señala que Feigenbaum desarrollo el concepto de 

“calidad total”, ampliando así las definiciones de la “gestión de calidad”, 

siendo el predecesor de la moderna Gestión de la Calidad Total. 

Posteriormente, público varios textos y libros, en donde manifestaba que para 

lograr la calidad en todas las actividades es necesario la participación de todos 

los departamentos y áreas de la empresa, con el fin de conseguir la mayor 

satisfacción en los consumidores. 

Kaoru Ishikawa 

Cuatrecasas (2010), manifiesta que Kaoru Ishikawa, nació en Japón y 

que es experto en la administración de empresas, distinguido por ser el 

precursor del uso del control de calidad en Japón y por obtener el premio 

Deming Prize. Siendo además, conocido por desarrollar los “círculos de 

calidad”; y por ser el creador del método del “Diagrama de Ishikawa” llamado 

también diagrama de causa y efecto, el cual es considerado como una de las 

siete herramientas de la calidad (Cuatrecasas, 2010). 

Philip B. Crosby 

Cuatrecasas (2010), indica que Crosby, fue un extraordinario director 

norteamericano especialista en calidad, que desarrollo el método de cero 

defectos, aplicándolo en la compañía International Telephone and Telegraph 

I.T.T. Desarrollo además, un programa importante sobre catorce puntos o 

principios de calidad, y fue impulsor de los conceptos de prevención de la 

calidad, los costos de la no calidad y la mejora continua (Cuatrecasas, 2010). 
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William Ouchi 

Cuatrecasas (2010), señala que fue conocido por ser el autor de la teoría 

Z, basandose su teoria en la concepción que la producción se alcanza cuando se 

involucra a los obreros en el proceso. Esta obra nos indica la utilidad de aplicar 

el método direccion de empresa japones en las organizaciones de Estados 

Unidos. 

1.2.5. Modelos de la Excelencia para la implantación de la Gestión de la Calidad 

Total 

Camisón et al. (2006), indican que las metodologías de excelencia, son 

modelos integrales de gestión no legales, surgen como efectos de los 

principales elementos de éxito en las empresas, por lo que sus diferentes 

interpretaciones en las regiones y países han ido extendiéndose. Estos modelos 

consisten en el desarrollo de objetivos, manuales, nociones, principios y 

criterios que determinan la excelencia, y que establecen una importante 

orientación hacia la autoevaluación, permitiéndonos así, determinar el nivel de 

aplicación de la calidad total en las organizaciones. 

 El Modelo Deming Prize (Japón). Camisón et al. (2006), señalan 

que este modelo nació para cambiar el sistema de gestión de las compañías 

japonesas, este premio nació en el año 1951, desde esa fecha ha sido una 

influencia en el progreso, control y vigilancia, esto motiva a las empresas a que 

contribuyan de manera óptima el avance y desarrollo de la dirección de Japón 

promoviendo el estímulo de gestión de calidad.  

Se muestra una tabla, detallando las características de este modelo: 
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Tabla 1 

Características del Modelo Deming Prize 

CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 
CRITERIOS 

BENEFICIO DE 

APLICACIÓN 

- Crear, difundir una visión, 

propósito y misión. 

- Aprender y adoptar una nueva 

filosofía. 

- No depender de la inspección 

masiva. 

- Eliminar la práctica de contratos 

de compra basándose en el 

precio. 

- Mejorar de manera continua el 
sistema de producción y de 

servicios. 

- Instituir la capacitación en el 

trabajo. 

- Enseñar e establecer el 

liderazgo. 

- Desterrar el temor, generar el 

clima para la innovación. 

- Derribar las barreras que hay 

entre las áreas. 

- Eliminar los lemas, las 
exhortaciones y las metas 

numéricas para la fuerza laboral. 

- Eliminar estándares de 

producción para sustituirla por la 

mejora continua.  

- Derribar barreras que impiden el 

orgullo de hacer un buen trabajo. 

- Instruir un programa vigoroso de 

educación. 

- Emprender acciones para 

alcanzar la trasformación. 

- Liderazgo. 

- Cooperación. 

- Aprendizaje. 

- Gestión de proceso. 

- Mejora continua. 

- Satisfacción del 

empleado. 

- Satisfacción del cliente. 

- Estabilidad y mejora de 

calidad. 

- Mejoramiento de su 

productividad 

- Reducción de costos. 

- Incremento de ventas. 

- Incremento de beneficios. 

- Minuciosa implantación de 

planes directivos. 

- Realización de anhelos. 
- Logro de participación total 

y organización. 

- Aumento de motivación 

para dirigir y promover la 

estandarización. 

- Unión del poder y 

organización y mejor ad el 

amoral. 

- Establecimiento de 

sistemas de dirección y 

dirección total. 

Fuente: Camisón et al. 2006 

 El Modelo Malcolm Baldrige (Estados Unidos).  

Camisón et al. (2006), denotan que el modelo de calidad total para la 

excelencia estadounidense, está desarrollado por los aspectos técnicos del 

M.B.N.Q.A, siendo el más alto reconocimiento se le otorga a las empresas 

estadounidenses. 

El modelo Malcolm Baldrige establece que en una organización los 

líderes deben estar encaminados a la dirección estratégica y a los clientes. A 
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continuación se muestra la tabla 2, donde se detallan las principales 

características del Modelo Malcolm Baldrige: 

Tabla 2  

Características del Modelo Malcolm Baldrige 

CONCEPTOS CRITERIOS 
BENEFICIOS DE 

APLICACIÓN 

- Enfoque en los resultados y en 

la creación del valor.  

- Excelencia enfocada hacia el 

cliente.  

- Visión de liderazgo.  

- Dirección por hechos  

- Valoración de los empleados 

y de los socios.  

- Aprendizaje organizacional, 
personal y mejora continúa.  

- Desarrollo de las 

asociaciones. 

- Responsabilidad social y buen 

ciudadano.  

- Agilidad y respuestas rápidas.  

- Enfoque en el futuro  

- Perspectiva en sistemas.  

- Liderazgo. 

- Planificación. 

- Enfoque en el cliente y el 

mercado. 

- Dimensión y análisis y 

dirección del 

conocimiento. 

- Enfoque en los recursos 

humanos. 
- Dirección de procesos. 

- Resultados económicos y 

empresariales.   

 

- Mejora en la relación de 

los empleados.  

- Mayor productividad.  

- Mayor satisfacción de los 

clientes.  

- Incremento de la cuota 

del mercado.  

- Mejora en la rentabilidad.  

 

Fuente: Camisón et al. 2006 

 El Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality 

Management (EFQM).  

Camisón et al. (2006), manifiestan que el modelo E.F.Q.M., fue creado 

en el año 1990, por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad; y 

desde el año 1992 se viene entregando este prestigioso galardón Se detalla en 

la siguiente tabla las características de dicho modelo:  

 

 

 



38 

 

Tabla 3 

Características del Modelo (EFQM) 

CONCEPTOS CRITERIOS BENEFICIOS DE APLICACIÓN 

- Orientación en los 

resultados. 

- Orientación hacia el 

cliente  

- Liderazgo y 

coherencia con los 

objetivos. 

- Dirección por 

procesos y hechos.  

- Desarrollo e 

implicación del 
personal.  

- Aprendizaje, 

innovación y mejora 

continua.  

- Desarrollo de alianzas 

y asociaciones. 

- Responsabilidad 

social.  

- Liderazgo. 

- Personas.  

- Política y estrategia.  

- Alianzas y recursos.  

- Procesos.  

- Resultados en los 

clientes, personas y la 

sociedad.  

- Resultados clave.  

- Conseguir una valoración de las 

fortalezas de la organización y 

las áreas de mejora, así como una 

medición periódica de su 

progreso.  

- Conseguir una mejora en el 

desarrollo de la estrategia y de 

los planes de negocios de la 

organización. 

- Conseguir la creación de un 

lenguaje común y de un marco 
conceptual con el que gestionar y 

mejorar la organización  

- Conseguir que todos los 

miembros de la organización 

compren actúen y asuman sus 

responsabilidades siguiendo los 

conceptos de este modelo  

- Conseguir la integración de las 

iniciativas de mejora en las 

operaciones normales de la 

organización.  
- Aprender de otras 

organizaciones solicitantes.  

- Los ganadores consiguen un 

elevado reconocimiento nacional 

e internacional.  

Fuente: Camisón et al. 2006. 

 El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

(FUNDIBEQ). 

El método Iberoamericano fue creado en el año 1999; y desde el año 

2000, vienen premiando anualmente a las organizaciones con su galardón. A 

continuación se muestra la tabla 4, donde se detallan las principales 

características de este modelo: 
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Tabla 4  

Características del Modelo (FUNDIBEQ) 

CONCEPTO CRITERIOS 
BENEFICIOS DE 

APLICACIÓN 

- Orientación en los resultados  

- Orientación hacia el cliente  

- Liderazgo y coherencia con 

los objetivos.  

- Dirección por procesos y 

hechos.  

- Desarrollo e implicación del 

personal.  

- Aprendizaje innovación y 

mejora continua.  
- Desarrollo de alianzas y 

asociaciones.  

- Responsabilidad social.  

- Liderazgo.  

- Estrategia.  

- Desarrollo de 

personas.  

- Recursos.  

- Procesos y clientes.  

- Resultados de 

clientes, personas y 

sociedad.  

- Resultados globales.  

- Reconocimiento 

internacional. 

- Oportunidad de utilizar 

los símbolos. 

- Prácticas de 

organización. 

- Participación de 

miembros de una 

organización.  

- Fomento de la cultura de 
calidad de las 

organizaciones.  

Fuente: Camisón et al. 2006 

1.2.6. Modelo de nueve factores del TQM en la empresa  

Benzaquen, (2014), indica que este modelo consiste en un instrumento 

que permite la medición de la implementación de la gestión de la calidad en las 

empresas en base a nueve factores. Este modelo abarca todos los procesos 

claves de la gestión de calidad (referidos por autores), al cual se le ha realizado 

algunas correcciones para que pueda ser aplicado en nuestro país y en todos los 

países de Latinoamérica.  

Este modelo propone nueve factores para la gestión de calidad, los 

cuales se ubican en concordancia a cuatro principales componentes de una 

organización. En la siguiente figura se muestra estos nueve factores:  
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( 1 ) Alta gerencia 

( 2 ) Planeamiento de la calidad 

( 3 ) Auditoria y evaluación de la calidad 

( 4 ) Diseño del producto 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores del T.Q.M. de la Empresa. 

Fuente: Benzaquen 2014 

A continuación en la siguiente tabla se muestra la descripción de los 

nueve factores propuestos por este modelo: 

Tabla 5  

Los nueve factores en una empresa propuesto por el modelo TQM 

BLOQUE FACTOR DESCRIPCIÓN 

Alta Gerencia 

Alta gerencia 
Alcanzar los objetivos con una gestión de la 

calidad eficiente.  

Planeamiento estratégico  Análisis de las metas detalladas y específicas.  

Evaluación y auditoria de 
la calidad 

Brindar seguimiento a la gestión de calidad.  

Diseño del producto 
Adopción de la innovación como aspecto 

diferenciador dentro de su entorno. 

Proveedores 
Gestión de la calidad del 

proveedor 
Diseño innovador en el entorno.  

Gestión de 

Procesos 

Control y mejoramiento 

del proceso 

Verificación del proceso operante para 

satisfacer al usuario, teniendo un adecuado 

sistema de instalación y mantenimiento 

preventivo.  

Educación y 

entrenamiento 

Consiste en la medición de las capacitaciones 

y el compromiso, en base a herramientas y el 

grado de responsabilidad.  

Círculos de la calidad 
Trabajo siempre en equipo, para medir el 

impacto que se torna hacia la empresa.   

Clientes 
Enfoque hacia la 

satisfacción del cliente 

Evaluar la medición de la complacencia de 

los usuarios, en relación a los servicios 

prestados de acuerdo a la necesidad.  

Fuente: Benzaquen 2014 
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1.2.7. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

La ISO (2015a), indica que un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

comprende de un conjunto de elementos que nos ayudan a planear, organizar, 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad, a fin de cumplir 

con los resultados esperados.  

1.2.8. Modelo normativo de gestión de la calidad: Las normas ISO 9000 

La ISO (2015a), señala que la Organización Internacional de 

Normalización, es el organismo que se encarga de elaborar los estándares 

normativos de la familia ISO 9000, los cuales se enfocan en los Sistemas de 

Gestión de la Calidad, estas normas fueron creadas en el año 1987. A 

continuación se detallan las normas que abarcan las normas ISO 9000.  

 ISO 9000:2015. Esta norma describe las definiciones y los elementos 

fundamentales de la gestión de calidad, que son aplicables a: 

 Las empresas que buscan el éxito mediante la aplicación de un sistema de 

calidad.  

 Los usuarios que requieren empresas que brinden servicios y productos 

conformes a sus requerimientos.   

 Las empresas que buscan lograr confianza en su cadena de abastecimientos 

para cumplir con los requerimientos de los productos y servicios. 

 Las partes interesadas y las empresas que necesitan mantener una 

comunicación efectiva, mediante el vocabulario de la gestión de calidad.    
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 Las empresas encargadas del asesoramiento, la formación y la evaluación de 

la gestión de la calidad. 

 Actores que elaboran normas relacionadas a la gestión de calidad.  

 ISO 9001:2015. Esta norma define requerimientos encauzados a dar 

confiabilidad a los productos y servicios de una empresa, con el fin de 

incrementar la satisfacción del consumidor. La apropiada implementación 

de esta norma ayuda a mejorar la comunicación interna y el control de los 

procesos en la empresa. (ISO, 2015b). 

 Beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad 

- Suministrar productos y servicios que satisfagan los requerimientos del 

cliente en base a las normativas y reglamentos aplicables. 

- Incrementar la satisfacción del cliente. 

- Afrontar las oportunidades y riesgos asociadas a la gestión de calidad.  

- Obtener la conformidad a través de los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad. 

 Principios de la gestión de la calidad. Un principio está definido como una 

regla elemental que nos permite dirigir y manejar una empresa. A 

continuación se presenta los principios de la gestión de calidad establecidos 

en la norma ISO: 

- Enfoque hacia el cliente. 

- Liderazgo. 
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- Compromiso con las personas. 

- Enfoque basado en procesos. 

- Mejora. 

- Toma de decisiones basada en la evidencia. 

- Gestión de las relaciones (ISO, 2015b). 

 Enfoque a procesos. Es una herramienta formidable que permite gestionar y 

organizar las actividades de una empresa, permitiendo además crear valor 

para el cliente y otras partes interesadas. 

La aplicación del enfoque basado a procesos, permite: 

- Coherencia y comprensión en la consecución de los requisitos. 

- Valor agregado en procesos de calidad.   

- La obtención de un proceso eficaz durante su ejecución. 

- Mejoramiento de los procesos debido a la evaluación de los datos y la 

información (ISO, 2015b). 

 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. 

El ciclo PHVA es una herramienta de gestión que permite mejorar los 

procesos de una organización e implementar los cambios necesarios de mejora 

(ISO, 2015b).  

En la figura 2, se muestra la representación de la estructura de la norma 

ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA: 
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Figura 2: Representación de la estructura de la norma ISO 9001:2015 con el 

ciclo PHVA 

Fuente: ISO 2015b 

El ciclo PHVA consiste en 4 etapas: 

- Planificar. Establecer los objetivos del sistema y sus procesos. 

- Hacer. Implementar lo planificado. 

- Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos. 

- Actuar. Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario (ISO, 2015b).  

1.2.9. La Gestión de la Calidad del Proyecto según la Guía del PMBOK  

El Project Management Institute [PMI] (2017), define a la Gestión de la 

Calidad del Proyecto como un área de conocimiento, que incluye los procesos 

y las actividades para que una organización determinen las responsabilidades, 
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objetivos y políticas de calidad, con el fin de que el proyecto satisfaga las 

necesidades de los clientes, siendo además compatible con las actividades de la 

mejora de los procesos.  

En la figura 3, se muestra una descripción general de la gestión de la 

calidad del proyecto.  

 

Figura 3: Representación general de la gestión de la calidad del proyecto 

Fuente: PMI 2017 

Se describen, a continuación los procesos de la calidad del proyecto: 

 Planificar la gestión de la calidad 

El PMI (2017), señala que es el proceso donde se establece los 

requerimientos y estándares de calidad con sus respectivos entregables; en 

Descripción general de la gestión de la 
calidad de un proyecto 

Planificar la gestión de la 
calidad

Entradas
1. Acta de constitución del proyecto.
2. Plan para la dirección del proyecto.
3. Documentos del proyecto.
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y técnicas
1. Juicio de expertos.
2. Recopilación de datos.
3. Análisis de datos.
4. Toma de decisiones.
5. Representación de datos.
6. Planificación de pruebas e inspección.
7. Reuniones
Salidas
1. Plan de gestión de la calidad.
2. Métricas de calidad.
3. Actualizaciones al plan para la dirección 
del proyecto.
4. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto.

Gestionar la calidad

Entradas
1. Plan para la dirección del proyecto.
2. Documentos del proyecto.
3. Activos de los procesos de la 
organización.
Herramientas y técnicas
1. Recopilación de datos.
2. Análisis de datos.
3. Toma de decisiones.
4. Representación de datos.
5. Auditorías. 
6. Diseñar para X.
7. Resolución de problemas.
8. Métodos de mejora de la calidad.
Salidas
1. Informes de calidad.
2. Documentos de prueba y evaluación.
3. Solicitudes de cambio.
4. Actualizaciones al plan para la dirección  
del proyecto.
5. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto.

Controlar la calidad

Entradas
1. Plan para la dirección del proyecto.
2. Documentos del proyecto.
3. Solicitudes de cambio aprobadas.
4. Entregables.
5. Datos del desempeño del trabajo.
6. Factores ambientales de la empresa.
7. Activos de los procesos de la 
organización.
Herramientas y técnicas
1. Recopilación de datos.
2. Análisis de datos.
3. Inspección.
4. Pruebas/ evaluaciones de productos.
5. Representación de datos.
6. Reuniones.
Salidas
1. Medidas de control de calidad.
2. Entregables verificados.
3. Información de desempeño del trabajo.
4. Solicitudes de cambio
5. Actualizaciones al plan para la dirección  
del proyecto
7. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto.
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donde además, se documenta la manera en que el proyecto demostrará el 

cumplimiento de los requisitos de calidad. 

En este proceso se obtiene un manual que sirve de guía para gestionar y 

comprobar la calidad del producto, entregable o servicio a lo largo de la 

ejecución del proyecto.   

 Herramientas y métodos para planificar la calidad de gestión:  

 Juicio de expertos. Consiste en tomar en consideración las ideas y 

criterios técnicos de grupos especializados en temas de calidad. 

 Recopilación de datos. Entre las metodologías de compilación de 

datos tenemos a los estudios comparativos, la tormenta de ideas y las 

entrevistas.  

 Estudio y análisis de datos. Las principales técnicas de análisis de 

datos son el costo de la calidad (COQ) y el análisis costo-beneficio. 

 Toma de decisiones. Es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre diferentes alternativas para resolver distintas situaciones.    

 Representación de datos. Entre las técnicas de representación de 

datos tenemos a los diagramas de flujo, los diagramas matriciales, el modelo 

lógico de datos y el mapeo mental.  

 Planificación de pruebas e inspección. Consiste en establecer los 

ensayos e inspecciones que se aplicarán al servicio o producto para satisfacer 

las necesidades del cliente.  
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 Reuniones. Es la agrupación de dos o más personas que puede 

responder a diferentes objetivos (PMI, 2017). 

 Plan de Gestión de Calidad 

El PMI (2017), indica que el plan de gestión de la calidad es un 

documento donde se especifica detalladamente las actividades y los recursos 

necesarios para poder alcanzar los objetivos de calidad del proyecto. Este plan 

generalmente puede contener los siguientes elementos: 

a) Estándares de calidad del proyecto. 

b) Objetivos de calidad del proyecto. 

c) Roles y responsabilidades referentes a calidad. 

d) Entregables y procesos del proyecto supeditados a revisión de la 

calidad. 

e) Actividades de gestión y control de calidad. 

f) Herramientas de calidad. 

g) Principales procedimientos para afrontar la no conformidad, las 

acciones correctivas y de mejora continua (PMI, 2017). 

 Métricas de calidad.  

La PMI (2017), señala que una métrica de calidad describe de forma 

específica una cualidad del producto o proyecto, y la medida de control de 

calidad que se aplicar para verificar el cumplimiento de los estándares de dicho 

atributo.  
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 Gestionar la calidad 

El PMI (2017), señala que es un proceso que involucra todas 

actividades referentes al aseguramiento de calidad, al diseño de los productos, 

y a la mejora de los procesos.  

El aseguramiento de calidad significa realizar el seguimiento y verificar 

el cumplimiento de los estándares de calidad para el producto final, con el 

propósito de garantizar la satisfacción de las necesidades del cliente.  

 Herramientas y métodos para gestionar la calidad 

 Recopilación de datos. Una de las metodologías usadas son las listas 

de verificación.  

 Análisis de datos. Entre las técnicas de análisis de datos se tiene: al 

análisis de documentos, análisis de alternativas, análisis de procesos y análisis 

de causa raíz (RCA). 

 Toma de decisiones. Es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre diferentes alternativas para resolver distintas situaciones.    

 Representación de datos. Entre las técnicas de representación de 

datos tenemos a los diagramas de causa y efecto, diagramas de afinidad, 

diagramas de flujo, diagramas matriciales e histogramas.  

 Auditorías. Es un proceso independiente, organizado y 

documentado, que es utilizado para demostrar si las actividades del proyecto 

cumplen con las políticas, procesos y procedimientos establecidos en la 

empresa y el proyecto. 
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 Resolución de problemas.  

Consiste en encontrar soluciones para las eventualidades o desafíos 

(PMI, 2017).  

 Informes de calidad 

Pueden ser representados de manera numérica, gráfica o cualitativa, 

esta información puede ser utilizada en otras áreas o departamentos para tomar 

acciones correctivas a fin de cumplir con las expectaciones del cliente.  

 Documentos de prueba y evaluación  

Son utilizados para realizar la estimación del logro de objetivos de 

calidad, estos documentos son creados sobre la base de las necesidades de la 

industria. 

 Controlar la calidad.  

El PMI (2017), señala que un proceso que consiste en dar seguimiento y 

consignar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de 

calidad, para evaluar y constatar que los entregables del proyecto sean 

correctamente ejecutados y terminados, asimismo en caso de encontrar 

defectos recomendar las mejoras necesarias; con el fin de lograr la satisfacción 

de las necesidades del cliente. 

 Herramientas y métodos para controlar la calidad 
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 Recopilación de datos. Entre las metodologías de compilación de 

datos tenemos a las listas de verificación, el muestreo estadístico, los 

cuestionarios y las encuestas. 

 Análisis de datos. Entre estas técnicas tenemos al análisis de causa 

raíz (RCA) y a las revisiones del desempeño. 

 Inspección. Implica realizar una evaluación del producto para 

establecer si cumple con los estándares documentados. 

 Pruebas/evaluaciones de productos. Consiste en un examen que se 

lleva a cabo para determinar si el producto o servicio cumple con los requisitos 

de calidad establecidos en el proyecto. Para el caso de los proyectos de 

construcción, se tiene las pruebas de ensayo de resistencia a la compresión, el 

ensayo de revenimiento del concreto, el ensayo de resistencia a la flexión, etc.  

 Representación de datos. Entre estas técnicas se tiene a los 

diagramas causa y efecto, diagramas de control, diagramas de dispersión y 

histogramas.  

 Reuniones. Es la agrupación de dos o más personas que puede 

responder a diferentes objetivos. (PMI, 2017). 

Información de desempeño del Trabajo. Contiene información sobre el 

cumplimiento de los requerimientos del proyecto, el retrabajo necesitado, el 

origen de los rechazos, las acciones correctivas recomendadas, la situación de 

las métricas de calidad y los requerimientos de ajustes del proceso (PMI, 

2017). 
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1.2.10. Manual de Calidad según la Norma ISO: 10013 

La norma ISO: 9000, indica que el manual de calidad es una 

“Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una organización”.   

Cuatrecasas (2010), señala que se debe elaborar un manual de calidad 

que actúe como soporte documental, en el que se incluyan la «cultura» y la 

política relacionadas con la implantación de la calidad, la organización, las 

acciones, los procedimientos, las especificaciones, los documentos empleados, 

etc. En definitiva, establecer el «qué», «quién», «cómo», «cuándo», «cuánto» y 

«dónde» acerca de todas las actividades incluidas en el sistema de calidad. 

 Propósitos del manual de calidad.  

La ISO (2001), considera diversos propósitos, como comunicar la 

política y todos los requerimientos de la organización, de llevar acabo un 

sistema efectivo de calidad, de tener un mejor control de las actividades de 

gestión de calidad, de disponer de la documentación respectiva para realizar 

una adecuada auditoria del sistema de calidad, de brindar capacitación a todo el 

personal en temas de gestión de calidad; y de cumplir con los estándares de la 

norma ISO. 

Contenido de un manual de calidad según la Norma ISO: 10013 

Un manual de calidad contiene normalmente: 

a) Título, alcance y campo de aplicación. 

b) Tabla de contenido del manual. 

c) Introducción acerca de la organización y del manual. 
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d) Política de calidad y objetivos de la organización. 

e) Descripción de la organización, responsabilidades y autoridades. 

f) Descripción de los elementos del sistema de calidad. 

g) Guía para el manual de calidad, en caso de corresponder. 

h) Anexos con datos de apoyo, en caso de corresponder. 

Además se debe considerar que el ordenamiento del manual de calidad 

es opcional según las necesidades de los usuarios (ISO, 2001). 

1.2.11. Plan de Calidad según la Norma ISO: 10005 

La ISO (2018b), detalla al plan de calidad, como una descripción del 

conjunto de procedimientos, pasos y especificaciones para que sean aplicados 

en el proceso de gestión de calidad y realización del producto, para su 

cumplimento se tiene que llevar a cabo una planificación y organización, 

referente al manual de calidad y sus procedimientos.  

 Contenido dentro del plan de Calidad.  

Un plan de calidad contiene normalmente: 

a) Alcance del plan de la calidad. 

b) Entradas del plan de la calidad. 

c) Objetivos.  

d) Responsabilidad.  
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e) Control de la información documentada. 

f) Recursos. 

g) Comunicación. 

h) Diseño y desarrollo. 

i) Procesos, productos y servicios proporcionados externamente. 

j) Producción y provisión de servicios. 

k) Tipificación y trazabilidad. 

l) Control las de salidas no conformes. 

m) Seguimiento y medición. 

n) Auditorías (ISO, 2018b). 

1.2.12. Ventajas del sistema de gestión de calidad en las empresas constructoras 

Condori (2017), nos señala que implementar un sistema de gestión de 

calidad en las empresas de construcción implica la obtención de varios 

beneficios para las organizaciones, como: la disminución de sobre costos por 

desperdicios y retrabajos; mejor producción del recursos humano, tanto en sus 

áreas administrativas y operativas; la eliminación de costes innecesarios por las 

actividades que no añaden mayor valor al producto; ofrecer confiabilidad a los 

clientes en la calidad de los productos, minimizando así,  reclamos o atrasos; 

obtención de una metodología sistemática en el suministro del proceso de 

compra; y el incremento de la calidad de los servicios, plazos de entrega, 

garantías, siendo totalmente seguros y eficientes.  
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Por su parte Hoyle (1998), manifiesta que una empresa con una cultura 

de calidad, ayuda a la inversión y superación de la misma, permitiendo la  

rentabilidad ya que reduce sus costes y mejora la calidad de gestión,  la 

ausencia de una falta de calidad  incrementa los costos, plazos de entregas y 

genera una baja competitividad.  

1.3. Definiciones Conceptuales 

 Auditoría de calidad. El PMI (2017), señala que una auditoría de calidad es 

un proceso independiente, organizado y documentado, que es utilizado para demostrar 

si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y procedimientos 

establecidos en la empresa y el proyecto. 

 Benchmarking. Villar (2015), indica que es un proceso sistemático y 

continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de 

trabajo de las organizaciones con reconocida excelencia, para compararlos con los de 

nuestra propia organización y posteriormente efectuar mejoras para nuestra empresa. 

 Calidad. La ISO (2015a), señala que la calidad es el grado en el que un 

conjunto de características esenciales de un objeto cumple con los requerimientos. 

 Calidad total. Villar (2015), indica que es una filosofía, que promueve la 

mejora continua, no solo como el aseguramiento de un estándar de calidad, sino 

también con el progreso permanente de todas las áreas de la organización. Actúa sobre 

las personas y los procesos y se orienta primordialmente hacia la satisfacción del 

cliente. 
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 Certificación. Villar (2015), señala que es el procedimiento por el que un 

tercero garantiza mediante acreditación escrita que un producto, servicio o proceso 

cumple los requerimientos especificados. 

 Conformidad. La ISO (2015a), señala que es cumplimiento de un 

requerimiento. 

 Gestión. La ISO (2015a), la define como aquellas actividades sistematizadas 

para planear, organizar, dirigir y controlar una empresa. 

 Gestión de la calidad. La ISO (2015a), señala que es la gestión que se 

realiza con respecto a la calidad. Las cuales incluye la definición de las políticas de la 

calidad, los objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos objetivos, a través 

de la planificación, el aseguramiento, el control y la mejora de la calidad, 

 Gestión de la Calidad Total (TQM). Villar (2015), la define como un 

enfoque de la gestión basado en una serie de principios que emplea técnicas 

científicas, estadísticas y de recursos humanos para la mejora continua de los sistemas 

y procesos.  

 No conformidad. La ISO (2015a), indica que es el incumplimiento de un 

requerimiento. 

 Política de calidad. El PMI (2017), la define como un documento donde se 

establece los principios básicos que deberían gobernar las acciones de la empresa al 

implementar un sistema de gestión de calidad. 

 Procedimiento o protocolo. La ISO (2015a), indica que es una forma 

especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.  
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 Registro. La ISO (2015a), señala que es un documento en donde se presenta 

los resultados logrados o donde se suministra evidencia de las actividades realizadas. 

 Requisito. El PMI (2017), la conceptualiza como la condición o capacidad 

que debe estar presente en un producto, servicio o resultado. 

 Retrabajo. El PMI (2017), la define como la acción tomada para hacer que 

un componente no conforme cumpla con las disposiciones de los requerimientos. 

 Satisfacción del cliente. La ISO (2015a), la define como la percepción del 

cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los usuarios. 

 Sistema de gestión. La ISO (2015a), la conceptualiza como el conjunto de 

elementos de una empresa que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos. 

 Sistema de Gestión de la Calidad. El PMI (2017), la define como el 

conjunto de elementos que nos ayudan a planear, organizar, dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

1.4. Operacionalización de Variables 

 

1.4.1. Variable Independiente: Gestión de calidad 

 

“Es un sistema de gestión que persigue el mantenimiento y la mejora 

continua de todas las funciones de la organización con el objetivo de satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes” (Tarí & García, 2009, pág. 141). 
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1.4.2. Variable Dependiente: Competitividad 

 

Capacidad que tiene una empresa para originar servicios y bienes de 

manera eficaz. 

1.4.3. Variable Interviniente: Empresas constructoras de edificaciones 

Empresas con una adecuada infraestructura y mano de obra 

indispensable para la construcción de cualquier sistema de edificación. Las 

variables que se han identificado en la hipótesis, se operacionalizan en la 

siguiente tabla que se detalla: 

Tabla 6  

Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones 
Indicador

es 

Sub indicadores 

(Puntaje 

Acumulado) 

Técnicas 

Variable 

Independie

nte 

Gestión 

de la 

calidad 

Empresa 

Alta gerencia  

(5 sub-ítems) 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

5 - 11 

12 - 18 

19 - 25 

Encuesta, 

escalamiento 

tipo Likert y 

análisis 

documental. 

Planeamiento de la 
calidad 

(3 sub-ítems) 

3 - 7 
8 - 11 

12 - 15 

Evaluación y 

Auditoria  

(3 sub-ítems) 

3 - 7 

8 - 11 

12 - 15 

Innovaciones en el 

desarrollo de 

proyectos, procesos 

y sistemas de 

producción (3 sub-

ítems) 

3 - 7 

8 - 11 

12 -15 

Gestión de la 

calidad de 

proveedor  
(4 sub-ítems) 

4 - 9 

10 - 15 

16 - 20 

Control y 

mejoramiento del 

proceso 

(5 sub-ítems) 

5 - 11 

12 - 18 

19 - 25 

Educación y 

entrenamiento 

(4 sub-ítems) 

4 - 9 

10 - 15 

16 - 20 

Círculos de calidad 

(4 sub-ítems) 

4 - 9 

10 - 15 
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16 - 20 

Enfoque hacia la 

satisfacción del 

cliente  

(4 sub-ítems) 

4 - 9 

10 - 15 

16 - 20 

Obra 

Liderazgo 

(6 sub-ítems) 

6 - 13 

14 - 21 

22 - 30 

Gestión de los 

recursos humanos 

(8 sub-ítems)  

8 - 18 

19 - 29 

30 - 40 

Planeamiento de la 

calidad 

(6 sub-ítems) 

6 - 13 

14 - 21 

22 - 30 

Plan de Gestión de 

Calidad 
(8 sub-ítems) 

8 - 18 

19 - 29 
30 - 40 

Gestión y control de 

calidad 

(8 sub-ítems) 

8 - 18 

19 - 29 

30 - 40 

Control de 

proveedores 

(7 sub-ítems) 

7 - 16 

17 - 26 

27 - 35 

Mejora continua 

(6 sub-ítems) 

6 - 13 

14 - 21 

22 - 30 

 

Variable 

Dependien

te 

Competitividad 
Calidad 

(6 sub-ítems) 
 

6 - 13 

14 - 21 

22 - 30 

Encuesta, 

escalamiento 

tipo Likert y 

análisis 

documental. 

Variable 

Intervinien
te 

Empresas 

constructoras de 
edificaciones 

Nivel económico de 
la empresa 

Calificació

n 
empresaria

l 

Microempresa. 
Encuesta y 

análisis 
documental. 

Pequeña empresa. 

Mediana Empresa 

Gran empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. Hipótesis 

“La Gestión de Calidad influye significativamente en la competitividad de las 

empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque”   
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Capítulo II: Métodos y Materiales 

2.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio tiene un tipo de investigación Correlacional, porque su 

propósito es presentar el grado de asociación y relación, que tiene la variable 

independiente y dependiente en un contexto particular.  

2.2. Método de Investigación 

En el actual estudio tiene un método de investigación Cuantitativo, empleando 

la recolección de información para realizar la hipótesis, basada en análisis estadístico y 

una medición numérica, de esta manera se establecen pautas y lineamientos para su 

comportamiento.   

2.3. Diseño de Contrastación  

2.3.1. Prueba de hipótesis estadística 

En el presente trabajo para establecer si presenta una correlación entre 

la Gestión de Calidad y la competitividad de las empresas constructoras, se 

utilizó la prueba estadística de la CHI-Cuadrado (X2). 

La prueba de hipótesis planteada fue: 

H0: O = E (La Gestión de Calidad no influye significativamente en la 

competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo - 

Lambayeque). 
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H1: O ≠ E (La Gestión de Calidad influye significativamente en la 

competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo - 

Lambayeque). 

2.4. Población, Muestra y Muestreo 

2.4.1. Unidad de análisis 

Para la presente investigación, se consideró como las unidades de 

análisis a las empresas de construcción.  La recolección de datos se realizó a 

través de las personas que tienen mayor conocimiento y jerarquía en las 

decisiones: Los gerentes de las empresas y los residentes de obras. Además, 

cabe señalar que la encuesta tiene énfasis en las empresas constructoras de 

edificaciones y no en los gerentes de las empresas ni en los residentes de las 

obras quienes sirven como medio para medir las variables. 

Con el fin de obtener la información de los gerentes de las empresas y 

los residentes de las obras se dividió la unidad de análisis en dos sub unidades: 

 La empresa constructora de edificaciones. 

 El proyecto de edificaciones. 

2.4.2. Población y muestra 

En este estudio, la población está conformada por las empresas 

constructoras de edificaciones de la ciudad de Chiclayo. 

La base de datos de las empresas constructoras de edificaciones 

ubicadas en la ciudad de Chiclayo, ha sido extraída de la página del Registro 

Nacional de Proveedores, siendo esta información verificada y contrastada en 
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el portal de SUNAT (consulta RUC) para confirmar la actividad económica de 

la empresa “Construcción de edificios” y su estado y condición como 

contribuyente, aceptándose solo aquellas empresas con condición de “Habido” 

y estado de contribuyente “Activo”. Resultando así, una población de 49 

empresas constructoras de edificaciones. Al tener una población pequeña, no 

fue necesario determinar el tamaño de la muestra, por lo tanto, para este 

estudio se consideró como muestra a las 49 empresas constructoras de 

edificaciones. 

Por otro lado, al momento de realizar las encuestas se tuvo el principal 

inconveniente de que algunas empresas constructoras de edificaciones, no 

quisieron contestar las encuestas, teniendo al final una muestra de 21 empresas 

constructora de edificaciones. A continuación se muestra en la tabla 7 y las 21 

empresas constructoras: 

Tabla 7  

Empresas constructoras de edificaciones encuestadas 

Item RUC N° Nombre de la empresa constructora de edificaciones  

1 20487913791 TECHQUK S.A.C. 

2 20484163066 
EL MILAGRO CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

3 20477366172 LENUS S.A.C. 

4 20480738242 INGENIEROS ELECTROMECANICOS & CIVILES S.R.L. 

5 20487747093 MARRUFO CONTRATISTAS S.A.C. 

6 20395497783 KALABCA E.I.R.L. 

7 20487431533 
CONSTRUCTORES PROYECTISTAS LAMBAYECANOS 

S.A.C. 

8 20487566897 MULTISERVICIOS VALLE CRUCEÑO S.A.C. 

9 20479916412 SVS CONSTRUCCIONES SAC 

10 20487698882 CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.R.L. 

11 20480210264 NOVACOMUB E.I.R.L. 
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12 20480175418 CONSTRUCTORA UNO S.R.L. 

13 20538989127 LCV CONTRATISTAS GENERALES EIRL 

14 20480428219 CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO EIRL 

15 20601100852 YAMIR RGV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 

16 20539163761 LESDANAR EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL 

17 20495777881 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS FALMARSA EIRL 

18 20487898032 INKA CIX PERU S.A.C. 

19 20600987276 CONTRATISTAS GENERALES DIGLIA S.A.C. 

20 20487843131 CONSTRUCTORA A Y N SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

21 20487418197 HERALD ROMERO TRADING S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

2.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 Encuesta. Es un procedimiento que tiene como objetivo recopilar 

datos a través de un cuestionario ya diseñado, se aplica sobre un subconjunto 

de la población de estudio o muestra. 

Se detalla que dentro de las técnicas para la encuesta se consideró las 

siguientes, por teléfono, correo, online y una encuesta personal.  

Este presente estudio, se realizó una encuesta al residente de la obra y 

gerente de la empresa de constructora.   

 Análisis documental. Esta técnica se utilizó para analizar las 

normas, los manuales y la información bibliográfica relativa a la gestión de 

calidad.  

2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Cuestionario. Es un formato que tiene forma material impresa o 

digital y que consiste en un conjunto de preguntas diseñadas para obtener 
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información de las variables que son objeto de la investigación. Básicamente 

para los cuestionarios se consideran dos tipos de preguntas, las preguntas 

cerradas y abiertas. 

Para la presente investigación se consideró dos cuestionarios, los cuales 

se detallan a continuación: 

 El Cuestionario A, para determinar la gestión de calidad en las 

empresas constructoras (Dirigido a los Gerentes Generales de las empresas 

constructoras). 

 El Cuestionario B, para determinar la gestión de calidad en los 

proyectos de edificaciones de las empresas constructoras (Dirigido a los 

Residentes de Obra de las empresas constructoras). 

Para ambos Cuestionarios se consideró preguntas cerradas con escalas 

para medir aptitudes.  

El Cuestionario A, se tomó del estudio denominado “Situación de la 

Calidad en las Empresas del Sector Construcción en el Departamento de Ica, 

2014” (Ruiz et al., 2017, p.129). La terminología de este cuestionario se adaptó 

para ser utilizada en las empresas constructoras de edificaciones.  

Por otro lado, el Cuestionario B, paso por un proceso de elaboración, 

para ello se realizaron los siguientes pasos: 

 Se realizó una investigación bibliográfica, buscando experiencias 

similares. 

 El cuestionario fue sometido a un Juicio expertos. 
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 Se realizó una prueba al cuestionario, sometiendo el cuestionario a 

una encuesta. 

 Luego de la prueba se reajusto el cuestionario, quedando así el 

Cuestionario B elaborado.  

 Escalas para medir actitudes (Escalamiento tipo Likert). Se 

presentan a través de Ítems, de manera de afirmación o juicio, esto sirve para 

medir la reacción del sujeto.  

Para el “Cuestionario A” (Dirigido al Gerente General de la empresa 

constructora) y el “Cuestionario B” (Dirigido a los Residentes de Obra de las 

empresas constructoras), se utilizó las siguientes opciones de respuesta y 

puntuaciones: 

 Totalmente de acuerdo (1) 

 En desacuerdo (2) 

 Ni de acuerdo, ni es desacuerdo (3) 

 De acuerdo (4) 

 Totalmente de acuerdo (5) 

2.5.3. Equipos de Recolección de Datos 

 Equipos: Se utilizó una laptop y una impresora para el presente 

estudio.  
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2.5.4. Materiales de Recolección de Datos 

 Materiales: Papel bond, lápices, lapiceros, clipboards y un cuaderno 

para notas. 

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos 

Al finalizar el procesamiento de datos, se ejecuta la matriz, con los datos de las 

encuestas en el programa Microsoft Excel, posteriormente dichos datos se llenan en el 

programa IBM. SPSS Statistics 25, procediendo a subir los datos en una hoja Excel, 

luego se procesa los datos, para la interpretación y su análisis, a través de gráficos 

estadísticos, de esta manera se determina la calidad de gestión de las empresas 

constructoras.  
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Capítulo III: Resultados  

3.1. Situación actual del actual cumplimiento de la Gestión de Calidad en las 

empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque (En oficina) 

Para determinar la situación actual del cumplimiento de la Gestión de Calidad 

en las empresas constructoras de edificaciones, se realizó una encuesta utilizando el 

Cuestionario A, el cual se encuentra en el Anexo 01.  

3.1.1. Situación de las empresas constructoras de edificaciones 

Del total de 49 empresas constructoras de edificaciones, el 43% se 

encuentra inoperativa, un 14% se opuso a contestar la encuesta y solo un 43% 

está operativa y accedió a contestar la encuesta como se puede observar en la 

siguiente figura: 

Tabla 8  

Estado de la empresa ante la encuesta 

Estado de la empresa Frecuencia Porcentaje (%) 

Inoperativo 21 42.86% 

Operativo 21 42.86% 

Indiferente 7 14.29% 

Total 49 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4: Estado de la empresa ante la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Datos generales 

 Años de constitución de la empresa 

El 42.86% de las empresas encuestadas tienen entre 6 a 10 años de 

constitución, el 33.33% entre 0 a 5 años, el 19.05% entre 11 a 15 años, el 

4.76% entre 16 a 20 años y el 0.00% tiene más de 20 años. 

 

Figura 5: Años de constitución de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 Clasificación de la empresa según su tamaño 

El 90.48% de las empresas encuestas son microempresas, el 9.52% son 

pequeñas empresas y no se encuesto a medianas ni grandes empresas.  

 

Figura 6: Clasificación de la empresa según su tamaño 

Fuente: Elaboración propia 
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 Experiencia aproximada de la empresa en proyectos de 

edificaciones (Número de proyectos de edificaciones ejecutados por la 

empresa) 

El 52.38% de las empresas encuestas han ejecutado entre 1 a 5 

proyectos de edificaciones, el 33.33% entre 6 a 10 proyectos, el 9.52% entre 11 

a 15 proyectos y el 4.76% entre 16 a 20 proyectos. 

 

Figura 7: Número de proyectos de edificaciones ejecutados 

Fuente: Elaboración propia 

 Número de proyectos de edificaciones en ejecución 

El 100.00% de las empresas encuestas están ejecutado entre 1 a 5 

proyectos de edificaciones. 

52.38%

33.33%

9.52%
4.76%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Más de 20

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Número de proyectos de edificaciones ejecutados



69 

 

 

Figura 8: Número de proyectos de edificaciones en ejecución 

Fuente: Elaboración propia 

 Número de personal de la empresa 

El 90.48% de las empresas encuestas cuenta con un personal que oscila 

entre 1 a 10 y el 9.52% con un personal que oscila entre 11 a 50. 

 

Figura 9: Número de personal de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cargo del encuestado 

El 85.71% de los encuestados tienen el cargo de Gerente General y el 

14.29% tienen el cargo de Administrador de empresa.  

 

Figura 10: Cargo del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

 Profesión y/o estudios superiores 

El 47.62% de los encuestados tienen la profesión de Ingeniero Civil, el 

14.29% son Arquitectos, el 9.52% son Administradores y el 28.57% tienen otra 

profesión o no han realizado estudios superiores.  
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Figura 11: Profesión y/o estudios superiores 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad 

certificado? 

El 100.00% de las empresas encuestas no cuentan con un Sistema de 

Gestión de Calidad certificado, pero aplican en sus empresas algunos criterios 

de Gestión de Calidad, y en algunos casos tienen un sistema de Gestión de 

Calidad propio.  

 

Figura 12: ¿Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad? 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Confiabilidad 

Benzaquen (2014), nos propone determinar la confiabilidad a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach, indicando que las preguntas de un cuestionario 

son aceptables si el factor Alpha de Cronbach en cada dimensión es mayor de 

0.7; y cuando es menor a 0.7, se considera insuficiente para establecer 

confiabilidad.   

En la presente investigación para calcular el Alpha de Cronbach se 

utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25 por cada dimensión. En 

la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 9  

Resultados Alpha de Cronbach para la Gestión de Calidad en las empresas 

constructoras de edificaciones 

Item Dimensiones 
Alpha de 

Cronbach 

N° 

Preguntas 

1. Alta Gerencia 0.805 5 

2. Planeamiento de la calidad 0.736 3 

3. Auditoria y evaluación de la calidad 0.811 3 

4. Innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos 

y sistemas de producción 
0.845 3 

5. Gestión de la calidad de proveedor  0.850 4 

6. Control y mejoramiento del proceso 0.813 5 

7. Educación y entrenamiento 0.709 4 

8. Círculos de calidad 0.866 4 

9. Enfoque hacia la satisfacción del cliente  0.757 4 

Total 0.893 35 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa resultados favorables, por el coeficiente Alpha de Cronbach 

(mayor a 0.7), afirmando que los datos son confiables, midiendo el factor a las 

que están incluidas.  

3.1.4. Calificación según la escala de Likert 

La encuesta aplicada uso el escalamiento tipo Likert, el cual se detalla a 

continuación:  

Tabla 10  

Calificación según la escala de Likert  

Puntuación  Calificación 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Cumplimiento de las dimensiones de la Calidad de Gestión de la empresa 

Constructora.  

Para el cumplimento de todas las dimensiones de calidad, se procedió a 

elaborar los cuadros estadísticos con valores obtenidos de las encuestas, 

arrojando los siguientes resultados por cada dimensión:  

 Alta gerencia 

Se puede establecer que las empresas manifiestan un nivel de 

cumplimiento bueno, gracias al interés de los dirigentes por participar 

activamente en la gestión de calidad de la empresa. La dimensión de este 

aspecto, obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 11  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión alta gerencia 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

1. Alta gerencia 3.90 410  

1.1. La alta gerencia alienta firmemente la participación 

de los empleados en la gestión de la calidad. 

3.90 82 1.61 

1.2. La alta gerencia proporciona los recursos 

apropiados para elevar el nivel de la calidad. 

3.90 82 1.48 

1.3. La alta gerencia busca el éxito de la empresa a largo 

plazo. 

4.62 97 1.07 

1.4. La alta gerencia participa activamente en la gestión 

de la calidad en la empresa. 

4.71 99 0.90 

1.5. La alta gerencia se reúne discutir temas 

relacionados con la calidad. 

2.38 50 1.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la alta gerencia 

Pregunt

as 

Calificación N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo    

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 1.1. 
3 0 5 1 12 21 

82 Bueno 
3.66% 0.00% 6.10% 1.22% 14.63% 25.61% 

P 1.2. 
3 0 5 1 12 21 

82 Bueno 
3.66% 0.00% 6.10% 1.22% 14.63% 25.61% 

P 1.3. 
1 1 0 1 18 21 

97 Bueno 
1.03% 1.03% 0.00% 1.03% 18.56% 21.65% 

P 1.4. 
1 0 0 2 18 21 

99 Bueno 
1.01% 0.00% 0.00% 2.02% 18.18% 21.21% 

P 1.5. 
10 0 7 1 3 21 

50 Regular 
20.00% 0.00% 14.00% 2.00% 6.00% 42.00% 

Total 
18 1 17 6 63 105 

410 Bueno 
4.39% 0.24% 4.15% 1.46% 15.37% 25.61% 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar el nivel de desempeño de la gestión de calidad para la 

dimensión alta gerencia, la valoración se realizó sumando los puntajes de las 

interrogaciones de la dimensión (De la pregunta 01 a la 05), y convirtiendo la 

calificación de la escala de Likert. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento: 
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Tabla 13  

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión alta gerencia 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 105 - 244 

Regular 245 - 385 

Bueno 386 - 525 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión alta gerencia fue de 410, 

ubicando este valor en la tabla 13, se tiene que la dimensión alta gerencia tiene 

un nivel de cumplimiento bueno.   

 Planeamiento de la calidad 

Para la dimensión planeamiento de la calidad, tal como se aprecia en 

los resultados en las encuestas realizadas a las empresas constructoras de 

edificaciones de Chiclayo - Lambayeque, se puede determinar que las 

empresas muestran un nivel de cumplimiento deficiente, debido al poco interés 

de la empresa respecto a las metas específicas en cuanto a la calidad, a la poca 

atención del cumplimiento y éxito de las políticas y planes de calidad, y al 

poco interés por involucrar a sus empleados para hacer políticas y planes de 

calidad. La dimensión del planeamiento de la calidad, obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 14 

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión planeamiento 

de la calidad 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

2. Planeamiento de la calidad 2.05 129  

2.1. La empresa tiene metas específicas y detalladas 

en cuanto a la calidad. 

2.10 44 1.55 

2.2. La empresa presta atención al cumplimiento y 

éxito de sus políticas y planes relacionados con la 

calidad. 

2.57 54 1.43 

2.3. La empresa involucra a sus empleados para hacer 

las políticas y planes de calidad. 

1.48 31 0.87 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la dimensión 

planeamiento de la calidad 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 2.1. 
13 0 4 1 3 21 

44 Deficiente 
29.55% 0.00% 9.09% 2.27% 6.82% 47.73% 

P 2.2. 
7 3 6 2 3 21 

54 Regular 
12.96% 5.56% 11.11% 3.70% 5.56% 38.89% 

P 2.3. 
15 3 2 1 0 21 

31 Deficiente 
48.39% 9.68% 6.45% 3.23% 0.00% 67.74% 

Total 
35 6 12 4 6 63 

129 Deficiente 
27.13% 4.65% 9.30% 3.10% 4.65% 48.84% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión planeamiento de la calidad: 
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Tabla 16  

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión planeamiento de la 

calidad 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 63 - 146 

Regular 147 - 231 

Bueno 232 - 315 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión planeamiento de la calidad fue 

de 129, ubicando este valor en la tabla 16, se tiene que la dimensión 

planeamiento de la calidad tiene un nivel de cumplimiento deficiente.   

 Auditoría y evaluación de la calidad 

Para la dimensión auditoría y evaluación de la calidad, tal como se 

aprecia en los resultados en las encuestas realizadas a las empresas 

constructoras de edificaciones de Chiclayo - Lambayeque, se puede determinar 

que las empresas muestran un nivel de cumplimiento deficiente, debido al poco 

interés de la empresa respecto a la utilización del “benchmarking”, a la 

obtención de datos objetivos para la toma de decisiones y a la evaluación de 

sus políticas y planes de la calidad. La dimensión auditoría y evaluación de la 

calidad, obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 17  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión auditoría y 

evaluación de la calidad 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

3. Auditoria y evaluación de la calidad 2.05 129  

3.1. El “benchmarking” se utiliza ampliamente en la 

empresa. 
1.57 44 0.87 

3.2. La empresa obtiene datos objetivos para la toma de 

decisiones. 
2.48 54 1.63 

3.3. La empresa evalúa regularmente sus políticas y 

planes de la calidad. 
2.10 31 1.09 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la dimensión auditoría y 

evaluación de la calidad 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 3.1. 
14 2 5 0 0 21 

33 Deficiente 
42.42% 6.06% 15.15% 0.00% 0.00% 63.64% 

P 3.2. 
8 6 1 1 5 21 

52 Regular 
15.38% 11.54% 1.92% 1.92% 9.62% 40.38% 

P 3.3. 
9 3 7 2 0 21 

44 Deficiente 
20.45% 6.82% 15.91% 4.55% 0.00% 47.73% 

Total 
31 11 13 3 5 63 

129 Deficiente 
24.03% 8.53% 10.08% 2.33% 3.88% 48.84% 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión auditoría y evaluación de la calidad: 

Tabla 19  

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión auditoría y evaluación 

de la calidad 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 63 - 146 

Regular 147 - 231 

Bueno 232 - 315 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión auditoría y evaluación de la 

calidad fue de 129, ubicando este valor en la tabla 19, se tiene que esta 

dimensión tiene un nivel de cumplimiento deficiente.   

 Innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos y sistemas de 

producción 

Para la dimensión innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos 

y sistemas de producción, tal como se aprecia en los resultados en las 

encuestas realizadas a las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo 

- Lambayeque, se puede determinar que las empresas muestran un nivel de 

cumplimiento regular. Esta dimensión obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 20 

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión innovaciones 

en el desarrollo de proyectos, procesos y sistemas de producción 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

4. Innovaciones en el desarrollo de proyectos, 

procesos y sistemas de producción 
2.84 179  

4.1. La empresa invierte en el desarrollo de proyectos, 

procesos y sistemas de producción. 
2.43 51 1.21 

4.2. Los requerimientos de los clientes son plenamente 

considerados en el desarrollo de proyectos, procesos 

y sistemas de producción. 

3.95 83 1.47 

4.3. La empresa tiene la capacidad de introducir 

innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos 

y sistemas de producción. 

2.14 45 1.11 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la dimensión innovaciones 

en el desarrollo de proyectos, procesos y sistemas de producción 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 4.1. 
6 4 9 0 2 21 

51 Regular 
11.76% 7.84% 17.65% 0.00% 3.92% 41.18% 

P 4.2. 
3 1 1 5 11 21 

83 Bueno 
3.61% 1.20% 1.20% 6.02% 13.25% 25.30% 

P 4.3. 
8 5 5 3 0 21 

45 Deficiente 
17.78% 11.11% 11.11% 6.67% 0.00% 46.67% 

Total 
17 10 15 8 13 63 

179 Regular 
9.50% 5.59% 8.38% 4.47% 7.26% 35.20% 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión innovaciones en el desarrollo de proyectos, 

procesos y sistemas de producción: 

Tabla 22  

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión innovaciones en el 

desarrollo de proyectos, procesos y sistemas de producción 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 63 - 146 

Regular 147 - 231 

Bueno 232 - 315 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión innovaciones en el desarrollo de 

proyectos, procesos y sistemas de producción fue de 179, ubicando este valor 

en la tabla 22, se tiene que esta dimensión tiene un nivel de cumplimiento 

regular.   

 Gestión de la calidad del proveedor 

Para la dimensión gestión de la calidad del proveedor, tal como se 

aprecia en los resultados en las encuestas realizadas a las empresas 

constructoras de edificaciones de Chiclayo - Lambayeque, se puede determinar 

que las empresas muestran un nivel de cumplimiento regular. Esta dimensión 

obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 23  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión gestión de la 

calidad del proveedor 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

5. Gestión de la calidad del proveedor 2.86 240  

5.1. La empresa posee información detallada acerca del 

desempeño de los proveedores en cuanto a calidad. 

3.14 66 1.59 

5.2. La empresa ha establecido relaciones de cooperación 

a largo plazo con sus proveedores. 

3.19 67 1.17 

5.3. La calidad de los productos que los proveedores 

suministran a la empresa es adecuada. 

3.71 78 1.06 

5.4. La empresa realiza auditorías o evaluaciones de sus 

proveedores. 
1.38 29 0.86 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la dimensión gestión de la 

calidad del proveedor 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 5.1. 
6 0 6 3 6 21 

66 Regular 
9.09% 0.00% 9.09% 4.55% 9.09% 31.82% 

P 5.2. 
1 5 8 3 4 21 

67 Regular 
1.49% 7.46% 11.94% 4.48% 5.97% 31.34% 

P 5.3. 
1 2 3 11 4 21 

78 Bueno 
1.28% 2.56% 3.85% 14.10% 5.13% 26.92% 

P 5.4. 
17 1 2 1 0 21 

29 Deficiente 
58.62% 3.45% 6.90% 3.45% 0.00% 72.41% 

Total 
25 8 19 18 14 84 

240 Regular 
10.42% 3.33% 7.92% 7.50% 5.83% 35.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25  

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión gestión de la calidad 

del proveedor 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 84 - 196 

Regular 197 - 309 

Bueno 310 - 420 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión gestión de la calidad del 

proveedor fue de 240, ubicando este valor en la tabla 25, se tiene que la 

dimensión gestión de la calidad del proveedor tiene un nivel de cumplimiento 

regular.   

 Control y mejoramiento del proceso 

Para la dimensión control y mejoramiento del proceso, tal como se 

aprecia en los resultados en las encuestas realizadas a las empresas 

constructoras de edificaciones de Chiclayo - Lambayeque, se puede determinar 

que las empresas muestran un nivel de cumplimiento regular. Esta dimensión 

obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 26  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión control y 

mejoramiento del proceso 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

6. Control y mejoramiento del proceso 3.29 345  

6.1. La empresa implementa el control de calidad con 

eficacia. 
2.24 47 1.14 

6.2. Las instalaciones y la disposición física del equipo 

operativo en la empresa funcionan apropiadamente. 

4.14 87 1.20 

6.3. El proceso operativo en la empresa satisface los 

requerimientos de plazo de entrega de los clientes. 

3.52 74 0.81 

6.4. Los equipos operativos de la empresa reciben buen 

mantenimiento. 
4.24 89 1.04 

6.5. La empresa utiliza las siete herramientas de Control de 

la Calidad para el control y mejoramiento del proceso 

(Diagrama de Flujo, Diagrama de Ishikawa o Causa - 

Efecto, Lista de Verificación, Diagrama de Pareto, 

Histograma, Gráficos de Control, Diagrama de 

Relaciones). 

2.29 48 0.78 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la dimensión control. 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 6.1. 
7 5 7 1 1 21 

47 Deficiente 
14.89% 10.64% 14.89% 2.13% 2.13% 44.68% 

P 6.2. 
2 0 1 8 10 21 

87 Bueno 
2.30% 0.00% 1.15% 9.20% 11.49% 24.14% 

P 6.3. 
1 0 8 11 1 21 

74 Regular 
1.35% 0.00% 10.81% 14.86% 1.35% 28.38% 

P 6.4. 
1 0 3 6 11 21 

89 Bueno 
1.12% 0.00% 3.37% 6.74% 12.36% 23.60% 

P 6.5. 
4 7 10 0 0 21 

48 Deficiente 
8.33% 14.58% 20.83% 0.00% 0.00% 43.75% 

Total 
15 12 29 26 23 105 

345 Regular 
4.35% 3.48% 8.41% 7.54% 6.67% 30.43% 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta la valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión 

innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos y sistemas de producción: 

Tabla 28  

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión control y 

mejoramiento del proceso 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 105 - 244 

Regular 245 - 385 

Bueno 386 - 525 

Fuente: Elaboración propia 
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El puntaje acumulado de la dimensión control y mejoramiento del 

proceso fue de 345, ubicando este valor en la tabla 28, se tiene que esta 

dimensión tiene un nivel de cumplimiento regular.   

 Educación y entrenamiento 

En la dimensión se muestra los datos tomados por las empresas 

constructoras de Chiclayo, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento, 

teniendo un resultado deficiente.  

Tabla 29  

Valores según la escala LIKERT para la determinar la dimensión.  

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

7. Educación y entrenamiento 1.93 162  

7.1. Los empleados utilizan herramientas de gestión.  1.62 34 1.07 

7.2. Los trabajadores involucrados estos activos en las 

diversas actividades de calidad.  

1.86 39 1.28 

7.3. La gran parte de trabajadores reciben capacitación en 

educación de calidad de empresa.  

1.57 33 0.98 

7.4. La confiabilidad de los empleados.  2.67 56 1.43 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30  

Dimensiones de educación y entrenamiento 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 7.1. 
14 4 0 3 0 21 

34 Deficiente 
41.18% 11.76% 0.00% 8.82% 0.00% 61.76% 

P 7.2. 
12 5 0 3 1 21 

39 Deficiente 
30.77% 12.82% 0.00% 7.69% 2.56% 53.85% 

P 7.3. 
13 6 1 0 1 21 

33 Deficiente 
39.39% 18.18% 3.03% 0.00% 3.03% 63.64% 

P 7.4. 
6 3 8 0 4 21 

56 Regular 
10.71% 5.36% 14.29% 0.00% 7.14% 37.50% 

Total 
45 18 9 6 6 84 

162 Deficiente 
27.78% 11.11% 5.56% 3.70% 3.70% 51.85% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión educación y entrenamiento: 

Tabla 31 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión educación y 

entrenamiento 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 84 - 196 

Regular 197 -309 

Bueno 310 - 420 

Fuente: Elaboración propia 
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Círculos de calidad 

Para la dimensión, se muestra que las empresas de construcción de la 

ciudad de Chiclayo, cuentan con un nivel regular de cumplimiento. Esta 

dimensión obtuvo los siguientes resultados:  

Tabla 32 

Dimensión círculos de calidad 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

8. Círculos de calidad 1.10 92  

8.1. Empresa altamente capacitada 1.19 25 0.60 

8.2. Ahorros obtenidos por el círculo de calidad. 1.10 23 0.44 

8.3. Herramientas óptimas para los círculos de gestión de 

calidad.  
1.05 22 0.22 

8.4. Actividades relacionadas al círculo de calidad. 1.05 22 0.22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33  

Dimensión círculos de calidad 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 8.1. 
19 0 2 0 0 21 

25 Deficiente 
76.00% 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 84.00% 

P 8.2. 
20 0 1 0 0 21 

23 Deficiente 
86.96% 0.00% 4.35% 0.00% 0.00% 91.30% 

P 8.3. 
20 1 0 0 0 21 

22 Deficiente 
90.91% 4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 95.45% 

P 8.4. 
20 1 0 0 0 21 

22 Deficiente 
90.91% 4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 95.45% 

Total 
79 2 3 0 0 84 

92 Deficiente 
85.87% 2.17% 3.26% 0.00% 0.00% 91.30% 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión círculos de calidad: 

Tabla 34 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión círculos de calidad 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 84 - 196 

Regular 197 - 309 

Bueno 310 - 420 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión círculos de calidad fue de 92, 

ubicando este valor en la tabla 34, teniendo un nivel deficiente de 

cumplimiento de calidad.  

Enfoque hacia la satisfacción del cliente 

Se presenta un nivel deficiente de cumplimento ya que las empresas 

constructoras de Chiclayo no brindan la atención oportuna de las necesidades 

de los clientes y no realizando la encuesta de satisfacción a todos sus usuarios, 

en todo los años, esto a causa de una mala gestión de calidad.  
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Tabla 35 

Dimensión de satisfacción de los clientes-Promedio de valores 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

9. Enfoque hacia la satisfacción del cliente 2.33 196  

9.1. La empresa lleva a cabo una encuesta de satisfacción 

del cliente todos los años. 
1.00 21 0.00 

9.2. El personal de todos los niveles de la empresa presta 

atención a la información sobre las quejas de los 

clientes. 

1.71 36 1.23 

9.3. La empresa cuenta con medios para obtener 

información sobre los clientes. 
3.00 63 1.41 

9.4. La empresa realiza una evaluación general de los 

requerimientos de los clientes. 
3.62 76 0.80 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36  

Valores según la escala de dimensión de liderazgo.  

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 9.1. 
21 0 0 0 0 21 

21 Deficiente 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 9.2. 
14 3 1 2 1 21 

36 Deficiente 
38.89% 8.33% 2.78% 5.56% 2.78% 58.33% 

P 9.3. 
5 2 5 6 3 21 

63 Regular 
7.94% 3.17% 7.94% 9.52% 4.76% 33.33% 

P 9.4. 
0 1 9 8 3 21 

76 Regular 
0.00% 1.32% 11.84% 10.53% 3.95% 27.63% 

Total 
40 6 15 16 7 84 

196 Deficiente 
20.41% 3.06% 7.65% 8.16% 3.57% 42.86% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla, la valoración del nivel de cumplimiento:  
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Tabla 37 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión enfoque hacia la 

satisfacción del cliente 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 84 - 196 

Regular 197 - 309 

Bueno 310 - 420 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión es de 84- 196, ubicando este 

valor en la tabla 37, se tiene esta dimensión tiene un nivel de cumplimiento 

deficiente.   

3.1.6. Nivel de cumplimiento de la Gestión de la Calidad en las empresas 

constructoras de Chiclayo - Lambayeque 

El puntaje total es de 1882 (Ver tabla 38), ubicando este valor en la 

tabla 39, se presenta un nivel de cumplimiento regular. 

Tabla 38 

Resumen del nivel de cumplimiento de cada dimensión de la Gestión de 

Calidad en las empresas constructora de edificaciones 

Item Dimensiones 
Puntaje 

acumulado 
Indicadores 

1. Alta gerencia 0410 Bueno 

2. Planeamiento de la calidad 0129 Deficiente 

3. Auditoria y evaluación de la calidad 0129 Deficiente 

4. Innovaciones en el desarrollo de proyectos, 

procesos y sistemas de producción 

0179 Regular 

5. Gestión de la calidad de proveedor  0240 Regular 

6. Control y mejoramiento del proceso 0345 Regular 

7. Educación y entrenamiento 0162 Deficiente 

8. Círculos de calidad 0092 Deficiente 

9. Enfoque hacia la satisfacción del cliente  0196 Deficiente 

Total 1882 Regular 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 

Valorización del cumplimento de gestión de las empresas constructoras.  

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 0735 – 1714 

Regular 1715 – 2694 

Bueno 2695 – 3675 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Situación actual del nivel de cumplimiento de la Gestión de Calidad en los 

proyectos de edificaciones de las empresas constructoras de Chiclayo – 

Lambayeque 

Se establece el nivel de cumplimiento en la situación actual de la gestión en los 

proyectos de edificaciones de las empresas constructoras, se realizó una encuesta 

utilizando el Cuestionario B, el cual se encuentra en el Anexo 01. 

3.2.1. Datos generales 

Cargo del encuestado 

El 95.24% de los encuestados son Residentes de Obra y el 4.76% son 

Supervisores de Obra. 

 
Figura 13: Cargo del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

4.76%

95.24%

Supervisor de Obra Residente de Obra
Asistente de Obra Otro
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 Experiencia personal en proyectos de edificaciones (Número de proyectos 

de edificaciones ejecutados por el encuestado) 

El 71.43% de los encuestados han ejecutado entre 1 a 5 proyectos de 

edificaciones, el 23.81% entre 6 a 10 proyectos y el 4.76% entre 16 a 20 

proyectos. 

 

Figura 14: Número de proyectos de edificaciones ejecutados por el encuestado 

Fuente: Elaboración propia 

 Profesión y/o estudios superiores 

El 95.24% de los encuestados tienen la profesión de Ingeniero Civil y el 

4.76% tienen la profesión de Arquitecto.  

 

Figura 15: Profesión y/o estudios superiores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Confiabilidad 

En la investigación se empleó un programa estadístico denominados 

IMB SPSSS Statistics 25, según la técnica de Alpha Cronbach. 

Tabla 40  

Resultados A.C para la Gestión de calidad en los proyectos de edificaciones de 

las empresas constructoras de Chiclayo - Lambayeque 

Item Dimensiones Alpha de Cronbach N° Preguntas 

1. Liderazgo 0.804 6 

2. Gestión de recursos humanos 0.788 8 

3. Planeamiento de la Obra 0.727 6 

4. Plan de Gestión de Calidad 0.703 8 

5. Gestión y Control de la Calidad 0.769 8 

6. Control de proveedores 0.718 7 

7. Mejora continua 0.725 6 

Total 0.896 49 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Calificación según la escala de Likert 

La encuesta aplicada uso el escalamiento tipo Likert, según su 

clasificación en la siguiente tabla:  

Tabla 41  

Calificación según la escala de Likert 

Puntuación  Calificación 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Nivel de cumplimiento de cada una de las dimensiones de la Gestión de la 

Calidad en los proyectos de edificaciones de las empresas constructoras de 

Chiclayo – Lambayeque (En obra) 

En las dimensiones de calidad, se analiza el cumplimiento de las 

empresas constructoras, procediendo a calcular elementos estadísticos, con 

valores promedio según el método Likert, de las encuestas planteadas, 

sumando los resultados, se tiene la siguiente afirmación:  

 Liderazgo 

Para la dimensión liderazgo, Las encuestas realizadas hacia las 

empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo - Lambayeque, se 

establece un nivel de cumplimiento regular, debido a que los responsables de 

la obra, no están comprometidos totalmente con la gestión de calidad del 

proyecto, ya que desempeñan varias funciones. La dimensión liderazgo obtuvo 

los siguientes resultados: 

Tabla 42  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión liderazgo 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

1. Liderazgo 3.44 433  

1.1. La empresa lo capacita en temas de calidad. 3.24 68 1.55 

1.2. Los requisitos de calidad de la obra son bien 

conocidos y entendidos por usted. 
3.14 66 1.03 

1.3. Se siente comprometido para lograr los requisitos de 

calidad de la obra. 
3.48 73 1.33 

1.4. Conducir adecuadamente los objetivos de la empresa.  3.71 78 1.63 

1.5. Motiva a su personal a comprometerse con la calidad 

de la obra. 
3.52 74 0.98 

1.6. Enseñar a los trabajadores las exigencias básicas de 

calidad en la obra.  
3.52 74 1.25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43  

Valores de la escala de Likert por cada pregunta de la dimensión liderazgo 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 1.1. 
5 2 2 7 5 21 

68 Regular 
23.81% 9.52% 9.52% 33.33% 23.81% 100.00% 

P 1.2. 
1 3 11 4 2 21 

66 Regular 
4.76% 14.29% 52.38% 19.05% 9.52% 100.00% 

P 1.3. 
0 4 5 10 2 21 

73 Regular 
0.00% 19.05% 23.81% 47.62% 9.52% 100.00% 

P 1.4. 
0 6 4 1 10 21 

78 Bueno 
0.00% 28.57% 19.05% 4.76% 47.62% 100.00% 

P 1.5. 
1 1 8 8 3 21 

74 Regular 
4.76% 4.76% 38.10% 38.10% 14.29% 100.00% 

P 1.6. 
2 1 8 4 6 21 

74 Regular 
9.52% 4.76% 38.10% 19.05% 28.57% 100.00% 

Total 
9 17 38 34 28 126 

433 Regular 
7.14% 13.49% 30.16% 26.98% 22.22% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión liderazgo: 

Tabla 44 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión liderazgo 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 126 - 293 

Regular 294 - 461 

Bueno 462 - 630 

Fuente: Elaboración propia 



98 

 

El puntaje acumulado de la dimensión liderazgo fue de 433, ubicando 

este valor en la tabla 44, se tiene que la dimensión liderazgo tiene un nivel de 

cumplimiento regular.   

 Gestión de recursos humanos 

En la dimensión de este criterio se muestra resultados de las encuestas 

tomadas de las constructoras de edificaciones de Chiclayo - Lambayeque, 

comprobando el nivel de cumplimiento regular, debido a que las empresas no 

capacitan a los trabajadores en temas de calidad. Esta dimensión obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 45  

Valores de la dimensión de gestión de recursos humanos.  

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

2. Gestión de recursos humanos 3.04 510  

2.1. La empresa aplica criterios para seleccionar al 

personal de la obra. 
3.90 82 0.94 

2.2. El personal se siente comprometido.  3.86 81 1.20 

2.3. El personal conoce exactamente los 

procedimientos relacionados a la labor que 

desempeña. 

3.86 81 1.11 

2.4. La empresa capacita al personal de la obra en 

temas de calidad. 
1.43 30 0.68 

2.5. El personal conoce los mecanismos para prevenir 

las no conformidades. 
2.05 43 0.80 

2.6. Los trabajadores realizan correctamente sus 

trabajos aunque no los estén supervisando. 
2.19 46 0.93 

2.7. Maneja parámetros que midan el desempeño del 

personal. 
3.05 64 1.07 

2.8. El personal se adapta rápidamente a las mejoras 

implementadas. 
3.95 83 0.74 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46  

Datos de las preguntas según la dimensión gestión de recursos humanos 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 2.1. 
0 1 7 6 7 21 

82 Bueno 
0.00% 4.76% 33.33% 28.57% 33.33% 100.00% 

P 2.2. 
1 2 4 6 8 21 

81 Bueno 
4.76% 9.52% 19.05% 28.57% 38.10% 100.00% 

P 2.3. 
1 1 5 7 7 21 

81 Bueno 
4.76% 4.76% 23.81% 33.33% 33.33% 100.00% 

P 2.4. 
14 5 2 0 0 21 

30 Deficiente 
66.67% 23.81% 9.52% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 2.5. 
5 11 4 1 0 21 

43 Deficiente 
23.81% 52.38% 19.05% 4.76% 0.00% 100.00% 

P 2.6. 
6 6 8 1 0 21 

46 Deficiente 
28.57% 28.57% 38.10% 4.76% 0.00% 100.00% 

P 2.7. 
2 4 7 7 1 21 

64 Regular 
9.52% 19.05% 33.33% 33.33% 4.76% 100.00% 

P 2.8. 
0 0 6 10 5 21 

83 Bueno 
0.00% 0.00% 28.57% 47.62% 23.81% 100.00% 

Total 
29 30 43 38 28 168 

510 Regular 
17.26% 17.86% 25.60% 22.62% 16.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se observa el nivel de cumplimiento de la gestión 

de recursos humano.    
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Tabla 47 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión gestión de recursos 

humanos 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 168 - 391 

Regular 392 - 615 

Bueno 616 - 840 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión gestión de recursos humanos fue 

de 510, ubicando este valor en la tabla 47, teniendo un cumplimiento regular, 

en la dimensión gestión de recursos humanos.  

 Planeamiento de la calidad 

En la dimensión de este aspecto, se evidencia en las encuestas, un 

cumplimento deficiente, en las empresas constructoras de construcción en 

Chiclayo, Lambayeque, teniendo como detalle en la siguiente tabla:  

Tabla 48  

Valores de la dimensión de planeamiento de calidad.  

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

3. Planeamiento de la calidad 1.90 240  

3.1. La empresa antes de ejecutar un proyecto realiza un 

diseño del sistema de producción y un análisis de los 

aspectos organizativos para elaborar las estrategias de 

ejecución. 

1.48 31 0.51 

3.2. La empresa antes de ejecutar un proyecto tiene definido 

el organigrama de la obra. 
3.95 83 1.02 

3.3. Elaboración del plan de gestión de calidad. 1.43 30 0.51 

3.4. La empresa antes de ejecutar un proyecto elabora el 

Plan de Gestión de Calidad de la obra. 
1.48 31 0.51 

3.5. La empresa antes de ejecutar un proyecto calcula el 

costo de la calidad. 
1.57 33 0.51 

3.6. Planificación del proyecto. 1.52 32 0.51 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49  

Mediciones de la dimensión del planeamiento de calidad.  

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 3.1. 
11 10 0 0 0 21 

31 Deficiente 
52.38% 47.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 3.2. 
0 3 2 9 7 21 

83 Bueno 
0.00% 14.29% 9.52% 42.86% 33.33% 100.00% 

P 3.3. 
12 9 0 0 0 21 

30 Deficiente 
57.14% 42.86% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 3.4. 
11 10 0 0 0 21 

31 Deficiente 
52.38% 47.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 3.5. 
9 12 0 0 0 21 

33 Deficiente 
42.86% 57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 3.6. 
10 11 0 0 0 21 

32 Deficiente 
47.62% 52.38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Total 
53 55 2 9 7 126 

240 Deficiente 
42.06% 43.65% 1.59% 7.14% 5.56% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra la tabla el cumplimento del planeamiento de calidad según 

su dimensión.  

Tabla 50 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión planeamiento de la 

calidad 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 126 - 293 

Regular 294 - 461 

Bueno 462 - 630 

Fuente: Elaboración propia 
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El puntaje acumulado de la dimensión de gestión planeamiento de 

calidad es de 240, obteniendo un nivel deficiente ubicado en la tabla 50.  

 Plan de Gestión de Calidad 

Se presenta un nivel deficiente, evidencia que las empresas no cuenta 

con el plan de Gestión de Calidad, según los resultados hechos de las encuestas 

de las constructoras en la ciudad de Chiclayo. Teniendo como dimensión lo 

siguiente:  

Tabla 51  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión Plan de 

Gestión de Calidad 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

4. Plan de Gestión de Calidad 1.58 263  

4.1. Plan de Gestión con Objetivos, estándares y 

herramientas de calidad. 

2.24 47 1.14 

4.2. En el PGC. Se plantea roles y responsabilidades.  2.52 53 1.63 

4.3. En P.G.C especifica métodos que se requieren en el 

proyecto.  

1.24 26 0.44 

4.4. En el P.G.C se especifica las actividades de control y 

de calidad.  

1.81 38 1.17 

4.5. En el P.G.C. se emplea procedimientos correctivos y 

procedimientos para mejorar la calidad. 

1.33 28 0.66 

4.6. Se incluye en el P.G.C los entregables y procesos del 

proyecto.  

1.10 23 0.30 

4.7. El P.G.C se ha convertido en una herramienta para la 

productividad en la obra.  

1.14 24 0.48 

4.8. Los trabajadores tienen que conocer el P.G.C.  1.29 24 0.48 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52  

Parámetros de la dimensión del P.G.C. 

Preguntas 

Calificación N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo    

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 4.1. 
7 5 7 1 1 21 

47 Deficiente 
33.33% 23.81% 33.33% 4.76% 4.76% 100.00% 

P 4.2. 
8 5 2 1 5 21 

53 Regular 
38.10% 23.81% 9.52% 4.76% 23.81% 100.00% 

P 4.3. 
16 5 0 0 0 21 

26 Deficiente 
76.19% 23.81% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 4.4. 
13 1 6 0 1 21 

38 Deficiente 
61.90% 4.76% 28.57% 0.00% 4.76% 100.00% 

P 4.5. 
16 3 2 0 0 21 

28 Deficiente 
76.19% 14.29% 9.52% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 4.6. 
19 2 0 0 0 21 

23 Deficiente 
90.48% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 4.7. 
19 1 1 0 0 21 

24 Deficiente 
90.48% 4.76% 4.76% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 4.8. 
19 1 1 0 0 21 

24 Deficiente 
90.48% 4.76% 4.76% 0.00% 0.00% 100.00% 

Total 
117 23 19 2 7 168 

263 Deficiente 
69.64% 13.69% 11.31% 1.19% 4.17% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión Plan de Gestión de Calidad: 
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Tabla 53 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión Plan de Gestión de 

Calidad 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 168 - 391 

Regular 392 - 615 

Bueno 616 - 840 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión planeamiento de la calidad fue 

de 263, ubicando este valor en la tabla 53, se tiene que la dimensión Plan de 

Gestión de Calidad tiene un nivel de cumplimiento deficiente.  

 Gestión y control de la calidad 

Por consiguiente, presenta un nivel deficiente en el cumplimiento en la 

Gestión y control de Calidad, por parte de las empresas constructoras, teniendo 

los siguientes resultados:  
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Tabla 54  

Promedio de los valores en la escala de Likert para la dimensión gestión y 

control de la calidad 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

5. Gestión y control de la calidad 1.79 300  

5.1. La empresa sigue siempre parámetros en el .P.G.C. 2.24 47 1.14 

5.2. La empresa utiliza registros de control (protocolos de 

control de calidad) para controlar los trabajos que se 

realizan en obra. 

2.52 53 1.63 

5.3. La empresa realiza ensayos y pruebas para controlar la 

calidad (Control de plomadas, probetas de concreto, 

slump, ensayos de suelos, pruebas hidrostáticas, 

pruebas de instalaciones eléctricas y ensayos 

especiales). 

1.81 38 1.17 

5.4. La empresa utiliza indicadores en la ejecución  de la 

obra (Consumo de horas hombre, costos unitarios, 

performance del cronograma, no conformidades y 

productividad). 

1.24 26 0.44 

5.5. Para gestionar la calidad se elabora documentos de 

evaluación e informes de calidad  
1.48 31 0.75 

5.6. Para controlar la calidad se elabora informes de las 

mediciones de control, informes del desempeño del 

trabajo y se verifica la conformidad de los entregables. 

1.57 33 0.87 

5.7. En la obra se realiza la gestión de calidad con eficacia. 1.71 36 0.90 

5.8. En la obra se realiza el control de calidad con eficacia. 1.71 36 0.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



106 

 

Tabla 55  

Medidas en la dimensión gestión y control de la calidad.  

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 5.1. 
7 5 7 1 1 21 

47 Deficiente 
33.33% 23.81% 33.33% 4.76% 4.76% 100.00% 

P 5.2. 
8 5 2 1 5 21 

53 Regular 
38.10% 23.81% 9.52% 4.76% 23.81% 100.00% 

P 5.3. 
13 1 6 0 1 21 

38 Deficiente 
61.90% 4.76% 28.57% 0.00% 4.76% 100.00% 

P 5.4. 
16 5 0 0 0 21 

26 Deficiente 
76.19% 23.81% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 5.5. 
14 4 3 0 0 21 

31 Deficiente 
66.67% 19.05% 14.29% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 5.6. 
14 2 5 0 0 21 

33 Deficiente 
66.67% 9.52% 23.81% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 5.7. 
12 3 6 0 0 21 

36 Deficiente 
57.14% 14.29% 28.57% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 5.8. 
12 3 6 0 0 21 

36 Deficiente 
57.14% 14.29% 28.57% 0.00% 0.00% 100.00% 

Total 
96 28 35 2 7 168 

300 Deficiente 
57.14% 16.67% 20.83% 1.19% 4.17% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión gestión y control de calidad: 
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Tabla 56 

Valoración de la dimensión de G.C.C. 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 168 - 391 

Regular 392 - 615 

Bueno 616 - 840 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado sobre la dimensión G.C.C. fue de 300, ubicando 

este valor en la tabla 56, se tiene que esta dimensión tiene un nivel de 

cumplimiento deficiente. 

 Control de proveedores 

En tal sentido se evidencia que dentro de las encuestas tomadas, se 

obtuvo un cumplimiento regular sobre las empresas constructoras de la ciudad 

de Chiclayo.  Detallando estos resultados:  

Tabla 57  

Valores sobre la Dimensión de Control de Proveedores.  

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

6. Control de proveedores 2.97 437  

6.1. La empresa aplica criterios para seleccionar a los proveedores 

de materiales y a los subcontratistas. 

4.00 84 0.89 

6.2. Los proveedores entregan sus pedidos en la fecha indicada. 3.86 81 0.57 

6.3. El suministro de materiales de calidad en una obra.  4.00 84 0.95 

6.4. La empresa utiliza formatos de registro para verificar la 

recepción, las características y/o especificaciones técnicas de los 

materiales. 

1.57 33 0.98 

6.5. Los equipos cuentan con un certificado de calibración. 2.24 47 1.34 

6.6. La empresa maneja parámetros de medición del rendimiento de 

las maquinarias. 
2.48 52 1.47 

6.7. La calidad del trabajo de los subcontratistas es adecuada. 2.67 56 0.66 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58  

Datos referenciales sobre el control de proveedores. 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 6.1. 
0 1 5 8 7 21 

84 Bueno 
0.00% 4.76% 23.81% 38.10% 33.33% 100.00% 

P 6.2. 
0 0 5 14 2 21 

81 Bueno 
0.00% 0.00% 23.81% 66.67% 9.52% 100.00% 

P 6.3. 
0 1 6 6 8 21 

84 Bueno 
0.00% 4.76% 28.57% 28.57% 38.10% 100.00% 

P 6.4. 
13 6 1 0 1 21 

33 Deficiente 
61.90% 28.57% 4.76% 0.00% 4.76% 100.00% 

P 6.5. 
9 3 6 1 2 21 

47 Deficiente 
42.86% 14.29% 28.57% 4.76% 9.52% 100.00% 

P 6.6. 
7 6 2 3 3 21 

52 Regular 
33.33% 28.57% 9.52% 14.29% 14.29% 100.00% 

P 6.7. 
0 9 10 2 0 21 

56 Regular 
0.00% 42.86% 47.62% 9.52% 0.00% 100.00% 

Total 
29 26 35 34 23 147 

437 Regular 
19.73% 17.69% 23.81% 23.13% 15.65% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión control de proveedores: 
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Tabla 59: 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión control de 

proveedores 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 147 - 342 

Regular 343 - 538 

Bueno 539 - 735 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión control de proveedores fue de 

437, ubicando este valor en la tabla 59, se tiene que la dimensión control de 

proveedores tiene un nivel de cumplimiento regular. 

 Mejora continua  

En las encuestas tomadas, se demuestra el nivel de cumplimiento 

deficiente, en su mejora continua: 
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Tabla 60: 

Datos de la dimensión mejora continua 

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

7. Mejora continua 2.25 284  

7.1. En la solución de problemas detectados, se implementa 

acciones permanentes.  
1.81 38 1.12 

7.2. En la solución de problemas detectados, se analiza el 

resultado para ver el desempeño que realizan.  

2.10 
44 0.77 

7.3. En la solución de problemas detectados, se realiza 

reuniones formales para evaluar los resultados 

obtenidos en las obras. 

1.95 41 1.02 

7.4. En la solución de problemas detectados, se considera 

realizar cambio para mejorar.  

2.52 
53 0.75 

7.5. En la solución de problemas detectados, se toma 

acciones preventivas y correctivas para solucionar las 

quejas de los usuarios. 

2.48 52 0.60 

7.6. En la solución de problemas detectados, cuando se 

detecta una no conformidad se identifica de inmediato 

el origen y se proponen acciones correctivas 

2.67 

56 0.66 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61: 

Dimensión control de proveedores 

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 7.1. 
13 1 5 2 0 21 

38 Deficiente 
61.90% 4.76% 23.81% 9.52% 0.00% 100.00% 

P 7.2. 
5 9 7 0 0 21 

44 Deficiente 
23.81% 42.86% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 7.3. 
9 6 4 2 0 21 

41 Deficiente 
42.86% 28.57% 19.05% 9.52% 0.00% 100.00% 

P 7.4. 
2 7 11 1 0 21 

53 Regular 
9.52% 33.33% 52.38% 4.76% 0.00% 100.00% 

P 7.5. 
1 9 11 0 0 21 

52 Regular 
4.76% 42.86% 52.38% 0.00% 0.00% 100.00% 

P 7.6. 
0 9 10 2 0 21 

56 Regular 
0.00% 42.86% 47.62% 9.52% 0.00% 100.00% 

Total 
30 41 48 7 0 126 

284 Deficiente 
23.81% 32.54% 38.10% 5.56% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en la siguiente tabla, la valoración del nivel 

de cumplimiento para la dimensión mejora continua: 

Tabla 62 

Valoración del nivel de cumplimiento para la dimensión mejora continua 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 126 - 293 

Regular 294 - 461 

Bueno 462 - 630 

Fuente: Elaboración propia 

El puntaje acumulado de la dimensión mejora continua fue de 284, 

ubicando este valor en la tabla 62, se tiene que la dimensión mejora continua 

tiene un nivel de cumplimiento deficiente.   
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3.2.5. Nivel de cumplimiento de la Gestión de Calidad en los proyectos de 

edificaciones de las empresas constructoras de Chiclayo - Lambayeque 

El puntaje total de las dimensiones de los proyectos de edificaciones fue 

de 2467 (Ver tabla 63), ubicando este valor en la tabla 64, se presenta un nivel 

de cumplimiento regular. 

Tabla 63 

Resumen del horizonte de consecución de cada dimensión de la G.C en los 

proyectos de edificaciones de las empresas 

Item Dimensiones Puntaje acumulado Indicadores 

1. Liderazgo 0433 Regular 

2. Gestión de recursos humanos 0510 Regular 

3. Planeamiento de la calidad 0240 Deficiente 

4. Plan de Gestión de Calidad 0263 Deficiente 

5. Gestión y control de la calidad 0300 Deficiente 

6. Control de proveedores 0437 Regular 

7. Mejora continua 0284 Deficiente 

  Total 2467 Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64  

Valoración del cumplimiento de la G.C en los proyectos de edificaciones de las 

empresas 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 1155 – 2694 

Regular 2695 – 4234 

Bueno 4235 – 5775 

Fuente: Elaboración propia 



113 

 

3.3. Nivel de cumplimiento de la Gestión de Calidad general en las empresas 

constructoras de Chiclayo – Lambayeque (Oficina + Obra) 

El puntaje total de la gestión de calidad general (Oficina + Obra) fue de 4349 

(Ver tabla 65), ubicando este valor en la tabla 66, presenta un nivel de cumplimiento 

regular. 

Tabla 65 

Resumen de Calidad general 

Item Dimensiones Puntaje acumulado Indicadores 

A Gestión de Calidad en la oficina 1882 Regular 

B Gestión de Calidad en la obra 2467 Regular 

  Gestión de Calidad general 4349 Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66  

Valoración del nivel de Gestión de Calidad general 

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 1764 - 4115 

Regular 4116 - 6467 

Bueno 6468 - 8820 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – 

Lambayeque 

Para determinar la capacidad de las asociaciones constructoras de 

edificaciones, se realizó una encuesta utilizando el Cuestionario A, el cual se 

encuentra en el Anexo 01. 
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3.4.1. Confiabilidad 

Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25 por cada 

dimensión. Detallando en la siguiente tabla sobre los resultados obtenidos: 

Tabla 67  

Resultados Alpha de Cronbach 

Item Dimensiones Alpha de Cronbach N° Preguntas 

1. Calidad 0.711 6 

Total 0.711 6 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo se evidencia un resultado aceptable superior de 0.7, 

considerándolo confiable sobre el factor que están siendo empleadas.  

3.4.2. Calificación según la escala de Likert 

La encuesta aplicada uso el escalamiento tipo Likert, presentándolo en 

la siguiente tabla de clasificación:  

Tabla 68  

Calificación según la escala de Likert 

Puntuación  Calificación 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 



115 

 

3.4.3. Nivel de cumplimiento de la competitividad en las empresas constructoras 

de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque  

En tal sentido se procedió a sumar los puntajes de acuerdo a Likert y 

planteándolos en cuadros estadísticos, calculado el promedio de acuerdo a 

escala de las empresas constructoras, obteniendo las siguientes afirmaciones:  

 Calidad 

En los resultados obtenidos por las encuestas, hacia las empresas 

constructoras de la ciudad de Chiclayo, se establece un nivel de cumplimiento 

regular, ya que los proyectos de edificaciones no muestran una calidad 

adecuada, existen defectos en los productos, retrabajo, desperdicios, 

sobrecostos y atrasos en los plazos. La dimensión calidad obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 69  

Dimensión de calidad de acuerdo a la escala LIKERT.  

Dimensión Media Suma 
Desviación 

estándar 

1. CALIDAD 2.33 296  

1.1. Sus proyectos tienen una probabilidad de defectos muy baja. 1.48 31 0.680 

1.2. Se evita sobrecostos, por rehacer algún trabajo mal hecho, 

dado que se encuentran en condiciones de prevenir errores 

y/o corregirlos a tiempo.   

2.19 46 0.512 

1.3. Se cumple con las metas del proyecto en el plazo establecido. 1.90 40 0.301 

1.4. Los clientes se sienten satisfechos con sus productos y tienen 

confianza en los servicios que brindan. 

3.81 80 0.680 

1.5. La empresa tiene una buena imagen, debido a que a cumplen 

con los requerimientos de los proyectos. 

2.62 55 0.740 

1.6. La empresa presenta mayores utilidades debido a que a que 

el porcentaje de desperdicios es muy bajo. 

2.10 44 0.539 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70  

Estimación por cada interrogante de la dimensión de calidad.  

Preguntas 

Calificación 

N 
Puntaje 

acumulado 
Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

P 1.1. 
13 6 2 0 0 21 

31 Deficiente 
41.94% 19.35% 6.45% 0.00% 0.00% 67.74% 

P 1.2. 
1 15 5 0 0 21 

46 Deficiente 
2.17% 32.61% 10.87% 0.00% 0.00% 45.65% 

P 1.3. 
2 19 0 0 0 21 

40 Deficiente 
5.00% 47.50% 0.00% 0.00% 0.00% 52.50% 

P 1.4. 
0 0 7 11 3 21 

80 Bueno 
0.00% 0.00% 8.75% 13.75% 3.75% 26.25% 

P 1.5. 
1 8 10 2 0 21 

55 Regular 
1.82% 14.55% 18.18% 3.64% 0.00% 38.18% 

P 1.6. 
2 15 4 0 0 21 

44 Deficiente 
4.55% 34.09% 9.09% 0.00% 0.00% 47.73% 

Total 
19 63 28 13 3 126 

296 Regular 
6.42% 21.28% 9.46% 4.39% 1.01% 42.57% 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4. Nivel de cumplimiento de la competitividad 

El puntaje total de competitividad fue de 296 (Ver tabla 71), ubicando 

este valor en la tabla 72, se tiene que la competitividad en las empresas 

constructora de Chiclayo – Lambayeque presenta un nivel de cumplimiento 

regular. 
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Tabla 71 

Detalle de competitividad 

Item Dimensión Puntaje acumulado Indicador 

1. Calidad 296 Regular 

  Total 296 Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 72  

Valoración de la competitividad  

Indicadores Puntaje acumulado 

Deficiente 84 - 195 

Regular 196 - 307 

Bueno 308 - 420 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Gestión de Calidad General según la competitividad de las empresas constructoras 

de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque 

A continuidad se presenta la tabla 73, apreciando los resultados del nivel de 

cumplimiento de la Calidad General según la competitividad: 

Tabla 73  

Gestión de Calidad General según competitividad  

  
Competitividad 

Total 
Deficiente Regular 

Gestión de Calidad General 
Deficiente 6 0 6 

Regular 2 13 15 

Total 8 13 21 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba de chi-cuadrado: Valor p = 0.000 < Alfa = 0.05 
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Rechazamos H0 y concluimos que existe suficiente evidencia muestral para 

afirmar que las variables no son independientes, es decir es cierto que una Propuesta 

de G.C. influye significativamente en la competitividad de las empresas constructoras 

de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque.   
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Capítulo IV: Discusión 

4.1. Discusión de los resultados de la situación actual del nivel de cumplimiento de la 

Gestión de Calidad en las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – 

Lambayeque 

En la presente investigación, se determinó que actualmente existe un 

acatamiento regular de la calidad de gestión en las empresas constructoras; teniendo 

niveles de cumplimiento deficientes, las dimensiones de planeamiento de la calidad, 

auditoria y evaluación, círculos de calidad, educación, enfoque de resultados y la 

satisfacción total del consumidor.   

Se determinó en la Alta Gerencia, que presenta un nivel de cumplimiento 

bueno. Ello debido a que la gerencia se incluye en la gestión, animando a que los 

trabajadores  participen en ella, asignando los recursos y fijando objetivos,  para lograr 

el éxito total.  

Asimismo, hay datos y elementos en donde se debe perfeccionar, la empresa 

debe realizar reuniones permanentemente, para discutir argumentos en la gestión de 

calidad.  

En la dimensión del planeamiento de calidad, se determinó que presenta un 

nivel de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto 

a su creación de fines específicos y a detalle referentes al tema, al seguimiento del 

acatamiento y éxito de las políticas y planes relacionados con la calidad y a que la 

empresa involucre a sus empleados para hacer las políticas y planes de calidad. 

Para la dimensión auditoria y evaluación, se concluyó que, se determinó que 

presenta un nivel de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de 
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mejorar en cuanto a la aplicación del benchmarking, la obtención de datos objetivos 

para la toma de decisiones y la evaluación regular de las políticas y planes de la 

calidad. 

Para la dimensión Innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos y 

sistemas de producción, se estableció que presenta un nivel de cumplimiento regular, 

por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a que la empresa debe transformar 

el progreso de proyectos, procesos y métodos de producción y el desplazamiento de 

las empresas para introducir innovaciones en el desarrollo de proyectos, procesos y 

sistemas de producción. 

En la dimensión gestión de la calidad de proveedor, determinó, que tiene un 

nivel de cumplimiento regular, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a 

la obtención de la investigación minuciosa acerca del ejercicio de los proveedores, al 

establecimiento de las relaciones de cooperación a largo plazo con sus proveedores y a 

la realización de evaluación y de la auditoria.  

Para la dimensión control y mejoramiento del proceso, se determinó que 

presenta un nivel de cumplimiento regular, por lo que, existe la necesidad de mejorar 

en cuanto a la eficacia de la ejecución del control de calidad con eficiencia, en cuanto 

a los tiempos de liquidación de los proyectos, y a la utilización de procedimientos de 

Control de la Calidad. 

Para la dimensión educación y entrenamiento, se determinó que presenta un 

nivel de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto 

a capacidad de los empleados para manejar los instrumentos para la gestión de calidad, 

al involucramiento de los trabajadores, sobre las actividades concernientes con la 
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calidad, a ofrecer a los empleados, en educación y entrenamiento respecto a la calidad 

y a comprometer a los trabajadores hacia el logro de la calidad. 

Para la dimensión círculos de calidad, se determinó un nivel de acatamiento 

deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a capacitar al personal 

en temas de calidad, implementar la utilización de círculos de calidad para obtener 

ahorros, utilizar los equipos adecuados para ejecutar los ambientes de calidad y crear 

la cultura de actividades.  

Para la dimensión en dirección hacia la complacencia del comprador. , se 

determinó que presenta un nivel de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la 

necesidad de mejorar en cuanto la realización de una pesquisa de complacencia del 

interesado todos los años, a la atención sobre las quejas de los clientes, a la obtención 

de  investigación sobre los usuarios y a la realización de una estimación frecuente de 

los exigencias de los clientes. 

Espinoza y Velásquez (2011), en su estudio determinaron que las empresas en 

su totalidad no cumplen con los requisitos de un régimen de gestión (indicadores, 

informes, procedimientos, planes, enfoque en el cliente), además, lo resultados llevan 

a concluir que las empresas ejecutan el día a día sin llevar buenas prácticas 

reconocidas en Manuales de Gestión de Calidad.  

Avila (2015), en su investigación concluyo que las medianas y pequeñas 

empresas manejan la calidad de una manera muy ineficiente. Además se observó que 

existe una carencia de conocimientos relacionados a la calidad y los costos de las 

herramientas de calidad que se deben aplicar en el trabajo diario y en la resolución de 

problemas. 
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Ruiz, Martensen, Gejaño y Mora (2017), en su investigación determinaron el 

desempeño y consecución de la gestión de calidad, en las empresas constructoras del 

departamento de Ica, es decir tomaron conciencia en los aspectos que tenían que 

mejorar para ser competitivos y satisfacer a sus clientes, empleando un plan 

estratégico, planeamiento transcendental, círculos de calidad y el diseño del producto. 

(Ruiz et al., 2017). 

De la comparación de resultados se puede observar que las empresa 

constructoras presentan niveles deficientes de cumplimiento, en la gestión y a lo que 

respecta a la planificación de calidad, capacitaciones del personal y la satisfacción de 

del cliente.  

4.2. Discusión de los resultados de la situación actual del nivel de cumplimiento de la 

Gestión de Calidad en los proyectos de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque 

En la presente investigación, se determinó que actualmente existe un nivel de 

cumplimiento regular en los proyectos de edificaciones de las empresas constructoras 

de Chiclayo – Lambayeque, teniendo niveles de cumplimiento deficientes, las 

dimensiones de planeamiento, Plan de G.C., gestión y control de la calidad, control de 

proveedores y mejoramiento continuo. 

Se determinó que la dimensión Liderazgo presenta un nivel de cumplimiento 

regular, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a realizar capacitaciones 

en gestión de calidad, al compromiso del proyecto con respecto al conocimiento de los 

requisitos de calidad, hacia la motivación de sus trabajadores y hacia la enseñanza o 

capacitación que brinda a su personal. 
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Para la dimensión gestión de recursos humanos, se determinó que presenta un 

nivel de cumplimiento regular, por lo que, existe la necesidad de mejorar en el manejo 

de adiestramiento y capacitación a todos los trabajadores en temas de calidad, hacia 

los mecanismos para prevenir las no conformidades, hacia la cultura de realizar los 

trabajos adecuadamente aunque no los estén supervisando y hacia el manejo de 

parámetros que midan el desempeño del personal. 

Para la dimensión de la proyección de la calidad, se determinó que muestra un 

nivel de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto 

a realizar un diseño del sistema de producción y un análisis de los aspectos 

organizativos antes de ejecutar un proyecto, a tener designado al responsable de la 

calidad del proyecto, a elaborar el Plan de Gestión de Calidad, a calcular el costo de la 

calidad y a realizar la planificación de la gestión de calidad del proyecto con eficacia.  

Se determinó que presenta un nivel de cumplimiento deficiente, por lo que, 

existe la necesidad de mejorar en cuanto a que se debe considerar en el P.G.C.  Los 

objetivos, los estándares de calidad y las herramientas de calidad; debe estar 

designados los roles y las responsabilidades en cuanto a calidad; debe estar 

especificada la metodología para las modificaciones del propio plan, las actividades de 

control de calidad y de gestión de calidad, los procedimientos para abordar la no 

conformidad, los procedimientos de acciones correctivas y los procedimientos de 

mejora continua, los entregables y procesos del proyecto. Además, se debe mejorar en 

crear la cultura de que los procedimientos del Plan de Gestión de Calidad son un 

instrumento para optimizar la productividad en la obra y que los trabajadores deben 

conocer. 
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Para la dimensión del control de la calidad, se determinó que presenta un nivel 

de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a 

seguir siempre los parámetros establecidos en el P.G.C; a utilizar registros de control 

para controlar los trabajos que se realizan en obra;  a realizar ensayos y pruebas para 

controlar la calidad; a utilizar indicadores para el control y seguimiento de la ejecución 

de la obra; a elaborar documentos de evaluación e informes de calidad para gestionar 

al calidad; a elaborar informes de las mediciones de control, informes del desempeño 

del trabajo y se verifica la conformidad de los entregables, para controlar la gestión de 

la calidad con eficacia. 

Para la dimensión control de proveedores, se determinó que presenta un nivel 

de cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a 

utilizar formatos de registro para verificar la recepción, las características y/o 

especificaciones técnicas de los materiales; a que los equipos cuentan con un 

certificado de calibración; a manejar parámetros de medición del rendimiento de las 

maquinarias y a realizar una adecuada selección de subcontratistas que brinden 

trabajos de calidad. 

Para la dimensión mejora continua, se determinó que presenta un nivel de 

cumplimiento deficiente, por lo que, existe la necesidad de mejorar en cuanto a la 

implementación de acciones para la mejora continua de los procesos que se llevan a 

cabo, al análisis de los resultados obtenidos al final para evaluar cómo y dónde se 

puede mejorar el desempeño de las actividades que se ejecutan, a la realización 

reuniones formales para evaluar los resultados obtenidos en las obras, a la 

consideración de la retroalimentación y las quejas de los usuarios para realizar 
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cambios y mejoras a futuro, hacia la toma acciones preventivas y correctivas para 

solucionar las quejas de los usuarios y hacia la realización de acciones correctivas. 

En términos generales, se puede observar que la gestión de calidad en los 

proyectos de edificaciones, no se vienen realizando adecuadamente, porque el 

responsable de la gestión de calidad del proyecto no se encuentra comprometido 

totalmente, esto principalmente se debe a que muchas veces el Responsable de la 

Calidad del Proyecto, es el Residente de Obra, y esté al estar ocupado en otras 

funciones de la ejecución de la obra, no cumple con todas las funciones que tiene el 

Responsable de la Calidad del Proyecto, afectándose así la calidad del proyecto. Por lo 

que es necesario, que en un proyecto de edificación exista un Responsable de la 

Calidad del Proyecto, que solo se dedique a esta labor, cumpliendo así todas sus 

funciones y asegurando así la calidad del proyecto.  

Aguilar (2011), en su estudio concluyó que las obras de construcción deberían 

ser mejor planificadas, no sólo respecto a los métodos y secuencias constructivas, sino 

también respecto a la gestión de la información y del conocimiento; y que con la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las obras, se logra resultados 

alentadores, como la culminación de la obra en el tiempo proyectado, la disminución 

de no conformidades y satisfacción del cliente. 
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4.3. Discusión la Gestión de Calidad General y la competitiva de las empresas 

constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque 

4.3.1. Gestión de Calidad General en las empresas constructoras de edificaciones 

de Chiclayo – Lambayeque 

En la presente investigación, se estableció que actualmente existe un 

nivel de cumplimiento regular de Gestión de Calidad General en las empresas 

constructoras de Chiclayo – Lambayeque, teniendo tanta la dimensión de 

gestión de calidad en la oficina y gestión de calidad en la obra, una calificación 

de cumplimiento de regular.   

4.3.2. Competitividad en las empresas constructoras de edificaciones de  

Chiclayo – Lambayeque 

En el presente estudio, se determinó que actualmente existe un nivel de 

cumplimiento regular de la competitividad en las empresas constructoras de 

Chiclayo – Lambayeque, teniendo su dimensión Calidad un nivel de 

cumplimiento regular.  

Por lo que es necesario que la dimensión calidad, mejore en varios 

aspectos. Se debe reducir al mínimo los de defectos en los proyectos, a debe 

evitar sobrecostos por rehacer algún trabajo mal hecho, se de cumplir con las 

metas del proyecto en el plazo establecido, se debe cumplir con los 

requerimientos de los proyectos y se deber reducir al mínimo el porcentaje de 

desperdicios.  
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4.3.3. Contrastación de hipótesis planteada 

A través de la prueba Chi-cuadrado se puedo constatar la hipótesis: La 

Gestión de Calidad influye significativamente en la competitividad de las 

empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque. 

4.3.4. Comparación con los resultados de otras investigaciones.  

Ruiz, Martensen, Gejaño y Mora (2017), en su estudio, indican que en 

los últimos años para competir en el sector construcción es indispensable que 

las empresas constructoras implementen la administración de la calidad en su 

organización como una estrategia obligatoria, ya que la calidad, no es un lujo 

sino una necesidad que debe ser ofrecida en cualquier producto. 

De la comparación de resultados se pudo determinar que al implementar 

la Gestión de Calidad en las empresas estas logran serás competitividad.  

4.4. Propuesta de Gestión de Calidad para las empresas constructoras de edificaciones 

de Chiclayo – Lambayeque 

En el presente capítulo, se establecerá cual será la propuesta de mejora a 

implementar en base a la información recabada (Diagnóstico de la Gestión de calidad 

en las empresas constructoras de Chiclayo y en los proyectos de edificaciones) en el 

capítulo anterior. 

Esta propuesta consiste en un organigrama mejorado para desarrollar e 

implementar adecuadamente la Gestión de Calidad, en las empresas constructoras y en 

los proyectos de edificaciones. Además, se presenta la estructura documentaria de un 

Sistema de Gestión de calidad (Políticas, manuales y planes de calidad y 

procedimientos de gestión y control de calidad) y se desarrolla el contenido de un 
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Manual del Sistema de Gestión de Calidad y de un Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto. También, se propone la realización de capacitaciones para los profesionales 

que laboran en las empresas y para el personal que labora en obra, para que adquieran 

los conocimientos que les permita desarrollar e implementación de la Gestión de 

Calidad.   

A continuación se muestra el desarrollo de la Propuesta de Gestión de Calidad: 

Propuesta de Gestión de Calidad 

 

Figura 16: Propuesta de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1. Objetivos de la Propuesta de Gestión de Calidad 

 Objetivo general 

Mejorar el nivel cumplimiento de la gestión de calidad y de la 

competitividad de las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo - 

Lambayeque. 

 

6. Propuesta de capacitación en Gestión de Calidad.

5. Propuesta de documentos para la Gestión de Calidad.

4. Propuesta de organigrama  mejorado de la empresa y para los proyectos de edificaciones.

3. Identificación de actividades de mejora para los parámetros.

2. Identificación de parámetros con niveles de cumplimiento regular o deficiente.

1. Diagnóstico de la Gestión de Calidad en las empresas y en los proyectos de edificaciones.
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 Objetivos específicos 

- Promover las buenas prácticas de la calidad en los profesionales de obra. 

- Capacitar a los profesionales de obra en calidad en construcción.  

- Capacitar al personal obrero con respecto a la calidad en construcción. 

- Evaluar la calidad de los materiales y componentes que son utilizados para 

la construcción de viviendas. 

- Disminuir el número de productos no conformes. 

- Promover la certificación de calidad en los productores de materiales y 

componentes. 

- Aumentar el nivel de gestión en las empresas constructoras de edificaciones. 

- Promover la certificación de calidad de las empresas constructoras 

inmobiliarias. 

- Comunicación e intercambio de información. 

4.4.2. Beneficios de la Propuesta de Gestión de Calidad 

- Los proyectos tienen una probabilidad de defectos muy baja. 

- Se evita sobrecostos, por rehacer algún trabajo mal hecho. 

- Se cumple con las metas del proyecto en el plazo establecido. 

- Los clientes se sienten satisfechos y tienen confianza en los servicios que 

brinda la empresa.  
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- Aumento de productividad. 

- Calificación de recursos humanos. 

- La empresa presenta mayores utilidades debido a que a que el porcentaje de 

desperdicios es bajo. 

- La empresa tiene una buena imagen, debido a que a cumplen con los 

requerimientos de los proyectos. 

- Involucrar a las empresas constructoras en el proceso de certificación de 

calidad. 

- Reducción de los índices de no conformidad de materiales.  

4.4.3. Diagnóstico e identificación de parámetros con niveles de cumplimientos 

deficiente 

 Organigrama que existe actualmente en las empresas 

constructoras 
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Figura 17: Organigrama que existe actualmente en las empresas constructoras 

Fuente: Elaboración propia 
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 Organigrama que existe actualmente en una obra de edificaciones 

 

 

 

Figura 18: Organigrama que existe actualmente en una obra de edificaciones 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación en la tabla 74, se muestra los parámetros de la Gestión 

de Calidad en las empresas constructoras con niveles de cumplimiento regular o 

deficiente; y las actividades metodología para mejorar la calidad.  
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Tabla 74  

Parámetros de la Gestión de Calidad en las empresas constructoras con 

niveles de cumplimiento regular o deficiente y las actividades y metodología 

para mejorar la calidad 

Dimensión 

Parámetros con 

niveles regular o 

deficiente 

Actividades de 

mejora 

Metodología 

propuesta 
Área encargada 

Alta gerencia 

Falta de reuniones 

para discutir los temas 

de la gestión de 

calidad.  

Realizar reuniones 

para discutir los temas 

de la gestión de 

calidad. 

Gestión de 

reuniones. 

Tormenta de 

ideas. 

ISO 9001:2015  

Gerencia General  

Planeamiento 

de la calidad 

Falta de metas 

específicas relativas a 

calidad 

Elaborar el Manual y 

Plan de Gestión de 

Calidad. 

ISO 9001:2015 
Área de 

planificación 

No se brinda atención 

a las políticas de 
calidad.  

Realizar un 

seguimiento de las 
políticas y planes de 

calidad.  

ISO 9001:2015 
 

Área de gestión y 
control 

Falta de 

involucramiento de 

los trabajadores. 

Realizar reuniones 

con los empleados 

para realizar y/o 

actualizar las políticas 

y planes de calidad. 

Gestión de 

reuniones 

ISO 9001:2015 

 

Área de 

planificación 

Evaluación y 

Auditoria de la 

calidad 

El benchmarking no 

se utiliza. 

Realizar 

capacitaciones en 

temas referidos a 

herramientas y 

técnicas para 

planificar la calidad. 

Metodología 

benchmarking 

Área de auditoria 

interna 

Falta de información 

objetiva para la toma 
de decisiones 

Realizar una 

evaluación de los 
datos objetivos.  

ISO 19011:2018 
Área de auditoria 
interna 

Falta la evaluación de 

planes y políticas de 
calidad.  

Realizar auditorias  ISO 19011:2018 
Área de auditoria 
interna 

Innovaciones 

Falta de 

transformación en el 
desarrollo de 

proyectos, procesos y 

sistemas de 

producción. 

Realizar 
capacitaciones a los 

profesionales en la 

metodología BIM y 

Last Planner System. 

Metodología 

Building 
Information 

Modeling (BIM) 

y Last Planner 

System. 

Área de 
capacitación 

Área de 

planeamiento 

Falta de innovaciones 

en el desarrollo de 

proyectos, procesos y 

sistemas de 

producción. 

Implementar la 

metodología BIM y 

Last Planner System 

en los proyectos de 

edificaciones.  

Metodología 

Building 

Information 

Modeling (BIM) 

y Last Planner 

System. 

Área de 

capacitación 

Área de 

planeamiento 

Gestión de la 

calidad de 

proveedor 

Falta de datos sobre el 

desempeño de los 

proveedores en el 
tema de calidad. 

Realizar una 

investigación para 
obtener información 

Análisis y 

evaluación de 
proveedores 

Área de 

Logística y Área 
de planificación 
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del desempeño de los 

proveedores  

Falta de un sistema de 

colaboración con los 

proveedores a largo 

plazo 

Establecer relaciones 

de cooperación con 

proveedores que 

poseen buen 

desempeño 

Análisis y 

evaluación de 

proveedores 

Área de 

Logística y Área 

de planificación 

Falta de evaluación y 

auditorías a los 

proveedores. 

Realizar auditorías y 

evaluaciones a los 

proveedores. 

ISO 19011:2018 
Área de auditoria 

interna 

Control y 

mejoramiento 

del proceso 

No se implementa el 

control de calidad con 

eficacia 

Implementar 

adecuadamente el 

control de la calidad. 

ISO 9001:2015 
Área de gestión y 

control 

El proceso operativo 

en la empresa 
satisface parcialmente 

los plazos de entrega 

Capacitar e 

implementar la 
Planificación Last 

Planner System 

Last Planner 
System 

Área de gestión y 
control 

La empresa utiliza 

algunas de las siete 

herramientas de 

Control de la Calidad 

Capacitar a los 

empleados respecto a 

las herramientas de 

Control de la Calidad. 

ISO 9001:2015 

Herramientas 

para la Gestión de 

Calidad 

Área de 

capacitación 

Educación y 

entrenamiento 

 

La mayoría de los 

empleados no son 

capaces de utilizar las 

herramientas para la 

gestión de la calidad. 

Programa de 

capacitación en las 

herramientas para la 

gestión de la calidad. 

ISO 9001:2015 
Área de 

capacitación 

Los empleados no se 

encuentran 

activamente 
involucrados en las 

actividades 

relacionadas con la 

calidad. 

Programa de 

motivación/ 
compensación para 

los trabajadores. 

La gestión del 

talento, 

motivación y 
compromiso. 

Sistemas de 

incentivos 

Área de 
capacitación 

Bajo entrenamiento y 

educación a los 

empleados en cuanto 

a calidad.  

Programa de 

capacitación en 

Sistemas de Gestión 

de Calidad. 

ISO 9001:2015 
Área de 

capacitación 

Los trabajadores 

tienen un bajo 

conocimiento de los 

temas de calidad. 

Programa de 

motivación/ 

compensación para 

los trabajadores 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso. 

Sistemas de 
incentivos 

Área de 

capacitación 

Círculos de 

calidad 

La empresa no está 

capacitada para 

realizar círculos de 

calidad. 

Capacitar a los 

empleados sobre la 

correcta aplicación de 

los círculos de 

calidad. 

Círculos de 

calidad 

Área de 

capacitación 

La empresa no ha 

obtenido ahorros por 

los círculos de 

calidad. 

Implementar la 

correcta aplicación de 

los círculos de 

calidad.  

Determinar los 

defectos en la 

aplicación de los 

círculos de calidad y 
proponer mejoras. 

Círculos de 

calidad 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso. 

Evaluación y 

propuestas de 
mejora. 

Área de gestión y 

de control  

No se utilizan las 

herramientas 

adecuadas para 

Capacitación sobre 

las herramientas para 

Círculos de 

calidad 

Área de gestión y 

de control.  
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realizar los círculos de 

calidad en la empresa. 

realizar los círculos 

de calidad. 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso 

Los empleados no 

realizan actividades 

de círculos de calidad. 

Capacitación sobre 

los círculos de 

calidad. 

Círculos de 

calidad 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso 

Área de 

capacitación 

Área de gestión y 

control 

Enfoque hacia 

la satisfacción 

del cliente 

No se lleva a cabo una 

encuesta de 

satisfacción del 
cliente todos los años. 

Realizar encuestas 

para determinar el 

grado de satisfacción 
de los clientes. 

Encuestas de 

satisfacción del 
cliente 

Área de auditoria  

Falta de atención 

sobre las quejas y 

reclamos de los 

clientes. 

Tomar medidas para 

afrontar las quejas y 

solucionarlas y 

capacitar 

Gestión de 

Peticiones, 

Quejas, Reclamos 

y Sugerencias  

Área de auditoria 

interna 

No se busca obtener 

información sobre los 

clientes. 

Realizar entrevistas 

personales con los 

clientes para obtener 

información de los 

clientes 

Entrevistas 

personales con los 

clientes 

Área de auditoria 

interna 

No se realiza una 

evaluación general de 

los requerimientos de 

los clientes 

Realizar una 

investigación sobre 

los requerimientos de 

los clientes. 

Investigaciones 

de mercado 

Encuestas de los 

requerimientos 
del cliente 

Área de auditoria 

interna 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia los parámetros de la Gestión de Calidad en los proyectos 

de edificaciones de las empresas constructoras con niveles de cumplimiento 

regular o deficiente, y las actividades y metodología para mejorar la calidad. 
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Tabla 75  

Parámetros de la Gestión de Calidad en los proyectos de las empresas 

constructoras con niveles de cumplimiento regular o deficiente, y las 

actividades y metodología para mejorar la calidad 

Dimensión 

Parámetros con 

niveles regular o 

deficiente 

Actividades de 

mejora 

Metodología 

propuesta 

Área 

encargada 

Liderazgo 

La empresa realiza 

algunas veces 

capacitaciones en 

temas de calidad. 

Capacitación en 

planificación, gestión 

y control de calidad. 

Programa de 

mentoría. 

ISO 9001:2015 

Programa de 

mentoría 

Área de 

capacitación 

de la empresa 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Algunos de los 

requisitos de calidad 

de la obra no son 

bien conocidos  

Programa de 

motivación/ 

compensación para 

los jefe de áreas. 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso. 

Área de 

capacitación 

de la empresa 

Falta de 

compromiso calidad 

de la obra. 

Programa de 

Liderazgo. 

Programa de 

motivación/ 

compensación para 

los jefe de áreas. 

Liderazgo. 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso. 

Área de 

capacitación 

de la empresa 

Falta de 

compromiso para 

motivar a su 

personal a 

comprometerse con 

la calidad  

Programa de 

Liderazgo y Gestión 

de Equipos. 

Programa de 

motivación/ 

compensación para 

los jefe de áreas. 

Liderazgo. 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso. 

Área de 

capacitación 

de la empresa 

Falta de 

compromiso para 

capacitar a su 

personal a cargo 

Programa de 

Liderazgo y Gestión 

de Equipos. 

Programa de 

mentoría. 

Liderazgo. 

La gestión del 

talento, 

motivación y 

compromiso. 

Programa de 

mentoría 

Área de 

capacitación 

de la empresa. 

Gestión de 

recursos 

humanos 

Falta de 

capacitación al 

personal en temas de 

calidad. 

Capacitación del 

personal en temas de 

calidad 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto 

Instructivo de la 

empresa del 

adecuado proceso 

constructivo. 

Área de 

calidad del 

proyecto. 

Área de 

capacitación 

de la empresa. 

El personal no 

conoce todos los 

mecanismos para 

prevenir las no 

conformidades. 

Capacitación del 

personal sobre 

mecanismos para 

prevenir las no 

conformidades. 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto  

Procedimientos de 

Gestión 

Área de 

calidad del 

proyecto. 

Área de 

capacitación 
de la empresa. 



137 

 

Los trabajadores no 

realizan 

correctamente sus 

trabajos cuando no 

lo supervisan. 

Capacitación del 

personal para realizar 

adecuado proceso 

constructivo. 

Instructivo de la 

empresa del 

adecuado proceso 

constructivo. 

Área de 

calidad del 

proyecto. 

Área de 

capacitación 

de la empresa. 

Falta de manejo de 

parámetros que 

midan el desempeño 

del personal.  

Implementar el 

manejo de 

parámetros que 

midan el desempeño 

del personal. 

Evaluación del 

desempeño 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Planeamiento 

de la calidad y 

Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Falta de un diseño 

del sistema de 

producción y un 

análisis de los 

aspectos 

organizativos para 

elaborar las 

estrategias de 

ejecución. 

Capacitación en 

planeamiento (BIM y 

Last Planner 

System). 

Metodología 

Building 

Information 

Modeling (BIM) y 

Last Planner 

System. 

Área de 

planeamiento 

Generalmente no se 

tiene designado al 

responsable de la 

calidad en la obra. 

Designar al 

encargado de la 

calidad del proyecto. 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto 

Área de 

planificación 

de calidad 

No elabora el Plan 

de Gestión de 

Calidad de la obra. 

Elaborar un Plan de 

Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015 

Área de 

calidad del 

proyecto 

No se calcula el 

costo de la calidad. 

Determinar el costo 

de la calidad. 
ISO 9001:2015 

Área de 

planificación 

de calidad de 

la empresas 

Falta una 

planificación en 

gestión de calidad 

Compromiso para 

que el responsable de 

la calidad del 

proyecto realice la 

planificación. 

ISO 9001:2015 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Área de 

capacitación 

de la empresa 

Gestión y 

control de la 

calidad 

No se sigue los 

lineamientos del 

P.G.C. 

Compromiso para 

que el responsable 

siga los lineamientos 

establecidos en el 

Plan de Gestión de 

Calidad 

 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto. 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Falta de registros de 

control. 

Elaborar registros de 

control  

Procedimientos de 

control 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Algunas veces no se 

realizan todos los 

ensayos y pruebas 

para controlar la 

calidad. 

Realizan los ensayos 

y pruebas para 

controlar la calidad y 

compromiso de la 

empresa. 

Procedimientos de 

control  

Área de 

calidad del 

proyecto 

Generalmente no se 

utiliza indicadores 

para seguimiento de 

la ejecución de la 
obra. 

Utilizar indicadores 

para el control y 

seguimiento de la 
obra 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto. 

PMBOK 6ta 
Edición 

Área de 

calidad del 

proyecto 
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Generalmente no se 

elabora documentos 

de evaluación e 

informes de calidad. 

Comprometerse a 

elaborar documentos 

de evaluación e 

informes de calidad 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto. 

PMBOK 6ta 

Edición 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Generalmente no se 

elabora informes de 

las mediciones de 

control, informes 

del desempeño del 

trabajo y se verifica 

la conformidad de 

los entregables. 

Comprometerse a 

elaborar informes de 

las mediciones de 

control, informes del 

desempeño del 

trabajo y se verificar 

la conformidad de los 

entregables. 

Plan de Gestión de 

Calidad del 

proyecto. 

PMBOK 6ta 

Edición 

Área de 

calidad del 

proyecto 

En la obra no se 

realiza la gestión de 

calidad con eficacia. 

Capacitación en 

Gestión de Calidad y 

compromiso de la 

empresa hacia la 

calidad 

ISO 9001:2015 

Procedimientos de 

Gestión  

Área de 

calidad del 

proyecto 

Falta la eficacia en 

la obra  

Realizar un adecuado 

control de calidad  

ISO 9001:2015  

Procedimientos de 

Control 

Área de 

calidad del 

proyecto 

Control de 

proveedores 

Algunas veces no se 

utiliza formatos de 

registro para 

verificar la 

recepción, las 

características de los 

materiales. 

Utilizar formatos de 

registro para verificar 

la recepción de 

materiales. 

Capacitar al personal. 

Procedimientos de 

Gestión 

Área de 

almacén de 

obra  

Algunos equipos no 

cuentan con un 

certificado de 

calibración. 

Tramitar certificados 

de calibración 

Gestión de la 

eficiencia de las 

maquinarias 

Área de 

Logística 

Algunas veces no se 

maneja parámetros 

de medición del 

rendimiento de las 

maquinarias. 

Utilizar parámetros 

de medición del 

rendimiento de las 

maquinarias. 

Gestión de la 

eficiencia de las 

maquinarias  

Área de 

calidad del 

proyecto 

La calidad del 

trabajo de los 

subcontratistas 

algunas veces no es 

la adecuada. 

Seleccionar 

adecuados 

subcontratistas  

Análisis y 

evaluación de 

subcontratistas 

Área de 

Oficina 

Técnica 

Mejora 

continua 

Se implementa 

algunas acciones de 

mejora continua.   

Realizar las acciones  

necesarias para la 

mejora continua 

Mejora continua. 

Área de 

auditoria de la 

empresa 

Se analiza algunos 

resultados para 

mejorar el 

desempeño de las 

actividades 

Realizar un eficiente 

análisis de los 

resultados para 

mejorar el 

desempeño de las 

actividades 

Análisis de 

evaluación de 

desempeño. 

Área de 

auditoria de la 

empresa 

Falta de reuniones 

formales para 

evaluar los 
resultados  

Realizar reuniones 

para evaluar 

resultados 

Gestión de 

reuniones. 

Análisis de 

evaluación de 
desempeño 

Área de 

auditoria de la 

empresa 
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No se considera 

totalmente las 

quejas de los 

usuarios y la 

retroalimentación. 

Tomar medidas para 

afrontar la quejas y 

solucionarlas 

Gestión de 

Peticiones, 

Quejas, Reclamos 

y Sugerencias 

Área de 

auditoria de la 

empresa 

Acciones 

correctivas y 

preventivas se 

toman lagunas veces  

Realizar medidas 

correctivas y 

preventivas  

necesarias 

Procedimiento de 

Gestión. 

Mejora continua. 

Área de 

auditoria de la 

empresa 

Algunas veces se 

proponen acciones 

correctivas 

Realizar las acciones 

correctivas 

necesarias 

Procedimiento de 

Gestión. 

Mejora continua. 

Área de 

auditoria de la 

empresa 

Fuente: Elaboración propia  

4.4.4. Propuesta de organigrama mejorado de la empresa 

 Propuesta de organigrama para las empresas constructoras 

En la siguiente tabla, se muestra el organigrama de la empresa 

constructora: 
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Leyenda 

 Propuesta de creación de nueva Subárea en la Gerencia Comercial.   

Propuesta de creación de nuevas Subáreas en el Área de Logística.     

Propuesta de creación de Área General de Calidad.   

 Propuesta de creación de Subáreas en el Área General de Calidad. 

 Áreas existentes en las empresas constructoras. 

 

Figura 19: Propuesta de organigrama para las empresas constructora 

Fuente: Elaboración propia 
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 Funciones y Responsabilidades del personal del Área General de 

Calidad  

Se muestra en la siguiente figura las funciones y responsabilidades del 

Área General de Calidad: 

Tabla 76  

Funciones y responsabilidades del personal del Área General de Calidad 

Funciones Responsabilidades 

Jefe del Área 

General de 

Calidad de la 

empresa 

• Vigilar el cumplimiento de los objetivos y políticas de calidad.  

• Conservar la documentación actualizada de los proyectos 

ejecutados. 

• Analizar los reportes del informe mensual de los proyectos para 

evaluar tendencias. 

• Presentar al Gerente de Proyectos los resultados del desempeño 

de la calidad en los diferentes Proyectos. 

• Monitorear la tendencia de los indicadores de calidad. 

• Promover las competencias relacionadas a temas de calidad 

para su progreso y perfeccionamiento.  

• Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Elaboración de los procedimientos de Gestión. 

En relación con los proyectos tiene las siguientes responsabilidades: 

• Dar soporte a los Proyectos referente a temas de calidad durante 

la ejecución. 

• Comprobar el cumplimiento de los PGC de los Proyectos. 

• Mantener una comunicación con los responsables de la calidad 

en las obras.  

• Realizar visitas inopinadas a los proyectos (para proponer 

mejoras y verificar estándar). 

• Programar auditorias de calidad a los Proyectos. 

Responsable del 

Área de 

capacitación 

• Determinar que capacitaciones realizará en el área de 

capacitación de la empresa (Esta área se encarga de establecer 

las necesidades de capacitación que existe en toda la empresa). 

Responsable del 

Área de 

capacitación 

• Determinar que capacitaciones se contratan externamente para 

que sean dictadas en la empresa o para que el personal asista a 

instituciones especialidades en dicho tipo de capacitaciones 

(Cursos que lleva el personal profesional externamente).   

• Realizar capacitaciones del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Realizar capacitaciones en motivación/ compensación para los 

empleados y Programa de mentoría. 

• Realizar capacitaciones sobre las herramientas de la Calidad. 

• Realizar capacitaciones sobre los círculos de calidad. 

• Realizar capacitaciones sobre Planificación Lookahead. 

• Realizar capacitaciones de habilidades Gerenciales. 

• Realizar capacitaciones de Gestión de procesos y mejora 

continua. 
• Realizar capacitaciones de Gestión Ambiental. 
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• Realizar capacitaciones y entrenamiento de liderazgo y Gestión 

de Equipos. 

• Realizar capacitaciones y entrenamiento sobre la motivación. 

• Realizar adiestramientos  de seguridad y salud en el trabajo. 

• Realizar otras capaciones el adecuado  funcionamiento de la 

empresa y los proyectos. 

• Realizar la evaluación y seguimiento de la capacitación. 

Responsable del 

Área de 

Planificación de 

Calidad 

 

• Realizar las capacitaciones, según lo establecido en el 

departamento de  Capacitación de la empresa. 

• Brindar asesoría al Jefe de Área Calidad del Proyecto. 

• Elaboración el documento de Funciones del Área de Calidad. 

• Elaboración del Plan de Gestión de Calidad para propuesta. 

• Realizar reuniones para discutir temas de calidad, considerando 

a los empleados. 

• Obtener información de los proveedores acerca de calidad. 

• Junto al Área de Logística establecer relaciones de cooperación. 

Junto al Gerente de Proyecto y el Gerente de Recursos 

Humanos, designar al responsable de la calidad del proyecto. 

Responsable del 

Área de Gestión 

y Control de 

Calidad 

 

• Realizar las capacitaciones, según lo adaptado por el 

departamento de Capacitación de la empresa. 

• Brindar asesoría al Jefe de Área Calidad del Proyecto. 

• Elaboración de procedimientos de Control. 

• Realizar un seguimiento de del éxito de las políticas y planes de 

calidad. 

• Evaluar la eficacia del Control de la Calidad. 

• Evaluar la eficacia de la Gestión de la Calidad. 

• Evaluar si se cumple las exigencias del cronograma establecido.  

• Realización de encuestas de satisfacción del cliente. 

• Atención y seguimiento a las lamentaciones de los interesados. 

• Obtención de información de los interesados. 

• Estimación usual de las necesidades  de los clientes. 

• Elaboración mensual de documentos para la satisfacción de los 

clientes. 

Responsable del 

Área de 

Auditoria 

Interna 

 

• Brindar asesoría al Área de Capacitación de la empresa.  

• Realización del benchmarking en la empresa. 

• Evaluación para tener datos objetivos para la toma de 

decisiones.  

• Realizar auditorías o evaluaciones a los proveedores. 

• Valoración de planes de calidad y sus políticas 

• Revisión de acciones para el mejoramiento permanente. 

• Verificación de operaciones preventivas y correctivas.  

• Realizar reuniones para evaluar resultados. 

• Realizar auditoria en materia de Calidad. 

• Realizar auditoria de otras áreas de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 Propuesta de organigrama para una obra de edificaciones 

A continuación en la siguiente figura se presenta la propuesta de 

organigrama para una obra de edificaciones: 
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Figura 20: Propuesta de organigrama para una obra de edificaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de creación de Jefe de Área de PdR del Proyecto.  

Propuesta de creación de nuevas Subáreas en el Área de Producción.  

Propuesta de creación de Jefe de Área de Calidad del Proyecto. 

Áreas existentes en una obra típica de edificaciones. 
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Por consiguiente en la siguiente representación se luce las vitales 

funciones y responsabilidades del Jefe Calidad del Proyecto: 

Tabla 77  

Funciones y responsabilidades  

Funciones Responsabilidades 

Jefe de Calidad 

del Proyecto 

 

• Elaboración del Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 

• Elaboración de procedimientos específicos del proyecto y del 

instructivo de Trabajo. 

• Revisión de los registro del proyecto, previa a su aprobación.  

• Coordinar con el Área de capacitación para realizar 

capacitaciones. 

• Solicitar para la implementación PGC los recursos necesarios. 

• Distribuir entre el personal del proyecto las actividades de 

calidad. 

• Asegurar la difusión de los objetivos y políticas de calidad.  

• Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad y los 

procedimientos aprobados. 

• Comprobar que antes del inicio de cada proceso, el 

procedimiento aplicable se encuentre aprobado. 

• Participar con el equipo de construcción del análisis de las de 

las No Conformidades. 

• Plantear y aprobar acciones inmediatas, acciones correctivas y 

preventivas, realizando el respectivo seguimiento.  

• Aprobar la selección  de los proveedores y subcontratistas. 

• Promover la mejora de las capacidades del personal. 

• Coordinar la ejecución de las auditorías. 

• Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o 

trabajo terminado, en cumplimiento estándares solicitados por 

el contrato y las especificaciones. 

• Comprobar que los equipos empleados en la obra cuenten con 

certificados de calibración vigentes.  

• Verificar el cumplimiento de la frecuencia de los ensayos.  

• Analizar y reportar los resultados de ensayos, pruebas e 

inspecciones. 

• Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier 

final. 

• Mantener los certificados de los suministros permanentes, 

cartas de garantía, certificados de fabricación u otros. 

• Gestionar la evaluación mensual de los principales 

subcontratistas del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5. Propuesta de documentos para la Gestión de Calidad 

Asimismo se presenta el contenido de los documentos del SGC 

propuesto:  

Tabla 78  

Documentos para la Gestión de Calidad en la oficina Principal 

En el Área de Calidad de la Oficina Principal 

Documento Elabora Revisa Aprueba 

Política de Calidad 
Gerencia General Gerencia General 

Gerencia General 
Objetivos de Calidad 

Manual del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

Gerente del Área 

Calidad de la empresa 
Gerente de Proyectos 

Plan de Gestión de 

Calidad para 

propuesta 

Jefe de Área de 

Planificación de 

Calidad 

Gerente del Área 

Calidad de la empresa 
Gerente de Proyectos 

Procedimientos de 

Gestión 

Gerente del Área 

Calidad de la empresa 
Gerente de Proyectos Gerencia General 

Procedimientos de 

Control 

Jefe de Área de 

Gestión y Control de 

Calidad Gerente del Área 

Calidad de la empresa 
Gerente de Proyectos 

Manual de Funciones 

del Área de Calidad 

Jefe de Área de 

Planificación de 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 79  

Documentos en los proyectos 

En el Área de Calidad del proyecto 

Documento Elabora Revisa Aprueba 

Plan de Gestión de 

Calidad del proyecto 
Jefe de Área Calidad 

del Proyecto 

Gerente de Obras Gerente del Proyecto  

Procedimientos 

Específicos del 

proyecto  

Jefe  de Producción Gerente de Obras 

Registros  
Ingeniero de 

Producción 

Jefe de Área Calidad 

del Proyecto 
Jefe  de Producción 

Instructivo de 

Trabajo  

Jefe de Área Calidad 

del Proyecto 
Jefe  de Producción Gerente de Obras 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.6. Propuesta de capacitación en Gestión de Calidad 

Se muestra el contenido de la propuesta de programa de capaciones 

para los profesionales y personal:  

PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

El plan de capacitación es una acción planificada, cuya función es 

preparar al recurso humano, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño en 

el trabajo. Este plan se desarrollará como un proceso educativo  y de 

carácter trascendental, desarrollándolo de manera específica y organizada, 

donde los trabajadores, logran habilidades y conocimientos, sobre sus 

funciones y parte del trabajo,  

Toda organización tiene el compromiso de cuidar  su recurso 

humano, pues los trabajadores de una organización, son los que apoyan al 

resultado óptimo y favorable, con avances científicos y tecnológicos en una 

organización.  

En este panorama, el diagnóstico realizado a las empresas 

constructoras de edificaciones de Chiclayo en materia de Gestión de 

Calidad, evidencia que existe la necesidad de capacitar al recurso humano, 

ya que actualmente el factor humano posee deficiencias en sus 

competencias por el escaso nivel de conocimiento, lo cual muchas veces se 

traduce en trabajadores con falta de ánimo para laborar, atrasando las metas 
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propuestas e imposibilitando su desarrollo óptimo en la gestión de calidad. 

Es por ello que se brinda este plan estratégico de capacitación para ellos.  

2. CAPACIDADES PARA EL PLAN DE CONTIGENCIA 

Capacidades que ayudan al desarrollo óptimo del empleado con el 

plan de contingencia a través de objetivos sujetos, entre ellos son: 

capacitación permanente, orientada a lograr la capacidad cognoscitiva del 

trabajador; una buena aptitudes, es decir operar de manera competente, el 

compromiso, el desempeño laboral, es decir el empleo tiene que cumplir con 

sus tareas y funciones de acuerdo a su cargo, eficiencia, habilidad, 

productividad, es decir mejor los servicios en su rendimiento y sus recursos 

utilizados, tener objetivos claros, cumplir con las políticas en relación a su 

marco de referencia, valorando a su recurso humano y a sus usuarios.  

3. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Atender de manera oportuna las carencias y necesidades de todos los 

empleados.  

 Objetivos Específicos 

El presente plan se centra el desarrollo de habilidades y competencias 

laborales en el manejo de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015 y la 

Guía del PMBOK), herramientas, círculos de calidad, gestión del talento, 

complacencia del cliente y gestión del talento, así como herramientas 

tecnológicas como el Building Information Modeling (BIM) y Last 
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Planner System, además tenemos, entre estos objetivos a:  

- Aumentar la productividad de los empleados, en relación al 

perfeccionamiento de sus funciones. 

- Desarrollar la eficacia de cada participante en diferentes niveles.  

- Contar con un ambiente agradable en el empleo. 

- Emplear condiciones de labor más agradables. 

- Apoyar en disminuir la rotación del personal por renuncias o despidos. 

- Reducir los costos operativos. 

4. RECURSOS 

 Humano: Personal interno. 

 Usuarios Internos: Se diseña para priorizar las insuficiencias esenciales 

de los obreros de la empresa, para su desenvolvimiento propio en la 

labor, este plan de contingencia, servirá cumplir con todas las carestías.   

 Físico: Instalaciones de la empresa, Equipos e implementos requeridos 

para desarrollar las sesiones de capacitación internamente. 

5. RESPONSABLES 

El responsable de la capacitación es la Área de capacitación de la empresa. 

6. ACTIVIDADES 

 Identificar las necesidades de la empresa en materia de Gestión de 
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Calidad. 

 Establecer los objetivos pedagógicos de tu programa de capacitación de 

personal. 

 Identificar a quién va dirigido el evento de capacitación de personal. 

 Elaborar el evento de capacitación. 

 Elaboración de un plan adecuado del personal.  

 Realizar un programa de las capacitaciones que se impartirá en la 

empresa y establecer las fechas de dichas capacitaciones. 

 Comunicar y difundir la capacitación al personal.  

 Implementar la capacitación permanente.  

 Ejecutar el alcance y valoración de dicho evento. 

7. PROGRAMA DE CAPACITACION DE PERSONAL 

Asimismo se detalla los temas a desarrollar en las diferentes 

capacitaciones que debe desarrollar el área de capacitación dela empresa: 
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Tabla 80  

Programa de capacitaciones para los profesionales en la oficina principal 

En el Área de Calidad de la Oficina Principal 

Curso 
Responsable de la 

capacitación 
Dirigido a 

Planificación, 

implementación, verificación 

y mejora de un SGC 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad 

Beneficios de un SGC 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad y 

personal de las otras áreas 

Capacitación sobre las 

funciones de cada puesto 

clave del SGC 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad y 

personal de las otras áreas 

Curso de Liderazgo en 

proyecto 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación  

Política y objetivos de 

calidad 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación 

Riesgos y oportunidades en 

el SGC 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación 

Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2915 y la 

Guía del PMBOK 6ta 

Edición 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad y 

personal de las otras áreas 

Principios de Gestión de la 

Calidad 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad y 

personal de las otras áreas 

Curso de Interpretación de la 

Norma ISO 9001:2015 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad 

Gestión por Procesos 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de gestión y 

control de calidad 

Gestión por Indicadores 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de gestión y 

control de calidad 

Evaluación del desempeño 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de gestión y 

control de calidad 

Análisis y evaluación 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de gestión y 

control de calidad 

Herramientas para la Gestión 

de la Calidad 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planificación y del Área de 

gestión y control de calidad 

Círculos de calidad 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de gestión y 

control de calidad 
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Building Information 

Modeling (BIM) 

Capacitación 

externa 

Profesional del Área de Oficina 

Técnica  

Benchmarking 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de 

planeamiento  

Last Planner System 
Capacitación 

externa 

Profesional del Área de 

planeamiento 

Gestión del talento 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de gestión y 

control 

Satisfacción del cliente 
Área de 

capacitación 

Profesional del Área de auditoria 

interna 

Gestión de auditoria 

ISO 19011:2018 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de auditoria 

interna 

Gestión de Peticiones, 

Quejas, Reclamos y 

Sugerencias 

Área de 

capacitación 

Profesional del Área de auditoria 

interna 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 81  

Programa de capacitaciones para los profesionales en los proyectos  

En el Área de Calidad en los proyectos 

Curso Responsable de la capacitación Dirigido a 

Curso de Liderazgo en proyectos 

de implementación SGC 
Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto 

La gestión del talento, 

motivación y compromiso 
Área de capacitación 

Profesional responsable del Área 

de calidad del proyecto 

Gestión de la Calidad: ISO 

9001:2015 y la Guía del PMBOK 

6ta Edición 

Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto,  

Gerente de Producción e Ing, de 

Producción  

Planificación, implementación, 

verificación y mejora de un SGC 
Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto,  

Gerente de Producción e Ing, de 

Producción 

Gestión de Equipos 

Programa de mentoría 

Programa de motivación/ 

compensación 

Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto,  

Gerente de Producción e Ing, de 

Producción 

Capacitación sobre las funciones 

de cada puesto clave del SGC 
Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto,  

Gerente de Producción e Ing, de 

Producción 
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Política y objetivos de calidad Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto,  

Gerente de Producción e Ing, de 

Producción 

Riesgos y oportunidades en el 

SGC 
Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto 

Gestión por procesos Área de capacitación 

*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto y 

Gerente de Producción 

Gestión por indicadores Área de capacitación 
*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto 

Evaluación del desempeño Área de capacitación 
*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto 

Análisis y evaluación Área de capacitación 
*Profesional responsable del 

Área de calidad del proyecto 

Building Information Modeling 

(BIM) 
Capacitación externa 

Profesional del Área de 

planeamiento 

Last Planner System Capacitación externa 
Profesional del Área de 

planeamiento 

Mejora continua Área de capacitación 
Profesional del Área de 

planeamiento 

Proceso constructivo Área de capacitación Personal obrero 

Conceptos de calidad del 

proyecto para el personal obrero 
Área de capacitación Personal obrero 

Nota: El *indica que estos cursos se programar para que sean tomados con los profesionales de 

la oficina.  

Fuente: Elaboración propia 

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN 

En las siguientes figuras se presenta la programación para desarrollo y ejecución de los 

planes de capacitación propuestos: 
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PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

VERIFICACIÓN 

2020 

ENE 
FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 
JUL 

AG

O 
SEP 

OC

T 

NO

V 
DIC 

Planificación, implementación, 

verificación y mejora de un 

SGC 
  

                      

Beneficios de un SGC   
                      

Capacitación sobre las 

funciones de cada puesto clave 

del SGC                         

Curso de Liderazgo en 

proyecto     
  

                  

Política y objetivos de calidad     
  

                  

Riesgos y oportunidades en el 

SGC       
  

                

Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2915 y la Guía del 

PMBOK 6ta Edición                         

Principios de Gestión de la 

Calidad     
  

                  

Curso de interpretación de la 

Norma ISO 9001:2015         
  

              

Gestión por Procesos       
  

                

Gestión por Indicadores           
  

            

Evaluación del desempeño             
  

          

Análisis y evaluación           
  

            

Herramientas para la Gestión 

de la Calidad                         

Círculos de calidad   
 

         

Building Information 

Modeling (BIM)             

Benchmarking   
 

         

Last Planner System             

Gestión del talento    
 

        

Satisfacción del cliente        
 

    

Gestión de auditoria 

ISO 19011:2018             

Gestión de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias             

Figura 21: Programación para desarrollo y ejecución de las capacitaciones 

propuestas en la oficina principal 

Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Y VERIFICACIÓN 

2020 

ENE FEB 
MA

R 

AB

R 

MA

Y 
JUN JUL 

AG

O 
SEP 

OC

T 

NO

V 
DIC 

Curso de Liderazgo en proyectos 

de implementación SGC 
                        

La gestión del talento, motivación y 

compromiso 
                        

Gestión de la Calidad: ISO 

9001:2015 y la Guía del PMBOK 

6ta Edición 

                        

Planificación, implementación, 

verificación y mejora de un SGC 
                        

Gestión de Equipos                         

Programa de mentoría             

Programa de motivación/ 

compensación 
            

Capacitación sobre las funciones 

de cada puesto clave del SGC 
                        

Política y objetivos de calidad                         

Riesgos y oportunidades en el SGC                         

Gestión por procesos                         

Gestión por indicadores                         

Evaluación del desempeño                         

Análisis y evaluación                         

Building Information Modeling 

(BIM) 

                        

Last Planner System                         

Mejora continua             

Proceso constructivo             

Conceptos de calidad del proyecto 

para el personal obrero 
            

Figura 22: Programación para desarrollo y ejecución de las capacitaciones 

propuestas en los proyectos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.7. Propuesta del Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Plan de 

Gestión de Calidad  

Se muestra la Propuesta del Manual del SGC y del Plan de Gestión de 

Calidad para las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo: 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra organización, es una empresa constructora dedicada al servicio de ejecución de obras 

civiles de los diferentes sectores de la construcción a nivel nacional. Asimismo, el actual plantel 

de profesionales de la empresa cuenta con amplia experiencia en la ejecución de obras públicas 

y privadas. 

Es así que, desarrolla, registra y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015, como un medio para asegurar que 

nuestros productos y servicios cumplan con los requerimientos especificados. La 

documentación del SGC está constituida por la Política de Calidad, el Manual del 

Sistema de Calidad, el Plan de Gestión de Calidad, los procedimientos de control de 

calidad y los registros. 

El presente Manual del Sistema de Gestión de Calidad, es el documento básico del 

Sistema de Gestión de la Calidad y establece la política y las líneas directrices de la 

calidad. Además, en el Manual de la Calidad se hace referencia a los Procedimientos 

Generales e instrucciones técnicas, en las que se detallan las actividades que afectan a 

la calidad de los trabajos. 
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1.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Nuestra organización es una empresa constructora dedicada a la ejecución de proyecto 

de edificaciones. 

 Misión: “Nuestra misión es desarrollar proyectos de edificaciones cumpliendo 

con elevados patrones de calidad, comodidad, seguridad y sostenimiento en el  

medio ambiente, con el compromiso de brindar oportunidades de desarrollo a 

nuestros trabajadores en un ambiente de responsabilidad, honestidad y trabajo en 

equipo. Así mismo nos encontramos en una constante búsqueda de la 

complacencia a las insuficiencias del cliente antes, durante y después de finalizado 

el proyecto, creando relaciones duraderas con nuestros clientes”. 

 Visión: “Ser una empresa líder en el sector construcción a nivel regional y 

nacional contribuyendo al desarrollo del país, que nos permita mantenernos como 

una empresa competitiva, comprometida con la seguridad, comodidad y la alta 

calidad y por ende en la  conservación de la naturaleza”.  

1.2. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Estos procesos se  desarrollan como parte clave de la organización. Para entender la 

interacción, se presenta la imagen del Mapa de Procesos del SGC. 
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Figura 23: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001, 2015. 

En la siguiente figura 24, se muestran los procesos de la gestión de calidad que se 

realizan en la  elaboración del proyecto, y sus principales actividades:  

 Planificación de la calidad.  

 Gestión de la calidad.  

 Control de la calidad.  

 Mejora. 
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GESTIÓN DE 
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 Y FIRMA DE 

CONTRATOS 

ELABORACIÓN 

DE PROPUESTA 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Solicitud de diseño 

DISEÑO 

ARRANQUE PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 

Cliente 

CIERRE 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

Expediente Técnico 

PROCESOS DE SOPORTE 

PROCESOS DE APOYO 

SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO 

PROCESO DE GESTIÓN 

INTEGRAL 

Coordinación S.G.I, ISO  9001 y 
OHSAS 18001 – Control de la 
información documentada del 
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Correctiva. 
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GESTIÓN DE EQUIPOS 
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los equipos y maquinarias para 
la correcta ejecución de la obra 
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PROCESO DE GESTIÓN 

TECNOLOGÍA  E INFORMAC.  

GESTIÓN DE TI 

COMUNICACIONES 

INNOVACIÓN 

La Gestión de Tecnología e 
Información se encarga del manejo 

de los recursos tecnológicos 

utilizados en la empresa.  

PROCESO VISIONAL 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

GESTIÓN DE RIESGOS 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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DEL S.G.I. 
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SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 
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Figura 24: Procesos de la Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001, 2015. 

2. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1. OBJETIVOS 

En el presente manual se estable como objetivo principal, establecer las directrices para  

ejecutar los proyectos con los respectivos lineamientos relativos a la calidad.  

El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad se basa en el cumplimiento de los 

requisitos aplicables establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y la Guía del PMBOK 

Sexta Edición. 

La empresa cuenta con un Área de Calidad cuya principal función es dar soporte a la 

implementación del SGC en los proyectos y velar por el cumplimiento del mismo. 

PROYECTO 

PLANIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 
INICIAL 

 PROCESOS DE GESTIÓN 

 
PROCESOS DE CONTROL 

PROCESOS DE CIERRE 

PROCESOS DE MEJORA: Gestión de no conformidades, Acciones correctivas, lecciones aprendidas 

1. Elaborar el Plan de 
Calidad. 

2. Identificar los riesgos y 
las oportunidades de 
calidad. 

3. Estimar recursos para 
gestionar la calidad. 

4. Elaborar Plan semanal/ 
diario de calidad. 

1. Gestionar la información 
de calidad y el dossier. 

2. Asegurar la calidad de 
los componentes del 
proceso constructivo. 

3. Equipos de medición y 
ensayo. 

4. Realizar Auditorías de 
Calidad. 

5. Emitir informes de 
Calidad y tendencias de 
indicadores 

1. Inspeccionar procesos 
propios y servicios 
externos. 

2. Ejecutar pruebas y 
ensayos. 

3. Controlar riesgos 
respecto a calidad. 

4. Identificar y reportar 
desviaciones de los 
requisitos. 

5. Promover el análisis de 
causas de no 
conformidades. 

1. Verificar cierre de 
observaciones finales. 

2. Entregar el Dossier de 
Calidad. 

3. Elaborar y remitir a 
Oficina principal la 
documentación de cierre 

de calidad del proyecto.  

Inicio del 

proyecto 

Fin del 

proyecto 
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Existe una relación funcional del Área de calidad con el personal de calidad de los 

proyectos.  

2.2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El Alcance del S.G.C., corresponde al siguiente: “Ingeniería, Procura y construcción 

para proyectos de: montaje estructural, montaje electromecánico, obras de concreto, 

centros educativos en general, universidades, centros médicos y hospitalarios, hoteles, 

oficinas administrativas, viviendas de interés social y vivienda tradicional”. 

2.2.1. Exclusiones 

El S.G.C, excluye y justifica las siguientes cláusulas de la Norma ISO 9001:2015, en 

conformidad con el anexo A5 “Aplicabilidad”. 

El SGC ha considerado como una exclusión, la validación de los procesos, ya que 

los servicios resultantes son verificados durante su realización, y las deficiencias que 

pudieran presentarse, son revisadas y solucionadas previo a la entrega del servicio y 

no con posterioridad. 

2.3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

El SGC está elaborado en conformidad con las disposiciones estipuladas en la norma 

ISO: 2015. 

2.4. DEFINICIONES Y TERMINOS 

Las definiciones y términos que se utilizan en el SGC son los indicados en la política de 

la I.S.O 9000:2015, S.G.C – Fundamentos y Vocabulario. Las definiciones específicas 

son consideradas en cada uno de los documentos del sistema. 
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3. REVISIONES Y CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL 

El actual Manual de Gestión de Calidad es revisado cada 2 años, si es necesario, 

actualizado bajo una nueva versión. Sin embargo puede ser modificado antes de ese 

plazo, por actualizaciones de la estructura organizacional, las modificaciones son 

indicadas en la Hoja de Control de Cambios de este Manual. El responsable de la 

actualización y control de distribución del Manual de Gestión de Calidad es el Jefe del 

Área de Calidad. 

El Manual de Gestión de Calidad se distribuye al personal del Área de Calidad, 

Gerencias y jefaturas de los proyectos. 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 

4.1. REQUISITOS GENERALES  

Se establece en la empresa, un Sistema de Gestión de Calidad, el cual se documenta, 

implementa y mantiene, conforme a los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015, los 

requerimientos de los clientes, y los documentos legales y normativos aplicables. El 

desarrollo del SGC y de los documentos generados para controlar y gestionar la calidad 

en los Proyectos se basa en el Modelo de Operación del SGC de la empresa. A partir de 

ellos, se genera una estructura documentaria, con las funciones de todos los trabajadores 

de la empresa, cumpliendo con los estándares y los lineamientos políticos  establecidos 

por la organización.  

4.1.1. Modelo de Operación del SGC   

La empresa desarrolla el Modelo de operación del SGC para controlar y gestionar la 

calidad del mismo. Los elementos que la conformas son indispensables para el S.G.C. 
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para que sea empleado de forma simple y con eficacia y se obtengan los resultados 

esperados. 

La siguiente figura muestra el Modelo de operación del SGC; el cual se soporta en 

los activos de la organización como son: documentos, registros y conocimiento. 

 

Figura 25: Modelo de Operación del SGC de la empresa 

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001, 2015. 

4.1.2. Aplicación del Modelo de Operación del SGC 

El modelo de operación, se aplica en los siguientes niveles de la organización los 

cuales se describen a continuación: 

1) Revisión de especificaciones y requerimientos.  

2) Definición del Estándar de Calidad del proyecto.  
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3) Elaboración y Aprobación del Plan del Gestión de Calidad. 

4) Implementación del Plan de Gestión de Calidad. 

5) Informe Mensual de Calidad.  

6) Monitoreo de indicadores. 

7) Auditorías de calidad. 

El proceso concluye con la entrega del proyecto a conformidad de Calidad que es 

traspasada al Área de Calidad de la empresa para su conservación y el original es 

entregado al Cliente en las condiciones y oportunidad que el Contrato lo requiera.  

4.1.3. Estándar de calidad  

El Estándar de Calidad está definido como el conjunto de procedimientos y formatos 

seleccionados para gestionar y controlar la calidad en los proyectos. Estos estándares 

se establecen con el propósito de cumplir con las especificaciones técnicas, los 

requerimientos contractuales, normas y reglamentos aplicables. El Estándar de 

Calidad para los proyectos se define según: los requisitos contractuales del cliente, 

el estándar de Calidad de la empresa (SGC), el análisis de actividades críticas, las 

especificaciones técnicas y los reglamentos y normas aplicables. 

Hay algunas definiciones que se muestra de acuerdo al plan de gestión del proyecto:  

a. Si el cliente no define requisitos para calidad del proyecto; se asume el Estándar 

de la empresa. 

b. Si el Estándar del Cliente es menor al de la empresa; se asume el Estándar de 

la empresa. 
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c. Si el Estándar del Cliente es mayor al de la empresa; se asume el Estándar del 

Cliente. 

d. Si en algunos puntos, el Estándar del cliente es mayor al de la empresa; dichos 

puntos se incorporan al estándar del proyecto. 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN  

4.2.1. Estructura documental del SGC  

Los documentos que integran el SGC y los niveles de la estructura son mostrados en 

el siguiente gráfico: 

 

Figura 26: Estructura Documental del SGC 

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001, 2015. 

4.2.2. Componentes  

a. Política de la Calidad y objetivos de la Calidad de la empresa. La política y 

los objetivos de la calidad se presentan como referencia para dirigir una 

organización. La política de la calidad proporciona un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos y metas de la calidad.  

POLÍTICAS Y 
OBJETIVOS

MANUAL DEL SGC

PLAN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y 
CONTROL POR ESPECIALIDADES

DOCUMENTACIÓN EXTERNA (NORMAS, 
REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES)

REGISTROS (Protocolos, certificaciones, etc.)
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b. Manual del Sistema de Gestión de Calidad (MAC). Es el documento que 

especifica el S.G.C. de una Organización. En el M.A.C se muestra la política y 

objetivos de calidad, la organización y el alcance del SGC, así como la 

descripción e interacción de los procesos, estableciendo las correspondientes 

exclusiones y realizando los documentos para su soporte.  

c. Plan de Gestión de Calidad del Proyecto (PGC). Es el documento que indica 

que procedimientos tienen que emplearse para cumplir con los requerimientos 

de calidad de los clientes y con los estándares de una empresa; estableciendo 

los procedimientos y pasos de la planificación, la gestión y el control de calidad 

del proyecto. En el PGC indica los procedimientos de gestión y controles de 

calidad aplicables. 

d. Procedimiento de Gestión.  Es una forma detallada para llevar a cabo una 

actividad o un proceso. Sirve para reducir las posibles no conformidades y 

facilitar la ejecución de los trabajos. 

e. Procedimiento de Control. Constituye un mecanismo que asegura el control 

de la calidad, en el desarrollo del proyecto, para ello se utiliza algunos formatos 

que nos ayudan a registrar resultados de los ensayos e inspecciones realizadas.  

f. Procedimientos Específicos. Son procedimientos para actividades donde se 

tienen condiciones de operación particulares. 

g. Registros. Son los documentos que nos brindan los resultados objetivos de las 

actividades ejecutadas.  
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4.2.3. Control de documentos  

Se tiene un control de todos los documentos del S.G.C. tanto externos como internos, 

definiéndolo como el medio o mecanismo para llevar a cabo la elaboración de un 

formato o codificación para su estudio y conformidad de todos los instrumentos que 

son fundados por el S.G.C.  

4.2.4. Control de los registros de la calidad  

La organización constituye y mantiene un procedimiento para controlar los registros 

del S.G.C. Este procedimiento establece los controles para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los 

registros de calidad. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  

La gerencia general, está comprometida con el mejoramiento continuo, el desarrollo y 

la implementación de la eficacia del SGC, para lo cual se orienta a ejecutar varias 

actividades para demostrar su deber como:  

- Informar a la organización, que el objetivo principal y la finalidad de la empresa, 

es cumplir con  los requerimientos del usuario. 

- Establecer objetivos y políticas de calidad, asegurando su comunicación y la 

implementación en toda la empresa.  

- Realizar revisiones al S.G.C para su ajuste y mejora.  
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- Asegurar los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de satisfacer 

los requerimientos de los clientes  y promover la mejora continua del SGC. 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE  

La prioridad de la empresa es lograr aumentar la satisfacción de los clientes, entregando 

un proyecto con la aprobación de sus expectativas y necesidades. 

La empresa prioriza el enfoque al cliente precisando: 

 Los elementos  obligatorios para emplear los requerimientos y expectativas de los 

usuarios. 

 La forma de transmisión al equipo del proyecto para su conocimiento y 

concientización de su importancia. 

 La planificación y ejecución de los medios para asumir los requerimientos. 

La primera tipificación de elementos específicos por los usuarios, cumpliendo con los 

requisitos de entrega, y cuando el área de presupuesto, traslada la propuesta del proyecto 

antes de su inicio, permitiendo dar respuesta las consultas y los cambio en el proceso de 

licitación.  

5.3. POLITICA DE CALIDAD  

Nuestra organización es una empresa constructora dedicada al servicio de ejecución de 

obras civiles e integrales de los diferentes sectores de la construcción a nivel nacional; 

desde la etapa de planificación, programación, ejecución, control y puesta en operación 

del proyecto. 
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La responsabilidad para que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) tenga éxito 

concierne a todos los miembros de la empresa, por ello, debe existir el compromiso de 

incorporar la gestión preventiva en todas sus actividades. 

De acuerdo con ella, la empresa ha establecido las siguientes políticas de Calidad: 

 Garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables al proyecto y 

de los requisitos y expectativas del cliente. 

 Establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 Dar seguimiento a la eficacia de los procesos constructivos aplicados por la 

empresa mediante el control de calidad y el análisis de los resultados.  

 Fomentar la gestión del conocimiento y el manejo de la información; así como 

promover el involucramiento, compromiso y responsabilidad del personal 

mediante capacitaciones y programas de desarrollo apropiados, con la finalidad 

de mejorar sus competencias para brindar un mejor servicio a nuestros clientes.  

 Brindar a nuestros clientes la satisfacción en el cumpliendo de sus exigencias y 

los plazos establecidos. 

 Compromiso de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de 

los objetivos y metas anuales. 

 Selección de proveedores y subcontratistas en base a criterios de calidad y 

ambientales. 
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 Inculcar a los empleados una vocación de servicio con la eficacia y eficiencia 

requeridas al objeto de proporcionar un servicio profesional de alta calidad, 

cordial, adecuado y a unos precios competitivos. 

5.4. PLANIFICACIÓN  

5.4.1. Objetivos de la Calidad  

 Desarrollar el proyecto bajo las especificaciones establecidas, requerimientos 

y normativas vigentes. 

 Cumplir con el contrato con los costos y plazos establecidos, informando si 

existiera algún cambio al cliente. 

 Realizar acciones necesarias de aseguramiento de calidad para cumplir con la 

calidad esperada.  

 Lograr conformidad del proyecto por parte del cliente.  

 Desempeñar con las actividades determinadas en el contrato.  

 Proporcionar registros de las pruebas, inspecciones, procedimientos y a una 

auditoria.  

 Comprobar el acatamiento de las instrucciones de control. 

 Mantener al factor humano comprometido y motivado por alcanzar diariamente 

una alta calidad en su trabajo y reducción de no conformidades.  
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5.4.2. Planificación del SGC  

Es el proceso por el cual se establece la estrategia de implementación y sostenibilidad 

del SGC en los proyectos. Las entradas al proceso son los requisitos y las normas 

aplicables al proyecto. El entregable principal es el P.G.C, en el cual se documenta 

la forma en la cual  

La planificación del SGC comprende: 

 Identificar los requisitos del Proyecto y productos. 

 Establecer elementos de aprobación de productos. 

 Identificar el proceso a ser controlados según los criterios establecidos. 

 Determinar los recursos necesarios para su conformidad.  

Los entregables de este proceso son: 

a. El P.G.C. específico para el proyecto. 

b. La identificación de riesgos y oportunidades. 

c. La definición del Organigrama y cumplir con los objetivos del proyecto.  

d. Planes de Puntos de Inspección (PPI) para actividades críticas (cuando 

aplique.)  

La integridad del S.G.C se conserva aun cuando se dan cambios en la estructura 

organizacional o en la asignación de nuevas responsabilidades, mediante la 

implantación y la investigación de métodos operativos y los procedimientos del SGC. 
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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  

5.5.1. Responsabilidad y autoridad  

La empresa cuenta con un Área de Calidad, que se encarga de desarrollar, mantener 

y mejorar continuamente la validez del Modelo de Gestión, buscando contribuir en 

forma positiva a la imagen y competitividad de la Organización. 

Se asignan responsabilidad a las personas sobre sus funciones y basada en la 

implementación y sostenimiento del S.G.C, independientemente del cargo que tiene 

la persona en el organigrama de la empresa, por consiguiente se detalla las siguientes 

responsabilidades: 

Gerente General 

 Establecer los objetivos y políticas en el S.G.C 

 Revisar y actualizar los objetivos y políticas,  cuando sea requerido por la 

empresa.  

 Revisar y aprobar el Manual del Sistema de Gestión de Calidad y sus 

respectivas actualizaciones.  

 Autorizar cambios en los recursos y lineamientos requeridos por el SGC. 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento del SGC. 

 Comunicar a la organización sobre la importancia de cumplir con los 

requerimientos del cliente, así como los requisitos legales y reglamentarios. 

 Realizar revisiones por la dirección según está establecido en el SGC. 
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 Asegurar los recursos necesarios para la adecuada implementación y mejora 

del SGC. 

Gerente del Proyecto 

 Revisar el Manual del S.G.C., previo a su aprobación. 

 Aprobar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 

 Promover el cumplimiento del S.G.C. 

 Identificar y solicitar los recursos necesarios para el S.G.C. 

 Validar los lineamientos requeridos del S.G.C.  

 Revisar y aprobar los cambios en los lineamientos y recursos requeridos para 

el SGC.  

 Analizar los reportes mensuales del desempeño de la calidad. 

 Planificar y controlar el proyecto dentro del presupuesto y los plazos.  

 Especificar los criterios básicos del proyecto y controlar la asignación de tareas 

a las personas responsables. 

 Requerir la calidad de los trabajos asignados, dentro de los presupuestos y 

plazos aceptados por los responsables, 

 Tomar las decisiones técnicas y económicas necesarias para el correcto 

cumplimiento de los trabajos. 
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Gerente del Área General de Calidad de la empresa: 

 Vigilar el cumplimiento  de los objetivos y políticas de calidad.  

 Conservar la documentación  actualizada de los proyectos ejecutados. 

 Analizar los reportes del informe mensual de los proyectos para evaluar 

tendencias. 

 Presentar al Gerente de Proyectos los resultados del desempeño de la calidad 

en los diferentes Proyectos. 

 Monitorear la tendencia de los indicadores de calidad. 

 Promover las competencias relacionadas a temas de calidad para su progreso y 

perfeccionamiento.  

 Elaboración del Manual del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Elaboración de los procedimientos de Gestión. 

En relación con los proyectos tiene las siguientes responsabilidades: 

 Dar soporte a los Proyectos referente a temas de calidad durante la ejecución. 

 Comprobar el cumplimiento de los PGC de los Proyectos. 

 Mantener una comunicación con los responsables de la calidad en las obras.  

 Realizar visitas inopinadas a los proyectos (para proponer mejoras y verificar 

estándar). 

 Programar auditorias de calidad a los Proyectos. 
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Gerente de Obras: 

 Orientar y manejar adecuadamente las obras de infraestructura.  

 Elaboración de procedimientos y normas para la ejecución de la obra.  

 Ofrecer asesoría y apoyo técnico especializado, en asuntos relacionados con la 

ejecución de proyectos u obras de ingeniería. 

 Revisar los expedientes técnicos de las obras ejecutadas y realizar 

recomendaciones técnicas. 

 Participar en el control de calidad, referidas a los pruebas en los trabajos. 

 Establecer los cronogramas para la ejecución de las obras de ingeniería. 

Jefe del Área de Calidad del proyecto: 

 Elaboración del Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 

 Elaboración de procedimientos específicos del proyecto y del instructivo de 

Trabajo. 

 Revisión de los registro del proyecto, previa a su aprobación.  

 Coordinar con el Área de capacitación para realizar capacitaciones. 

 Solicitar para la implementación PGC los recursos necesarios. 

 Distribuir entre el personal del proyecto las actividades de calidad. 

 Asegurar la difusión de los objetivos y políticas de calidad.  
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 Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad y los procedimientos 

aprobados. 

 Comprobar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento aplicable se 

encuentre aprobado. 

 Participar con el equipo de construcción del análisis de las de las No 

Conformidades. 

 Plantear y aprobar acciones inmediatas, acciones correctivas y preventivas, 

realizando el respectivo seguimiento.  

 Aprobar la selección  de los proveedores y subcontratistas. 

 Promover la mejora de las capacidades del personal. 

 Coordinar la ejecución de las auditorías. 

 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o trabajo 

terminado, en cumplimiento estándares solicitados por el contrato y las 

especificaciones. 

 Comprobar que los equipos empleados en la obra cuenten con certificados de 

calibración vigentes.  

 Verificar el cumplimiento de la frecuencia de los ensayos y que las pruebas 

sean llevadas a cabo según las normas aplicables.  

 Analizar y reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones. 

 Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final. 
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 Mantener los certificados de los suministros permanentes, cartas de garantía, 

certificados de fabricación u otros. 

 Gestionar la evaluación mensual de los principales subcontratistas del 

proyecto. 

5.5.2. Representante de la Alta Dirección   

La Alta Dirección ha sido designado al Jefe del área de Calidad de la empresa como 

el responsable para asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos necesarios para el SGC. Así mismo asegurarse de que se promueva la toma 

de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

5.5.3. Comunicación interna  

Se han establecido los procesos de información adecuados, para comunicar temas del 

SGC como la eficacia de su desempeño. 

5.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN  

5.6.1. Generalidades  

La Alta Dirección inspecciona el sistema de gestión de la calidad de la empresa cada 

año para asegurarse de su adecuación y eficacia continua. La Alta Dirección revisa, 

propone mejoras y aprueba las propuestas formuladas. Los resultados de la revisión 

por parte de la Alta Dirección quedan registrados en el acta correspondiente para su 

ejecución y seguimiento.  

5.6.2. Información de entrada para la revisión  

Para llevar a cabo las revisiones, se toman en cuenta los siguientes temas: 
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 Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas. 

 Resultados de las auditorías internas. 

 La retroalimentación del cliente. 

 El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas 

 Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 Revisión del cumplimiento de la política y objetivos de calidad. 

 Oportunidades de mejora derivadas de los proyectos. 

5.6.3. Resultados de la Revisión  

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen disposiciones y ejercicios 

relacionados con: 

 La mejora de la eficacia en el sistema de gestión de calidad.  

 La mejora del servicio debido a los requerimientos de los clientes.  

 Los recursos necesarios.  

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS  

La empresa determina y proporciona los recursos para: 
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 Desarrollar y conservar el S.G.C. para mejorar su eficiencia. 

 Mejorar la satisfacción del cliente por medio del cumplimiento de los requisitos. 

6.2. RECURSOS HUMANOS  

6.2.1. Generalidades  

El personal de la empresa cuenta con las competencias requeridas, basadas en 

habilidades, formación académica profesional, experiencia, educación apropiada y lo 

esencial calidad de tareas que se realiza. En el proyecto se establece medios por el 

cual el solicitante, ocupa el puesto con las competencias y su contratación final.  

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización identifica las competencias del personal, para lo cual: 

 Suministra temas de capacitación en la organización, 

 Valora el ejercicio de su empleado, así como la eficacia en el efecto final de su 

trabajo. 

 El personal contribuye con los objetivos de la empresa 

 Tener registros actualizado, citados a la educación y la experiencia.  

En el departamento de Recuso Humano, se responsabiliza de conservar los 

registros adecuados, estos son algunos elementos a conservar:  

 Educación: Comprobantes de último grado de estudios. 

 Formación: Diplomas y/o certificados de cursos técnicos. 
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 Habilidades: Competencias técnicas para la realización de la función. 

 Experiencia: Currículum Vitae u Hoja de Vida actualizados. 

6.3. INFRAESTRUCTURA  

 Puestos de labor con soporte informático, comunicaciones y recursos materiales 

necesarios. 

 Oficinas con la adecuada iluminación y ergonomía. 

 En los proyectos, la empresa provee campamentos con los servicios necesarios 

para cumplir con sus actividades.  

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO  

La empresa promueve un ambiente de trabajo limpio, seguro, confortable, sano, agradable, 

ergonómico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente, esto incluye 

sistemas de seguridad y vigilancia.  

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

7.1. PLANIFICACIÓN  

La organización establece los procedimientos indispensables para asegurar que los 

procesos de construcción se lleven cumpliendo con los requisitos del usuario, así como 

los requerimientos legales. Para la planificación se considera: 

 Programación del recurso humano. 

 Actividades a ejecutar en el tiempo. 
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 Distribución de las Actividades por WBS. 

En los procesos de construcción se realizan las siguientes actividades: 

 Aseguramiento de la compatibilidad de los planos, procesos de construcción, 

inspección, métodos de prueba, y documentación requerida. 

 Identificación de los medios de control, equipos, recursos y habilidades 

necesarias. 

 Identificación de puntos de inspección en el PPIs, en determinadas fases de los 

proyectos. 

 Identificación y preparación de los registros de calidad. 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  

7.2.1. Determinación de los requisitos  

La organización establece los requerimientos de los servicios que ofrece, una 

información proporcionada por el cliente, así como con las reglamentaciones propias 

basadas en su experiencia, y las legales y reglamentarias que le aplican. 

Estos requisitos se encuentran establecidos en la información de cada uno de los 

proyectos, y en la documentación del SGC. 

7.2.2. Revisión de requisitos relacionados con el producto o servicio  

La investigación de los requerimientos relativos al proyecto, queda evidenciada por 

la manifestación de la Oferta, que ha continuado un proceso de confirmación , 

respectivo a plazos de entrega, precios, capacidad de realización, entre otros; esto 
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significa que la organización se encuentra en capacidad de poder satisfacer los 

requisitos del cliente, así como cumplir con lo ofrecido.  

Al inicio la empresa recibe la buena pro, destina a un miembro del equipo de la 

ejecución del proyecto, la cual se integran con el área de presupuesto, para realizar 

el cambio, de igual manera, reciben todos los alcances y los requisitos de la labor que 

tiene que ejecutar. Terminando el tema de transferencia, el trabajador realiza una 

revisión del contrato refiriendo:  

 Los requisitos contractuales. 

 Los requisitos legales aplicables. 

Esto es realizado para atestiguar que los trabajos planeados, cumplan los 

requerimientos estandarizados y la política y los requisitos del usuario y las normas 

vigentes. 

7.2.3. Comunicación con el cliente  

La Empresa establece las vías de comunicación externa e interna para trasferir la 

información del trabajo de construcción con el cliente, programando reuniones e 

informes de los avances de la obra, temas relacionados a la seguridad y cronograma 

de obra, es decir todo referido al proyecto.  

Cuando se tienen dudas acerca del proyecto, se remiten al Cliente las consultas 

utilizando RFI o SI (Request for information o Solicitudes de Información). 
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7.3. DISEÑO Y DESARROLLO  

La Ingeniería del Proyecto (Diseño y Desarrollo), estará bajo el monitoreo de la empresa 

de acuerdo a los contratos que establezca con sus clientes, pudiéndose presentar los 

siguientes casos: 

a. Cuando la empresa forme parte de un Consorcio y uno de los Consorciados 

cuenta con Certificado ISO 9001 vigente cuyo alcance incluya el requisito de 

Diseño y Desarrollo, la empresa aplicará este requisito a través de su socio. 

b. Cuando la empresa contrate a través de un tercero la Ingeniería del Proyecto, 

se controlará a los proveedores de este tipo de servicio a través del requisito 7.4 

Compras, mediante su aplicación.  

Para iniciar el Diseño ya sea como Consorciado o a través de un subcontratista, el 

proceso de planificación solicita la realización del diseño remitiendo la documentación 

de entrada suministrada por el cliente (ingeniería básica, criterios de diseño y 

condiciones de sitio, entre otras). El resultado del proceso de diseño (Informe final o 

Expediente técnico) retorna a la etapa de planificación con la finalidad de emitir el Plan 

de arranque y el Plan de ejecución. 

7.4. COMPRAS  

7.4.1. Proceso de compras  

La empresa se asegura que los suministros obtenidos cumplan con los requerimientos 

especificados.  La organización evalúa y elige a los proveedores y establece juicios 

para la elección, y valoración de los proveedores. Asimismo, los proveedores del 

SGC, serán reevaluados anualmente. 
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7.4.2. Información de las compras  

Se obtiene algunos requisitos para la ejecución de las compras: Requisito para la 

conformidad del servicio, producto o equipo; fechas y plazos de entrega, calificación 

del personal; y requisitos del S.G.C. 

La organización identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de 

notificarle al proveedor. 

7.4.3. Verificación de los productos comprados  

La organización establece e implementa la inspección y todas las actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los 

requerimientos de compra especificados. Si la empresa realiza investigaciones, se 

registrará el resultado de dicha inspección. 

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio  

La ejecución del proyecto cuenta con condiciones para su producción:  

 La disponibilidad de investigación que represente al proyecto. 

 Utilizar el equipo adecuado.  

 El medio y uso de mecanismos de rastreo y cálculo. 

Para ello, el área de calidad identifica todos los aspectos de la construcción que tienen 

un impacto directo sobre la calidad. 
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7.5.2. Validación de procesos de la producción y de la prestación del servicio - 

Excluido  

Los productos y proyectos realizados por la empresa son apropiadamente controlados 

desde el proceso de ejecución hasta su entrega final, por lo que en toda ocasión es 

posible conocer su desempeño, por lo que este requisito de la Norma ha sido 

considerado como una exclusión. 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad  

La organización identifica y controla el producto terminado, lo que permite mantener 

la trazabilidad de los servicios, por medios adecuados. 

7.5.4. Propiedad del Cliente  

La organización cuida los activos del cliente mientras estén bajo su control. Además, 

identifica, protege y los resguardan los bienes que son propiedad del cliente. 

Cualquier bien que sea propiedad del Cliente, que se pierda, deteriore o que se 

considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al cliente. 

7.5.5. Conservación del Producto  

La organización resguarda la aprobación del producto durante el proceso interno y la 

entrega en el destino previsto.  

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

La organización establece los dispositivos de seguimiento y medición, y ensayos 

necesarios para suministrar la evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos determinados. Los equipos de medición son el calibrado, ajustado  o 
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reajustado, determinar el estado de calibración, protegido con el daño que pueden fallar 

los resultados de medición, y otro daño es el deterioro que se puede hacer durante la 

administración y manipulación. 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

8.1. GENERALIDADES  

La empresa determina, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora con la finalidad de poder demostrar la conformidad de los servicios 

que brinda, asegurándose de la conformidad del SGC, buscando de manera permanente 

la mejora de su eficacia. 

La empresa planifica e implementa el monitoreo, medición, análisis y mejora de 

procesos para: Afirmar la aprobación del SGC, optimizar la validez del SGC, identificar 

los problemas y desviaciones para implementar acciones correctivas y/o preventivas; y 

satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes a través de la 

retroalimentación. 

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  

8.2.1. Satisfacción del Cliente  

Siendo la organización una empresa que brinda servicios de construcción, identifica 

a sus clientes con la finalidad de ejecutar el control de información referente a su 

apreciación con relación al acatamiento de sus exigencias. La organización realiza 

encuestas o entrevistas que permiten establecer el grado de satisfacción de los 

clientes con relación a los productos contratados. 
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8.2.2. Auditoría Interna  

El Área de calidad de la empresa planifica de manera periódica la realización de 

auditorías internas dentro del sistema de gestión.  

 Efectuando la calidad permanente del servicio.  

 De acuerdo a la norma y los requisitos del S.G.C 

El Área de calidad de la organización procesa un esquema anual de audiencias y 

notifica al Gerente del proyecto cuando le corresponde una auditoría. 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos  

En los trabajos de construcción se tiene que asegurar la ejecución óptima y eficaz, 

comprometida con el S.G.C, efectuando reuniones para ver el avance del alcance del 

proyecto y determinar medidas correctivas y preventivas para lograr lo planificado. 

De tal forma la empresa emplea la medición, como la elaboración del dossier, los 

objetivos de calidad y todos los elementos de alcance, es decir los reportes mensuales, 

diarios y semanales, cumplir con el plan estratégico, y analizar los sistemas de 

calidad. 

8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto  

Los procedimientos a utilizar para la ejecución son difundidos entre el personal del 

proyecto para asegurar que se desarrollen de manera conforme, de acuerdo a las 

especificaciones de la organización y lograr el bienestar del interesado.  
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8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME  

Los productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y 

ensayos, durante la ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la recepción 

de los suministros críticos, son identificados y separados para definir el tratamiento más 

apropiado que se dará. 

8.4. ANALISIS DE DATOS  

La organización recopila y examina los datos convenientes para demostrar la pericia y 

eficacia de los procesos del SGC y para establecer dónde pueden realizarse mejoras. 

Esto incluye información sobre la aprobación con los requerimientos del servicio, 

niveles de satisfacción de los clientes, predisposiciones de los métodos, desempeño de 

proveedores, y conformidades para realizar labores correctivas. 

Con periodicidad mensual, los Proyectos y las diferentes áreas presentan un Informe de 

Resultados de Calidad; dicha data es consolidada por el Área de Calidad de la empresa 

y evaluada por la Organización para la toma de acciones de mejora.  

8.5. MEJORA  

8.5.1. Mejora continua  

La empresa mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política 

de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. 
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8.5.2. Acción correctiva  

La persona responsable del procedimiento del S.G.C,  tiene información para excluir 

las raíces que la ocasionan,  la organización tiene acciones positivas para 

contrarrestar  no conformidades, es por eso que la organización ha desarrollado un 

medio argumentado. 

8.5.3. Acción preventiva  

Los responsables del S.G.C de la organización establecen las causas de las no 

conformidades para establecer acciones preventivas con el propósito de prevenir la 

ocurrencia de las no conformidades. Teniendo como objetivo, realizar tareas 

preventivas, para lo cual la empresa ha desarrollado un procedimiento documentado. 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra organización, es una empresa constructora dedicada al servicio de ejecución de 

obras civiles de los diferentes sectores de la construcción a nivel nacional. Asimismo, 

el actual plantel de profesionales de la empresa cuenta con amplia experiencia en la 

ejecución de obras públicas y privadas. 

Es así que, desarrolla, registra y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015, como un medio para asegurar que 

nuestros productos y servicios cumplan con los requerimientos especificados. La 

documentación del SGC está constituida por la Política de Calidad, el Manual del 

Sistema de Calidad, el Plan de Gestión de Calidad, los procedimientos de control de 

calidad y los registros. 
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El presente Plan de Gestión de Calidad tiene como finalidad conseguir la satisfacción 

del cliente mediante la prevención de cualquier no conformidad en todas las etapas de 

construcción. Por lo tanto, este plan incluye los procesos de planificación, gestión y 

control de la calidad para garantizar que el proyecto sea cumplido satisfactoriamente. El 

plan actual es aprobado por el residente de obra, así como también cualquier 

modificación. 

2. ALCANCE 

El presente Plan de Gestión de Calidad será aplicable para la “Construcción de un 

proyecto de edificaciones”, desde su planeamiento hasta su culminación de los 

entregables de los componentes. Las actividades a realizar son: 

2.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

2.1.1. Demolición 

 Demolición de edificaciones existentes en el terreno. 

2.1.2. Obras provisionales y preliminares 

 Topografía, trazo y replanteo durante la obra. 

 Movilización y desmovilización de campamento, maquinarias y herramientas. 

 Transporte vertical, horizontal y limpieza permanente de obra. 

2.1.3. Estructuras  

 Excavación masiva. 

 Excavación localizada. 
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 Relleno y compactación con material propio. 

 Eliminación de material excedente. 

 Sistema e instalación de sistema de anclaje de muros. 

 Concreto f’c 420 kg/cm2: Placas, columnas, losas macizas y aligeradas, vigas 

 Concreto f’c 350 kg/cm2: Muros anclados, muros cisterna, placas, columnas, 

losas postensadas, vigas. 

 Concreto f’c 280 kg/cm2: Muros anclados, zapatas, vigas de cimentación, losa 

de piso de cisterna, muros y losa de piscina, placas, columnas, losas macizas y 

aligeradas, vigas, rampas, dinteles. 

 Concreto f’c 245 kg/cm2: Losa de piso. 

 Concreto f’c 210 kg/cm2: Muros, escaleras, losas flotantes. 

 Concreto f’c 140 kg/cm2: Solado, sobrecimiento 

 Encofrado y desencofrado de los elementos. 

 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60. 

 Curado de concreto. 

2.1.4. Arquitectura 

 Muros de Albañilería y Drywall. 

 Cielo Raso y Falso Cielo Raso. 
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 Revoques, enlucidos y derrames. 

 Pisos y contrapisos. 

 Zócalos y contrazócalos. 

 Carpintería de madera. 

 Carpintería en melamine. 

 Carpintería metálica. 

 Vidrios, Cristales y Mamparas. 

 Pintura. 

 Señalética. 

 Grifería, aparatos y accesorios Sanitarios. 

 Estructuras Metálicas 

 Protección acústica. 

 Impermeabilización. 

2.1.5. Instalaciones Eléctricas  

2.1.6. Instalaciones Sanitarias  

2.1.7. Instalaciones Electromecánicas 

2.1.8. Instalaciones de Gas GLP 
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3. DEFINICIONES 

 Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte 

introductoria y el resumen de las partidas aplicables que se ejecutarán en la obra.  

 Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe reunir 

la obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

 Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado.  

 Dirección: Gerente de Proyecto 

 Dossier de Calidad: Es un compendio de toda la documentación que garantiza al 

cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los 

requisitos de Calidad establecidos al inicio del mismo.  

 Especificaciones Técnicas: Son documentaciones que contienen descripciones 

técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción, normativas técnicas, 

requerimientos de calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la 

obra. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Obra: Área donde se ejecuta el estudio o proyecto, para una actividad de 

construcción civil.  

 Organización: Se refiere a la empresa constructora. 
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 PAC: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad. 

 Plan de Puntos de Inspección (PPI): Es un cuadro que describe las diversas 

actividades de forma secuencial, que se van a ejecutar, con organización y 

vigilancia, esto servirá para evidencia en la intervención a través de formatos. 

 Planos: Están constituidos por pliegos técnicos que ilustran y especifican el 

alcance de la obra a ser ejecutada, están comprendidos en el contrato. 

 Planos As Built: Son planos finales que detallan la obra. La característica 

principal es reflejar lo que se ha construido, en ellos se debe de reflejar las 

modificaciones, ampliaciones y todos los cambios realizados respecto de los 

planos iniciales. 

 Política: Es un documento que establece el compromiso que tiene la organización 

para poder brindar productos o servicios con la calidad necesaria para satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 Producto: Se define como resultado de un proceso. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

 Procedimiento de Gestión: Es el que permite el aseguramiento de los procesos 

de la calidad; y sirve para reducir las posibles no conformidades. 

 Procedimiento de Control: Constituye un mecanismo que asegura el control de 

la calidad de una disciplina ejecutada. Este control es sobrellevado con 
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formularios que ayudan a registrar los resultados de las pruebas hechas. 

 Proveedor: Sujeto, empresa o persona natural que suministra en calidad de venta 

los insumos o servicios requeridos para la construcción de la obra.  

 Proyecto: Es un conjunto de actividades ordenadas y controladas con requisitos 

específicos, con un cronograma de inicio y de fin, y plan de costo, materiales, 

objetivos y todos los requisitos mínimos para lograr el cumplimento correcto del 

proyecto.  

 Protocolos: Son formatos de inspección que nos permiten el seguimiento de un 

plan de trabajo.  

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 

4.1. REQUISITOS GENERALES 

En el proyecto a través del S.G.C, se determina un sistema de aseguramiento, de acuerdo 

a los requisitos del usuario. Asimismo el S.G.C. en un documento que está siendo 

mejorado e implementado y mantenido, siguiendo la norma de ISO 9001-2015. 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1. Generalidades 

La empresa define los métodos que apoyan a que el suministro de un servicio o 

producto efectúe con todas especificaciones técnicas de calidad y el mantenimiento 

de los procesos de forma controlada.   

 



194 

 

4.2.2. Plan de Gestión de Calidad 

Se ha desarrollado el P.G.C. basado en los lineamientos del Sistema de trabajo de 

calidad. En este plan se incluyen objetivos específicos. También emplea con todos 

los procedimientos ajustables al estudio a intervenir, con el cumplimiento de los 

estándares y en base del contrato, aceptado por el interesado.  

4.2.3. Control de documentos 

La organización se encargará, de controlar y archivar toda la documentación 

generada en obra producto de un medio de comunicación entre el personal del 

consorcio como también los documentos que se genera entre la empresa y el cliente, 

además de: 

 Mantener actualizado la lista de documentos vigentes. 

 Certificar la disponibilidad de la documentación. 

 Certificar la caracterización y ubicación de los legajos y su inspección. 

 Identificar los canjes y el estado de investigación existente de los legajos. 

El personal encargado de la administración, bajo el P.G.C, deberá archivar toda la 

documentación de la obra para resguardar la información y mantenerla actualizada y 

deberá facilitar su disposición en cualquier momento. 

4.2.4. Control de registros 

El control de registros se conserva para suministrar demostración de que la empresa 

ha cumplido con las especificaciones técnicas que son los requisitos del cliente, 
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además de recolectar, codificar, acceder, clasificar y archivar los registros referentes 

a la característica de la obra. 

Los registros de pruebas, interposiciones, registros de calibración, registros de 

cumplimiento de requisitos, etc. serán firmados por el residente de obra, el ingeniero 

de campo, el encargado del área de calidad y también por el cliente. El archivo y 

custodia de los registros estará a cargo del responsable del área de calidad de la obra. 

 Registro de ensayos. Este registro proporciona información sobre los ensayos 

realizados por la empresa y aquellos realizados de manera externa para el 

cumplimiento de normas aplicables y especificaciones técnicas. 

 Registro de proveedores/subcontratistas. Se mantendrá y actualizará una lista de 

todos los proveedores y subcontratista de la obra. 

 Registro de planos. Se deberá mantener actualizado todos los planos del 

expediente técnico, además deberá compatibilizar los planos de todas las áreas 

para evitar confusiones durante el proceso constructivo, en el caso de 

modificaciones a los planos se deberá mantenerse actualizado el número de 

plano y la fecha de modificación para luego ser distribuido en obra, así mismo 

se debe actualizar los planos de replanteo (AS BUILD), el encargado del área 

de oficina técnica deberá mantener el registro de planos actualizado de manera 

física y digital además deberá estar disponible en cualquier momento para el 

personal de la obra. 
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4.2.5. Control de cambios de ingeniería 

La empresa constituye el dispositivo que asevera una investigación procedente de las 

actividades que se evidencian en el camino del proyecto y su eficaz distribución, con 

la parte interesada y el control meticuloso.  

Todos los cambios relacionados al Proyecto serán formalizados para su ejecución; 

previo análisis de constructabilidad, oportunidad e impacto. 

La aprobación del cambio está vigente con los planos de acuerdo a su alcance. Los 

planos desactualizados debido a los cambios en ingeniería, llevarán un sello que 

indique que han sido superados (SUPERADO). 

El área de oficina técnica archiva y mantiene el control diario de las actualizaciones 

y la difusión de los cambios a los involucrados. Calidad audita el uso de información 

técnica aprobada para construcción. 

A los Cambios de Ingeniería (RFI’s) aprobados se les coloca el sello DIGITADO 

luego de haber sido plasmados en los Planos del proyecto y pasan a campo para ser 

ejecutados; si aparecieran nuevas modificaciones serán parte de los Planos Red Line 

y finalmente formarán parte de los Planos Conforme a Obra ("As-Built"), que serán 

entregados al Cliente. 

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La Gerencia del Proyecto define y comunica su objetivo para satisfacer a los usuarios; 

establece políticas para asegurar la comunicación entre todos, de igual manera que 
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cumplen con los requisitos para satisfacer a los usuarios, llevando a cabo los recursos 

necesarios y las responsabilidades.  

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

Los Directores de cada área del Plan identifican los requisitos a cumplir, las áreas 

relacionadas o afectadas con el requisito, los responsables y las acciones que serán 

desarrolladas para cumplirlo. 

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

La Política de calidad aprobada por la empresa mencionada en el Manual del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

5.4. PLANIFICACIÓN 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

 Desarrollar el proyecto bajo las especificaciones establecidas, requerimientos 

y normativas vigentes. 

 Cumplir con el contrato con los costos y plazos establecidos, informando si 

existiera algún cambio al cliente. 

 Realizar acciones necesarias de aseguramiento de calidad para cumplir con la 

calidad esperada.  

 Lograr conformidad del proyecto por parte del cliente.  

 Desempeñar con las actividades determinadas en el contrato.  
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 Proporcionar registros de las pruebas, inspecciones, procedimientos y a una 

auditoria.  

 Comprobar el acatamiento de las instrucciones de control. 

 Mantener al factor humano comprometido y motivado por alcanzar diariamente 

una alta calidad en su trabajo y reducción de no conformidades.  

5.4.2. Planificación del SGC 

La Planificación del SGC involucra: 

 Identificar los requisitos del Proyecto y entregables. 

 Establecer los juicios de aprobación de los entregables y Proyecto. 

 Identificar los procesos a ser controlados según los criterios establecidos. 

 Determinar los recursos necesarios para alcanzar la aprobación con las 

necesidades del proyecto. 

Los entregables de este proceso son: 

 El Plan de Arranque (definición de recursos para gestionar la calidad) 

 El Plan de Gestión de Calidad. 

 Organización para cumplir los objetivos de calidad del proyecto de manera 

eficiente. 
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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

Gerente del Proyecto 

 Revisar el Manual del S.G.C., previo a su aprobación. 

 Aprobar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 

 Promover el cumplimiento del S.G.C. 

 Identificar y solicitar los recursos necesarios para el S.G.C. 

 Validar los lineamientos requeridos del S.G.C.  

 Revisar y aprobar los cambios en los lineamientos y recursos requeridos para 

el SGC.  

 Analizar los reportes mensuales del desempeño de la calidad. 

 Planificar y controlar el proyecto dentro del presupuesto y los plazos.  

 Especificar los criterios básicos del proyecto y controlar la asignación de tareas 

a las personas responsables. 

 Requerir la calidad de los trabajos asignados, dentro de los presupuestos y 

plazos aceptados por los responsables, 

 Tomar las decisiones técnicas y económicas necesarias para el correcto 

cumplimiento de los trabajos. 

 



200 

 

Gerente de Obras: 

 Conducir, orientar y ejecutar las obras de infraestructura 

 Elaborar normas, procedimientos y directivas para regular en el proceso de 

ejecución de obras 

 Brindar asesoría y apoyo técnico especializado, en asuntos relacionados con la 

ejecución de proyectos u obras de ingeniería. 

 Revisar los expedientes técnicos de las obras ejecutadas y emitir 

recomendaciones técnicas que el caso requiera así mismo en los planes de 

trabajo de estudios, perfiles y todo documento técnico relacionado a obras de 

infraestructura. 

 Participar en el control de calidad, referidos a pruebas de los trabajos y 

materiales utilizados en la ejecución de obras. 

 Dirigir y establecer los cronogramas para la ejecución de las obras de 

ingeniería. 

 Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia del Proyecto. 

Residente de Obra 

En gestión de calidad 

 Proporcionar los recursos para la implementación y sostenibilidad del SGC. 

 Afirmar las tareas provisorias y disciplinarias durante la realización del 

proyecto. 
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 Certificar cambios de los documentos a presentar. 

 Conocer los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad. 

 Llevar los procesos específicos a práctica en la obra, juntamente con los 

formatos de investigación determinados dentro S.G.C. 

 Custodiar que los pasos a emplear y los documentos de control sean 

apropiadamente continuados en el área del proyecto. 

 Alcanzar al Gerente del Proyecto, el cambio que se efectúen en los documentos 

del contrato en el inicio y todo el proceso de culminación de la obra, 

informando de todos los avances y los problemas suscitados dentro del 

proyecto.  

 Revisar los resultados de los legajos del evento para instalar medidas 

encaminadas  

Al nivel que se quiere obtener.  

En planificación 

 Cumplir con la programación y planificación de todas las tareas de 

construcción del presente estudio. 

En el campo 

 Examinar e explicar los sucesivos legajos contractuales: Especificaciones 

técnicas, metrados, costos, planos, cuaderno de campos, técnicas empleadas y 

procesos en la labor. 
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 Verificar que se cumplan los parámetros establecidos por el sector de Salud y 

el Impacto Ambiental para la su ejecución.  

 Organizar con todas las autoridades y representantes legales y el usuario, para 

su respectiva aprobación para el inicio del proyecto.   

 Valorar las experiencias, métodos y técnicas productivas, constituyendo plazos 

y reglas para que sean corregidos en el estudio.  

 Valorar el trabajo de las cuadrillas, por su producción y avance, de igual manera 

establecer medidas preventivas.  

 Revisión de la valorización mensual de procesos que opera. 

 Examinar los documentos de elaboración y proponer tareas provisorias y 

enmendadoras para los procesos que maneja. 

Jefe de Calidad del proyecto 

 Elaborar el Plan de G.C.P. 

 Elaboración de procedimientos específicos del plan y del instructivo de 

Trabajo. 

 Revisión de los registro del proyecto, previa a su aprobación.  

 Coordinar con el Área de capacitación para realizar capacitaciones. 

 Asegurar la difusión de los objetivos y políticas.  

 Asegurar el cumplimiento del P.G.C. y los procedimientos aprobados. 
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 Comprobar que al inicio de la ejecución de los trabajos se encuentre aplicable.  

 Participar con el equipo de construcción del análisis de las causas presentadas 

de no conformidades.  

 Plantear operaciones inmediatas, acciones corregidoras y protectoras, dándole 

el control indeleble.  

 Subscribir la votación de los subcontratistas y proveedores con quien se 

trabajará en el Proyecto. 

 Originar el progreso de capacidades de los trabajadores, con el fin de obtener 

la calidad en el estudio.  

 Coordinar la ejecución de las auditorías. 

 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o trabajo 

terminado, en cumplimiento de los juicios y esquemas solicitados por el 

tratado, especificaciones técnicas, planos y diseños estructurales. 

 Comprobar que los equipos de trabajo, así como los ensayos empleados dentro 

del procedimiento constructivo, estén altamente certificados y calibrados para 

un estándar de calidad.  

 Verificar el cumplimiento de la frecuencia de los ensayos y que las pruebas 

sean llevadas a cabo según las normas aplicables.  

 Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones. 
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 Mantener los certificados de los suministros permanentes, cartas de garantía, 

certificados de fabricación u otros que aseguran la calidad de los suministros 

instalados en el proyecto. 

 Gestionar la evaluación mensual de los subcontratistas principales del 

proyecto. 

Jefe de Prevención de Riesgos  

 Comprobar la eficacia de los equipos de resguardo individual para los 

trabajadores. 

 Verificar el trabajo con las medidas de prevención.  

 Proponer a todos los trabajadores, identificar los peligros existentes en la obra.  

 Preparar contextos concretos y seguros para llevar acabo el cumplimiento de 

todas las normas de calidad, seguridad y sobre todo ambiental.  

Jefe de Oficina Técnica 

 Elaborar el documento de Información R.F.I. para el interesado, realizar una 

correcta repartición de las respuestas y mantener un estatus actualizado. 

 Construir planos requeridos de la obra. 

 Obtener las órdenes de servicio y de compra y finalmente considerar los 

requisitos de calidad. 

 Evaluación de los contratistas en coordinación con el personal de producción.  
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Jefe de Producción 

 Ejecutar según el procedimiento aprobado y con la información técnica vigente. 

 Asegurar la conformidad de los recursos a cargo. 

 Registrar las inspecciones en los formatos de control para la liberación de los 

entregables a su cargo. 

Ingeniero de Planeamiento  

 Validar la programación (lookahead) elaborada por Producción. 

 Medir los avances diarios de las actividades programadas. 

 Actualización de la Curva S. 

 Seguimiento y validación del levantamiento de las restricciones identificadas 

por las áreas para el avance del Proyecto. 

Administrador 

 Cumplir las políticas de la empresa en el Área Administrativa. 

 Gestionar los R.R.H.H. con sus funciones.  

 Gestionar la cancelación a trabajadores subcontratistas y finalmente a 

proveedores.   

 Gestionar el control de compras y la auditoria  

 Gestionar el balance y las obligaciones tributarias. 
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 Gestionar las facilidades para el personal staff y obreros. 

 Salvaguardar el progreso humano y el contexto profesional para el favor de los 

trabajadores.  

Asistente del Administrador 

 Preparar y presentar el requerimiento de materiales de la Obra.  

 Asiste al Administrador de Obra.  

 Presentar el tareo diario y reporte semanal.  

Almacenero 

 Vigilar la entrada y salida de todos los equipos, herramientas y materiales del 

almacén y de la misma manera realizar un inventario.  

 Recabar los certificados de los suministros permanentes, cartas de garantía, 

certificados de fabricación u otros que apliquen, de los suministros que 

ingresan al proyecto. 

 Tener varias copias de los papeles de la obra, con todas las especificaciones al 

personal de calidad. 

 Mantener los suministros de acuerdo a las especificaciones. 

 Mantener actualizados los listados de certificados de materiales. 
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5.5.2. Representante de la dirección 

El Residente de la Obra es el garante de aseverar que se establezcan los métodos 

ineludibles para el SGC, que se efectúen las exigencias del cliente y informar a la 

empresa sobre el ejercicio del procedimiento. 

5.5.3. Comunicación interna 

Se establecen reuniones continuas para certificar que establezcan los procedimientos 

para el cumplimiento del S.G.C y de igual manera informas a la empresa sobre 

trabajo realizado para el sistema de construcción.  

Para este proyecto se ha establecido las siguientes reuniones: 

 Reunión Semanal-Cliente. 

 Reunión de Planeamiento – Cliente.       

 Reunión BIM – Estructuras. 

Los datos que son presentados de manera interna del proyecto tienen que ir de la 

mano con la comunicación constante con los subcontratistas. 

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1. Generalidades 

La empresa ejecuta revisiones del S.G.C con el designio de componer un 

perfeccionamiento continuo de los métodos; éstas incluyen la valoración de las 

conformidades de progreso que se detecten Si se genera en la revisión cambios; estos 

se notifican al proyecto para su implementación. 
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5.6.2. Entradas para la revisión 

En las revisiones se examinan los resultados provenientes de los proyectos; tales 

como: 

 Estadística de no conformidad del proyecto  

 Efectos de las Auditorías 

 Tendencia de los indicadores 

5.6.3. Resultados de la revisión 

Al finalizar las reuniones de revisión se emite una minuta de reunión, lo que contiene 

los acuerdos y acciones que deben ser tomadas para mejorar la eficacia del sistema, 

ejecución de los trabajos y/o provisión de recursos necesarios.  

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

La empresa determina y proporciona los recursos para: 

 Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. 

 Cumplir con la planificación del proyecto. 

6.2. RECURSOS HUMANOS 

6.2.1. Generalidades 

El proyecto instituye los componentes por pasos de los cuales se valora al solicitante 

a integrarse a través de la asimilación de acuerdo a las funciones del cargo a ocupar 
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con las capacidades que emplea y el pacto final del trabajador en el proyecto. De esta 

manera, se verifica que el personal cuente, con una educación de acuerdo a su perfil 

de formación profesional y técnico, con experiencia en el diseño de infraestructura 

de cualquier tipo  de obra de arte, demostrando eficiencia y habilidades en las tareas 

a realizar.   

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 

La organización identifica todas las competencias del trabajador que desarrolla 

acciones que afecten la calidad, siendo una de ellas:  

 Suministra acciones de capacitación durante el proyecto, que le acceden a 

desenvolver sus capacidades reconocidas. 

 Afirma que sus trabajadores, son conscientes de la importancia de sus 

funciones a realizar como el cumplimiento de las metas y objetivos  

 Resguarda y conserva los exámenes afines de la formación profesional, 

destrezas y méritos, habilidades, experiencia laboral y grados.  

 Evalúa el desempeño de su personal y la validez de las operaciones realizadas 

para su mejora.       

6.3. INFRAESTRUCTURA 

La organización establece, suministra y conserva la subestructura adecuada para 

alcanzar la adhesión de  requerimientos, la cual contiene: 

 Ambiente establecido en oficinas, para una adecuada iluminación del proyecto. 

 El área de medios y comunicaciones, tiene la prioridad de efectuar la 
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implementación y el mantenimiento preventivo de los sistemas informativos en la 

oficina de la misma empresa a ejecutar el proyecto.  

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 

Determinar en la empresa los temas físicos y ambientales para alcanzar los productos y 

el servicio   de sus clientes, con un trabajo seguro y limpio y viable, teniendo como    

prioridad la vigilancia y los sistemas de seguridad.  

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Tiene que llamarte para que te explique  en el plan de construcción:  

 Clasificación de todos los recursos materiales y humanos, empleados en el tiempo 

oportuno.  

 Diligencias a establecer en el plazo de tiempo.  

 Repartición de las Acciones por WBS. 

 Identificación de los medios de control. 

 Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construcción, inspección, 

métodos de prueba, y documentación requerida. 

 Los documentos necesarios para los permisos de trabajo. 

 Identificación de puntos de inspección en el PPIs, en determinadas fases de los 

proyectos. 



211 

 

 Caracterización y desarrollo de los registros de calidad (Dossier). 

Las fases de perfeccionamiento de la calidad en el proyecto se ejecutarán de acuerdo a 

lo adaptado en el siguiente listón. En ella se especifican las prestezas de Proyección, 

Fortalecimiento, Vigilancia y Avance de la calidad. 

Tabla 82  

Esquema de desarrollo del Plan de Gestión de Calidad 

Desarrollo del Plan de Gestión de Calidad 

Planificación 

de la Calidad 

Revisión de requisitos del 

cliente (Contrato y 

especificaciones técnicas). 

 Determinar las Normas y rangos de 

aceptación aplicables en las diferentes 

disciplinas. 

Planeamiento de operación 
 Definición de la organización y recursos 

del Proyecto. 

Gestión de la 

Calidad 

Definición de 

Procedimientos de Gestión 

(PG) aplicables 

 Difusión de la Política de la Calidad. 

 Definir e Implementar los PG aplicables. 

Definición de 

Procedimientos de Control 

de Calidad (PC) aplicables 

 Difusión de los Procedimientos de 

Control de Calidad. 

 Difusión de los Registros a ser usados. 

Definición de 

Procedimientos 

Constructivos aplicables 

 Definir los procedimientos constructivos.  

 Dilucidación y Expansión de los 

Procedimientos de Puntos de Inspección 

(PPI). 

 Definir y difundir control  

 Difundir los registros a ser usados. 

Estudio del acatamiento de 

P.C.  

 Implementación de las Auditorías 

Internas de Calidad (equipo de obra) y 

auditoria.  

Control de los registros y 

elaboración del dossier 

 Preparación de las Listas Maestras de 

Documentos y de Registros aplicables.  

 Archivo de registros de calidad.  

 Definir formatos y codificadlos.  

 Conservar  y actualizar el Dossier de 

calidad.  
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Control de 

Calidad 

Control de calidad 

 Preparar los protocolos para la inspección 

y validación de datos. 

 Preparar cronograma de actividades de 

control de calidad. 

Evaluación de la calidad 
 Exámenes de fundamentos y guías. 

 Estudio de auditorías. 

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001, 2015. 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

Los requisitos son determinados por el usuario en las Bases y demás documentos del 

proyecto. Los documentos contractuales son los siguientes: El contrato y las 

especificaciones técnicas. 

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

La investigación de los requerimientos concernientes con las acciones de 

construcción se efectúa, desde el inicio que la organización, sin involucra en la 

licitación o convocatoria, asimismo el departamento de Presupuesto elabora una 

propuesta económica y técnica.   

Al recibir la buena pro la empresa designa a los miembros de la conformación de 

comité de selección para la ejecución del proyecto, el cual participan y se involucra 

el área de presupuesto, para la ejecución del proceso, recibiendo todos los alcances 

y especificaciones de las exigencias de las tareas del proyecto.  

La revisión se realiza para asegurar, que el procedimiento  se lleven con las mejores 

condiciones y el cumplimiento de todos los requisitos, políticas del clientes  y 

asumiendo los parámetros legales y vigentes.  
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7.2.3. Comunicación con el cliente 

La organización establece los accesos para llevar una buena comunicación con todas 

las áreas involucradas, para llevar dicha información referente a las tareas a ejecutar 

en construcción del proyecto.  

Para lograr una buena satisfacción hacia el cliente, se tiene que generar una 

comunicación con fines a la calidad de obra y con los avances de programación, 

capacitaciones en temas de bioseguridad, presupuestos y otras actividades efectuadas 

durante el proyecto.  

La empresa establece un juicio de admisión y remisión de información entre el 

Documento de intervención de empresa y el del interesado, mediante transmittals, 

submittals y cartas. Asimismo a través de los RFIs (Solicitudes de Pesquisa) se hacen 

sugerencias, demonstración de incertidumbres en argumentos concernientes con el 

documento pactado de acuerdo a las funciones y las especificaciones técnicas de la 

pobra.  

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 

Con el propósito de asegurar que el diseño desarrollo por la empresa cumpla los 

estándares apropiados para el Proyecto; se verificará la administración de los campos  

de ingeniería que surjan dentro del procedimiento  de reconstrucción (por interferencias, 

adicionales, cambios de especificación, etc.). 

7.4. COMPRAS 

7.4.1. Proceso de compras 

La empresa se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos 
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especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios 

adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realización, de la 

Gestión Presupuestal o de la Ejecución del Proyecto. 

La empresa evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organización. 

Además se han establecido criterios para la evaluación de los mismos. Se mantienen 

los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores. 

Para cumplir con los requisitos de calidad, el proyecto contempla: 

 Valorar y elegir a subcontratistas y proveedores en base  a su experiencia y 

capacidad para asumir los requerimientos de calidad, en la compra o servicio 

que se prestara, de esta manera se toma en consideración los plazos de entrega, 

costos y exigencias  y razonabilidad de los precios ofertados.  

 Coordinar las actividades tendientes a comprobar que todas las adquisiciones y  

contratos del estudio proyectado, cuenten con adecuadas esclarecimientos y 

representaciones respecto del alcance del trabajo o suministro, de las 

especificaciones técnicas requeridas, de los plazos de entrega estipulados y del 

sistema de calidad aplicable cuando corresponda. 

 Un seguimiento sistemático de las disposiciones de adquisición de modo de 

testificar que todos los distribuidores den respeto a las exigencias descritas en 

los legajos de compra en los plazos pactados. 

 Solicitar todos los antecedentes, documentación técnica y certificación de 

calidad necesarias que garanticen el cumplimiento de los requerimientos de 

calidad exigidos en los subcontratos y plazos pactados.  
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 La investigación y conformidad del expediente de adquisiciones y 

subcontratación para afirmar que estén perfeccionas, sean legítimas y las 

apropiadas a las exigencias, precedentemente de expresar para valoración y/o 

compra o subcontratación deben contar con la aprobación del mandante, acorde 

a sus niveles de aprobación internos. 

 Cuando se establecen inspecciones en fabricación, la documentación de 

compra establece la inspección solicitada y el procedimiento de manumisión 

del producto. 

7.4.2. Información de las compras 

En la compra, se realiza la averiguación o pesquisa, describiendo el servicio o 

producto  y asimismo saber cuál es el adecuado como se detalla:  

 Requisito del servicio y producto y su certificación. 

 Plazos de entrega.  

 Requerimientos de la calificación de trabajadores. 

 Obligaciones para incluir el S.G.C.  

La empresa identifica y analiza los requerimientos de compra desarrollados antes de 

notificar al consignatario. Esto circunscribe las precisiones del producto, las requisas, 

pruebas y medición con el propósito de avalar la eficacia del producto consumado. 

7.4.3. Verificación de los productos comprados 

La organización instituye e efectúa la intervención de  actividades ineludibles para 

afirmar que el servicio producto obtenido desempeña las exigencias de compra 
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descritos. Estos pueden ser:  

1. Satisfactorio  

2. No Satisfactorio 

3. En Transcurso (provisiones en expectativa de acogimiento juicioso, provisiones 

inconclusos o que muestran observaciones, provisiones que no exteriorizan 

certificados de particularidad solicitados una orden de compra) 

La caracterización de estas circunstancias es determinada por el encargado del 

proyecto o jefe de calidad, pendiendo de medio y aumento de la provisión, 

obteniendo manipular la disyunción en sitios determinados e registrados, etc. 

Cuando sea necesario se confirmará a los consignatarios y las disposiciones del 

consignatario para certificar la aprobación con las obligaciones y determinaciones 

del tratado. Cuando la empresa realiza las inspecciones en los talleres de fabricación, 

registra y evalúa el resultado de dicha inspección.        

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

La organización proyecta y produce a cabo la ejecución del Proyecto bajo contextos 

inspeccionados las cuales incluyen: 

 La adaptación  de inquisición que represente las particularidades del servicio.  

 El medio de reserva y  de responsabilidad del trabajo cuando se solicite. 

 El empleo  del dispositivo adecuado. 
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 La reserva y uso de conectores de rastreo y medición. 

 La ejecución del seguimiento y de la aproximación. 

 La ejecución de diligencias de manumisión, liquidación. 

Asimismo el espacio de calidad asemeja todos los medios de  construcción que tienen 

una señal inmediata  sobre la eficacia. En los métodos de edificación se facturarán a 

cabo, de acuerdo a la construcción y el implemento de PPIs.  

 Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos 

(planos, data sheets, especificaciones técnicas, instrucciones de trabajo, etc.)  

 Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.  

 Los suministros y equipos cumplan las especificaciones.  

Las herramientas que se plantean por una empresa  serán examinadas a través de una 

estancia de comprobación en el cual se disentirán sus cuantificaciones de cálculo 

(exactitud centralmente de la categoría ajustada).  

Simultáneamente la inspección de la realización del plan será usado de acuerdo a la 

proyección determinada en el mecanismo 7.1 de este documento. 

 Control de calidad y liberación de entregables. El área de Calidad del 

proyecto elabora y mantiene procesos de control de calidad y técnicas  de 

inspección que contribuyen a asegurar la ejecución de  pruebas, ensayos e 

inspecciones durante la ejecución del proyecto. 
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El proceso de liberación es realizado por el personal de producción. El personal 

de producción firma los registros de control de calidad en señal de 

conformidad.  

7.5.2. Identificación y trazabilidad  

La empresa equilibra y vigila el servicio o producto por temas adecuados, también 

identifica el estado de este bien o servicio  en relación a la medición y requisitos.  

La trazabilidad está definida para las actividades de muestreo de concreto y 

Shotcrete, soldaduras, medición de espesores shotcrete, ensayos de materiales, 

Calibración de Equipos IME y Pergaminos de disposición de materiales.  

7.5.3. Propiedad del cliente 

La organización está pendiente de salvaguardar sus activos (circunscribiendo la 

pertenencia científico) del Interesado mientras estén bajo el control de la 

organización tiene que identificar, comprobar, resguardar los bienes que son 

pertenencia del Interesado, entregados para su uso o anexión dentro del plan, me 

refiero a los productos y equipos, se tiene mecanismos para la admisión, 

acumulación, identificación y carga del abastecimiento del Usuario asociado al 

procedimiento de construcción. 

 La revisión puede ejecutarse por un representante o de quien haya trasladado el 

producto si es ajustable. Esta diligencia no excusa al Usuario de conceder un 

abastecimiento admisible. 

En el tema de descubrir indagación,  los servicios de ingeniería, provisiones, servicios 

e instalaciones  son informados  por el cliente por carta. 
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La administración y el acopio de la provisión del Usuario se ejecutan acorde a los 

elementos trazados en el ítem 7.5.4 del presente Plan. 

Se considera que algún bien que se pierda o deterioro por algo inadecuado y siendo 

propiedad del cliente, será registrado, controlado y registrado en el cuaderno y 

comunicado al usuario.   

Se consideran para la Obra al menos los siguientes suministros: 

 Ingeniería (planos, especificaciones técnicas, etc.) 

 Puntos de Referencias. 

7.5.4. Preservación del producto 

La empresa mantiene la conformidad durante el manejo interno sobre el producto en 

proceso. Incluyendo la manipulación, identificación, acopio y seguridad según las 

indicaciones del usuario.  

 Las herramientas y materiales son distribuidos por cada tipo, por sectores y 

áreas, teniendo en consideración que sea fácil y práctico  para su identificación 

inmediata con carteles u otro medio.  

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

La empresa determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de 

medición y ensayo necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 

producto con los requisitos determinados. 

Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de 

medición es: 
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 Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales 

o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada 

para la calibración o la verificación. 

 Ajustado o reajustado según sea necesario. 

 Identificado para poder determinar el estado de calibración. 

 Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. 

 Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. GENERALIDADES 

Se implementa estrategias de medición, análisis y seguimiento para:  

 Explicar la aprobación del producto. 

 Descubrir dificultades y extravíos y poder efectuar operaciones correctoras. 

 Brindar retroalimentación para satisfacer nuestro usuario.  

 Cumplir con los objetivos planteados  bajo el S.G.C. 

 Estar en constante  mejoramiento del S.G.C.  
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8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

La empresa recibe retroalimentación (Feedback) Mediante las reuniones, se ejecutan 

informes y envió de correos electrónicos, cumpliendo con todos los requisitos de 

calidad para lograr la satisfacción del cliente y realizar acciones para cumplir con las 

exigencias del usuario.  

Para brindar un seguimiento de satisfacción,  se recopila y analiza la indagación 

concerniente a lo siguiente: 

8.2.2. Auditoría interna 

En la presente área de calidad, la empresa proyecta de forma reiterada  la ejecución 

de audiencias internas con lo determinado en el medio de Audiencia Interna, 

plasmado en el  proyecto y con el fin de fijar si el S.G.C: 

 Es acorde a los requerimientos señalados por el usuario y la organización.  

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

De acuerdo a la ejecución segura y eficaz de los trabajos de construcción y métodos 

abarcados en el S.G.C, se formalizan reuniones de conexión para brindar el soporte 

y el  avance, de la obra, utilizando los costos y recursos del estudio, siendo así para 

definir las acciones preventivas y correctivas que se estime para alcanzar los 

objetivos.    

8.2.4. Seguimiento y medición de los productos 

De acuerdo al avance del proyecto o de las tareas, la empresa tiene que monitorear y 
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medir estos avances, para confirmar si cumplen con las características establecida 

por el usuario. Esto a través de las inspecciones y ensayos mediante las diversas fases 

del proyecto, garantizar la conformidad del servicio. Si el producto es identificado, 

no apto, será en base a lo pactado en la sección 8.3 del proyecto.  

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

La organización asevera que el servicio que no sea acorde con los requerimientos, se 

identifique y se controle para advertir su usanza no intencional. 

Los bienes no acordes que son revelados durante las investigaciones y pruebas, durante 

la elaboración de los encargos de reconstrucción en campo o en la aceptación de los 

materiales directos, son reconocidos y apartados para puntualizar el procedimiento más 

adecuado a brindar.  

8.4. ANÁLISIS DE DATOS 

La empresa atrae, establece, colecciona y examina los antecedentes convenientes para 

manifestar la validez del S.G.C.  

El empleo de algunas actividades como  la medición, el control, la información y el 

cumplimiento de los objetivos, para lograr las necesidades de los clientes, determina las 

medidas que nos permiten superar de manera continua.  

8.5. MEJORA 

8.5.1. Mejora continua 

La empresa mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Política 

de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 
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datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección, en la cual 

se presentan acciones de mejora. 

8.5.2. Acción correctiva 

El personal responsable e integran el S.G.C. dentro de la empresa, implementa 

operaciones para excluir los problemas, analizando su causal, y teniendo como fin 

prevenir  algún inconveniente en la ejecución de la obra. La acción correccional son 

empleadas para excluir los elementos negativos  que se encuentra en el desarrollo de 

la obra.  

 Examinar las no aprobaciones identificadas (circunscribiendo las quejas de los 

usuarios). 

 Establecer  el motivo de las no-conformidades. 

 Adoptar trabajos para afirmar que las no conformidades no tornen a suceder. 

 Establecer e efectuar operaciones ineludibles. 

 Inspeccionar los resultados de las tareas a ejecutar. 

 Inspeccionar las tareas correccionales.  

8.5.3. Acción preventiva 

El miembro responsable tiene que cumplir con el S.G.C. Para estipular las causas no 

conformidades, para instaurar medidas preventivas y con acciones positivas para los 

problemas que se presentar de forma potencial.  
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9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

9.1. APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Plan de Gestión de Calidad para el proyecto es revisado por el Gerente de Proyecto 

y se presenta al Cliente para que tenga conocimiento de los alcances y su 

implementación en el proyecto.  

9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Plan de Gestión de Calidad se implementará siguiendo las actividades de la tabla de 

Esquema de desarrollo del Plan de Gestión de Calidad. El proceso incluye 

capacitaciones al personal staff y obrero involucrado; así como al personal de los 

subcontratistas. 

9.3. REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El P.G.C. tiene que ser constantemente actualizado, por los diversos cambios que 

pueden ocurrir en el proyecto para su ejecución.  

10. NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES 

Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes 

del proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos, 

Procedimientos, Planes de inspección, planos del proyecto, etc. 

Las Normas asociadas a este proyecto en sus capítulos aplicables son: 

 ACI - American Concrete Institute. 

 AISC - American Institute of Steel Construction. 
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 AISI - American Iron and Steel Institute. 

 ASHRAE - Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 

Aire Acondicionado. 

 RNE - Reglamento nacional de edificaciones. 

Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por 

personal calificado y en concordancia con el Cliente.  

11. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS 

La organización otorgará todos los legajos detallados en el Alcance del Contrato que 

autoricen la Terminación de la Obra. 

11.1. DOSSIER DE CALIDAD: 

Al finalizar el proyecto se entregará al cliente el dossier de calidad y se remitirá una copia 

digital al área de calidad de la empresa. El contenido del dossier será el indicado en el contrato.  

12. REFERENCIAS  

 Manual del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Conclusiones 

1. De la encuesta realizada a las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo - 

Lambayeque, se encontró que el 90.48% de las empresas son Microempresas y el 9.52% 

son pequeñas empresas y que 100% de las empresas constructoras no poseen una 

certificación de calidad.  

Se determinó que actualmente existe un nivel de cumplimiento regular de la Gestión de 

Calidad en las empresas constructoras; teniendo niveles de cumplimiento deficientes, 

las dimensiones de planeamiento de la calidad, auditoria y evaluación, educación y 

entrenamiento, círculos de calidad y enfoque hacia la satisfacción del cliente. Estos 

resultados evidencias que las empresas constructoras no han tomado una adecuada 

conciencia de la necesidad de mejorar los aspectos de calidad deficientes en sus 

organizaciones. 

2. Se determinó que actualmente existe un nivel de cumplimiento regular de la gestión de 

calidad en los proyectos de edificaciones de las empresas constructoras de Chiclayo – 

Lambayeque, teniendo niveles de cumplimiento deficientes, las dimensiones de 

planeamiento de la calidad, Plan de Gestión de Calidad, gestión y control de la calidad, 

control de proveedores y mejora continua. Estos resultados al igual que la gestión de 

calidad en las oficinas de las empresas, demuestran que los que realizan la Gestión de 

Calidad no se encuentran comprometidos hacia el logro de la calidad, esto debido a que 

muchas veces el responsable de la calidad del proyecto es el residente de obra, quien a 

su vez por esta inmerso en las funciones de ejecución de la obra, por lo que no le dedica 

el tiempo necesario para cumplir con todas las obligaciones que la función de 

responsable de la calidad del proyecto lo amerita.  
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3. Se encontró que la Gestión de Calidad influye significativamente en la competitiva de 

las empresas constructoras de edificaciones de Chiclayo – Lambayeque. Actualmente 

las empresas constructoras de Chiclayo presenta una Gestión de Calidad con 

calificación regular y la competitividad de dichas empresas también presentar una 

calificación regular. 

Se presenta una Propuesta con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento de la 

Gestión de Calidad y de la competitividad de las empresas. Para desarrollar esta 

Propuesta primero se realizado un diagnóstico de la empresa, luego se identificó los 

parámetros que presentaban deficiencias, los cuales se agruparon y ubicaron de acuerdo 

a su respectiva dimensión, realizado esto, se planteó las actividades de mejora ante las 

deficiencias encontradas, utilizando como herramienta la metodología de solución más 

adecuada. 

Para poder desarrollar la metodología de solución, se plantea crear en la organización, el 

Área General de la Calidad que está dividida en cuatro sub-áreas: Área de Capacitación, 

Área de Planificación de la Calidad, Área de Gestión y Control de la Calidad y Área de 

Auditoria Interna; estas Áreas tomarán la responsabilidad sobre las dimensiones con 

calificación regular o deficiente. Con ello, se mejorará el nivel de cumplimiento del 

planeamiento de la calidad, la auditoria y evaluación, la educación y entrenamiento, los 

círculos de calidad y el enfoque hacia la satisfacción del cliente. Obteniendo así mejores 

niveles del cumplimiento de la Gestión de Calidad y un incremento de la competitividad 

y rentabilidad de la empresa.  

Asimismo, para el desarrollo de los proyectos de Edificaciones, se plantea crear el Área 

de Calidad del Proyecto, ya que actualmente el Residente de Obra o el Jefe de 

Producción cumplen esta función, siendo esto un factor importante para que la Gestión 
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de Calidad en los proyectos no se ejecute adecuadamente. Esta Área tomará la 

responsabilidad sobre las dimensiones con calificación regular o deficiente de los 

proyectos. Con ello, se mejorará el nivel de cumplimiento del planeamiento de la 

calidad, el de Plan de Gestión de Calidad, la gestión y control de la calidad, el control de 

proveedores y la mejora continua. 

Además, debido a la carencia de conocimientos que algunos profesionales y personal 

tienen con respecto a la Gestión de Calidad se propone un Programa de capacitaciones 

para la oficina de la empresa y para los que trabajan en obra.  

Finalmente, respecto a la documentación de la Gestión de Calidad, se presenta un 

modelo de un Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y de un Plan de Gestión de 

Calidad, según las normar ISO, ya que se identificó que en algunos las empresas 

constructoras de Chiclayo no cuenta con esta documentación.  
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Recomendaciones 

1. Para incrementar el nivel de cumplimiento de la Gestión de Calidad en las empresas y 

en los proyectos de edificaciones del sector construcción de la ciudad de Chiclayo, se 

recomienda que las empresas constructoras que sigan el modelo de Gestión de Calidad 

propuesto. 

2. Para un adecuado desarrollo de la Gestión Calidad en las empresas y en los proyectos, 

es necesario que los profesionales y personal que labora en las oficinas de la empresa y 

en las obras, se capaciten para que puedan implementar todas las metodologías de la 

Gestión de Calidad adecuadamente. 

3. Es necesario que las empresas constructoras tomen conciencia de las ventajas que 

proporciona un sistema de gestión de calidad en sus organizaciones, ya que la cultura de 

la calidad es una de las mejores inversiones para una empresa. La Gestión de Calidad le 

permite a la empresa obtener mayores utilidades, debido a que a que el porcentaje de 

desperdicios es muy bajo; la empresa logra una buena imagen, debido a que a cumplen 

con los requerimientos de los proyectos; la empresa obtiene un aumento de su 

competitividad; y los clientes se sienten satisfechos con sus productos y tienen 

confianza en los servicios que brinda la empresa. 
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Anexos 



 

 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO A 

  

  

 

 
PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LAS 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE EDIFICACIONES DE 

CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE, 2019 

 
CÓGIDO: A 

- ………... 

  

  
  

  

  
        

  

  
 

                
       

  

  
 EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE EDIFICACIONES 

 
FECHA: 

……………

… 

  

  
  

  

                                                            

 

I. DATOS GENERALES 

 

A. NOMBRE DE LA EMPRESA 

……………………………………………………………...

............… 

…………………………………………………………….

…………... 

 

B. AÑOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

a. (    )  0 – 5 años 

b. (    )  6 – 10 años 

c. (    )  11 – 15 años  

d. (    )  16 – 20 años 

e. (    )  Más de 20 años 

 

C. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU 

TAMAÑO 

a. (    )  Micro empresa 

b. (    )  Mediana empresa 

c. (    )  Pequeña empresa 

d. (    )  Gran empresa 

 

D. EXPERIENCIA APROXIMADA DE LA EMPRESA 

EN PROYECTOS DE EDIFICACIONES (Número de 

proyectos de edificaciones ejecutados) 

a. (    )  1 - 5  

b. (    )  6 - 10 

c. (    )  11 - 15 

d. (    )  16 - 20 

 

H. ¿CON QUE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CUENTA SU EMPRESA? 

……………………………………………………………...

............… 

…………………………………………………………….

…………... 

 

I. INDIQUE EL TIEMPO QUE SU EMPRESA CUENTA 

CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

a. (    )  0 - 1 año 

b. (    )  2 – 3 años 

c. (    )  4 – 5 años 

d. (    )  Más de 5 años 

 

J. NOMBRE DEL ENCUESTADO 

……………………………………………………………...

............… 

…………………………………………………………….

…………... 

 

K. CARGO DEL ENCUESTADO 

a. (    )  Gerente General 

b. (    )  Administrador de la empresa 

c. (    )  Gerente de Área 

d. (    )  Gerente de Operaciones 

e. (    )  Otro 

. 



 

 

e. (    )  Más de 20 

 

E. NÚMERO DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES 

EN EJECUCIÓN 

a. (    )  1 - 5 

b. (    )  6 - 10 

c. (    )  11 - 15 

d. (    )  16 - 20 

e. (    )  Más de 20 

 

F. NÚMERO DE PERSONAL 

a. (    )  1 - 10 

b. (    )  11 - 50 

c. (    )  51 - 200 

d. (    )  Más de 201 

 

G. ¿SU EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO? 

a. (    )  Si 

b. (    )  No 

L. EXPERIENCIA PERSONAL EN PROYECTOS DE 

EDIFICACIONES (Número de proyectos de 

edificaciones ejecutados) 

a. (    )  1 - 5 

b. (    )  6 - 10 

c. (    )  11 - 15 

d. (    )  16 - 20 

e. (    )  Más de 20 

 

M. PROFESIÓN Y/O ESTUDIOS SUPERIORES 

a. (    )  Ingeniero civil 

b. (    )  Arquitecto 

c. (    )  Administrador 

d. (    )  Economista  

e. (    )  Otro 

 

 

 

II. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA 

ITEM PREGUNTAS 

Escala de valores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

( 1 ) 

En 

desacuerdo 

( 2 ) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

( 3 ) 

De 

acuerdo 

( 4 ) 

 

Totalmente 

de acuerdo 

( 5 ) 

1. ALTA GERENCIA      

1.1. La alta gerencia alienta firmemente la 

participación de los empleados en la gestión 

de la calidad. 

     

1.2. La alta gerencia proporciona los recursos 

apropiados para elevar el nivel de la calidad. 
     

1.3. La alta gerencia busca el éxito de la empresa 

a largo plazo. 
     

1.4. La alta gerencia participa activamente en la 

gestión de la calidad en la empresa. 
     

1.5. La alta gerencia se reúne de manera regular 

para discutir temas relacionados con la 

gestión de la calidad. 

     

2. PLANEAMIENTO DE LA CALIDAD      

2.1. La empresa tiene metas específicas y 

detalladas en cuanto a la calidad. 
     

2.2. La empresa presta atención al cumplimiento 

y éxito de sus políticas y planes relacionados 

con la calidad. 

     



 

 

2.3. La empresa involucra a sus empleados para 

hacer las políticas y planes de calidad. 
     

3. 
AUDITORIA Y EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD 
     

3.1. 
El “benchmarking” se utiliza ampliamente 

en la empresa. 
     

3.2. La empresa obtiene datos objetivos para la 

toma de decisiones. 
     

3.3. La empresa evalúa regularmente sus 

políticas y planes de la calidad. 
     

4. INNOVACIONES EN EL 

DESARROLLO  DE PROYECTOS, 

PROCESOS Y SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

     

4.1. La empresa invierte en el desarrollo de 

proyectos, procesos y sistemas de 

producción. 

     

4.2. Los requerimientos de los clientes son 

plenamente considerados en el desarrollo de 

proyectos, procesos y sistemas de 

producción. 

     

4.3. La empresa tiene la capacidad de introducir 

innovaciones en el desarrollo de proyectos, 

procesos y sistemas de producción. 

     

5. 
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

PROVEEDOR 
     

5.1. La empresa posee información detallada 

acerca del desempeño de los proveedores en 

cuanto a calidad. 

     

5.2. La empresa ha establecido relaciones de 

cooperación a largo plazo con sus 

proveedores. 

     

5.3. La calidad de los productos que los 

proveedores suministran a la empresa es 

adecuada. 

     

5.4. La empresa realiza auditorías o evaluaciones 

de sus proveedores. 
     

6. 
CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO 
     

6.1. La empresa implementa el control de calidad 

con eficacia. 
     

6.2. Las instalaciones y la disposición física del 

equipo operativo en la empresa funcionan 

apropiadamente. 

     

6.3. El proceso operativo en la empresa satisface 

los requerimientos de plazo de entrega de los 

clientes. 

     

6.4. Los equipos operativos de la empresa reciben 

buen mantenimiento. 
     



 

 

6.5. La empresa utiliza las siete herramientas de 

Control de la Calidad para el control y 

mejoramiento del proceso (Diagrama de 

Flujo, Diagrama de Ishikawa o Causa - 

Efecto, Lista de Verificación, Diagrama de 

Pareto, Histograma, Gráficos de Control, 

Diagrama de Relaciones). 

     

       

ITEM PREGUNTAS 

Escala de valores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

( 1 ) 

En 

desacuerdo 

( 2 ) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

 ( 3 ) 

De 

acuerdo 

( 4 ) 

 

Totalmente 

de acuerdo 

( 5 ) 

7. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO      

7.1. La mayoría de los empleados de la empresa 

son capaces de utilizar las herramientas para 

la gestión de la calidad. 

     

7.2. Los empleados de la empresa se encuentran 

activamente involucrados en las actividades 

relacionadas con la calidad. 

     

7.3. La mayoría de empleados de la empresa 

reciben educación y entrenamiento en cuanto 

a calidad. 

     

7.4. La conciencia de los trabajadores de la 

empresa hacia la calidad es fuerte. 
     

8. CÍRCULOS DE CALIDAD      

8.1. La empresa está capacitada para realizar 

círculos de calidad. 
     

8.2. La empresa ha obtenido ahorros por los 

círculos de calidad. 
     

8.3. Se utilizan las herramientas adecuadas para 

realizar los círculos de calidad en la empresa. 
     

8.4. La mayoría de los empleados de la empresa 

realiza actividades de círculos de calidad. 
     

9. ENFOQUE HACIA LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
     

9.1. La empresa lleva a cabo una encuesta de 

satisfacción del cliente todos los años. 
     

9.2. El personal de todos los niveles de la 

empresa presta atención a la información 

sobre las quejas de los clientes. 

     

9.3. La empresa cuenta con medios para obtener 

información sobre los clientes. 
     

9.4. La empresa realiza una evaluación general de 

los requerimientos de los clientes. 
     

 

 



 

 

III. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

ITEM PREGUNTAS 

Escala de valores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

( 1 ) 

En 

desacuerdo 

( 2 ) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

 ( 3 ) 

De 

acuerdo 

( 4 ) 

 

Totalmente 

de acuerdo 

( 5 ) 

1. CALIDAD      

1.1. Sus proyectos tienen una probabilidad de 

defectos muy baja. 
     

1.2. Se evita sobrecostos, por rehacer algún 

trabajo mal hecho, dado que se encuentran en 

condiciones de prevenir errores y/o 

corregirlos a tiempo.   

     

1.3. Se cumple con las metas del proyecto en el 

plazo establecido. 
     

1.4. Los clientes se sienten satisfechos con sus 

productos y tienen confianza en los servicios 

que brindan. 

     

1.5. La empresa tiene una buena imagen, debido 

a que a cumplen con los requerimientos de 

los proyectos. 

     

1.6. La empresa presenta mayores utilidades 

debido a que a que el porcentaje de 

desperdicios es muy bajo. 

     

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COOPERACIÓN! 

Nota: La valoración se realizará en función de las dimensiones, sumando los valores de los 

sub-ítems. 

  



 

 

CUESTIONARIO B 

  

  

 

 
PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LAS 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE EDIFICACIONES DE 

CHICLAYO - 

LAMBAYEQUE, 2019 

 
CÓGIDO: B 

- ……… 

  

  
  

  

  
        

  

  
 

                
       

  

  
 EL RESIDENTE DE LA OBRA DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE EDIFICACIONES 

 
FECHA: 

……………

… 

  

  
  

  

                                                            

 

I. DATOS GENERALES 

 

A. NOMBRE DE LA EMPRESA 

………………………………………………………………………… 

 

 

B. NOMBRE DEL ENCUESTADO 

………………………………………………………………………… 

 

C. CARGO DEL ENCUESTADO 

a. (    )  Supervisor de Obra 

b. (    )  Residente de Obra 

c. (    )  Asistente de Obra 

d. (    )  Otro 

. 

D. EXPERIENCIA PERSONAL EN 

PROYECTOS DE EDIFICACIONES 

(Número de proyectos de edificaciones 

ejecutados) 

a. (    )  1 - 5 

b. (    )  6 - 10 

c. (    )  11 - 15 

d. (    )  16 - 20 

e. (    )  Más de 20 

 

E. PROFESIÓN Y/O ESTUDIOS 

SUPERIORES 

a. (    )  Ingeniero civil 

b. (    )  Arquitecto 

c. (    )  Técnico en construcción civil 

d. (    )  No termino estudios universitarios 

de ingeniería  

e. (    )  Otro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

ITEM PREGUNTAS 

Escala de valores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

( 1 ) 

En 

desacuerdo 

( 2 ) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

( 3 ) 

De 

acuerdo 

( 4 ) 

 

Totalmente 

de acuerdo 

( 5 ) 

1. LIDERAZGO      

1.1. La empresa le da la libertad para tomar 

decisiones con respecto a la de calidad de la 

obra. 

     

1.2. Los objetivos de calidad de la obra son bien 

conocidos y entendidos por usted. 
     

1.3. Se siente comprometido para lograr los 

objetivos de calidad de la obra. 
     

1.4. Se comunica adecuadamente con el personal y 

sus superiores para conducir al logro de los 

objetivos de la calidad de la obra. 

     

1.5. Motiva al personal a comprometerse con el 

logro de los objetivos de la calidad de la obra.  
     

1.6. Enseña al personal a cómo llegar a cumplir los 

objetivos de calidad de la obra. 
     

2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS      

2.1. La empresa aplica criterios para seleccionar al 

personal de la obra. 
     

2.2. El personal se siente comprometido para 

cumplir con los objetivos de calidad de la obra. 
     

2.3. El personal conoce exactamente los 

procedimientos relacionados a la labor que 

desempeña. 

     

2.4. La empresa capacita al personal de la obra en 

temas de calidad. 
     

2.5. El personal conoce los mecanismos para 

prevenir las no conformidades. 
     

2.6. Los trabajadores realizan correctamente sus 

trabajos aunque no los estén supervisando. 
     

2.7. Maneja parámetros que midan el desempeño 

del personal. 
     

2.8. El personal se adapta rápidamente a las 

mejoras implementadas. 
     

ITEM PREGUNTAS 

Escala de valores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

( 1 ) 

En 

desacuerdo 

( 2 ) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

( 3 ) 

De 

acuerdo 

( 4 ) 

 

Totalmente 

de acuerdo 

( 5 ) 

3. PLANEAMIENTO DE LA CALIDAD       

3.1. La empresa antes de ejecutar un proyecto 

realiza un diseño del sistema de producción y 
     



 

 

un análisis de los aspectos organizativos para 

elaborar las estrategias de ejecución. 

3.2. La empresa antes de ejecutar un proyecto tiene 

definido el organigrama de la obra. 
     

3.3. La empresa antes de ejecutar un proyecto tiene 

designado al responsable de la calidad en la 

obra. 

     

3.4. La empresa antes de ejecutar un proyecto 

elabora el Plan de Gestión de Calidad de la 

obra. 

     

3.5. La empresa antes de ejecutar un proyecto 

calcula el costo de la calidad. 
     

3.6. La empresa realiza la planificación de la 

gestión de calidad del proyecto con eficacia.  
     

4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD      

4.1. En el Plan de Gestión de Calidad están 

determinados los objetivos de calidad, los 

estándares de calidad y las herramientas de 

calidad. 

     

4.2. En el Plan de Gestión de Calidad están 

designados los roles y las responsabilidades en 

cuanto a calidad. 

     

4.3. En el Plan de Gestión de Calidad está 

especificada la metodología para las 

modificaciones en el propio Plan de Calidad si 

así lo requiere el proyecto. 

     

4.4. En el Plan de Gestión de Calidad están 

especificados las actividades de control de 

calidad y de gestión de calidad. 

     

4.5. En el Plan de Gestión de Calidad están 

especificados los procedimientos para abordar 

la no conformidad, los procedimientos de 

acciones correctivas y los procedimientos de 

mejora continua. 

     

4.6. En el Plan de Gestión de Calidad están 

especificados los entregables y procesos del 

proyecto. 

     

4.7. Los procedimientos del Plan de Gestión de 

Calidad se han convertido en una herramienta 

para mejorar la productividad en la obra. 

     

4.8. Los trabajadores conocen los procedimientos 

del Plan de Gestión de Calidad aplicados a su 

proyecto. 

     

5. 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD 
     

5.1. La empresa sigue siempre los lineamientos 

establecidos en el Plan de Gestión de Calidad. 
     

5.2. La empresa utiliza registros de control 

(protocolos de control de calidad) para 

controlar los trabajos que se realizan en obra. 

     



 

 

5.3. La empresa realiza ensayos y pruebas para 

controlar la calidad (Control de plomadas, 

probetas de concreto, slump, ensayos de 

suelos, pruebas hidrostáticas, pruebas de 

instalaciones eléctricas y ensayos especiales). 

     

5.4. La empresa utiliza indicadores para el control 

y seguimiento de la ejecución de la obra 

(Consumo de horas hombre, costos unitarios, 

performance del cronograma, no 

conformidades y productividad). 

     

5.5. Para gestionar la calidad se elabora 

documentos de evaluación e informes de 

calidad  

     

5.6 Para controlar la calidad se elabora informes 

de las mediciones de control, informes del 

desempeño del trabajo y se verifica la 

conformidad de los entregables. 

     

5.7 En la obra se realiza la gestión de calidad con 

eficacia. 
     

5.8 En la obra se realiza el control de calidad con 

eficacia. 
     

       

       

ITEM PREGUNTAS 

Escala de valores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

( 1 ) 

En 

desacuerdo 

( 2 ) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

( 3 ) 

De 

acuerdo 

( 4 ) 

 

Totalmente 

de acuerdo 

( 5 ) 

6. CONTROL DE PROVEEDORES      

6.1. La empresa aplica criterios para seleccionar a 

los proveedores de materiales y a los 

subcontratistas. 

     

6.2. Los proveedores entregan sus pedidos en la 

fecha indicada. 
     

6.3. La calidad de los materiales que los 

proveedores suministran a la obra es adecuada. 
     

6.4. La empresa utiliza formatos de registro para 

verificar la recepción, las características y/o 

especificaciones técnicas de los materiales. 

     

6.5. Los equipos cuentan con un certificado de 

calibración. 
     

6.6. La empresa maneja parámetros de medición 

del rendimiento de las maquinarias. 
     

6.7. La calidad del trabajo de los subcontratistas es 

adecuada. 
     

7. MEJORA CONTINUA       

7.1. En la solución de problemas detectados, se 

implementa acciones para la mejora continua 

de los procesos que se llevan a cabo. 

     



 

 

7.2. En la solución de problemas detectados, se 

analiza los resultados obtenidos al final para 

evaluar cómo y dónde se puede mejorar el 

desempeño de las actividades que se ejecutan. 

     

7.3. En la solución de problemas detectados, se 

realiza reuniones formales para evaluar los 

resultados obtenidos en las obras. 

     

7.4. En la solución de problemas detectados, se 

considera la retroalimentación y las quejas de 

los usuarios para realizar cambios y mejoras a 

futuro. 

     

7.5. En la solución de problemas detectados, se 

toma acciones preventivas y correctivas para 

solucionar las quejas de los usuarios. 

     

7.6. En la solución de problemas detectados, 

cuando se detecta una no conformidad se 

identifica de inmediato el origen y se proponen 

acciones correctivas. 

     

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y COOPERACIÓN! 

Nota: La valoración se realizará en función de las dimensiones, sumando los valores de los sub-ítems. 

  



 

 

Anexo 2: Formato de Tabulación de Datos 

Relación de empresas constructoras de edificaciones encuestadas de Chiclayo - 

Lambayeque 

Item RUC N° Nombre de la empresa constructora 

01 20487913791 TECHQUK S.A.C. 

02 20484163066 EL MILAGRO CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

03 20477366172 LENUS S.A.C. 

04 20480738242 INGENIEROS ELECTROMECANICOS & CIVILES S.R.L. 

05 20487747093 MARRUFO CONTRATISTAS S.A.C. 

06 20395497783 KALABCA E.I.R.L. 

07 20487431533 CONSTRUCTORES PROYECTISTAS LAMBAYECANOS S.A.C. 

08 20487566897 MULTISERVICIOS VALLE CRUCEÑO S.A.C. 

09 20479916412 SVS CONSTRUCCIONES SAC 

10 20487698882 CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.R.L. 

11 20480210264 NOVACOMUB E.I.R.L. 

12 20480175418 CONSTRUCTORA UNO S.R.L. 

13 20538989127 LCV CONTRATISTAS GENERALES EIRL 

14 20480428219 CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO EIRL 

15 20601100852 YAMIR RGV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 

16 20539163761 LESDANAR EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL 

17 20495777881 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS FALMARSA EIRL 

18 20487898032 INKA CIX PERU S.A.C. 

19 20600987276 CONTRATISTAS GENERALES DIGLIA S.A.C. 

20 20487843131 CONSTRUCTORA A Y N SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

21 20487418197 HERALD ROMERO TRADING S.A.C. 

Resultados de las encuestas aplicadas en las empresas constructoras de edificaciones 

de Chiclayo - Lambayeque (Cuestionario A) 

A continuación en la siguiente tabla se presenta las alternativas de respuesta según 

calificación de escala de Likert, para cada pregunta: 

Alternativas de respuesta según calificación de escala de Likert 

Puntuación  Calificación 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 



 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA 

N° 

PREGUNTAS 

ALTA GERENCIA 
PLANEAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

AUDITORIA Y 

EVALUACIÓN 

DE LA 

CALIDAD 

INNOVACIONES 

EN EL 

DESARROLLO  

DE 

PROYECTOS, 

PROCESOS Y 

SISTEMAS 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL 

PROVEEDOR 

CONTROL Y 

MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO 

EDUCACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

CÍRCULOS DE 

CALIDAD 

ENFOQUE 

HACIA LA 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 

01 5 4 5 5 4 1 1 1 3 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 1 4 4 

02 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 1 2 2 1 3 5 3 5 2 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 3 

03 3 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 3 4 1 3 4 4 5 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 

04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

05 5 5 5 5 5 1 3 1 1 5 3 2 4 2 5 3 4 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

06 1 5 5 5 1 1 1 1 3 5 3 2 5 2 1 4 4 1 1 5 3 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 

07 1 1 2 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 3 2 5 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

08 3 3 5 4 1 3 3 1 3 5 3 2 5 2 5 5 5 2 3 5 4 5 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3 

09 5 5 5 5 1 1 2 1 3 5 3 2 5 3 5 5 5 3 3 5 4 4 3 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 4 4 

10 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4 

11 5 3 4 5 3 1 2 1 1 1 1 3 5 2 1 3 4 1 3 4 3 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 

12 3 5 5 5 3 1 5 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 2 5 5 5 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 4 

13 4 3 5 4 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 3 4 1 2 4 3 5 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 

14 5 5 5 5 3 5 4 4 1 1 2 3 5 3 3 3 5 1 4 4 3 5 3 4 4 5 5 1 1 1 1 1 4 5 5 

15 5 5 5 5 1 5 5 1 1 4 4 3 5 1 4 3 3 1 1 4 4 4 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 

16 5 5 5 5 1 3 4 1 1 3 3 3 4 3 3 3 4 1 2 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 

17 5 5 5 5 5 1 3 3 2 2 1 3 4 2 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 2 3 5 1 1 1 1 1 4 4 4 

18 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 1 1 2 1 3 3 4 1 1 5 4 5 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

19 5 3 5 5 3 5 3 2 1 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2 5 3 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 

20 5 3 5 5 3 3 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 4 1 3 4 4 5 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 5 5 

21 5 5 5 5 3 3 2 1 1 1 3 3 5 3 3 2 4 1 3 5 4 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 

 



 

 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

N° EMPRESAS ENCUESTADAS 

PREGUNTAS 

CALIDAD 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

1.

6 

01 TECHQUK S.A.C. 1 2 2 4 2 2 

02 
EL MILAGRO CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
1 2 2 3 2 2 

03 LENUS S.A.C. 1 2 2 4 3 3 

04 INGENIEROS ELECTROMECANICOS & CIVILES S.R.L. 1 2 2 3 2 1 

05 MARRUFO CONTRATISTAS S.A.C. 3 3 2 5 4 3 

06 KALABCA E.I.R.L. 1 3 2 3 2 2 

07 CONSTRUCTORES PROYECTISTAS LAMBAYECANOS S.A.C. 1 2 2 3 2 1 

08 MULTISERVICIOS VALLE CRUCEÑO S.A.C. 1 2 2 4 3 2 

09 SVS CONSTRUCCIONES SAC 1 3 2 3 3 2 

10 CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.R.L. 1 1 1 4 2 2 

11 NOVACOMUB E.I.R.L. 1 2 2 5 3 2 

12 CONSTRUCTORA UNO S.R.L. 1 3 2 5 3 3 

13 LCV CONTRATISTAS GENERALES EIRL 2 2 1 3 3 2 

14 CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO EIRL 3 2 2 4 3 2 

15 YAMIR RGV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 1 2 2 4 3 2 

16 LESDANAR EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL 2 2 2 4 3 3 

17 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS FALMARSA EIRL 2 3 2 4 2 2 

18 INKA CIX PERU S.A.C. 2 2 2 4 4 2 

19 CONTRATISTAS GENERALES DIGLIA S.A.C. 2 2 2 4 2 2 

20 CONSTRUCTORA A Y N SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2 2 2 4 3 2 

21 HERALD ROMERO TRADING S.A.C. 1 2 2 3 1 2 

Resultados de las encuestas aplicadas en los proyectos de las empresas constructoras 

de edificaciones de Chiclayo - Lambayeque (Cuestionario B) 

A continuación en la siguiente tabla se presenta las alternativas de respuesta según 

calificación de escala de Likert, para cada pregunta: 

Alternativas de respuesta según calificación de escala de Likert 

Puntuación  Calificación 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni acuerdo, ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 



 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA 

N° 

PREGUNTAS 

LIDERAZGO 
GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

PLANEAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

GESTIÓN Y CONTROL DE LA 

CALIDAD 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 

01 4 2 4 5 5 4 5 5 5 2 3 2 1 5 2 5 2 2 2 2 4 5 1 5 2 1 1 1 4 5 5 1 2 3 3 3 

02 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 5 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 

03 5 4 4 3 4 5 5 5 5 1 2 1 1 5 2 4 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

04 3 3 2 2 3 4 5 5 3 3 2 2 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 

05 4 5 4 5 4 4 3 3 2 1 2 1 1 3 2 5 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 

06 4 4 4 3 3 2 4 3 3 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

07 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

08 1 3 2 3 3 1 5 5 4 2 2 2 2 4 1 4 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 

09 1 1 3 3 3 5 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 

10 2 3 3 2 3 4 3 5 5 1 1 2 1 5 2 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 3 2 3 4 2 5 2 2 2 2 2 5 2 3 2 2 3 3 2 5 3 2 2 2 3 3 

12 1 3 3 5 5 5 3 3 5 1 3 1 1 5 1 4 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

13 1 3 3 2 4 3 4 5 5 1 4 3 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

14 1 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

15 5 2 4 5 4 5 5 4 5 1 2 3 1 4 2 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 

16 4 4 4 5 4 3 4 4 4 1 3 3 1 4 1 5 2 2 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 2 2 

17 4 4 4 5 4 3 4 4 4 1 2 3 1 4 2 4 1 1 2 1 3 4 2 3 1 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 2 

18 4 3 4 5 4 3 4 4 5 1 2 4 1 4 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

19 4 3 4 5 3 5 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 

20 5 3 5 5 3 3 5 5 4 2 2 3 1 4 1 4 2 1 2 2 3 5 2 3 1 2 1 1 3 5 3 2 1 2 1 1 

21 5 5 5 5 5 3 5 4 4 2 2 3 2 4 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

 



 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA 

N° 

PREGUNTAS 

EMPRESAS ENCUESTADAS 
CONTROL DE PROVEEDORES MEJORA CONTINUA 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 

01 TECHQUK S.A.C. 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 

02 EL MILAGRO CONTRATISTAS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

5 4 5 1 4 2 2 1 3 1 3 2 2 

03 LENUS S.A.C. 5 4 5 1 5 5 4 3 3 3 3 2 2 

04 
INGENIEROS ELECTROMECANICOS & 

CIVILES S.R.L. 
4 4 4 2 1 5 3 4 3 2 2 3 3 

05 MARRUFO CONTRATISTAS S.A.C. 5 4 4 1 1 2 4 1 1 1 3 3 3 

06 KALABCA E.I.R.L. 4 3 5 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 

07 
CONSTRUCTORES PROYECTISTAS 

LAMBAYECANOS S.A.C. 
2 4 2 1 1 2 2 4 3 2 3 2 4 

08 
MULTISERVICIOS VALLE CRUCEÑO 

S.A.C. 
4 4 5 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 

09 SVS CONSTRUCCIONES SAC 3 5 5 3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 

10 CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.R.L. 4 4 4 1 1 1 2 3 1 1 2 3 3 

11 NOVACOMUB E.I.R.L. 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

12 CONSTRUCTORA UNO S.R.L. 5 4 5 1 3 5 3 1 1 1 3 3 3 

13 LCV CONTRATISTAS GENERALES EIRL 5 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 

14 CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO EIRL 4 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

15 
YAMIR RGV CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION E.I.R.L. 
4 4 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 

16 
LESDANAR EJECUTORES Y 

CONSULTORES EIRL 
3 4 3 1 3 4 3 1 2 2 2 2 2 

17 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

FALMARSA EIRL 
3 5 5 1 3 4 3 3 2 4 2 3 3 

18 INKA CIX PERU S.A.C. 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 

19 
CONTRATISTAS GENERALES DIGLIA 

S.A.C. 
5 4 4 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 

20 
CONSTRUCTORA A Y N SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
3 3 3 1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 

21 HERALD ROMERO TRADING S.A.C. 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 4 3 3 

 

  



 

 

Anexo 3: Constancia de originalidad firmada por el asesor 
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