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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla la aplicación de los lineamientos de la

Gestión de la Calidad de la Guía del PMBOK-V6 en la Empresa Diamond EIRL,

que es socio estratégico de Cía Minera Antamina, y está implementando el

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015; esta aplicación se da en la

búsqueda de generar valor agregado por posición de marca. Todo esto con la

finalidad de incrementar el uso de una metodología formal de gestión de

proyectos y minimizar la desviación de un proyecto haciendo una buena

planificación de calidad en las empresas constructoras.

Para cumplir con el objetivo se hizo un primer diagnóstico de la empresa

constructora mencionada. Con los resultados se determinaron los procedimientos

que faltaban para los Activos de Procesos Organizacionales, y a su vez se

elaboraron formatos y documentos para los proyectos, documentándose en esta

tesis el proyecto “PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO EN LA QUEBRADA

LUCMA WQ47 – SECTOR POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)”, finalmente

se midió el valor agregado en la forma de posición de marca basada en el nivel de

madurez en la organización y en la percepción del cliente que se obtiene tras hacer

una encuesta de satisfacción.

La tesis se desarrolla bajo una perspectiva mixta, la investigación es aplicada

con un diseño longitudinal no experimental. El valor agregado por posición de

marca de la Empresa Diamond E.I.R.L. se determina en base al incremento del

nivel de madurez; esto se obtuvo tras reforzar la implementación de un sistema de

gestión de calidad ISO 9001:2015 con los lineamientos de la gestión de la calidad

del PMBOK-V6 en los proyectos, esto significa que la empresa constructora tiene

un desempeño eficaz y eficiente puesto que su gestión de la calidad genera a nivel

interno un mejor flujo de trabajo entre los miembros del equipo del proyecto y

fomenta el compromiso de la alta gerencia, lo cual se ve reflejado a nivel externo

porque el cliente Cía Minera Antamina le confía más proyectos de mayor

duración.

Palabras clave: PMBOK, gestión de la calidad, valor agregado, autoevaluación

para una empresa constructora, posición de marca.
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ABSTRACT

At the present assignment, it is developed the application of the guidelines for

Quality Management for the Guide of the PMBOK-V6 in the Diamond EIRL

Company, who is a strategic partner of Cía Minera Antamina, and it is

implementing the Quality Management System ISO 9001:2015; this application is

presented in the search of generating added value by brand position. All of this,

with the purpose of increasing the use of a formal methodology for projects

management and minimizing the deviation of a project making a good quality

planning in the building companies.

To accomplish the objective, i did a first diagnose of the situation of the

mentioned building company. With the results, the procedures missing for

Organizational Processes Assets were determined; and in turn formats and

documents were elaborated, documenting in this thesis the project

“PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO EN LA QUEBRADA LUCMA WQ47 –

SECTOR POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)”, finally the added value was

measured in the form of brand position based on the maturity level of the

organization and the customer’s perception which is obtained after doing a

satisfaction survey.

The thesis is developed under a mixed perspective; the research is applied with a

longitudinal design, not experimental. The added value by brand position of

Diamond E.I.R.L Company it is determined based on the increase of the maturity

level; which was obtained after reinforcing the implementation of a quality

management system ISO 9001:2015 with the guidelines for quality management

of PMBOK-V6 in the projects, this means that the building company has an

effective and efficient performance given that its quality management generates at

internal level a better working flow among the project team members and

promotes the commitment of  the top management ,which is reflected at an

external level because the customer Cia Minera Antamina entrusts them more

long-term projects.

Keywords: PMBOK, quality management, added value, self-assessment for a

construction company ,brand position.
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INTRODUCCIÓN

La presente Tesis tiene como objetivo aplicar los lineamientos de la Gestión de

la Calidad del PMBOK-V6 como herramienta para generar valor agregado de una

empresa constructora que hace frente a los diversos proyectos de construcción en

diversos contextos y está implementado un Sistema de Gestión de Calidad basado

en la Norma ISO 9001:2015.

Para comenzar fue necesario realizar un estudio de los conocimientos teóricos

relacionados con la Calidad, el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma

ISO 9001:2015, la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK-V6, las

herramientas de calidad y las métricas de calidad. De la misma manera es

necesario conocer el contexto de las empresas constructoras y las definiciones de

valor agregado; así como el concepto de nivel de madurez hacia el éxito

sostenido.

La perspectiva metodológica es de enfoque mixto, el tipo de investigación es

aplicativa, el diseño es no experimental longitudinal. La empresa constructora

donde se aplicó esta tesis es Empresa DIAMOND EIRL, socio estratégico de Cía

Minera Antamina.

Se hace una descripción profunda de la empresa, con dicho análisis se realiza un

diagnóstico. Al conocer el estado en el que se encuentra la empresa se diseñan los

Activos de los Procesos de la Organización, procedimientos que aportan para el

cumplimiento de la ISO 9001:2015. Además, se crean formatos y documentos

para las entradas y salidas de los proyectos, estos basados en los lineamientos de

la Gestión de la Calidad del PMBOK-V6.

Finalmente, se evaluará a la Empresa Constructora referente al valor agregado,

tanto por posición de marca, en base a su nivel de madurez y a través de la

percepción del cliente.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

A NIVEL MUNDIAL

Una manera de lograr el crecimiento del sector financiero es incrementando la

calidad de los procesos y sus servicios mediante un SGC (Sistema de Gestión de

la Calidad). Los SGC según la revisión en la literatura tienen cada vez más

importancia en todo el mundo debido a su simplicidad para ser aplicados además

que se pueden adaptar a todas las empresas, instituciones u organizaciones que

requieran mejorar la calidad ya sea de su producción o del servicio que se preste.
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Si el enfoque principal es la mejora de la calidad de los procesos por medio de un

SGC, se obtendrán resultados que indican que dicho sistema puede facilitar el

control y el mejoramiento de sus procesos motivo por el cual es necesario

implementar un SGC. (Verdesoto Velástegui, Portero Ibarra, y Salguero

Villavicencio, 2017)

A NIVEL NACIONAL

La construcción en nuestro país está amenazada por las autoconstrucciones

informales, la compra de materiales de baja calidad, y falta de criterio al construir.

Las obras civiles cumplen una importante función en la sociedad. Por este motivo

se da la importancia del caso a la calidad del producto.

Al inicio de las obras surgen problemas en la ejecución con respecto a la calidad

de los entregables; el principal motivo de estas dificultades radica en la falta de

una gestión de proyectos con respecto a la gestión de la calidad. (Alarcón Morales

y Azcurra Cuellar, 2016, pp.2-3)

A NIVEL LOCAL

En la actualidad se ha incrementado la cantidad de empresas constructoras en la

región por la gran demanda de obras públicas y privadas; estas empresas

inmediatamente comenzaban a ejecutar obras desde pequeña hasta de gran

envergadura, sin tener en cuenta la calidad que debe tener cada una de estas tanto

en el proceso como en el resultado. Aplicar controles a la calidad mejora la

calidad para la entrega de las obras y así se logra la satisfacción del cliente;

analizando y aplicando los conceptos ya existentes descritos por los

investigadores expertos en el tema respecto a la Gestión de Calidad, Control de

Calidad de la ejecución de los Procesos constructivos se cumple con la exigencia

del cliente respecto a la Calidad del producto solicitado (Obra).

El control de la calidad indica profesionalismo, ética y respeto por la vida y el

trabajo, y es por ello por lo que toda obra civil requiere de un adecuado control de

calidad, para la finalización exitosa del proyecto y así asegurar el cumplimiento

de las especificaciones, requisitos y alcance del proyecto de acuerdo con el

Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas nacionales e
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internacionales. Para ello es indispensable mantener un control veraz y actual

sobre la inspección, que no son solamente observaciones visuales y mediciones de

campo, sino también ensayos de laboratorio, recolección y evaluación de sus

resultados, lo cual permite al proyecto realizar la obra de forma tal que cada

actividad se mantenga dentro de sus requerimientos. (Paredes León, 2016, pp.ix-

x)

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En el mundo actual los cambios implican gestiones más exigentes; es así como

las empresas constructoras buscan ser empresas altamente competitivas, dentro de

su proceso de búsqueda, formulan e implantan estrategias que permitan obtener un

retorno superior sobre lo invertido.

Uno de los aspectos más relevantes hoy en día es la gestión de la calidad. En los

últimos años diversas instituciones han brindado lineamientos para asegurar la

calidad de los proyectos y de los productos. Las normas internacionales ISO

9001:2015 establecen diversos criterios para hacer un exitoso sistema de gestión

de la calidad; esta norma nos habla sobre la filosofía de la mejora continua como

parte de un proceso para lograr la calidad.

El PMBOK-V6 en el área de Gestión de Calidad da lineamientos para planificar,

gestionar y controlar. Sin embargo, hasta ahora no hay estudios sobre el impacto

que puede generar en el valor de la empresa cuando se aplica lo que nos indican

las normas y guías. Se relaciona el no conocimiento de los beneficios de los SGC

en la ciudad de Huaraz, con que son pocas las empresas que tienen una cultura de

la calidad por ello no cuentan con un sistema de gestión de calidad o buenas

prácticas de calidad basadas en metodologías.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente estudio aplicará la guía de los

fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK-V6) en un sistema de

gestión de la calidad que se está implementado, para determinar el incremento del

valor relacionado a la mejora de la posición de la empresa constructora frente a la

competencia.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué valor agregado genera la aplicación de los lineamientos de la gestión de

calidad del PMBOK-V6 en una empresa constructora que implementa el sistema

ISO 9001:2015?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Diversas filosofías en la construcción hoy en día buscan respaldar la calidad de

la obra que se realizará, cuidando además de que se cumplan las metas

establecidas tanto en costos como en tiempos. Guías como el PMBOK-V6 pueden

ser muy útiles para realizar los sistemas de gestión de la calidad.

Actualmente no basta con realizar un adecuado plan de gestión de la calidad,

sino que tenemos que gestionar y controlar la misma, donde el trabajo en equipo y

el compromiso de la alta dirección vienen a ser los mayores pilares; por eso tras

una evaluación al sistema de gestión de la calidad de una empresa constructora se

procedió a ejecutar lo señalado en el PMBOK-V6.

Los beneficios de aplicar los lineamientos de gestión de calidad del PMBOK-V6

en una empresa constructora, principalmente son, generar modelos eficientes y

eficaces que puedan ser usados por los ingenieros civiles y así estar al nivel de las

actuales exigencias internacionales.

ALCANCE DE LA TESIS

Para el desarrollo del presente proyecto se hizo el análisis de una empresa

constructora que está implementando el ISO 9001:2015 de la ciudad de Huaraz.

Los datos fueron brindados por el gerente general y la jefa de proyectos, a través

de entrevistas e información documentada.

Los resultados obtenidos en esta tesis se podrán tomar como referencia para

posteriores investigaciones. La investigación solo se limita al sistema de gestión
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de calidad de empresas constructoras, no considerando la gestión de seguridad y

salud ocupacional, la gestión de riesgos, entre otras.

HIPÓTESIS Y VARIABLES

Mediante la aplicación de los lineamientos de la gestión de la calidad del

PMBOK-V6 en una empresa constructora que implementa el sistema ISO

9001:2015, se genera valor agregado por posición de marca.

VARIABLE INDEPENDIENTE:

X1: Lineamientos de la gestión de la calidad del PMBOK-V6

VARIABLE DEPENDIENTE:

Y1: Valor agregado de una empresa constructora.

VARIABLE INTERVINIENTE:

I1: Empresa constructora que implementa el sistema ISO 9001:2015.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo General

Determinar el valor agregado generado en una empresa constructora con la

aplicación de los lineamientos de la gestión de la calidad del PMBOK-V6 en la

implementación del sistema ISO 9001:2015 - Ancash - 2018.

1.7.2. Objetivos Específicos

 Describir la situación actual de una empresa constructora que

implementa el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.

 Aplicar los lineamientos de la gestión de la calidad del PMBOK-V6 en

una empresa constructora que implementa el sistema ISO 9001:2015.
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 Evaluar la aplicación de los lineamientos de la gestión de la calidad del

PMBOK -V6 en una empresa constructora que implementa el ISO

9001:2015.

 Medir el valor agregado de una empresa constructora donde se aplicó los

lineamientos de la gestión de la calidad del PMBOK-V6.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

 PMBOK

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un término que

traducido al español significa “Guía de los Fundamentos Para la Dirección de

Proyecto”; en esta guía se encuentran Grupos de Procesos y Áreas de

Conocimientos.
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 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es el marco organizativo cuya

estructura proporciona las políticas, procesos, procedimientos y recursos

necesarios para implementar el plan de gestión de la calidad. El típico plan de

gestión de la calidad del proyecto debería ser compatible con el sistema de gestión

de la calidad de la organización.

 ISO 9001:2015

Estándar internacional de carácter certificable que regula los sistemas de gestión

de la calidad. Esta Norma Internacional permite a una organización utilizar el

enfoque a procesos, en conjunto con la mejora continua y el pensamiento basado

en riesgos.

 CALIDAD

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como

resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar

valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y

otras partes interesadas pertinentes.

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada

por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no

previsto sobre las partes interesadas pertinentes.

La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. (ISO

9000:2015, 2015, pp. 7-8)

 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la

política de calidad de la organización en cuanto a planificación, gestión y control

de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las

expectativas de los interesados. (PMI, 2017, p.712)
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 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

“Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la

calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los

recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad” (ISO 9000:2015,

2015, p.19).

 GESTIONAR LA CALIDAD

“Proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables

de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización”

(PMI, 2017, p.713).

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

“Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se

cumplirán los requisitos de la calidad” (ISO 9000:2015, 2015, p.19).

 CONTROL DE LA CALIDAD

“Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de

la calidad” (ISO 9000:2015, 2015, p.19).

 MEJORA DE LA CALIDAD

“Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir

con los requisitos de la calidad” (ISO 9000:2015, 2015, p.19).

 PLAN DE LA CALIDAD

“Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuándo

deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico” (ISO 9000:2015,

2015, p.27).

 EMPRESA CONSTRUCTORA

Es una institución o agente económico que realiza una actividad productiva que

consiste en la transformación de bienes intermedios, materias primas, en

proyectos de construcción terminados y que toma las decisiones sobre la

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se

ofrecen en el mercado. Debe adoptar una organización y forma jurídica que le
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permita realizar contratos, captar recursos financieros, y ejercer sus derechos

sobre los bienes que produce.

 VALOR AGREGADO DE UNA EMPRESA

Con mecanismos de diferenciación se posiciona en el mercado a una empresa

como poseedora de atributos de carácter distintivo, que son reconocidos y

valorados por su cliente, esto se puede lograr a través de certificaciones de

calidad. En muchos casos, se trata de cualidades intangibles que repercuten en el

mercado, el ambiente y la cultura, entre otros. (IICA, 2015, citado en Salvador,

2016, p.77)

 VALOR DEL NEGOCIO

“Beneficio cuantificable neto que se deriva de una iniciativa de negocio. El

beneficio puede ser tangible, intangible o ambos” (PMI, 2017, p.726).

 PROYECTO

“Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de

tiempo, costo y recursos” (ISO 9000:2015, 2015, p.20).

 SERVICIO

“Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada

a cabo entre la organización y el cliente” (ISO 9000:2015, 2015, p.20).

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

“Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas

de los clientes” (ISO 9000:2015, 2015, p.28).

 INTERESADO

“Individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse

a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto,

programa o portafolio” (PMI, 2017, p.715).
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 AUDITORÍA

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado que se

cumplen los criterios de auditoría” (ISO 9000:2015, 2015, p.32).

 AUDITORÍA DE CALIDAD

“Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente para

determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos

y los procedimientos del proyecto y de la organización” (PMI, 2017, p.701).

 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

“Planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento que son

específicos de la organización ejecutante y que son utilizados por la misma”

(PMI, 2017, p.698).

 FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA

“Condiciones que no están bajo el control directo del equipo y que influyen,

restringen o dirigen el proyecto, programa o portafolio” (PMI, 2017, p.711).

 POLÍTICA

Patrón estructurado de acciones adoptado por una organización de modo que la

política de la organización puede explicarse como un conjunto de principios

básicos que rigen la conducta de la organización.

 PROCESO

“Serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma

tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas” (PMI,

2017, p.721).

 PROCEDIMIENTO

“Método establecido para alcanzar un desempeño o resultado consistentes; un

procedimiento típicamente se puede describir como la secuencia de pasos que se

utilizará para ejecutar un proceso” (PMI, 2017, p.721).
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 ENTRADA

“Elemento interno o externo del proyecto requerido por un proceso antes de que

dicho proceso continúe. Puede ser un resultado de un proceso predecesor” (PMI,

2017, p.708).

 HERRAMIENTA

“Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al

realizar una actividad para producir un producto o resultado” (PMI, 2017, p.714).

 TÉCNICA

“Procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas para

desarrollar una o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado o

prestar un servicio y que puede emplear una o más herramientas” (PMI, 2017,

p.725).

 SALIDA

“Producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser un dato

inicial para un proceso” (PMI, 2017, p.724).

 ACCIÓN CORECTIVA

“Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el

plan para la dirección del proyecto” (ISO 9000:2015, 2015, p.31).

 ACCIÓN PREVENTIVA

“Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del

proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto” (ISO

9000:2015, 2015, p.31).

2.2.ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Para esta investigación se desarrolla el área de conocimiento de la Gestión de la

Calidad del Proyecto del PMBOK-V6, la cual establece la aplicación de tres

procesos a los proyectos de construcción (planificación, gestión y control). Esto
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no solo con la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad de los proyectos de

construcción sino también para determinar el impacto en la empresa.

Pellicer Armiñana (2003) menciona que:

Advertida la escasa atención que se le ha prestado a las empresas constructoras,

así como la preocupación existente en la Unión europea por mejorar y armonizar

la información encaminada a realizar una mejor gestión, y planteado el problema

que les preocupa en el ámbito empresarial del sector de la construcción, se

constituye como objeto de observación: La gestión en las empresas constructoras

y su control.

Ello implica analizar, ordenar y valorar la situación actual del sector de la

construcción; analizar y diseñar el control de gestión de este tipo de empresas con

una perspectiva multidimensional, que supere las limitaciones actuales de la

contabilidad financiera, analítica y presupuestaria, apto para funcionar en la

realidad empresarial del sector; y, diseñar, desarrollar y experimentar un modelo

de control de gestión, fundamentado en un sistema gestor de bases de datos y una

aplicación informática, con un planteamiento abierto, multiusuario, operativo en

tiempo real y de acceso remoto. (p.45)

Alfaro Félix (2008) menciona que:

La necesidad de presentar su investigación se sustenta en la búsqueda de hacer

más competitiva y productiva a las empresas del sector construcción, ya que el

mercado por esos tiempos ha crecido en una gran proporción originando la llegada

de empresas internacionales, lo cual ocasiona que el sector se vuelva más

competitivo y a su vez obliga a las empresas peruanas a estar a la vanguardia en la

aplicación de herramientas de gestión de calidad. (p.3)

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT, 2009) refiere que:

Cualquier organización que desee implantar un sistema de gestión de la calidad

con la finalidad de efectuar una gestión total de la calidad, debería emplear

multiplicidad de herramientas.
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Las mismas están diseñadas para que la organización esté en condiciones de

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

el marco del sistema de gestión de la calidad que ha sido implantado, adaptado a

las condicionantes de su realidad interna y a las impuestas por el entorno en el

cual se encuentra. (p.7)

Vergara Navarro & Carmona Pineda (2012) concluyen que:

En el marco contextual de los parámetros del PMBOK-V4 la gerencia de todo

tipo de proyectos es rigurosa y exacta para todas sus etapas y en todas las

gestiones necesarias y suficientes para alcanzar el éxito de este, por lo tanto, el

seguimiento riguroso de toda la metodología garantiza el total cumplimiento de

los objetivos de los proyectos, desde su inicio hasta el cierre.

Los proyectos de obras civiles son poco permeables a los enfoques del PMBOK-

V4, entre otros aspectos, por el poco conocimiento en el tema de los directores o

coordinadores de proyectos civiles, ya que la filosofía de la ejecución no es

estructurada, sino acelerada y desordenada, es decir, queda labor por realizar tanto

en lo académico como en lo práctico, en el ámbito de los proyectos de obras

civiles para implantar una metodología que garantice el éxito en todos los

aspectos. (p.111)

Bazán Barrera (2014) concluye que:

Al poseer un estándar mínimo se está facilitando un control relativo más

efectivo al cual se le puede hacer el seguimiento mediante los indicadores que

genera el sistema, estos indicadores son una lectura simplificada de los diversos

controles seleccionados.

El sistema es una herramienta de la empresa muy importante que está

evolucionando y se va renovando como resultado de retroalimentación con cada

proyecto además de la aplicación constante de nuevas tecnologías que nos

facilitan la recopilación de datos.

Las herramientas del sistema representan una generación de oportunidades de

mejora continua, por lo que finalmente sirvieron y servirán en el futuro para que
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se les entregue a los clientes un producto que cumpla con los requisitos solicitados

y lograr la eficiencia, involucrando y capacitando a todo el personal a fin de

minimizar resultados fuera del estándar solicitado. (pp. 286-287)

Vizcardo Zúñiga (2018) refiere que:

Dentro del grupo de procesos de la dirección de proyectos empleados para

cumplir con los objetivos del proyecto, se tiene el grupo de procesos de inicio,

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre.

A través del monitoreo obtenemos datos como: el porcentaje de avance, la

cantidad de horas hombre, la cantidad de horas máquinas, la cantidad de metros

cúbicos que se ha vaciado o la cantidad de metros cúbicos excavados. Toda esta

información como tal no sirve de nada si es que no sirve para tomar decisiones. El

monitoreo es sólo una parte, para que esto pueda servir se necesita del control; el

control es tomar esa información, analizarla, y tomar decisiones y acción, si la

información no llega a una toma de decisión es un desperdicio tomar la

información.

2.3.BASES NORMATIVAS

2.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN PMBOK-V6

El Project Management Institute (PMI, 2017), a través del PMBOK-V6, define

la Gestión de la Calidad del Proyecto como el conjunto de procesos para

incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación,

gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto el producto, a fin de

satisfacer los objetivos de los interesados. La Gestión de la Calidad del Proyecto

es compatible con actividades de mejora de procesos continuos tal y como las

lleva a cabo la organización ejecutora. (p. 271)

2.3.1.1.Planificar la gestión de la calidad

Planificar la Gestión de la Calidad es el proceso de identificar los requisitos y/o

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar



16

cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. El beneficio clave

de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará y

validará la calidad a lo largo del proyecto. (PMI, 2017, p.277)

Figura 1: Planificar la Gestión de la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
Fuente: Guía del PMBOK-V6. 2017. (p.277)

 Componentes del plan para la dirección del proyecto:

“Los ejemplos de componentes del plan para la dirección del proyecto que

pueden ser entradas de este proyecto incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.580).

 Línea base del alcance.

La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del

alcance, EDT/WBS y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que sólo se

puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios

y que se utiliza como base de comparación. Es un componente del plan para

la dirección del proyecto. Los componentes de la línea base del alcance

incluyen (PMI, 2017, pp. 161-162):

 Enunciado del Alcance del Proyecto. El enunciado del proyecto

incluye la descripción del alcance, los entregables principales, los

supuestos y las restricciones del proyecto.

 EDT/WBS. La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del

alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para
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cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables

requeridos. Cada nivel descendente de la EDT/WBS representa una

definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.

 Plan de gestión de los requisitos,

“El plan de gestión de los requisitos es un componente del plan para la

dirección del proyecto que describe cómo se analizarán, documentarán y

gestionarán los requisitos del proyecto y del producto” (PMI, 2017, p. 137).

 Plan de gestión de los riesgos,

“El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la

dirección del proyecto que describe el modo en que se estructurarán y se

llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos” (PMI,2017, pp.405-

408).

Figura 2: Extracto de una Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS) de Muestra
Fuente: Guía del PMBOK-V6. 2017. (p.406)
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 Plan de involucramiento de los interesados,

El plan de involucramiento de los interesados es un componente del plan

para la dirección del proyecto que identifica las estrategias y acciones

requeridas para promover el involucramiento productivo de los interesados

en la toma de decisiones y la ejecución. Dependiendo de las necesidades del

proyecto y las expectativas de los interesados, puede ser formal o informal y

muy detallado o formulado de manera general.

El plan de involucramiento de los interesados puede incluir, entre otras

cosas, estrategias o enfoques para involucrar a individuos o grupos de

interesados. (PMI, 2017, p. 137)

 Ejemplos de documentos del proyecto:

“Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden ser entradas de este

proyecto incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.580).

 Registro de supuestos,

Las restricciones y los supuestos estratégicos y operativos de alto nivel

normalmente se identifican en el caso de negocio antes de que el proyecto se

inicie y se reflejan luego en el acta de constitución del proyecto. Los

supuestos sobre actividades y tareas de menor nivel se generan a lo largo del

proyecto, tal como definir las especificaciones técnicas, las estimaciones, el

cronograma, los riesgos, etc. El registro de supuestos se utiliza para registrar

todos los supuestos y restricciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

(PMI, 2017, p.81)

 Documentación de requisitos,

La documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales

cumplen con las necesidades de negocio del proyecto. Los requisitos pueden

comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en requisitos más

detallados, conforme se va conociendo más información acerca de ellos.

Antes de ser incorporados a la línea base, los requisitos deben ser

inequívocos (medibles y comprobables), trazables, completos, coherentes y

aceptables para los interesados clave. El formato del documento de

requisitos puede variar desde un documento sencillo en el que se enumeran

todos los requisitos clasificados por interesado y por prioridad, hasta formas
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más elaboradas que contienen un resumen ejecutivo, descripciones

detalladas y anexos.

Muchas organizaciones clasifican los requisitos en diferentes tipos, tales

como soluciones de negocio y técnicas, las primeras referidas a las

necesidades de los interesados y las segundas al modo en que se

implementarán dichas necesidades. Los requisitos pueden agruparse en

categorías para permitir un mayor refinamiento y nivel de detalle a medida

que se elaboran los requisitos. Estas categorías incluyen (PMI, 2017, p.147-

148):

 Requisitos del negocio. Éstos describen las necesidades de alto nivel

de la organización en su conjunto, tales como los problemas u

oportunidades de negocio y las razones por las que se ha emprendido

un proyecto.

 Requisitos de los interesados. Éstos describen las necesidades de un

interesado o de un grupo de interesados.

 Requisitos de las soluciones. Éstos describen las prestaciones,

funciones y características del producto, servicio o resultado que

cumplirán los requisitos de negocio y de los interesados. Los

requisitos de las soluciones se agrupan asimismo en requisitos

funcionales y no funcionales:

 Requisitos funcionales. Los requisitos funcionales describen

los comportamientos del producto. Entre los ejemplos se

incluyen acciones, procesos, datos e interacciones que el

producto debería ejecutar.

 Requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales

complementan a los funcionales y describen las condiciones

ambientales o las cualidades necesarias para que el producto

sea eficaz. Entre los ejemplos se pueden citar: confiabilidad,

seguridad, desempeño, nivel de servicio, capacidad de

soporte, retención/depuración, etc.

 Requisitos de transición y preparación. Éstos describen capacidades

temporales, tales como la conversión de datos y los requisitos de

capacitación, necesarias para pasar del estado actual “cómo es” al

estado futuro deseado.
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 Requisitos del proyecto. Éstos describen las acciones, los procesos u

otras condiciones que el proyecto debe cumplir. Entre los ejemplos

se incluyen las fechas de los hitos, las obligaciones contractuales, las

restricciones, etc.

 Requisitos de calidad. Éstos recolectan las condiciones o criterios

necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del

proyecto o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto. Entre

los ejemplos se incluyen las pruebas, certificaciones, las

validaciones, etc.

 Matriz de trazabilidad de requisitos,

La matriz de trazabilidad de requisitos es una cuadrícula que vincula los

requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los

satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos

ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor del negocio, al vincularlo

con los objetivos del negocio y del proyecto. Proporciona un medio para

realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del

proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen

efectivamente los requisitos aprobados en la documentación de requisitos.

Por último, proporciona una estructura para gestionar los cambios

relacionados con el alcance del producto.

Los requisitos de trazabilidad incluyen, entre otros:

 Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio;

 Objetivos del proyecto;

 Alcance del proyecto y entregables de la EDT/WBS;

 Desarrollo del producto;

 Estrategia y escenarios de prueba; y

 Requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados.

En la matriz de trazabilidad de requisitos se pueden registrar los atributos

asociados con cada requisito. Estos atributos ayudan a definir la información

clave acerca de cada requisito. Los atributos típicos utilizados en la matriz

de trazabilidad de requisitos pueden incluir: un identificador único, una

descripción textual del requisito, el fundamento de su incorporación, el

responsable, la fuente, la prioridad, la versión, el estado actual (tal como

vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado, asignado, completado) y
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la fecha del estado registrado. Además, para cerciorarse de que el requisito

ha satisfecho a los interesados, pueden incluirse otros atributos, tales como:

estabilidad, complejidad y criterios de aceptación. La figura 3 proporciona

un ejemplo de una matriz de trazabilidad de requisitos y sus atributos

asociados. (PMI, 2017, pp.148-149)

Figura 3: Ejemplo de una Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Fuente: Guía del PMBOK-V6. 2017. (p.149)

 Registro de riesgos,

El registro de riesgos captura los detalles de los riesgos individuales del

proyecto que hayan sido identificados. Los resultados de Realizar el Análisis

Cualitativo de Riesgos, Planificar la Respuesta a los Riesgos, Implementar

las Respuestas a los Riesgos y Monitorear los Riesgos son registrados en el

registro de riesgos a medida que estos procesos son realizados a lo largo del

proyecto. El registro de riesgos puede contener información sobre riesgos

limitada o detallada en función de las variables del proyecto, tales como el

tamaño y la complejidad. (PMI, 2017, p.417)

 Registro de interesados.

La principal salida del proceso Identificar a los Interesados es el registro de

interesados. Este documento contiene información acerca de los interesados

identificados e incluye, entre otras cosas (PMI, 2017, p.514):

 Información de identificación. Nombre, puesto en la organización,

ubicación y datos de contacto, y rol en el proyecto.
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 Información de evaluación. Requisitos principales, expectativas,

potencial para influir en los resultados del proyecto, y la fase del

ciclo de vida del proyecto en la que el interesado tiene la mayor

influencia o impacto.

 Clasificación de los interesados. Interno/ externo,

impacto/influencia/poder/interés, ascendente/descendente/hacia

afuera/ lateral, o cualquier otro modelo de clasificación elegido por el

director del proyecto.

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto:

“Los ejemplos de componentes del plan para la dirección del proyecto que

pueden actualizarse como resultado de este proceso incluyen, entre otros:” (PMI,

2017, p.581).

 Plan de gestión de los riesgos, y

 Línea base del alcance.

 Actualizaciones a los documentos del proyecto:

“Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de este

proceso incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.581).

 Registro de lecciones aprendidas,

El registro de lecciones aprendidas puede incluir la categoría y la

descripción de la situación. El registro de lecciones aprendidas puede

también incluir el impacto, las recomendaciones y las acciones propuestas

relacionadas con la situación. El registro de lecciones aprendidas puede

registrar desafíos, problemas, riesgos y oportunidades realizados, u otro

contenido según corresponda.

El registro de lecciones aprendidas se crea como una salida de este proceso

tempranamente en el proyecto. Las personas o los equipos involucrados en

el trabajo también están involucrados en capturar las lecciones aprendidas.

El conocimiento puede documentarse usando vídeos, imágenes, audios u

otros medios adecuados que aseguren la eficiencia de las lecciones

capturadas.



23

Al final de un proyecto o fase, la información se transfiere a un activo de los

procesos de la organización llamado repositorio de lecciones aprendidas.

(PMI, 2017, p.104)

 Matriz de trazabilidad de requisitos,

 Registro de riesgos, y

 Registro de interesados.

2.3.1.2.Gestionar la calidad

Gestionar la Calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad

en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de

calidad de la organización. Los beneficios clave de este proceso son el incremento

de la probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad, así como la

identificación de los procesos ineficaces y las causas de la calidad deficiente.

Gestionar la Calidad utiliza los datos y resultados del proceso de control de

calidad para reflejar el estado global de la calidad del proyecto a los interesados.

Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI, 2017, p.288)

Figura 4: Gestionar la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
Fuente: Guía del PMBOK-V6. 2017. (p.288)
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 Componentes del plan para la dirección del proyecto:

“Como ejemplo de un componente del plan para la dirección del proyecto que

puede ser una entrada de este proceso se puede citar, entre otros, el plan de

gestión de la calidad” (PMI, 2017, p.600).

 Ejemplos de documentos del proyecto:

“Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden ser entradas de este

proyecto incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.600).

 Registro de lecciones aprendidas,

 Mediciones de control de calidad,

“Las mediciones de control de calidad son los resultados documentados de

las actividades de Controlar la Calidad. Deberían recolectarse en el formato

que fue especificado en el Plan de gestión de la Calidad” (PMI, 2017,

p.305).

 Métricas de calidad, y

Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del

producto o del proyecto, y la manera que el proceso de Controlar la calidad

verificará su cumplimiento. Algunos ejemplos de métricas de calidad

incluyen porcentaje de tareas completadas a tiempo, desempeño del costo

medido por CPI, tasa de fallas, numero de defectos identificados por día,

tiempo de inactividad total por mes, errores encontrados por la línea de

código, puntuaciones de satisfacción de los clientes y porcentaje de requisitos

cubiertos por el plan de pruebas como medida de la cobertura de la prueba.

(PMI, 2017, p.287)

 Informe de riesgos.

El informe de riesgos presenta información sobre las fuentes de riesgo

general del proyecto, e información resumida sobre los riesgos individuales

de proyecto identificados. El informe de riesgos es desarrollado en forma

progresiva a lo largo del proceso de gestión de los Riesgos del Proyecto. Los

resultados de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, Realizar el análisis

Cuantitativo de riesgos, Planificar la Respuesta a los riesgos, Implementar la

Respuesta a los riesgos y Monitorear los Riesgos también son incorporados

en el informe de riesgos a medida que se completan estos procesos. Una vez
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finalizado el proceso Identificar los Riesgos, la información en el registro de

riesgos puede incluir, entre otros:

 Las fuentes de riesgo general del proyecto, indicando cuáles son los

impulsores más importantes de la exposición general al riesgo del

proyecto; y

 La información resumida sobre los riesgos individuales del proyecto

identificados, tales como el número de amenazas y oportunidades

identificadas, la distribución de riesgos en todas las categorías de

riesgo, métricas y tenencias, etc.

Se puede incluir información adicional en el informe de riesgos,

dependiendo de los requisitos de información especificados en el plan de

gestión de los riesgos. (PMI, 2017, p.418)

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto:

“Los componentes del plan para la dirección del proyecto que pueden

actualizarse como resultado de este proceso incluyen, entre otros:” (PMI, 2017,

p.600).

 Plan de gestión de la calidad,

El plan de gestión de la calidad es un componente del plan para la dirección

del proyecto que describe cómo se implementarán las políticas,

procedimientos y pautas aplicables para alcanzar los objetivos de calidad.

Describe las actividades y los recursos necesarios para que el equipo de

dirección del proyecto alcance los objetivos de calidad establecidos para el

proyecto. El plan de gestión de la calidad puede ser formal o informal,

detallado o formulado de manera general. El estilo y el grado de detalle del

plan de gestión de la calidad se determinan en función de los requisitos del

proyecto. Se debería revisar el plan de gestión de la calidad en una etapa

temprana del proyecto para asegurar que las decisiones estén basadas en

información exacta. Los beneficios de esta revisión pueden incluir el obtener

un enfoque más claro sobre la propuesta de valor del proyecto, reducciones

de costos y menor frecuencia de retrasos en el cronograma debidos a

retrabajo.
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El plan de gestión de la calidad puede incluir, entre otros, los siguientes

componentes (PMI, 2017, p.286):

 Estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto;

 Objetivos de calidad del proyecto;

 Roles y responsabilidades en cuanto a calidad;

 Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad;

 Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en

el proyecto;

 Herramientas de calidad que se utilizarán para el proyecto; y

 Principales procedimientos pertinentes para el proyecto, tales como

abordar la no conformidad, procedimientos de acciones correctivas y

procedimientos de mejora continua.

 Línea base del alcance,

 Línea base del cronograma, y

Una línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo

de programación que sólo puede cambiarse mediante procedimientos

formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación

con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los interesados

adecuados como la línea base del cronograma con fechas de inicio de la

línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitoreo y

control, las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas

reales de inicio y finalización para determinar si se ha producido

desviaciones. La línea base del cronograma es un componente del plan para

la dirección del proyecto. (PMI, 2017, p.217)

 Línea base de costos.

La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto con fases de

tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual sólo puede cambiarse a

través de procedimientos formales de control de cambios. Se utiliza como

base de comparación con los resultados reales. La línea base de costos se

desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes

actividades del cronograma.
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 Actualizaciones a los documentos del proyecto:

“Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de este

proceso incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.600).

 Registro de incidentes,

A lo largo del ciclo de vida de un proyecto, el director del proyecto

normalmente enfrentará problemas, brechas, inconsistencias o conflictos que

ocurren de manera inesperada y que requieren alguna acción para que no

impacten el desempeño del proyecto. El registro de incidentes es un

documento del proyecto en el que se registra y da seguimiento a todos los

incidentes. Los datos sobre los incidentes pueden incluir:

 Tipo de incidente,

 Quién planteó el incidente y cuándo,

 Descripción,

 Prioridad,

 Quién está asignado al incidente,

 Fecha límite de resolución,

 Estado, y

 Solución final.

El registro de incidentes ayudará al director del proyecto a realizar el

seguimiento y la gestión de los incidentes de manera efectiva, asegurando

que sean investigados y resueltos. El registro de incidentes se crea por

primera vez como una salida de este proceso, aunque pueden ocurrir

incidentes en cualquier momento del proyecto. El registro de incidentes se

actualiza como resultado de las actividades de monitoreo y control a lo largo

del ciclo de vida del proyecto. (PMI, 2017, p.96)

 Registro de lecciones aprendidas, y

 Registro de riesgos.

2.3.1.3.Controlar la calidad

Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la

ejecución de las actividades de calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que

las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del
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cliente. El beneficio clave de este proceso es verificar que los entregables y el

trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados

clave para la aceptación final. El proceso Controlar la calidad determina si las

salidas del proyecto hacen lo que estaban destinadas a hacer. Esas salidas deben

cumplir con todos los estándares, requisitos, regulaciones y especificaciones

aplicables. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI, 2017,

p. 298)

Figura 5: Controlar la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas
Fuente: Guía del PMBOK-V6. 2017. (p.298)

 Componentes del plan para la dirección del proyecto:

“Como ejemplo de un componente del plan para la dirección del proyecto que

puede ser una entrada de este proceso se puede citar, entre otros, el plan de

gestión de la calidad” (PMI, 2017, p.624).

 Ejemplos de documentos del proyecto:

“Los ejemplos de documentos del proyecto que pueden ser entradas de este

proyecto incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.624).

 Registro de lecciones aprendidas,

 Métricas de calidad, y

 Documentos de prueba y evaluación.
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Los documentos de prueba y evaluación pueden ser creados sobre la base de

las necesidades de la industria y las plantillas de la organización.

Constituyen entradas para el proceso Controlar la Calidad y se utilizan para

evaluar el logro de los objetivos de calidad. Estos documentos pueden

incluir listas de verificación dedicadas y matrices detalladas de trazabilidad

de requisitos. (PMI, 2017, p.296)

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto:

“Los componentes del plan para la dirección del proyecto que pueden

actualizarse como resultado de este proceso se puede citar, entre otros, el plan de

gestión de la calidad” (PMI, 2017, p.625).

 Actualizaciones a los documentos del proyecto:

“Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de este

proceso incluyen, entre otros:” (PMI, 2017, p.625)

 Registro de incidentes,

 Registro de lecciones aprendidas,

 Registro de riesgos, y

 Documentos de prueba y evaluación.

2.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

La familia de normas ISO 9000 se definen como una serie de estándares

internacionales que especifican las recomendaciones y requerimientos para el

diseño y valoración de un sistema de gestión que asegure que los productos

satisfagan los requerimientos especificados.

La norma ISO 9001, que forma parte de la familia de normas ISO 9000, ha sido

elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de la Organización Internacional

para la Estandarización y establece los requisitos para un buen sistema de gestión

de la calidad que puede utilizarse para su aplicación interna por las

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. La versión actual de

ISO 9001 corresponde al año 2015.
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2.3.2.1.Definición y alcance

Según su definición, la norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos para los

Sistemas de Gestión de Calidad aplicables a toda organización que necesite

demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios que cumplan los

requisitos de sus clientes y los reglamentarios, ya sea sobre la totalidad de sus

procesos o sobre un área o producto en particular; también es aplicada con el fin

de aumentar la satisfacción de sus clientes por medio de la eficaz aplicación del

Sistema de Gestión de la Calidad.

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en

procesos cuando se implementa y mejora la eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad.

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos

y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos según la política

de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los

procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse con el uso del ciclo PHVA

con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las

oportunidades y prevenir resultados no deseados.

2.3.2.2.Campo de Aplicación de la Norma ISO 9001:2015

Siguiendo lo definido, todos los requisitos de esta norma internacional son

genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin

importar su tipo, tamaño y producto suministrado.

Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar

debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse

para su exclusión. (Norma Internacional ISO 9001:2015, 2015, p. 1)

2.3.2.3.Principios de Gestión de la Calidad

La norma ISO 9001:2015 presenta siete principios de gestión de la calidad que

pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización
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hacia una mejora en el desempeño global. La norma ISO 9000:2015, nos explica

de que tratan estos principios.

Principio 1: Enfoque al Cliente

El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del

cliente y tartar de exceder las expectativas del cliente. (p.9)

Principio 2: Liderazgo

Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección

y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los

objetivos de la calidad de la organización. (p.10)

Principio 3: Compromiso de las personas

Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la

organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para

generar y proporcionar valor. (p.11)

Principio 4: Enfoque a procesos

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente

cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados

que funcionan como un sistema coherente. (p.11)

Principio 5: Mejora

La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales

de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y

cree nuevas oportunidades. (p.12)

Principio 6: Toma de decisiones basada en la evidencia

Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información

tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. (p.13)
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Principio 7: Gestión de las relaciones

Las partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de una

organización. Es más probable lograr el éxito sostenido cuando una organización

gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar el impacto en su

desempeño. Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red

de proveedores y socios. (p.13)

Estos siete principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas

de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000 y deben ser

aplicados de forma conjunta con el propósito de contribuir en la satisfacción de

las necesidades del cliente y el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la

organización.

2.3.2.4.Principales características de la ISO 9001:2015

Las mejoras más importantes en la ISO 9001:2015 (APCER, 2015, pp.28-33)

 Estructura armonizada

Esta estructura facilita el trabajo a las Organizaciones que eligen tener un

sistema de gestión único (“integrado”) para atender las exigencias de

varias normas, como la ISO 9001 (Calidad) la ISO 14001 (Ambiente), la

ISO 27001 (Seguridad de la Información) y la ISO 45001 para los

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud), entre otras.

 Contexto de la Organización

La ISO 9001:2015 requiere que las Organizaciones determinen el

contexto específico del negocio en el cual operan para asegurar que el

SGC es apropiado a ese contexto. Los factores externos que afectan una

Organización pueden incluir, por ejemplo, el entorno cultural, social,

político, legal, reglamentar, financiero, tecnológico, económico, natural

y competitivo al nivel internacional, nacional, regional o local. Los

factores internos pueden incluir la cultura corporativa de la

Organización, administración, estructura organizativa, funciones y
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responsabilidades, políticas, objetivos y recursos estratégicos (capital,

tiempo, personas, procesos, sistemas tecnológicos), sistemas de

información, flujos de información y procesos de toma de decisión (tanto

formal como informal). En resumen, cada Organización es diferente y no

hay “una solución única” de SGC que sea apropiada para todas las

situaciones.

 Partes interesadas

La ISO 9001:2015 exige a las Organizaciones que piensen más allá de

los requisitos contractuales de sus clientes, y que consideren las

necesidades esperadas y relevantes de otras partes interesadas. Esto

puede incluir, por ejemplo, usuarios finales, proveedores, comunidades

de influencia, entre otros.

 Enfoque basado en procesos

La ISO 9001:2015 mantiene un fuerte énfasis en el enfoque basado en

procesos el cuál fue exitoso en las versiones de las normas de 2000 y

2008, según lo cual una Organización necesita gestionar sus procesos de

manera que alcance los resultados deseados, lo que, de acuerdo con la

ISO 9001, significa suministrar a los clientes productos y servicios

consistentes y en conformidad.

 No existe un requisito específico para el Manual de la Calidad

Hoy en día muchas Organizaciones tienen sus SGC alojados en la

intranet de la empresa e integrados con otros componentes tales como

gestión medio ambiental o salud y seguridad. La ISO 9001:2015 ya no

exige un “Manual de Calidad” específico, aunque en algunos sectores

económicos tal vez pueda continuar siendo un requisito de cliente o

específico del sector. Del mismo modo, si la Organización considera

mantener su Manual de Calidad, por su contexto específico, tiene toda la

legitimidad para hacerlo.
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 Introducción a la innovación

La ISO 9001:2015 introduce ahora la innovación como un mecanismo

posible para alcanzar la mejora, añadida a la mejora continua a través de

pequeños pasos (Kaizen) y mejora disruptiva.

2.3.2.5.Las ventajas y razones para la aplicación de un Sistema de Calidad

Según Fernández Moscoso, 2016 (pp. 9-10):

 Permite establecer un sistema documentado en donde se definan y

establezcan procedimientos, funciones y responsabilidades de todo el

personal que trabaja en la empresa.

 Mayor supervisión y comunicación entre los partícipes de la cadena de

suministro.

 Afianzar el compromiso de los trabajadores con la política de calidad y

proponer mejoras al sistema de gestión de la empresa.

 A través de indicadores, incidencias, reclamos, análisis se puede proveer

de una base informativa para que la organización tome mejores

decisiones y controles sobre situaciones difíciles encontradas en los

diversos procesos.

 Mejorar la imagen de la empresa a nivel nacional e internacional, dado

que se muestra una ventaja a la competencia en el mercado.

 Optimizar los recursos de la obra (insumos, materiales, mano de obra,

entre otros) para elevar la eficiencia de los procesos y aumentar el

margen de utilidad de la empresa.

 Mejorar la calidad de los productos para así aumentar el nivel de

satisfacción de los clientes.

2.3.2.6.Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

“El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de

la calidad como un todo. La figura 6 ilustra como los Capítulos 4 a 10 pueden

agruparse e relación con el ciclo PHVA” (ISO 9001:2015, 2015, p. ix).
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Figura 6: Representación de la estructura de la Norma Internacional ISO 9001:2015 con el ciclo
PHVA

Fuente: ISO 9001:2015. (p. ix)

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue (ISO 9001:2015, p. x):

 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e

identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;

 Hacer: implementar lo planificado;

 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de

los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las

políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e

informar sobre los resultados;

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea

necesario.
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2.3.2.7.Contexto de la organización

Cada Organización es diferente. Comprender el contexto de la Organización se

puede entender como una actividad de observación, análisis y evaluación del

interior y exterior de la Organización, para determinar factores que la influencian,

positiva o negativamente. Estos pueden afectar su propósito, su intención

estratégica y su capacidad para alcanzar los resultados que pretende lograr con el

SGC: la conformidad de los productos y servicios con los requisitos de los

clientes y legales, y el aumento de la satisfacción de los clientes. Al considerarlos

en la definición del alcance del sistema, la Organización asegura la adecuación de

este último. Siendo la información aquí generada una fuente para la determinación

de los riesgos y oportunidades que deben tratarse, los resultados aquí obtenidos

aumentan la probabilidad de éxito para alcanzar los resultados deseados. (APCER,

2015, p.56)

Al analizar este tema, la Organización puede considerar respecto a las

cuestiones externas y cuando considere pertinente (APCER, 2015, p.58):

 Los entornos legales y reglamentarios, financieros, tecnológicos,

competitivos, ambiental, de mercado, cultural y social, económico;

 El nivel geográfico adecuado: local, regional, nacional o internacional;

 Los mercados donde opera;

 Factores clave y tendencias que puedan tener impacto, incluyendo

cambios en las necesidades de los clientes o de la sociedad;

 Percepciones valores o expectativas de las partes externas interesadas.

En las cuestiones internas, la Organización puede considerar, entre otros:

 Modelos de gobernanza, estructuras organizativas, roles y

responsabilidades;

 Políticas, objetivos y estrategias implementadas para alcanzarlos;

 Valores, cultura, conocimiento y desempeño organizativo;

 Capacidad en términos de recursos tales como financieros, tiempo,

personas, procesos, sistemas, tecnologías, infraestructuras,

conocimiento;
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 Sistemas de información, flujos de información y procesos de toma de

decisión;

 Percepciones y valores de las Organizaciones;

 Normas, orientaciones y modelos adoptados por la Organización;

 Forma y extensión de las relaciones contractuales.

Los procesos son normalmente interconectados, con la salida de un proceso

sirviendo típicamente de entrada al otro(s).

Una buena manera, pero no la única, de describir la secuencia y la interacción

implica el concepto de proveedores y clientes internos. La Organización puede

utilizar diagramas de flujo para mejor comprender la interacción de los distintos

procesos que componen el SGC. (APCER, 2015, p.67)

2.3.2.8.Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Por definición (ISO 9000, 3.7.2), un objetivo de la calidad es un resultado que se

pretende obtener o alcanzar relacionado con el grado de satisfacción de los

requisitos dados por un conjunto de características intrínsecas. Los objetivos de la

calidad son determinados por la Organización, en base a su política de la calidad,

para alcanzar resultados específicos. Deben ser establecidos en consonancia con

los demás objetivos y la dirección estratégica de la Organización, y no como algo

separado.

Los objetivos de la calidad son definidos a niveles, funciones y procesos

relevantes de la Organización, es decir, aquellos que pueden tener impacto en la

conformidad de los productos y servicios y en la satisfacción de los clientes y

demás resultados deseados por la alta dirección.

Es importante que los objetivos de la calidad, generales y de alto nivel, ofrezcan

una indicación clara y objetiva a las personas en ellos involucradas, pudiendo ser

detallados en objetivos más específicos y directamente relacionados con cada

función, nivel y proceso de la Organización, en lo que se denomina desglose de

objetivos. (APCER, 2015, p.95)
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2.3.2.9.Satisfacción del cliente

La Organización evalúa la percepción del cliente sobre su grado de satisfacción

y determina los métodos para su obtención, monitorización y revisión.

Usa fuentes adecuadas de información, incluyendo las disponibles en su SGC, y

demuestra que los métodos usados para obtener la información del cliente son

adecuados a sus necesidades.

La información proveniente de reclamaciones y reclamaciones durante el

periodo de garantía son analizadas.

Monitoriza la satisfacción del cliente a lo largo del tiempo.

Analiza la información obtenida y toma acciones adecuadas. (APCER, 2015,

p.197)

2.3.2.10. Relación con otras normas de sistemas de gestión

ISO 9004:2009 - Gestión del éxito sostenido de una organización – Un enfoque

de la gestión por la calidad, donde las Organizaciones que desean ir más allá de

los requisitos de la 9001 pueden encontrar orientaciones.

El éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad para satisfacer

las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a

largo plazo y de un modo equilibrado. El éxito sostenido se puede lograr mediante

la gestión eficaz de la organización, mediante la toma de conciencia del entorno

de la organización, mediante el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada

de mejoras, innovaciones o ambas. Esta Norma Internacional promueve la

autoevaluación como una herramienta importante para la revisión del nivel de

madurez de la organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de

gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de fortalezas y debilidades y

oportunidades tanto para la mejora, como para la innovación. (ISO 9004:2009,

2009, p. vi)
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Figura 7: Modelo ampliado de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
Fuente: ISO 9004:2009. (p. vii)

 Éxito sostenido

La organización puede lograr el éxito sostenido satisfaciendo de manera

coherente las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, de manera

equilibrada, a largo plazo.

El entorno de una organización sufre cambios de manera continua y es incierto y

para lograr el éxito sostenido su alta dirección debería (ISO 9004:2009, p.2):

 Tener una planificación con perspectiva a largo plazo,

 Realizar un seguimiento constante y analizar regularmente el entorno de

la organización,

 Identificar todas sus partes interesadas pertinentes, evaluar sus impactos

individuales potenciales sobre el desempeño de la organización, así

como determinar la manera de satisfacer sus necesidades y expectativas

de modo equilibrado,
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 Comprometer continuamente a las partes interesadas y mantenerlas

informadas acerca de las actividades y planes de la organización,

 Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores, aliados

y otras partes interesadas,

 Utilizar una amplia variedad de enfoques, incluyendo la negociación y la

mediación, para equilibrar las necesidades y expectativas de las partes

interesadas, que a menudo están en competencia,

 Identificar los riesgos asociados a corto y largo plazo y desplegar una

estrategia global en la Organización para mitigarlos,

 Prever las futuras necesidades de recursos (incluyendo las competencias

requeridas de sus personas),

 Establecer los procesos adecuados para lograr la estrategia de la

organización, asegurándose de que son capaces de responder

rápidamente a las circunstancias cambiantes,

 Evaluar regularmente el cumplimiento de sus planes y procedimientos

vigentes y tomar las acciones correctivas y preventivas apropiadas,

 Asegurarse de que las personas en la organización tienen oportunidades

de aprender en su propio beneficio, así como para mantener la vitalidad

de la organización, y

 Establecer y promover procesos para la innovación y para la mejora

continua.

 Partes Interesadas, necesidades y expectativas.

Figura 8: Ejemplos de partes interesadas y sus necesidades y expectativas
Fuente: ISO 9004:2009. (p. vii)
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 Estrategia y Política

Para lograr el éxito sostenido, la alta dirección debería establecer y mantener

una misión, una visión y unos valores para la organización. Estos deberían ser

claramente entendidos, aceptados y apoyados por las personas en la organización

y, según sea apropiado, por otras partes interesadas.

La alta dirección debería establecer claramente la estrategia y las políticas de la

organización, para que sus partes interesadas acepten y apoyen la misión, la visión

y los valores. Se debería hacer un seguimiento regular del entorno de la

organización, para determinar si hay necesidad de revisar y (cuando sea

apropiado) modificar la estrategia y las políticas. Para establecer, adoptar y

mantener una estrategia y una política eficaces, la organización debería tener

procesos para: (ISO 9004:2009, pp. 3-4)

 Hacer un seguimiento continuo y analizar regularmente el entorno de la

organización, incluyendo las necesidades y expectativas de sus clientes,

la situación competitiva, las nuevas tecnologías, los cambios de política,

las previsiones económicas o los factores sociológicos,

 Identificar y determinar las necesidades y expectativas de otras partes

interesadas,

 Evaluar sus capacidades de proceso y los recursos actuales,

 Identificar futuras necesidades de recursos y de tecnología,

 Actualizar su estrategia y sus políticas, e

 Identificar los resultados necesarios para satisfacer las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

Estos procesos se deberían establecer de manera oportuna, proporcionando los

planes y recursos necesarios para apoyarlos.

La formulación de la estrategia de una organización también debería considerar

actividades tales como el análisis de las demandas del cliente o las reglamentarias,

sus productos, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Debería

haber un proceso definido para la formulación y revisión de la estrategia de la

organización.
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 Planificación y control de los procesos

La organización debería, de manera continua, determinar y planificar sus

procesos y definir las funciones necesarias para proporcionar productos que

puedan continuar satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y de

otras partes interesadas. Se deberían planificar y controlar los procesos para que

estén de acuerdo con la estrategia de la organización y deberían tratar las

actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las

actividades de seguimiento, medición y revisión.

En la planificación y control de los procesos se deberían considerar (ISO

9004:2009, pp.11-12):

 Los análisis del entorno de la organización,

 Los pronósticos a corto y largo plazo de la evolución del mercado,

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas,

 Los objetivos a lograr,

 Los requisitos legales y reglamentarios,

 Los riesgos potenciales tanto financieros como de otro tipo,

 Los elementos de entrada y los resultados del proceso,

 Las interacciones con otros procesos,

 Los recursos y la información,

 Las actividades y los métodos,

 Los registros requeridos o deseados,

 La medición, el seguimiento y el análisis,

 Las acciones correctivas y preventivas, y

 Las actividades de mejora y/o de innovación.

La planificación de los procesos debería incluir la consideración de las

necesidades que la organización ha identificado como necesarias para desarrollar

o adquirir nuevas tecnologías, o desarrollar nuevos productos o nuevas

características del producto, para añadir valor.
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 Indicadores clave de desempeño

Al seleccionar los indicadores clave de desempeño, la organización debería

asegurarse de que proporcionan información que es medible, exacta y fiable y que

se pueden utilizar para implementar las acciones correctivas cuando el desempeño

no sea conforme con los objetivos o para mejorar la eficiencia y eficacia del

proceso. Dicha información debería tener en cuenta (ISO 9004:2009, p.13):

 Las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes

interesadas,

 La importancia de los productos individuales para la organización, tanto

en el momento actual como en el futuro,

 La eficacia y eficiencia de los procesos,

 El uso eficaz y eficiente de los recursos,

 La rentabilidad y el rendimiento financiero, y

 Los requisitos legales y reglamentarios, cuando sean aplicables.

 Autoevaluación

La autoevaluación es una revisión exhaustiva y sistemática de las actividades de

la organización y de su desempeño en relación con su grado de madurez.

La autoevaluación se debería utilizar para determinar las fortalezas y debilidades

de la organización en términos de su desempeño, así como de sus mejores

prácticas, tanto a nivel general como a nivel de sus procesos individuales. La

autoevaluación puede ayudar a la organización a priorizar, planificar e

implementar mejoras y/o innovaciones, cuando sea necesario.

Los resultados de las autoevaluaciones apoyan (ISO 9004:2009, pp. 14-15)

 La mejora continua del desempeño global de la organización,

 El progreso hacia el logro y el mantenimiento del éxito sostenido de la

organización,

 La innovación en los procesos, los productos y la estructura de la

organización, cuando sea apropiado,

 El reconocimiento de las mejores prácticas, y
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 La identificación de otras oportunidades de mejora.

Los resultados de las autoevaluaciones deberían comunicarse a las personas

pertinentes de la organización. Deberían utilizarse para compartir el conocimiento

sobre la organización y su orientación futura. Los resultados deberían ser una

información de entrada para las revisiones por la dirección.

 Innovación

Los cambios en el entorno de la organización podrían requerir innovación para

satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización

debería (ISO 9004:2009, p.18):

 Identificar la necesidad de innovación,

 Establecer y mantener un proceso de innovación eficaz y eficiente, y

 Proporcionar los recursos necesarios.

2.4. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD

Una herramienta se emplea para ejecutar una acción, con la finalidad de

conseguir una finalidad, si hablamos de una organización, esta logrará su finalidad

en forma eficaz y eficiente, empleando sus recursos de manera racional. La

multiplicidad de herramientas que encontramos hoy en día hace que las

organizaciones estén en condiciones de realizar la planificación, gestión y control

de la calidad, en el marco de un adaptado sistema de gestión frente a su realidad

interna y a las condiciones impuestas por el entorno en el cual se encuentra.

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, p.7)

2.4.1. Herramientas para generar y ordenar ideas

2.4.1.1 Diagrama de afinidad

El diagrama de afinidad se utiliza generalmente como una herramienta para

organizar en grupos una gran cantidad de ideas, de opiniones o de asuntos

relacionados entre sí sobre un problema particular.
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Cuando se recolectan una gran cantidad de ideas, opiniones u otros asuntos

acerca de un tema o problema en particular, esta herramienta organiza la

información en grupos o problemas basados en las relaciones naturales que

existen entre ellos.

Generalmente se emplea como herramienta posterior al torbellino de ideas,

aunque también es posible que el equipo de trabajo emplee directamente esta

herramienta siempre que el mismo ya este conformado y sus integrantes se

conozcan. (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, pp.19-20)

2.4.1.2 Torbellino de ideas

El torbellino de ideas, la tormenta de ideas, la lluvia de ideas o «brainstorming»

es una metodología para encontrar e identificar posibles soluciones a los

problemas y oportunidades potenciales para el mejoramiento de la calidad. Fue

desarrollado por Osborn en el año 1930.

Partiendo que el activo más valioso de cualquier organización es su personal y la

capacidad que tiene de concebir ideas, el torbellino de ideas es una técnica para

inspirar ideas, por medio de la cual se estimula la capacidad de pensar en forma

creativa, mejorando la eficiencia intelectual de un equipo con la finalidad de

generar y aclarar una lista de ideas, que permitan identificar posibles soluciones a

ciertos problemas o temas.

El torbellino de ideas es una manera de generar ideas rápidamente para que sean

consideradas en forma posterior mediante el empleo de otras herramientas. Es útil

como una técnica que contribuye con las herramientas de planificación y

organización. (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, pp.18-19)

Existen 4 reglas básicas para llevar a cabo una sesión de torbellino de ideas:

 No se debe hacer críticas (evitar también los gestos).

 Se debe prestar atención y recoger todas las ideas.

 Se debe pensar en forma creativa y espontánea.

 Se debe generar la mayor cantidad posible de ideas, lo que cuenta es la

cantidad no la calidad.
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Las directrices que se aconseja que sigan el equipo de trabajo en una sesión de

torbellino de ideas son:

 Identificar claramente el problema a resolver en esa sesión particular, es

decir, fijar el objetivo.

 Cada integrante del equipo toma un turno, en una secuencia,

estableciendo una única idea (en una frase lo más corta posible).

 Se registra las ideas de modo que todos los integrantes del equipo

puedan verlas (esto depende de la metodología empleada: pizarra,

listado, circulación de tarjetas, cacerola de ideas).

 El proceso continúa hasta que no se generan más ideas (o si el

moderador ha establecido un tiempo máximo para esta fase).

 Finalmente se debe de tener una fase de aclaración donde el grupo revisa

todas las ideas propuestas, para asegurarse que no haya faltado alguna y

para tratar que cada integrante del equipo entienda las ideas tal como han

sido formuladas.

2.4.1.3 Diagrama de causas-efecto de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa es un método gráfico que se usa para efectuar un

diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos, los cuales pueden

ser controlables.

Se usa el diagrama de causas-efecto para:

 Analizar las relaciones causas-efecto,

 Comunicar las relaciones causas-efecto, y

 Facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la

causa hasta la solución.

En este diagrama se representan los principales factores (causas) que afectan la

característica de calidad en estudio como líneas principales y se continúa el

procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores

factibles de ser identificados. (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009,

p.22)
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Las etapas para hacer un diagrama de causas-efecto son las siguientes:

 Decidir el efecto (por ejemplo, una característica de la calidad) que se

quiere controlar y/o mejorar o un problema (real o potencial) específico.

 Colocar el efecto en un rectángulo en el extremo de una flecha.

 Escribir los principales factores vinculados con el efecto sobre el

extremo de flechas que se dirigen a la flecha principal (en general se

considera aquí los factores de variabilidad más comunes). Cada grupo

individual forma una rama.

Como ejemplo las principales categorías consideradas son 6: dinero,

máquinas, material, métodos, mano de obra y administración. Tener

presente que no todas las 6 categorías se aplican a todos los problemas.

 Escribir, sobre cada una de estas ramas, los factores secundarios. Un

diagrama bien definido tendrá ramas de al menos dos niveles y varias

ramas tendrán tres o más niveles.

 Continuar de la misma forma hasta agotar los factores.

 Completar el diagrama, verificando que todas las causas han sido

identificadas.

Un buen diagrama de causas-efecto es el que se ajusta al propósito para el cual

se elabora y que no tiene una forma definida. Un mal diagrama de causas-efecto

es aquel que solamente identifica efectos primarios.

Figura 9: Diagrama de Ishikawa
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad. 2009. (p.23)
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2.4.1.4 Análisis de causa raíz (RCA)

El Análisis Causa Raíz (ACR) se refiere a un conjunto de técnicas o procesos

usados para identificar factores causales de accidentes/incidentes o fallas

enfocados en la gente, procesos y tecnología, con el objeto de resolver problemas.

El ACR es un proceso que ha sido diseñado para que sea usado en la

investigación de las causas de acontecimientos, que afecten la seguridad, salud, el

medio ambiente, calidad, la operación y que finalmente como esto repercute en la

producción de cualquier sector en donde se genere un evento insatisfactorio.

(Alfaro Antor & Aranda Domínguez, 2014, p.21)

“Existen pautas para realizar un análisis de causa raíz, las cuales tienen el

propósito de identificar la causa o las causas que inicia la generación de los

eventos no conformes que atacan a proceso, estas pautas se muestran a

continuación:” (Ovalles Acosta, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2017)

 Técnica de los Cinco (5) porqués

Los “5 Por Qué” es un método probado y aceptado para encontrar causas raíces

en muchos casos. En muchos casos el método de los 5 Por Qué es muy simplista y

lineal en el desglose de la información, causando que la gente tome conclusiones

apresuradas y no llegue a la o las causas reales del incidente o accidente. El

método de los 5 Por Qué tiene una serie de limitantes y los investigadores deben

ser conscientes de ellas antes de hacer uso de dicho método.

Si el método de los 5 Por Qué no entrega los resultados correctos, se debe dar 6

pasos para una investigación rigurosa del incidente o accidente. (ARMS

Reliability, 2012)

Paso 1: Recolectar más información.

Paso 2: Convocar el equipo de trabajo.

Paso 3: Realizar un RCA (análisis causa raíz).

Paso 4: Implementar la solución (acciones correctivas).
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Paso 5: Medir el éxito de las acciones correctivas tomadas.

Paso 6: Comunicar los logros.

2.4.2. Herramientas para recoger resultados y presentar información

2.4.2.1 Recolección de resultados

Cuando se recolectan los resultados se debería tener en cuenta cuál va a ser el

posterior empleo de estos, pues ello ha de contribuir a una recolección en cantidad

y con características metrológicas adecuadas. (Instituto Uruguayo de Normas

Técnicas, 2009, pp.36-37)

La metodología por emplear para la recolección de los resultados consiste en las

siguientes etapas:

 Determinar qué es lo que se necesita recopilar. Está información se obtiene

a través de la dinámica de equipo utilizando las herramientas de la gestión

de calidad.

 Se establece el propósito específico de la recolección de los resultados y

se diseña el cuestionario correspondiente.

 Se identifica los resultados requeridos para lograr el propósito.

 Se determina cómo y quién va a estudiar los resultados.

 Hacer un borrador del formulario. Sería conveniente que intervinieran en

la elaboración de este aquellos que van a completar la información.

Es conveniente registrar en el formulario lo siguiente:

 Quién realiza la recolección de los resultados,

 Dónde son recolectados los resultados,

 Cuando se recolectaron los resultados, y

 Cómo se recolectaron los resultados.
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 Implementar el formulario. Se efectúa un ensayo piloto del formulario

para saber si satisface las necesidades de los usuarios. La implementación

puede requerir un proceso de cambio, se capacita al personal que lo va a

aplicar.

 Analizar y evaluar el formulario con regularidad. Si es necesario, se revisa

y se modifica el formulario.

Ejemplos:

 Hojas de resultados, formularios. Las hojas de resultados se utilizan para

reunir mediciones sobre variables.

 Hojas de control. Las hojas de control simplifican el proceso de

recolección de resultados al proporcionar un formulario apropiado sobre

el cual ingresar los resultados. Estas hojas de control se pueden utilizar

para las variables (características medibles, como dimensiones,

composición química, etc.) así como para atributos (características

verificables, roturas, grietas, etc.) y detección de fallas.

 Lista de verificación. Las listas de verificación son apropiadas para

reunir información sobre atributos.

Las listas de verificación contienen temas o tópicos que son importantes

o relevantes para una situación específica dada. Se usan bajo condiciones

operativas, de modo de asegurar que se han ejecutado todos los pasos

significativos o que se han tomado las acciones importantes.

Si bien las listas de verificación completadas deben ser analizadas

posteriormente, su propósito principal es una guía de las operaciones, o

para verificar si se ha cumplido una lista de requisitos

Un buen ejemplo está constituido por las listas de verificación empleadas

por los pilotos antes de iniciar el vuelo y por las que se emplea en las

auditorías de la calidad.

2.4.2.2 Transformación, ordenación y análisis de los datos

Los datos son obtenidos mediante la transformación o la traducción de

resultados, hechos, observaciones o evidencias objetivas.
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Dicha transformación se realiza, habitualmente, empleando técnicas estadísticas.

Los datos deben ser ordenados de modo que pueda continuarse adelante con las

siguientes etapas vinculadas con su utilización.

El análisis de los datos ordenados permite obtener información útil para la toma

de decisiones.

Las metodologías empleadas para el análisis de datos dependen del tipo de datos

disponibles, del significado de estos y del tipo de información que se desea

obtener a partir de los mismos. (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009,

p.39)

2.4.2.3 Choosing by Advantages

Según Kim Schultz las decisiones generan acciones, y esas acciones generan

resultados; las decisiones son afectadas por los métodos que usamos para tomar

las decisiones. Por lo tanto, si los resultados importan, el método para tomar la

decisión también importa mucho.

El primer paso es identificar las alternativas, el siguiente paso es definir los

factores (pensar qué factores diferencian estas alternativas) y el tercer paso es

definir los criterios deseados y exigidos para evaluar cada factor. Luego se

definen los atributos de cada alternativa, se hace una investigación para entender

cómo se comportan estas alternativas, cuáles son sus características y resumir

cuáles son sus atributos. Una vez que se tienen los atributos y las alternativas, se

utiliza los criterios para poder evaluar cuál alternativa tiene ventaja en los

distintos factores. Y luego que se tienen las ventajas claras, viene la parte que es

subjetiva, que es un juicio de valor, decidir qué ventaja es más importante que la

otra. Finalmente, cuando se sabe qué ventaja es más relevante para tomar la

decisión, en el contexto, se evalúa el costo.

Las decisiones deben basarse en la importancia de las ventajas, y las decisiones

deben estar ancladas a hechos relevantes, estos son: la importancia de las ventajas,

y las ventajas tienen que ver con la diferencia que tienen los atributos de las

alternativas.
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La decisión no es sobre qué factor es más importante. La decisión es sobre qué

factor presenta diferencias significativas entre las alternativas que se evalúan para

el contexto. Finalmente, se puede decidir si se gastará más dinero por una

alternativa que entrega más ventajas que la otra. Además, se debe tratar de pensar

cómo generar nuevas alternativas para reducir los costos y mantener el valor, o

mejorar la importancia de las ventajas de las alternativas diseñadas. (Paz y

Alarcón,2018)

2.4.3. Herramientas para el conocimiento de los procesos

2.4.3.1 Diagrama de flujo

El diagrama de flujo es una representación gráfica que indica las actividades que

constituyen un proceso dado y en el cual se da la ordenación de los elementos. Es

la forma más fácil y mejor de comprender cómo se lleva a cabo cualquier proceso.

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, p.56)

En la construcción de un diagrama de flujo son necesarias de las siguientes

etapas (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, pp.58-59):

 Identificar el comienzo y el final del proceso.

 Observar el proceso completo desde el comienzo hasta el final.

 Definir las etapas del proceso (actividades, decisiones, elementos de

entrada, elementos de salida).

 Construir un borrador del diagrama de flujo para representar el proceso.

 Revisar el borrador del diagrama de flujo con la gente involucrada en el

proceso.

 Mejorar el diagrama de flujo basándose en esta revisión

 Verificar el diagrama de flujo con respecto al proceso real.

 Fechar el diagrama de flujo para referencia y uso futuros. Esto último

sirve como un registro de cómo funciona el proceso realmente y,

también, puede usarse para identificar oportunidades de mejora.
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Figura 10: Diagrama de flujo para la construcción de un diagrama de flujo
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad. 2009. (p.60)

2.4.4. Herramientas para el diseño

2.4.4.1 Análisis del valor

“El análisis del valor, también conocido como ingeniería del valor, es una

herramienta que permite analizar las diversas funciones que posee un producto y
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estimular el hallazgo de la forma más económica de cumplir dichas funciones”

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, p.79).

El análisis del valor consiste en dos etapas bien definidas (Instituto Uruguayo de

Normas Técnicas, 2009, p.81):

1. Identificar la función indispensable que cumple un material o un componente

en un producto dado.

2. Encontrar la forma más económica de que cumpla tal función, manteniendo el

nivel de calidad establecido.

Para llevar adelante un análisis del valor se debe realizar las siguientes

actividades:

 Definir concretamente los diversos valores.

 Establecer un plan de acción basado en las siguientes etapas:

 Selección de la entidad,

 Determinación de la función esencial,

 Desarrollo de alternativas para cumplir dicha función,

 Análisis del costo de las alternativas,

 Evaluación para probar la factibilidad de la alternativa seleccionada, y

 Establecimiento de una propuesta.

 Verificar, utilizando una lista de verificación, para ver cuáles son los

problemas que pueden aparecer.

 Considerar otras herramientas para ayudar a hacer los estudios de

comercialización.

 Crear programas de entrenamiento.

 Establecer grupos de proyecto.

2.4.4.2 Costo de la Calidad

El costo de la calidad (COQ) incluye todos los costos durante la vida del

producto por inversión en la prevención de no conformidad con los requisitos,

evaluación del producto o servicio en cuanto a su conformidad con los requisitos,

e incumplimiento de los requisitos (retrabajo). Los costos por fallas de clasifican a
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menudo en internos (constatados por el equipo del proyecto) y externos

(constatados por el cliente). Los costos por fallas también se denominan costos

por calidad deficiente. (PMI, 2017, p.274)

 Costos de prevención. Los costos relacionados con a prevención de

calidad deficiente en los productos, entregables o servicios del proyecto

específico.

 Costos de evaluación. Los costos relacionados con la evaluación,

medición, auditoría y prueba de los productos, entregables o servicios

del proyecto específico.

 Costos por fallas (internas/externas). Los costos relacionados con la no

conformidad de los productos, entregables o servicios con las

necesidades o expectativas de los interesados.

El COQ optimo es el que refleja el equilibrio adecuado para invertir en el costo

de la prevención y la evaluación a fin de evitar los costos por fallas. Los modelos

muestran que hay un costo óptimo de calidad para los proyectos, cuando invertir

en costos adicionales de prevención/evaluación no resulta ni beneficioso ni

eficiente en materia de costos. (PMI, 2017, p.282)

Figura 11: Costo de la Calidad
Fuente: Guía del PMBOK-V6. 2017. (p.283)
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2.4.5. Herramientas para la gestión de proyectos

2.4.5.1 Revisiones del desempeño

“Las revisiones del desempeño miden, comparan y analizan las métricas de

calidad definidas por el proceso Planificar la Gestión de la Calidad contra los

resultados reales” (PMI, 2017, p.303).

2.4.5.2 El gráfico de Gantt

El gráfico de Gantt es un gráfico de barras horizontales que consiste en hacer

una lista de actividades las cuales se indican verticalmente en un diagrama. En

forma horizontal (con forma de barra), se indica el tiempo en las unidades más

apropiadas según el tipo de proyecto de que se trata. Se representa tanto la

duración prevista como la verdadera de cada actividad, mediante una barra de

longitud adecuada.

El gráfico indica, también, el inicio más temprano posible para cada actividad.

Eso depende de si tiene que estar finalizada o no una actividad para ejecutar la

siguiente.

Sin embargo, el gráfico de Gantt no revela cuáles actividades son antecesores

inmediatos de otras, por ello se han ideado las demás herramientas mencionadas.

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, p.83)

2.4.5.3 Curva S

Para poder determinar la tasa de producción o la velocidad del avance del

proyecto es posible elaborar una curva de producción. Esta curva representa el

avance acumulado del proyecto a través del tiempo. Esta curva relaciona unidades

de producción en el eje “y”, contra unidades de tiempo en el eje “x”. La pendiente

de la curva relaciona el incremento en unidades de producción en la ordenada, con

el incremento del tiempo en la abscisa, por lo tanto, la pendiente de la curva

representa el número de unidades producidas en un incremento de tiempo, esto es

la tasa de producción. Uniendo los puntos se obtiene una forma de “s” alargada,

como se muestra en la figura 15:
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Figura 12: Ejemplo de Curva “S”

Estas curvas pueden aplicarse para todo tipo de proyecto en general, o en su

defecto por grupo de actividades. (Lendzion, 2002, pp.16-71)

2.4.6. Planificación de pruebas e inspección

Durante la fase de planificación, el director del proyecto y el equipo del

proyecto determinan cómo probar o inspeccionar el producto, entregable o

servicio para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, así como

la forma de cumplir con el objetivo para el desempeño y la fiabilidad del

producto. Las pruebas e inspecciones dependen de la industria, por ejemplo,

pruebas de campo y pruebas no destructivas en ingeniería. (PMI, 2017, p.285)

El plan puede presentar los siguientes campos: entregable, etapa del trabajo,

características de calidad a ser controlada, documentos de referencia (plano o

especificación técnica), tipo de inspección, control o tipo de ensayo, frecuencia,

unidad de medida, total de ensayos, criterio de aceptación, registro asociado,

puntos de control, responsable de ejecución y por quién se realiza la inspección.

Otro punto importante a tener en cuenta es el tipo del punto de control, como

son:

 PD: Punto de Detención. Se debe coordinar con la supervisión para que

presencie la actividad y no se puede continuar.
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 PO: Punto de Observación. Se debe coordinar con la supervisión para

que presencie la actividad, pero se puede continuar si no va.

 RD: Revisión de Documento. Se debe entregar a la supervisión el

registro para continuar con la actividad.

 SD: Sin Detención. El contratista puede continuar con la siguiente

actividad.

2.5.MÉTRICAS DE CALIDAD

Métricas son combinaciones de múltiples medidas, a menudo proporciones.

Eficiencia y eficacia son generalmente una función de métricas de tiempo, costos,

capacidad y calidad. Tipos de métricas:

 Producto: Describe las características de los productos, tales como el

tamaño, complejidad, características de diseño, rendimiento y nivel de

calidad.

 Proceso: Los ejemplos incluyen la satisfacción del cliente, tiempo de

atención, eficacia de la eliminación de errores/defectos. Se utiliza para

mejorar un producto o servicio.

 Proyecto: Describe características y ejecución de proyectos, recursos,

costo, tiempo, productividad.

Los indicadores son “parámetros” que miden el logro de los objetivos para

cumplir con la misión de la organización. Cada vez que se aplica un indicador se

obtienen “índices”, valores que miden el cumplimiento de un objetivo en el

tiempo. Un conjunto de índices se utiliza para “predecir” la tendencia del

cumplimiento de dicho objetivo.

Por ejemplo: La estimación del cronograma de un proyecto. Dos medidas

importantes para determinar la exactitud de la estimación del cronograma del

proyecto son: la duración del proyecto real y estimado. (Castro Truque, 2018)
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 Porcentaje de Cumplimiento en la Aplicación de Protocolos (CAP)

Estimación del grado de aplicación (porcentaje) de controles de calidad en total

de unidades a controlar. Las unidades pueden ser elementos estructurales,

ambientes, sectores, pisos, etc.

Esto representa el porcentaje de elementos o unidades que fueron ejecutadas con

la aplicación de un protocolo de control de calidad durante el mes.

El objetivo de este indicador mensual es mantener un cumplimiento mínimo de

90% en la aplicación de los controles. Lo cual significa que al menos el 90% de

los trabajos realizados dentro del estándar de calidad en el mes deberán de contar

con controles de calidad.

 Eficiencia de Horas-Hombres en Retrabajos (EHH)

Estimación del porcentaje del tiempo total empleado en retrabajos, sobre el

número de HH empleadas o consumidas.

Representa la cantidad de horas hombres invertidas en retrabajos por falta de

calidad sobre el total de horas hombre disponibles para laborar.

El objetivo de esta métrica es mantener el valor mensual por debajo de 0.1.

Para calcular esta métrica es necesario registrar todas las horas-hombre que son

invertidas en hacer reparaciones o retrabajos debido a una mala calidad en la

ejecución de las actividades del proyecto, sin importar que tan pequeño sea el

tiempo que tomó dicho retrabajo.

 Número de Reportes de Productos No Conformes Abiertos (PNCA)

Los registros Reporte de Producto no Conforme que sean levantados durante la

ejecución de los trabajos deberán ser acumulados en el registro Estado de

Reportes de Producto no Conforme.

En este registro se alimentan los datos necesarios para identificar las

observaciones o defectos que han sido identificados y las acciones que se han

tomado para resolver la no conformidad.
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Al finalizar el proyecto se debe de tener 0 Reportes de Productos No Conformes

Abiertos.

 Puntuación de Satisfacción del Cliente (PSC)

Está diseñado para conocer la percepción del cliente respecto al producto o

servicio brindado. De acuerdo con el puntaje y número de preguntas, se establece

una puntuación mínima que debe de cumplir.

2.6.CONTEXTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

2.6.1. Sector construcción en los últimos años

La construcción sumo un período de siete meses consecutivos en crecimiento,

que se inició en junio de 2017, luego de haber presentado caídas sucesivas durante

tres trimestres consecutivos (figura 16). El crecimiento más alto de los últimos

seis meses se registró en octubre del año pasado (16.2%). En el último bimestre se

alcanzó tasas de crecimiento menores. El resultado de diciembre, sin embargo, fue

un punto más alto que el registrado en el mes anterior. En junio de 2017, mes en

el que el sector retomó senda del crecimiento, el PBI de la construcción registró

un incremento menor que el del PBI global. En los meses posteriores, por el

contrario, se revirtió sensiblemente este resultado comparativo.
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Figura 13 PBI global y PBI de la construcción: 2016-2017
Fuente: INEI

En el análisis por componentes del PBI de la construcción se observa que el

crecimiento sectorial se sustenta principalmente por el avance de obras públicas,

que en el 2017 presentó un incremento de 8.2% respecto al año anterior (figura

17). El consumo de cemento registra un crecimiento anual significativamente

menor (0.3%). Un análisis detallado de ambos indicadores da cuenta de lo

siguiente:

 El avance de obras públicas retomó la senda de crecimiento en junio de

2017, luego de varios meses de inestabilidad, en los que se alternaron

resultados positivos y negativos. A partir de junio, sin embargo, la

tendencia positiva se consolidó, alcanzando el pico de 42.3% en octubre

de 2017.

 El consumo de cemento, al igual que el avance de obras públicas, retomó

una dinámica positiva en junio de 2017, luego de doce meses continuos

de desempeño negativo. Las tasas de crecimiento que registra este

indicador, sin embargo, son significativamente menores que el de la obra

pública. El mejor resultado tuvo lugar en diciembre de 2017, mes en el

que el incremento del consumo de cemento fue similar al del avance de

ejecución pública: 6.7%.
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Figura 14: PBI de la construcción por componente: 2016-2017
Fuente: INEI

En la figura 18 se da cuenta de la evaluación de los precios de los principales

insumos de la construcción, observándose lo siguiente:

 El costo de la mano de obra creció 4.27% en el mes de junio, luego de la

aprobación del pliego sindical entre la Federación de Trabajadores en

Construcción Civil del Perú y CAPECO, y, desde entonces, se ha

mantenido constante, hasta el cierre del año. Los salarios del sector

construcción han subido 40.51%, desde diciembre de 2009, siendo éste

el rubro que más se ha incrementado en los últimos cuatro años.

 El precio de la loseta mostró un importante aumento en los últimos

cuatro meses del 2017, acumulando un alza de 8.17% al cierre del año.

Comparado con el año base, el precio de este producto creció 39.1%,
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siendo el insumo que, después de los salarios, presentó un mayor

crecimiento desde diciembre de 2009.

 El precio del cemento se ha mantenido estable desde febrero de 2017,

mes en el que arrojó un incremento de 2.51%. Al mes de diciembre, el

precio subió en 5.20%, respecto al año anterior. Comparado con el año

base, el precio de este ítem ha acumulado un aumento de 24.28%,

ubicándose en el tercer lugar entre los principales insumos de la

construcción.

 El precio del acero de construcción ha venido creciendo desde abril del

año pasado y a tasas mayores en los dos últimos meses del 2017. Al

cierre del año, el precio del acero registró un alza de 0.53%, comparado

con el 2016. Con relación al año base (diciembre 2009), el precio de este

material registra un incremento de 7.42%, siendo el insumo que, después

del ladrillo, registra un menor crecimiento desde esa fecha.

 El precio del ladrillo obtuvo un crecimiento de 0.94% en el 2017,

ubicándose por encima del incremento obtenido por el precio del acero.

Comparado con el año base, sin embargo, el precio del ladrillo registra

un alza de apenas 3.74%, siendo el insumo cuyos precios menos se han

incrementado entre todos los evaluados.

Figura 15. Evolución de los precios de los insumos de la construcción: 2014-2017
Fuente: INEI

En resumen, la actividad constructora revirtió dos años de caída, con un leve

crecimiento de 2.2% que estuvo por encima de la penúltima estimación del BCRP

(0.9%) y por debajo de la más reciente (3.5%).
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Estos mejores resultados sectoriales durante el 2017 se explican en buena

medida por la recuperación de la ejecución de la obra pública y, en una menor

proporción, por el mejor desempeño del mercado inmobiliario, especialmente de

la venta de viviendas, que alcanzó unas 29 mil unidades en las principales

ciudades del país. El casi nulo crecimiento del consumo de cemento durante el

año pasado hace pensar que el segmento de la construcción informal debe haber

presentado una reducción relativa en su nivel de actividad durante el año anterior.

El desempeño sectorial para el 2018 va a depender en gran medida y una vez

más del impulso fiscal orientado a la obra pública. El último estimado del BCRP

de diciembre 2017, preveía un incremento de 17.5% en la inversión pública y de

9.5% en el PBI de la construcción para el presente año. Los primeros resultados

del 2018 parecen ir en esa senda. Según el Informe de Avance Coyuntural

publicado en marzo por el INEI, el consumo interno de cemento creció en 6.55%

y los gastos de inversión del Estado se incrementaron en 6.91% durante el mes de

enero del 2018 en comparación con el mismo mes del año anterior.

De otro lado, una nota informativa del Ministerio de Economía reportó que, en

febrero, la obra pública habría presentado un avance en la ejecución 53.9% mayor

que el alcanzado en igual periodo del 2017. Si bien esta cifra puede estar influida

por un “rebote estadístico” atribuible al bajo desempeño de este ítem en febrero

2017 por la ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero, se trata de un aumento

importante del nivel de operación de la inversión estatal que no sólo puede

explicarse por esta razón.

La mayor ejecución esperada en las obras de reconstrucción de las zonas

afectadas por el Fenómeno del Niño Costero y de las instalaciones que se

utilizarán en los Juegos Panamericanos a desarrollarse el año 2019 en nuestro

país, serían la base de esta proyección. PROINVERSIÓN también ha anunciado

que la inversión comprometida en proyectos de asociación público-privada que se

adjudicarán en el presente año superaría los 5 mil millones de dólares, lo que

contribuirá también a apuntalar al sector construcción en el 2018.

Sin embargo, estas perspectivas pueden revertirse si es que no se logra asegurar

la reanudación de las obras públicas y de APPs relacionadas con posibles actos de
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corrupción. Se estima que se trata de más de 250 proyectos por una inversión de

30 mil millones de soles que han sido adjudicados a unas 40 empresas

constructoras que vienen siendo investigadas por estos casos, lo que equivale a la

quinta parte de la inversión (pública y privada) proyectada para el 2018. En este

contexto, es indispensable establecer medidas que garanticen la viabilidad de los

proyectos y el cumplimiento de la cadena de pagos, sin afectar el pago de la

reparación civil exigible en caso de comprobarse la comisión de actos de

corrupción.

El gobierno central ha presentado el Proyecto de Ley N°2408-2017 que

sustituiría al D.U. 003-2017, que establece condiciones más eficientes y

razonables para alcanzar los objetivos arriba señalados. Entre ellas se encuentra la

constitución de fideicomisos, que permitan la continuidad de los proyectos y

garanticen los activos de las obras, sin encarecer sus costos y restituyendo la

cadena de pagos. Lo importante es evitar la paralización del sector. Debe tenerse

en cuenta que sector construcción explica el 6.6% del PBI nacional y el 57.8% de

la inversión total, y que da empleo a uno de cada diez trabajadores e incide, de un

modo significativo, en la dinámica del sector financiero. La paralización del

sector construcción, en consecuencia, puede tener efectos recesivos en la

economía del país, lo que se tiene que evitar con acciones inteligentes que

permitan que el sector continúe por la senda del crecimiento. (Instituto de la

Construcción y el Desarrollo, 2018, pp.18-22)

2.6.2. Gestión de Proyectos de construcción en Perú

Ante toda la proyección de inversiones en la industria de la construcción en el

país, tenemos que preguntar si se cuenta con suficientes profesionales

debidamente preparados en Gestión de Proyectos de construcción para conducir

con éxito los proyectos que se avecinan; cómo están preparadas las empresas

constructoras; cómo lo están las empresas que brindan servicios de ingeniería

(diseño y supervisión); cuán preparadas estarán las empresas mineras, las

empresas concesionarias, las entidades del Estado; todos los actores que

intervienen en los estudios de factibilidad, el desarrollo de la ingeniería, la

construcción y supervisión, la gestión, el abastecimiento, etc.
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En otras palabras, se necesita conocer cuál es el nivel de madurez de las

organizaciones en la gestión de proyectos de construcción, análisis que permitirá

establecer e implementar planes de acción para ser competitivos y estar a la altura

de los grandes retos.

Un importante aporte es el libro publicado por la Universidad ESAN “La

Gestión de Proyectos en el Perú – Análisis de Madurez 2015-2016”, cuyos autores

son Félix Lossio, Alexander Martínez y Eddy Morris. La investigación está

basada en encuestas especializadas realizadas a gerentes de proyectos y personal

involucrado en la gestión de proyectos de empresas representativas del país,

públicas y privadas, pertenecientes a diferentes industrias y sectores económicos.

La población de estudio estuvo conformada por 100 empresas con presencia en el

Perú y los resultados se representan en la figura 19.

Figura 16. Nivel de madurez en la gestión de los proyectos en el Perú del 2015.
Fuente: La gestión de Proyectos en el Perú – Análisis de Madurez 2015-2016.

Los resultados del estudio muestran que el nivel global de madurez en gestión

de proyectos en general de las empresas peruanas es limitado (nivel 2 de 5).

Además, señala que el 90% de las empresas hace uso limitado de una metodología

formal de gestión de proyectos o solo la emplean esporádicamente; del 100% de

las empresas en las que se usan una metodología de gestión de proyectos, el 60%

de ellas utiliza el enfoque del PMI; el 40% restante, no tiene definido una

metodología para la gestión de proyectos. Otro dato importante que conocer es

que la principal causa de desviación de un proyecto es la mala planificación (65%

de los encuestados).



67

Específicamente, sobre empresas dedicadas a proyectos de construcción, no se

ha realizado estudio similar; pero se pronostica que las conclusiones y

recomendaciones son, en su mayoría, de aplicación a estas empresas

especializadas.

Las conclusiones de la investigación que se pueden resaltar son:

 Se debe definir o consolidar la profesión del gerente de proyecto en la

empresa, así como revalorar este rol, por ser un elemento clave para

asegurar el éxito de un proyecto;

 En ese mismo sentido, también se recomienda que las empresas e

instituciones del país refuercen el entrenamiento y formación de los

gerentes de proyecto, lo cual debe incluir tanto aspectos de desarrollo de

“capacidades blandas” como de comunicación y negociación.

En efecto, uno de los errores más frecuentes de la alta dirección en las empresas

es designar como Gerente o Administrador de Proyecto al profesional que conoce

las características técnicas del mismo. Se piensa que, por el simple hecho de haber

culminado sus estudios de ingeniería y poseer las competencias técnicas, debería

tener el conocimiento necesario para poder gerenciar un proyecto de construcción.

Por este motivo, el proceso de gestión aplica de manera empírica, intuitiva y

tradicional, y no se manejan todos los aspectos (áreas de conocimiento) que

influyen para cumplir con éxito ese objetivo. No tienen claro que la gerencia de

proyectos es toda una especialidad, que se tiene que formar al gerente de

proyecto, y que se debe de contar con una metodología para dicho fin.

El sector construcción en el Perú está recibiendo un fuerte impulso para lo cual

las instituciones y profesionales deberían estar preparados a fin de participar de

manera activa y exitosamente en la gestión de los proyectos de la construcción y,

de esa manera, maximizar los beneficios de las inversiones que se realicen.

(García García, 2018)
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2.7.VALOR AGREGADO DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

Tras una amplia y genérica busca de información sobre investigaciones

relacionadas al presente tema de investigación, no se encontró fuentes confiables

que relacionen la aplicación de sistemas de calidad con la generación de valor

agregado de una empresa.

Algunas publicaciones relacionan la gestión de la calidad con el aumento de la

productividad o la reducción de costos, mas no se ha investigado sobre el valor

agregado por lo que la teoría presentada a continuación abarca de manera global

aspectos relevantes para desarrollar el análisis de la presente investigación.

La valorización de una empresa de construcción requiere de todo un trabajo

técnico con enfoque estratégico integral que no debe estar limitado únicamente al

ámbito financiero. Para valorar una empresa hay que tener en cuenta los aspectos

de mercado, tecnológicos, legales y sociales, entre otros. La tarea de valorar una

empresa exige, en primer lugar, entender estratégicamente el negocio y solo

después proceder al análisis de la parte financiera. En muchos casos, sin haber

entendido y reflexionado sobre la realidad de la empresa, se procede a aplicar

metodologías y técnicas como un simple ejercicio financiero, lo cual impide ver el

verdadero valor a obtener y sesga la negociación a un juego de cifras.

(Indacochea, 2013)

El portafolio de relaciones de una empresa se expande a medida que las

estrategias de diferenciación se centran en las fortalezas centrales y en la creación

de nuevas propuestas de valor que involucren a múltiples partes interesadas. La

amenaza de una rápida mercantilización impulsa a una empresa hacia la

excelencia tanto al intercambiar sin interrupciones entre las partes interesadas en

función de las necesidades y el rendimiento, como a mantener la innovación tanto

dentro de la organización como dentro de un ecosistema más amplio. (Frank,

2017)

El capital financiero se entiende en términos generales como el conjunto de

fondos disponibles para una organización. El capital financiero también sirve

como un medio de intercambio que puede obtener valor a través de la conversión

a otras formas de capital. El capital intelectual es ampliamente intangible
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organizacional, basado en el conocimiento, incluida la propiedad intelectual,

como patentes, derechos de autor, software, derechos y licencias y "capital

organizacional", como el conocimiento tácito, sistemas, procedimientos y

protocolos. (WIPRO, 2016)

2.7.1. Medición de Valor por Ganancias

Muchas organizaciones miran la gran rentabilidad de un producto para medir su

valor. Un enfoque es usar la ecuación simple Valor = Beneficios / Costo.

El lado positivo de este enfoque es que es concreto y cuantificable. Puede medir

los beneficios constantemente a lo largo de la vida útil del producto, registrando

los cambios en el valor a lo largo del tiempo. El beneficio también es una medida

que todos entienden, ya que es la unidad más común para medir el éxito de un

negocio. (Zamor, 2015)

Sin embargo, hay algunos inconvenientes claros en este enfoque:

1. Esta métrica se centra únicamente en el beneficio para la empresa, no para el

cliente.

2. Existen muchos factores externos que pueden afectar la rentabilidad, lo que

distorsiona la precisión de esta medida en la determinación del valor.

3. No todos los productos generan ingresos.

2.7.2. Medición de Valor por Posición de Marca

Otra medida común para demostrar el valor de un producto es la posición del

mercado. Al observar el gran volumen de mercado que su producto tiene sobre los

competidores, puede dar una idea real de la forma en que los consumidores ven el

producto.

Al igual que con la rentabilidad, la participación en el mercado de un producto

no se traduce necesariamente en un alto valor. Microsoft Windows es un ejemplo

perfecto de esto. A principios de la década de 2000, Windows tenía el 97% del

mercado de sistemas operativos porque no había muchas opciones disponibles. En
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los próximos diez años, su cuota de mercado se redujo a alrededor del 20%

porque se introdujeron mejores opciones optimizadas para dispositivos móviles.

Sin embargo, esta disminución no se correlaciona necesariamente con una

disminución en el valor de Windows. (Zamor, 2015)

2.7.3. Medir el Valor a través de la Percepción del Cliente

Si el producto es una gran parte de la marca, la forma en que los clientes ven el

producto refleja la forma en que ven la organización. Medir la percepción del

producto por parte del cliente, como con la utilidad de medición, proporciona una

buena métrica cuantitativa que puede medirse a lo largo del tiempo y compararse

con los competidores. (Zamor, 2015)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. PERSPECTIVA METODOLÓGICA

Para la presente investigación se usó el método cualitativo – cuantitativo. Es

cualitativo porque para describir la realidad de la empresa se determinan criterios

a los que se les asigna puntajes, lo mismo sucede para determinar el valor

agregado que es en función de ciertas cualidades que debe de tener la empresa. A

su vez es cuantitativo porque se tienen métricas en base a los lineamientos de la
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gestión de la calidad del PMBOK-V6 y se desarrolla estadística descriptiva para el

análisis de la percepción del cliente.

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por el tipo de investigación según su orientación es aplicada, ya que aplica los

lineamientos de la guía del PMBOK-V6.

 Enfoque: Mixto;

 Alcance: Descriptivo.

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la presente investigación es No Experimental, porque no existió

manipulación de variables, es decir, se interpreta lo que es: una situación

existente, no provocada; porque los hechos y las variables ya ocurrieron.

Según el número de mediciones de la variable de estudio es Longitudinal

porque se recolectan datos en dos momentos, y se hace una comparación entre las

medidas obtenidas antes y después de la aplicación de los lineamientos de la

gestión de la calidad del MBOK-V6.

3.4. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN

Para la ejecución del presente proyecto se hizo la recopilación de datos en una

empresa constructora que está implementando el SGC ISO 9001:2015. Los datos

y resultados obtenidos en esta tesis se podrán tomar como referencia para

posteriores investigaciones similares.

El proyecto solo se limita para la gestión de la calidad según el PMBOK-V6, no

se puede tomar en cuenta para otras áreas de estudio como costos o tiempo.
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3.5. CONTEXTO Y UNIDAD DE ANÁLISIS: POBLACIÓN Y MUESTRA

En diciembre de 2017, de acuerdo con la información que mensualmente

publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la actividad

constructora registró un incremento de 6.62% respecto al mismo mes del año

anterior. Este crecimiento es el segundo más alto alcanzado en los últimos cinco

años y cercano al obtenido en diciembre de 2014. Es importante señalar, además

que, es la primera vez desde el año 2013, que el desempeño del PBI de la

construcción del mes de marzo del 2018 supera al del PBI global; en este caso por

una proporción de 5 a 1. (Instituto de la Construcción y el Desarrollo, Marzo

2018)

El sector construcción está creciendo nuevamente en el Perú, esto conlleva a la

búsqueda de profesionales y empresas que tengan desarrollada la cultura de la

calidad para así afrontar exitosamente la ejecución de proyectos tanto públicos

como privados. Las empresas necesitan adaptarse a las amplias necesitan tener

sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, la ISO 9001:2015.

 Población:

Empresa constructora que implementa el Sistema de Gestión de Calidad

basado en la norma internacional ISO 9001:2015.

 Muestra:

Empresa Diamond E.I.R.L.
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CAPÍTULO IV

APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PMBOK-V6

4.1. EMPRESA DIAMOND EIRL

4.1.1. Antecedentes y Condiciones actuales de la empresa

El 10 de noviembre de 2014 el Ing. Jaime Ernesto Usúa Loli crea la Empresa

Diamond E.I.R.L, como una empresa individual de responsabilidad limitada, con

el fin de innovar en base a las habilidades y capacidades obtenidas en el tiempo



75

para poder salir del servicio común que se ofrecía en Huaraz. Participando al

inicio en licitaciones del Estado.

La misión de la empresa: Contribuir al progreso y bienestar de los lugares donde

actúa; así como satisfacer las expectativas de sus clientes y agregar valor a sus

actividades brindando oportunidad de desarrollo profesional.

Tiene como visión lo siguiente: Ser una empresa de alcance nacional, que

desarrolla Proyectos de ingeniería en cualquiera de las Especialidades, con

reconocimiento, liderazgo y prestigio en la sociedad, basado en la ética de sus

profesionales, en su política de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente, en su capacidad tecnológica y en la seriedad para el cumplimiento de

sus compromisos.

Desde marzo de 2018 es socio estratégico de la Compañía Minera Antamina SA,

tras nueve meses de gestión. Cuenta con un buen grupo de profesionales en las

áreas de civil, mecánica y electricidad. La empresa se proyecta a ser parte de

proyectos Engineering, Procurement, Construction Manangement (EPCM) en

Perú en diez años.

La empresa Diamond actualmente solo cuenta con una Oficina Técnica que se

encarga de cumplir las funciones de una oficina de dirección de proyectos (PMO),

estas pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección

de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos.

Según el capítulo 3 del PMBOK-V6 se debe de contar con un director del

proyecto, que es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al

equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. En la empresa se

cuenta con un profesional con las mismas funciones que indica la guía, pero con

la denominación de Jefe de Proyectos; la Ing. Sara Alva Obando, quien a llevado

un diplomado de gestión de proyectos en universidades importantes del Perú

como son la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad

Católica del Perú, además es auditora trinorma (ISO 9001, ISO 14001 e ISO

45001), y tiene su propia consultora dedicada a la implementación de sistemas de

gestión de la calidad.
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Actualmente la Empresa Diamond EIRL cuenta con dos certificaciones

importantes:

 SGS: Certificado de evaluación de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

 Achilles: Proveedor de Regic SMS en: Obras sanitarias, Trabajos de Obra

civil y Reparación de edificios y oficinas.

Figura 17. Certificación SGS y Certificación Achilles

Toda la información fue recopilada a través de la técnica de la entrevista tal

como se menciona en el punto 5.2.2.2 del PMBOK-V6 (Ver Anexo A.1). En esta

entrevista se usaron matrices para poder documentar detalladamente la

información; matriz para determinar el nivel de influencia de los factores

ambientales externos e internos; así como una evaluación del estado de la

implementación de la ISO 9001:2015, para finalmente ver cuáles son los activos

organizacionales que le faltan a la empresa según su contexto y lo indicado en el

PMBOK-V6.

Con la Jefa de Proyectos se llenaron los puntajes de las matrices que se habían

mapeado en un primer momento con el Gerente General.
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Finalmente, el organigrama relacionado al sistema integrado de gestión presenta

la siguiente estructura:

COORDINADOR DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

RESPONSABLE SSOMARESPONSABLE DE CALIDAD Y
AUDITORÍA

AUXILIAR AMBIENTAL

ASISTENTE SIG

AUDITOR INTERNO

AUXILIAR SOCIAL

AUXILIAR S&SO

SUPERVISOR SSOMA

GERENTE GENERAL

Figura 18: Organigrama SIG de la empresa Diamond EIRL

4.1.2. Diagnóstico de la empresa

Los proyectos existen y operan en entornos que pueden influir en ellos. Estas

influencias pueden tener un impacto favorable o desfavorable en el proyecto. Dos

categorías principales de influencias son los factores ambientales de la empresa

(EEFs) y los activos de los procesos de la organización (OPAs), que son

presentados en el capítulo 2 de la guía del PMBOK-V6.

Los EEFs provienen del entorno fuera del proyecto y a menudo fuera de la

empresa. Estos factores hacen referencia a condiciones que no están bajo el

control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto.

Los EEFs pueden tener un impacto a nivel de la empresa, portafolios, programas o

proyectos. Un conjunto de dichos factores son la cultura, estructura y gobierno

internos de la organización. Los ejemplos en esta área incluyen, entre otros:

visión, misión, valores, creencias, normas culturales, jerarquía y relaciones de

autoridad.

Los OPAs son internos de la empresa. Pueden surgir de la propia empresa, un

portafolio, un programa, otro proyecto o una combinación de estos. Los OPAs son
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los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de

conocimiento específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma.

Estos activos influyen en la dirección del proyecto. Los ejemplos incluyen, entre

otros: procedimientos de control de cambios, plantillas, información de proyectos

anteriores y repositorios de lecciones aprendidas. (PMI, 2017, p. 557)

Además de esto en la sección X5.5 Gestión de la Calidad del Proyecto

encontramos consideraciones sobre la adaptación de la gestión de la calidad. Es

así como se llegó a determinar que la Empresa Diamond cuenta con una Política

Integral de Gestión, Procedimientos de documentación y construcción, se emplea

el Nivel de Satisfacción del Cliente (RSC) y el uso de Protocolos. Todos los

servicios que se brinda cumplen en primera instancia con los estándares

específicos solicitados por el cliente, las normas nacionales y de ser el caso con

las internacionales. Finalmente existe un entorno de colaboración con interesados

y proveedores.

Con el conocimiento de todo lo anterior y después de haber aplicado las

matrices de: Factores Ambientales Externos (Ver Anexo A.2), Factores

Ambientales Internos (Ver Anexo A.3) y Activos Organizacionales (Ver Anexo

A.4) se obtiene lo siguiente:

 El análisis a través de la matriz de los Factores Ambientales Externos de

la Empresa arroja un resultado de una calificación de 2.74 (Ver Anexo

A.2) lo que quiere decir que la empresa está en condiciones adecuadas de

poder hacer frente a las amenazas con sus fortalezas. Donde los factores

más importantes son:

o Amenazas: La competencia desleal en el mercado y el realizar

trabajos con mano de obra no calificado de las zonas como

amenazas.

o Oportunidades: ser Socio Estratégico de la Compañía Minera

Antamina y contar con el factoring, como sistema de pronto

pago.

 El análisis a través de la matriz de los Factores Ambientales Internos de

la Empresa arroja un resultado de una calificación de 2.55 lo que quiere

decir que la empresa puede mejorar a nivel interno apoyándose es sus
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fortalezas para eliminar el efecto de sus debilidades. Donde en el Anexo

A.3 se muestra lo siguiente:

o Fortalezas: Contar con la certificación SGS y Achilles, así como

trabajar con profesionales, bachilleres y técnicos bien

capacitados.

o Debilidades: La falta de trabajo en equipo multidisciplinarios y

no tener un local propio de oficinas.

 Con el uso de la matriz de los Activos Organizacionales se conoce que

los procesos, políticas y procedimientos del inicio y planificación,

ejecución, monitoreo y control y cierre deben de Mejorar. También debe

de mejorar el repositorio de conocimientos de la organización. Para

conocer el detalle de las observaciones a levantar, ver el anexo A.4 (la

puntuación para determinar qué acción tomar se basa en lo siguiente:

menos de 50% se debe de implementar, entre 50% a 80% se debe

mejorar y mayor a 80% significa que solo se debe de mantener la

documentación).

Después de emplear la técnica de la entrevista y el juicio de expertos del gerente

general y la jefa de proyectos se procedió a llenar la Tabla 1: Matriz de Perfil

Competitivo de la Empresa antes de la aplicación del PMBOK-V6, esta matriz es

como una fotografía de diversas condiciones de la empresa, a dichas condiciones

se le asigna un puntaje entre 1 a 10 donde 10 significa cumplir con dicha

condición en un 100%.

El promedio que debe tener una empresa que es competitiva tiene que ser igual

o mayor a 7 lo que equivale en porcentaje al 70%1. El puntaje total obtenido fue

de 6.418 lo que viene a ser un 64.18%, esto significa que la empresa está por

debajo del promedio que se requiere en el mercado laboral para mostrarse como

competitiva ante los demás socios estratégicos de Cía Minera Antamina. Esta

matriz se volverá a evaluar al finalizar la aplicación de los lineamientos de la

gestión de la calidad del PMBOK-V6 a los proyectos.

1 El valor del 70% fue presentado en Clase llevada a cabo en el curso Implementación del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Huaraz, Perú.
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Tabla 1
Matriz de Perfil Competitivo de la Empresa Antes de la aplicación del PMBOK-V6

FACTORES PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
PONDERADA

Evaluación inicial antes de la aplicación del PMBOK-V6
PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO

30% 2.16

Visión estratégica de
posicionamiento

0.4 7 2.8

Desarrollo de mercados 0.1 6 0.6

Desarrollo de alianzas 0.2 7 1.4

Desarrollo del producto 0.3 8 2.4
COMPETITIVIDAD DE
PRECIOS

10% 0.65

Revisión de costos 0.25 8 2

Estrategia de precios 0.25 6 1.5

Costo de ventas 0.25 7 1.75

Estructura operativa y
funcionalidad

0.25 5 1.25

POSICIÓN FINANCIERA 15% 1.05

Revisión estructura financiera 0.15 7 1.05

Gestión financiera y contable 0.3 7 2.1

Revisión de estados financieros 0.25 7 1.75

Valoración de la empresa 0.3 7 2.1

GESTIÓN DE LA CALIDAD 25% 1.4375

Sistema de gestión de la calidad 0.35 5 1.75

Mejora Continua 0.3 4 1.2

Satisfacción de los objetivos 0.35 8 2.8

LEALTAD DEL CLIENTE 20% 1.12

Involucramiento del cliente 0.35 7 2.45

RSC (Nivel de satisfacción del
cliente)

0.4 6 2.4

Estrategias de fidelización 0.25 3 0.75
TOTAL 6.418

4.1.3. Evaluación del SGC ISO 9001:2015 en la empresa constructora

Se evalúa a partir del capítulo 4 puesto que los tres primeros capítulos de la

norma ISO 9001:2015 son de carácter introductorio ya que abarcan: objeto y
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campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, lo cual no

es evaluado en una auditoría regular. 2

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la evaluación (la puntuación para

determinar la acción tomar se basa en lo siguiente: menos de 50% se debe de

implementar, entre 50% a 80% se debe mejorar y mayor a 80% significa que solo

se debe de mantener). Los resultados detallados se muestran en el anexo A.5.

Tabla 2
Diagnóstico de evaluación sistema de gestión de calidad según ISO 9001-2015

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

NUMERAL DE LA NORMA
% OBTENIDO DE

IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES POR

REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 46% IMPLEMENTAR

5. LIDERAZGO 80% MANTENER

6. PLANIFICACION 12% IMPLEMENTAR

7. APOYO 49% IMPLEMENTAR

8. OPERACIÓN 81% MANTENER

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 77% MEJORAR

10. MEJORA 65% MEJORAR

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN 59%

Calificación global en la Gestión de Calidad MEDIO

El porcentaje de cumplimiento promedio o general de la empresa es de 59%, lo

que significa que hay aspectos a implementar, mejorar y otros que se deben

mantener según la norma para que la empresa se encuentre totalmente alineada

con la ISO 9001:2015.

Como se observa los puntos más bajos son la planificación y el contexto de la

organización, esto se debe a lo que ya se vio líneas arriba a la falta de varios

Activos Organizacionales. Por ello como parte de la aplicación del PMBOK-V6

se inicia con el desarrollo de OPAs que a su vez refuerzan el sistema ISO

2 La matriz fue elaborada según la metodología del curso “IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA ISO 9001:2015”.



82

9001:2015, ya que la ISO menciona los requisitos que se deben de cumplir, pero

el PMBOK da la guía de cómo y qué se debe de hacer.

4.2. ELABORACIÓN DE OPAs

Para la elaboración de los activos de los procesos de la organización (OPAs).se

siguió con los lineamientos del Capítulo 2.3 Activos de los Procesos de la

Organización del PMBOK-V6, adicionalmente fue de vital importancia el juicio

de la Jefa de Proyectos. De esta forma se realizó el listado de procedimientos y

formatos que debe de implementar la empresa.

Antes de la evaluación de los Activos de los Procesos de la Organización, se

hizo una evaluación general de los Procesos que están directamente relacionados

con los Proyectos Civiles; cabe recordar que la Empresa ejecuta también

Proyectos Mecánicos y Eléctricos y que el Sistema de Gestión de la Calidad se

aplicará con énfasis al área Civil. La matriz de procesos del PMBOK-V6 que

aplican a obras civiles, es de doble entrada teniendo en cuenta las Áreas de

Conocimiento y los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. (Ver Anexo

A.6)

4.2.1. Procesos, Políticas y Procedimientos

4.2.1.1. Política de Asistencia y Puntualidad

“Las políticas son planeamientos generales o maneras de comprender que guían

o canalizan el pensamiento y la acción en la toma de decisiones de los todos los

miembros de la organización” (Koontz y O’Donell, 1972 citado en Ramírez,

2017).

Bajo este concepto que se mantiene en el tiempo se elaboró la Política de

Asistencia con el apoyo de la Coordinadora de Recursos Humanos. El documento

se presenta en el anexo B.1.
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4.2.1.2.Procedimiento de Auditoria

Las auditorías están orientadas a la revisión metódica y rigurosa a muchas áreas,

en la actualidad las más conocidas son las auditorías operativas y de calidad

(Yánez & Yánez, 2012).

Por ello se crea un procedimiento de Auditoría, que abarca la auditoría interna y

la externa; con el fin de evaluar las actividades y los resultados para saber si la

manera en la que se está realizando los procesos de la organización alcanzan los

objetivos. Ver anexo B.2.

4.2.1.3.Procedimiento de Mejora Continua

En ese documento (anexo B.3) se define el seguimiento que se realiza sobre las

incidencias registradas a fin de determinar las acciones correctivas y/o de mejora

que permitan la mejora continua del sistema integrado de gestión de la empresa.

4.2.1.4.Procedimiento de Comunicación

Este procedimiento, ver anexo B.4, es importante porque ayuda a definir qué

comunicar, a quién comunicar, quién será el que comunica y finalmente cómo

comunicar; todo esto para poder la lograr una comunicación efectiva en la

organización. Garantizando así que la información se transmita correctamente

tanto interna como externamente.

4.2.1.5.Procedimiento de Compras

Para poder satisfacer las necesidades de abastecimiento, lo primero que se debe

hacer es un requerimiento; pero además se debe de cumplir con fechas y entregas

de ciertos documentos, esto se detalla en el anexo B.5.

4.2.1.6.Norma Interna de Codificación de Documentos y Registros del

SIG

En esta norma se establece un estándar respecto a la codificación de los

documentos y registros, para así poder lograr una fácil referencia a un documento
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o registro especifico que pertenezca al Sistema Integrado de Gestión, ver anexo

B.6.

4.2.1.7.Formato: Solicitud de Cambio

Este formato que se presenta en el anexo B.7 nos describe el cambio, el

propósito del cambio, sus consecuencias, el detalle de las actividades a realizar,

quien es el responsable, los recursos que se necesitan, el plazo de implementación

entre otros campos de interés.

4.2.1.8.Formato: Matriz de Trazabilidad

El propósito de la matriz de trazabilidad, ver anexo B.8, es brindar información

de las relaciones entre los requisitos y las especificaciones que se traducen en

dichos requisitos. En la primera versión de la matriz de trazabilidad se establecen

esas relaciones antes de empezar a trabajar en los requisitos. La versión posterior

ayuda a asegurar que se cumplan todos estos. (Universidad de Alcalá, 2016)

4.2.1.9.Procedimiento de Producto/Servicio No Conforme

A pesar de que todo este detalladamente planificado, puede que se presente un

producto o servicio no conforme; ante ello se identifican las desviaciones para

tomar las acciones correspondientes y así evitar su ocurrencia. Ver anexo B.9.

4.2.1.10. Procedimiento de Inventario y Almacén

Se elabora este documento, ver anexo B.10, con el objetivo de verificar,

clasificar, analizar y valorizar los bienes de propiedad de la entidad, y velar por el

registro permanente de los bienes muebles, bienes devolutivos, bienes de

consumo, bienes servibles o inservibles, bienes en servicio, bienes en almacén,

recibidos y entregados a terceros, y bienes inmuebles.

4.2.1.11. Implementación de Lecciones Aprendidas

Las experiencias que deja a su paso cada proyecto permiten extraer lecciones

muy importantes de situaciones que no se saben si volverán a repetirse en futuros
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proyectos similares; esta práctica además fortalece el sistema Integrado de

Gestión (anexo B.11).

4.2.2. Repositorio de conocimientos de la Organización

4.2.2.1.Plan Estratégico de la Organización

La importancia de un plan estratégico radica en que ayuda a hacer un análisis a

fondo de la situación actual de la Organización tanto externa como internamente,

con la finalidad de poder prepararlo para lo que solicita el mercado. Así se definen

objetivos estratégicos, se da un plazo de cumplimento, se determinan las mejores

estrategias a aplicar, se tiene de manera especial un indicador/fórmula, para cada

objetivo se dispone un responsable, todo ello para alcanzar una meta.

Los componentes de un plan estratégico son los siguientes:

 Antecedentes,

 Misión, visión y valores,

 Objetivos,

 Análisis del mercado,

 Análisis del entorno externo,

 Análisis interno,

 Diagnóstico estratégico,

 Plan operativo de corto, mediano y largo plazo, y

 Plan estratégico de corto, mediano y largo plazo.

4.2.2.2.Indicadores de Gestión de la Calidad

La satisfacción del cliente es un indicador del Sistema Integrado de Gestión, en

el Anexo B.12 se detalla el modelo del formato, el cual contempla un componente

de calidad, que a su vez está compuesto por tres ítems.

Se registran un total de 10 proyectos que cuentan con la encuesta de satisfacción

del cliente hasta el mes de noviembre de 2018, mes en el que se da inicio a la

aplicación del PMBOK-V6 en la Empresa Diamond EIRL. El consolidado, se

presenta en la Tabla 3 Satisfacción del cliente en calidad antes de la aplicación del

PMBOK-V6:
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Tabla 3
Satisfacción del cliente en calidad antes de la aplicación del PMBOK-V6

PROYECTO GERENCIA N O/S

El producto o
servicio

brindado, cumple
con los

requerimientos o
especificaciones

técnicas.

La asistencia
técnica

ofrecida por
parte de
nuestros

profesionales.

El informe o
Dossier

presentado
cumple con la
información

necesaria para
contribuir con

su gestión.

Servicio de
reemplazo de
cableado VS1

MINERODUCTO O99500 4 4 4

Servicio de
desmontaje y
montaje de spool,
válvulas y partes de
bombas wirth .
Estaciones: ps1 y
ts1 x 15d .

MINERODUCTO S04462 4 4 4

Servicio de
identificación de
bridas en
mineroducto, sector
Huaricanga a
Yanacancha

MINERODUCTO S03763 4 4 4

Servicio de
mantenimiento
eléctrico a tomas
eléctricas de
mineroducto. Patio
de bombas, área de
TKS, (parte baja y
alta) voltajes de
480/220VAC

MINERODUCTO S08092 3 3 3

Servicio de
Desmontaje y
Montaje de
Componentes
Internos Bomba
Wirth PPP419

MINERODUCTO S08186 4 4 4

Servicio Reemplazo
sistema de
Alineamiento de
mallas lineales
Cu/Zn SCW-
400/405 Incluye:
Mangueras,
conectores, válvulas
Repuestos para 02
años de operación.

MINERODUCTO S05249 3 3 3

Servicio de
construcción de
bordillos y cunetas
entre km 26-28
para optimizar el
manejo de agua de
la plataforma vial

GEOTECNIA S04069 4 4 3

Servicio de
instalación de
luminarias y
tomacorriente de
480 VAC, en la
puerta 17

MOLIENDA S09200 4 4 3
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Hermetizar las
mallas lineales de
Cu /Zn Ubicación
plataforma superior
de TKS.

MINERODUCTO S08338 4 4 3

Servicio de
construcción de
hitos topográficos
en zonas de
monitoreo de la
ruta AN 111

GEOTECNIA S07173 4 4 4

En resumen, la empresa tiene los siguientes promedios:

 El producto o servicio brindado, cumple los requerimientos o

especificaciones técnicas: 3.8.

 La asistencia técnica ofrecida por parte de nuestros profesionales: 3.8.

 El Informe o Dossier presentado cumple con la información necesaria

para contribuir con su gestión: 3.5.

Después de determinar los promedios se definen los límites ±0.5 para ver si a

futuro esos límites se mantendrán o serán superados. El intervalo en el que varía

es de uno ya que el cliente solo puede marcar un número entero, ello lleva a tener

la variación indicada.

Figura 19: Promedios de la satisfacción del cliente antes de la aplicación del PMBOK-V6.
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4.3. GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN PMBOK-V6

La gestión de la calidad consiste en establecer los lineamientos para poder

asegurar la calidad de los entregables buscando alinear los objetivos individuales

en uno solo. De esta manera se optimizan los flujos de información para

maximizar la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Para realizar la correcta gestión del proyecto, primero se debe de tener plantillas

para desarrollar adecuadamente los procesos, para saber estrictamente que le falta

implementar a la Empresa Diamond EIRL en lo que respecta a la gestión de la

calidad para proyectos se verifica la lista de entradas y salidas, según el anexo

C.1, de acuerdo con lo que se identifica en esa matriz se procede a realizar los

formatos y documentos presentados.

La segunda parte viene a ser aplicar los lineamientos de la gestión de la calidad

del PMBOK-V6 en los proyectos que la empresa ejecute. En la presente

investigación se anexan las entradas en su estado de formato, y para el caso de las

salidas, estas son documentadas para el proyecto “Protección del Mineroducto en

la Quebrada Lucma WQ47 – Sector Pomay 01 (Ruta PE16 Km 67+712)”, los

proyectos donde se implementó la gestión de la calidad son los siguientes:

 Servicio de cambio de tramo de jebe y PVC por tubería metálica en la

línea de PAX y espumante en el tercer nivel de concentradora.

 Servicio de protección del mineroducto en la quebrada Lucma WQ47 -

sector Pomay 01 (ruta PE16 Km. 67+712).

 Construcción de buzón de concreto en estación PMS4 Huaricanga.

 Servicio recuperación y rehabilitación de la quebrada Lomo Largo en la

zona Malvado (ruta PE16, Km 44+830).

4.3.1. Planificación de la gestión de la calidad

Con la planificación de la calidad se define y refina los objetivos, para

determinar las actividades que aseguran el alcance pretendido del proyecto. La

guía del PMBOK-V6 plantea ciertas entradas que son requisito para la

elaboración del plan de calidad, como son:
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4.3.1.1.Plan de gestión de los requisitos

Los requisitos del proyecto o servicio son dados por los Términos de Referencia

(TR) de parte de Cía Minera Antamina, en ello se brinda la siguiente información:

alcance, consideraciones de seguridad, equipamiento e insumos, perfil profesional

del personal, documentación de reportes, tiempo del servicio, propiedad de la

información entre otros.

Gestionar los requisitos asegura que se otorgue la condición o capacidad al

servicio o proyecto a fin de satisfacer las especificaciones requeridas por el

cliente. Un paso importante es la elaboración del plan de gestión de requisitos,

dicha plantilla se muestra en el Anexo C.2.

Para este punto se diseñó además el formato para la documentación de requisitos

(anexo C.3), para tener una mayor visión sobre cómo los requisitos individuales

cumplen con las necesidades de negocio en el proyecto.

4.3.1.2.Plan de gestión de los riesgos

Cada proyecto tiene un grado de complejidad único, así como su tamaño,

importancia y enfoque de desarrollo; el objetivo de la gestión de riesgos es

identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplando en los demás

procesos de la dirección de proyectos.

Se desarrolló la plantilla del plan de gestión de los riesgos (Anexo C.4), y

también todos sus formatos:

- Identificación y evaluación cualitativa de riesgos (Anexo C.5).

- Plan de respuestas a riesgos (Anexo C.6).

- Informe de monitoreo de riesgos (Anexo C.7).

- Acción correctiva (Anexo C.8).

4.3.1.3.Plan de involucramiento de los interesados

Para la correcta gestión de proyectos se necesita identificar a las personas,

grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto,
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después se debe analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el

proyecto.

El formato de plan de gestión identifica las estrategias de manera general y

formal. Anexo C.9

4.3.1.4.Registro de riesgos

Como parte del proceso de identificación de riesgos se elabora el Registro de

riesgos donde se asigna un código a cada riesgo, se describe el riesgo; se llenan

otros campos como la causa, el detonante (trigger), cuáles son los entregables

afectados. Se da un valor a la probabilidad y de acuerdo con el objetivo afectado

se estima el impacto, finalmente se suman los valores de la probabilidad por el

impacto para determinar el tipo de riesgo. El formato del registro se presentó en el

anexo c.5.

4.3.1.5.Registro de interesados

La lista de interesados (anexo C.10) es una entrada fundamental para luego

hacer un análisis de interesados que se representa usando modelos de

clasificación, tales como:

- Matriz de poder interés, que agrupa a los interesados basándose

en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación

(“interés”) con respecto a los resultados del proyecto. Anexo

C.11. Esta estrategia debe actualizarse a lo largo del tiempo ya

que el grado de interés y el poder de influencia cambian, es un

método estático con limitaciones para el análisis, al mismo

tiempo ayuda a diseñar estrategias dirigidas a facilitar las

relaciones con los stakeholders, como: construir una coalición,

mantener la situación ideal, ganar construyendo una coalición,

sacar del juego o crear una distracción o finalmente dejar solo al

stakeholder.

- Matriz de poder/influencia, que agrupa a los interesados

basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su participación

(“influencia”) en el proyecto. Anexo C.12. Esta matriz se debe
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mantener actualizada a medida que avanza el proyecto, con la

finalidad de gestionar de manera eficiente las relaciones con los

interesados.

- Matriz de influencia/impacto, que agrupa a los interesados

basándose en su participación (“influencia”) en el proyecto y su

capacidad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del

proyecto (“impacto”). Anexo C.13. Con esta matriz se analiza si

se debe mantener informado al stakeholder continuamente o con

el mínimo esfuerzo, si se debe trabajar para ellos o con ellos.

- Modelo de prominencia, que describe clases de interesados

basándose en su poder (capacidad de imponer su voluntad),

urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su

participación es adecuada). Anexo C.14. De esta manera se

distinguen clases de partes interesadas, como las que se

mencionan: inactivas, discrecionales, demandantes, dominantes,

peligrosas y dependientes

Finalmente, en el formato de registro de interesados se registran campos como

nombre, empresa y puesto, localización, rol en el proyecto, información de

contacto, requerimientos primordiales, expectativas principales, influencia

potencial, fase de mayor interés y la clasificación de los interesados, ver anexo

C.15.

Respecto a las salidas se presenta el plan de gestión de la calidad.

4.3.1.6.Plan de gestión de la calidad

El Plan de Gestión de la Calidad define el nivel aceptable de la calidad del

proyecto o servicio, y describe la forma de garantizar este nivel de calidad en sus

entregables y procesos.

Para tener una idea clara, para este caso se expondrá un plan de gestión de la

calidad (ver anexo C.16) realizado sobre el formato según lo que indican los

lineamientos del PMBOK-V6.
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El plan de gestión de la calidad ha sido diseñado para el proyecto de protección

del mineroducto en la quebrada Lucma WQ47 - sector Pomay 01 (ruta PE16 Km.

67+712), se presenta con sus anexos de procedimientos, formatos de control y el

plan de puntos de inspección.

4.3.2. Gestión de la calidad

En la versión anterior del PMBOK se encontraba el proceso de Aseguramiento

de la Calidad, el cambio en la sexta edición se debe a que la palabra gestión tiene

una definición más amplia que aseguramiento de la calidad, ya que se utiliza en el

trabajo no relacionado con proyectos.

Con el aseguramiento de la calidad se trata de cumplir con los estándares para

lograr los objetivos y satisfacer al cliente; mientras que la gestión hace eso y

también sigue las mejoras de procesos.

Para lograr una adecuada gestión de la calidad se debe de crear una cultura en

toda la organización, una cultura de compromiso con la calidad. También se debe

incorporar la calidad desde la planificación del proyecto o servicio, una vez que se

esté ejecutando se asegura la calidad en el proceso mismo y no solo en defectos

especiales.

Ahora se presentan los formatos de las entradas de la gestión de la calidad; en el

caso de las lecciones aprendidas, ya se diseñó dentro de los activos de los

procesos organizacionales. Lo mismo para el plan de calidad que ha sido

presentado en la página anterior.

4.3.2.1.Mediciones de control de la calidad

Las mediciones de control de calidad son los resultados documentados de las

actividades de Controlar la Calidad. Se recolectan en el formato que está

adjuntado al plan de gestión de la calidad del proyecto.
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Una medida es el resultado de una cuantificación de datos único y específico.

Por ejemplo, duración del proyecto. Al obtener la duración del proyecto real y

estimado estamos hallando medidas.

4.3.2.2.Métricas de calidad

Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del proyecto y

la manera en el proceso de Controlar la Calidad verificará su cumplimiento.

Dependiendo de los proyectos y sus características particulares se determinan

las métricas con las que se llevará el control de estos. Lo ideal es aplicar las

métricas explicadas y detalladas en la Tabla 4 de Métricas de Calidad del

Proyecto.

Tabla 4
Métricas de Calidad del Proyecto

Nro
¿Qué se
quiere
medir?

Objetivo del
Proyecto Métrica Fuente de Datos Proceso

1
Desviación en
cambios

Cumplimiento
con la calidad
del servicio.

Número de
cambios
aprobados /
Número de
cambios
solicitados

Especificaciones
técnicas, planos,
reporte diario,
contrato.

Control de
Cambios

2

Porcentaje de
Cumplimiento
en la
Aplicación de
Protocolos

Mantener un
cumplimiento
mínimo de 90%
en la aplicación
de los
controles.

Total de
elementos
controlado /
Total de
unidades por
controlar *100

Lista de Registros de
Aseguramiento y
Control

Control de
Calidad

3

Eficiencia de
Horas -
Hombre en
Retrabajo

Mantener el
valor mensual
por debajo de
0.1.

Total de Horas -
Hombres en
Retrabajos/ Total
de Horas -
Hombre
Disponibles

Registro de horas -
hombre que son
invertidas en hacer
reparaciones o
retrabajos debido a
una mala calidad en la
ejecución de las
actividades del
proyecto, sin importar
que tan pequeño sea el
tiempo que tomó
dicho trabajo.

Control de
Calidad
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4

Número de
reportes de
Producto No
Conforme
Abiertos

No tener
observaciones
de
consideración
en la entrega
del proyecto.

Observaciones
=0

Reportes de Producto
No Conforme

Control de
Calidad

5
Horas de
Capacitación

Fomentar y
llevar el control
de las
capacitaciones
dadas al
personal.

Total de Horas -
Hombre
capacitados /
(Prom. de
personas durante
el mes)

Información
proveniente de
administración y
registros de
asistencias.

Mejora
Continua

6
Puntuación de
Satisfacción del
cliente

Obtener un
puntaje mínimo
promedio de
3.6.

Puntuación del
cliente / Puntaje
máximo

Encuesta de
Satisfacción del
Cliente

Control de
Calidad

Las salidas de la gestión del proyecto abarcan desde las actualizaciones al plan

para la dirección del proyecto hasta las actualizaciones a los documentos del

proyecto. En los OPAs se presentó ya el formato para la solicitud de cambios.

4.3.2.3.Informe de calidad

Los informes de calidad pueden ser gráficos, numéricos o cualitativos. La

información proporcionada puede ser utilizada por otros procesos y

departamentos para tomar medidas correctivas a fin de lograr expectativas del

proyecto.

La información que se presentan en los informes está estructurada de la

siguiente manera:

I. Introducción
II. Objetivo

III. Alcance
IV. Ubicación geográfica del proyecto
V. Documentos de Referencias

5.1 Normas, Estándares y Códigos
5.2 Documentos del presente proyecto
5.3 Documentación de cierre de Contratistas
5.4 Consideraciones de Diseño

VI. Coordinaciones, tareas y actividades realizadas
6.1 Revisión de metodologías de trabajo
6.2 Suministro de Materiales
6.3 Actividades Específicas
6.4 Ejecución de Ensayos
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6.5 Documentos de Inspección
6.6 Trabajos de Topografía y As-Built

VII. No Conformidades
VIII. Auditorías

IX. Recomendaciones
X. Conclusiones

XI. Hold List

La principal salida de la gestión de la calidad es el Dossier de Calidad, dado que

hay información confidencial, no se adjunta el Dossier de Calidad del proyecto de

protección del mineroducto en la quebrada Lucma WQ47 - sector Pomay 01 (ruta

PE16 Km. 67+712), pero si se detalla la estructura:

1. Introducción

2. Documentos de referencia

a. Orden de servicio

b. Especificaciones técnicas

3. Documentos de gestión de la calidad

a. Plan de calidad

b. Procedimientos de calidad

c. Procedimiento de construcción PETS

d. Plan de puntos de inspección (PPI)

4. Registro de control de calidad (laboratorio)

a. Lista de control de equipos de laboratorio (certificado de calidad)

b. Ensayo de agregados

5. Reporte de control de calidad (protocolos)

6. Registro de control de cambios

7. Ficha técnica de materiales

8. Ficha técnica de equipos pesados y livianos

9. Panel fotográfico

10. Planos As Built

4.3.3. Control de la calidad

El proceso de controlar la calidad se realiza para medir la integridad y el

cumplimiento del servicio antes de la aceptación de los usuarios y la entrega final.
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Se inicia con la descripción de las entradas, las que se omiten es porque fueron

detalladas en páginas anteriores.

4.3.3.1.Entregables

Para todos los proyectos se entiende que los entregables son los resultados

obtenidos después de un proceso único de construcción, así mismo un entregable

también puede ser el informe de parte de la supervisión. Los entregables deben de

ser inspeccionados y se comparan con los criterios de aceptación definidos en los

registros de control de calidad que forman parte del plan de gestión de la calidad.

4.3.3.2.Datos de desempeño del trabajo

Los datos de desempeño del trabajo contienen datos sobre el estado del

producto, tales como observaciones, métricas de calidad y mediciones para el

desempeño técnico; para los proyectos de la Empresa Diamond se tiene en

consideración la información de calidad del proyecto sobre desempeño del

cronograma y desempeño de costos que se registra en el formato de reporte diario

de obra, el cual se detalla en el anexo C.17.

4.3.3.3.Métricas de Calidad.

Con las definiciones presentadas en la tabla 4 sobre las métricas de calidad del

proyecto, se presenta el resumen de las mediciones del proyecto de protección del

mineroducto en la quebrada Lucma WQ47 - sector Pomay 01 (ruta PE16 Km.

67+712).

Tabla 5
Métricas de Calidad del Proyecto de Protección del Mineroducto en la quebrada Lucma WQ47

1. DESVIACIÓN EN CAMBIOS

ITEM CÓDIGO DEL
REGISTRO

DESCRIPCIÓN DEL
REGISTRO

FECHA DE
SOLICITUD

CAMBIOS
APROBADOS

APROBADO
POR

1
17124-104-371-
C-1001

Instalación de geocelda y
enrocado - planta, perfil
y detalles

19/02/2019 25/02/2019
ANTAMINA

(GEF)

2
17124-104-371-
C-1002

Instalación de geocelda y
enrocado - secciones
transversales aguas
arriba

19/02/2019 25/02/2019
ANTAMINA

(GEF)
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3
17124-104-371-
C-1003

Instalación de geocelda y
enrocado - secciones
transversales aguas abajo

19/02/2019 12/03/2019
ANTAMINA

(GEF)

Número de cambios aprobados / Número de cambios solicitados 100%

2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS

ITEM CÓDIGO DEL
REGISTRO

DESCRIPCIÓN DEL
REGISTRO

TOTAL DE
UNIDADES

POR
CONTROLAR

TOTAL DE
ELEMENTOS

CONTROLADOS

% DE
AVANCE

1
S10146-QC-PT-
DMD-005-004

Recepeción de
Geosintéticos

1 1
100%

2
S10146-QC-PT-
DMD-001-001

Reporte Topográfico 2 2
100%

3
S10146-QC-PT-
DMD-002-001

Reporte de Excavación 2 2
100%

4
S10146-QC-PT-
DMD-003-001

Reporte de Relleno y
Compactación

3 3
100%

5
S10146-QC-PT-
DMD-005-003

Reporte de Instalación de
Geoceldas

3 3
100%

6
S10146-QC-PT-
DMD-005-001

Reporte de Instalación de
Geotextil

5 5
100%

7
S10146-QC-PT-
DMD-005-002

Reporte de Geomalla
Biaxial

2 2
100%

8
S10146-QC-PT-
DMD-004-003

Control de Concreto
fresco

2 2
100%

9
S10146-QC-PT-
DMD-004-001

Reporte de vaciado de
Concreto

4 4
100%

Cumplimiento Global de Proyecto 100%

3. EFICIENCIA DE HORAS - HOMBRE EN RETRABAJO

ITEM ETAPA DESCRIPCIÓN DEL
RETRABAJO ACCIÓN REQUERIDA HORAS

HOMBRE

1
TRABAJOS
PROVISIONAL
ES

Limpieza general de la
zona del proyecto.

Cuadrilla de 2 trabajadores para la
limpieza general.

6.00

2
TRABAJOS
PROVISIONAL
ES

Colocar piedras
paralelamente a la vía
para delimitar y proteger
la zona de la quebrada.

Cuadrilla de un trabajador y una
retroexcavadora.

18.00

3
TRABAJOS
PROVISIONAL
ES

Pintar las piedras
colocadas, como control
de tránsito.

Cuadrilla de 2 trabajadores para el
pintado y supervisor.

12.00

4
MOVIMIENTO
DE TIERRAS

Retirar material
excedente de la zona de
trabajo.

Cuadrilla de un trabajador y una
retroexcavadora.

27.00

5
OBRAS DE
CONCRETO

Colocar el sardinel en
cabezales de entrada y
salida de la alcantarilla.

Cuadrilla de 3 trabajadores para el
colocado, dos supervisores.

25.00

Total de Horas - Hombres en Retrabajos 88.00

Total de Horas - Hombres (prom. de 46 personas) 11500.00

Eficiencia de Horas - Hombre en Retrabajo (n<0.1) 0.0077
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4. NÚMERO DE REPORTES DE PRODUCTO NO CONFORME ABIERTOS

No se tiene observaciones de consideración en la entrega del proyecto, tal como se evidencia en el
Certificado de Término de Construcción (CTC) Nro: 105-17124-S10146-AET-G-0001.

Reportes de Producto No Conforme Abiertos 0

5. HORAS DE CAPACITACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
DOCUMENTO

DE
REFERENCIA

RESPONSABLE HORAS
HOMBRE

1 Procedimiento de Trazo, niveles y replanteo
PRO-PRY-
POMAY-PT-
001

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.50

2 Procedimiento de Excavaciones
PRO-PRY-
POMAY-PT-
002

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.66

3 Procedimiento de Relleno y Compactación
PRO-PRY-
POMAY-PT-
003

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.66

4 Procedimiento de Concreto
PRO-PRY-
POMAY-PT-
004

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.85

5 Procedimiento de Geosintéticos
PRO-PRY-
POMAY-PT-
005

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.75

6 Procedimiento de Geoceldas
PRO-PRY-
POMAY-PT-
005_001

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.75

7 Procedimiento de Base granular
PRO-PRY-
POMAY-PT-
006

Ing. Shugue
Guizado Barrios

0.42

Horas de Capacitación 1.1905

Indicador de Capacitación del Personal 0.0384

6. PUNTUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ITEM CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE

1
El producto o servicio brindado, cumple con los requerimientos o especificaciones
técnicas.

5

2 La asistencia técnica ofrecida por parte de nuestros profesionales. 5

3
El informe o Dossier presentado cumple con la información necesaria para
contribuir con su gestión.

5

Puntaje promedio (n>3.6) 5

4.3.3.4.Documentos de prueba y evaluación

Los documentos de prueba y evaluación se utilizan para evaluar el logro de los

objetivos de calidad.

La mayoría de los documentos se generan en las fechas que indica el Plan de

Pruebas e Inspección, que se adjuntó al Plan de Calidad elaborado.
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Las pruebas, o también llamados ensayos de laboratorio, pueden ser de los

materiales (calidad física y química de los agregados pétreos, mejoramiento de

base granular) o de la resistencia a la comprensión.

Se presentan las salidas del proceso de controlar la calidad.

4.3.3.5.Entregables verificados

Para el proyecto de protección del mineroducto en la quebrada Lucma WQ47 -

sector Pomay 01 (ruta PE16 Km. 67+712) se tienen los siguientes registros de

control que se usaron para verificar los entregables:

 Trazo, niveles y replanteo

o Reporte topográfico

 Excavaciones

o Reporte de excavaciones

 Relleno y compactación

o Reporte de relleno y compactación

 Concreto

o Vaciado de concreto

o Verificación post vaciado

o Control de concreto fresco

 Geosintéticos

o Instalación de geotextil

o Instalación de geomalla biaxial

o Instalación de geoceldas

o Recepción de geosintéticos

 Base

o Reporte de relleno y compactación

4.3.3.6.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

Cualquier cambio en el plan para la dirección de los proyectos pasa por el

proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de

cambio, presentada en el Anexo B.7.
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Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para

la dirección del proyecto incluyen, entre otros, el plan de gestión de la calidad.

4.3.4. Formatos para la gestión de la calidad

4.3.4.1.Diagrama de Ishikawa

Se elaboró un formato simple teniendo como base el Diagrama de Ishikawa para

la búsqueda de causas raíces en la construcción.

La metodología para el correcto llenado del formato es la siguiente:

1. Definir y describir claramente el problema.

2. Identificar causas posibles por tipo o fuente

3. Jerarquizar las causas por importancia.

4. Clasificar en causas poco relevantes o frecuentes.

5. Tachar causas excepcionales o incontrolables.

6. Seleccionar la o las causas raíces.

Figura 20: Diagrama de Ishikawa de búsqueda de causas raíces

4.3.4.2.Diagrama de flujo

El diagrama de flujo que se presenta es del proceso de mejora continua, describe

las actividades a realizar, así como menciona las entradas y salidas de

documentos; esto se presenta en el Anexo C.18.
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4.3.4.3.Choosing by Advatages

Cuando no sabemos que material usar, la selección por ventajas es un método

que nos muestra la ventaja de una opción frente a otras según determinados

criterios. Para ello se llena la Tabla 4: Choosing by Advantages de la siguiente

manera:

1. Se determinan las alternativas (opción 1, opción2, opción3).

2. Se detallan los factores que son elementos, parte o componentes de una

decisión. Según la importancia del factor se da un puntaje, para el ejemplo el

máximo es 100.

3. La característica, cantidad o cualidad de una alternativa es llenado en el

espacio de atributo, esto respecto al criterio establecido con relación al

factor.

4. Luego se escribe la puntuación que se asigna a cada atributo de la opción,

pudiendo presentarse que ambas opciones tengan el mismo atributo y por lo

tanto la misma puntuación.

Tabla 6
Choosing by Advantages

Factor(Criterio) OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3Atr: Atr: Atr: Vent: 100Atr: Atr: Atr:Vent: 80Atr: Atr: Atr:Vent: 50 Vent: 50Atr: Atr: Atr:Vent: 70Atr: Atr: Atr:Vent: 40Atr: Atr: Atr:Vent: 60 Vent: 60Atr: Atr: Atr: Vent: 40IMPORTANCIA TOTAL 110 190 250

Finalmente, como se observa en la figura 24, también es posible realizar una

comparación entre los precios para elegir de esta forma entre el material con los
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mejores atributos y un costo que contribuya con la calidad y no tenga un costo

excesivo.

Figura 21: Costo vs Importancia de las Ventajas

4.3.4.4.Reporte A3

Es un método muy simple de mostrar un problema y la resolución de un

problema y cómo se resolverá. Se presentan propuestas y también estados de

avance. Se presenta una situación actual, los objetivos, el plan de acción y los

responsables para ejecutar el plan de acción.

En el contenido de un reporte A3 se establece el contexto de la importancia del

problema o del asunto a resolver. Describir cuál es la situación actual y las

condiciones del problema o del asunto. Identificar el resultado deseado. Analizar

la situación para poder encontrar la causa o raíz. Se proponen medidas para

solucionar, se desarrolla un plan de acción para esta implementación y se mapean

los pasos a seguir y quiénes son los responsables. El formato se presenta en la

figura 25.

Es algo muy simple pero muy útil en la gestión de proyectos y que ha sido usado

muchas veces en distintos tipos de proyectos; el uso del Reporte A3 es una buena

práctica de las empresas constructoras más grandes en Perú.
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Figura 22: Reporte A3
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

5.1. EVALUACIÓN FINAL DE LA EMPRESA

Los procedimientos y formatos presentados se han aplicado a los nuevos

proyectos de la Empresa Diamond EIRL, en su mayoría son trabajos realizados en

la ruta del Mineroducto de Cía Minera Antamina. Actualmente la empresa trabaja

con las siguientes áreas: Chancadora, Geotécnia, Logística, Molienda,

Mantenimiento-Concentradora, Concentradora y en Mineroducto donde tiene una

participación importante.
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Este incremento se debe a varios factores, como el compromiso con el cuidado

del ambiente, un sistema de seguridad con 0 accidentes y de forma especial con la

implementación de un sistema de calidad.

Hasta noviembre de 2018 la Empresa Diamond tenía 34 proyectos de duración

promedio de 15 días, a la fecha de mayo de 2019 se cuenta con un total de 67

proyectos ejecutados o que están siendo ejecutados; la máxima duración de los

últimos proyectos adjudicados es de 240 días.

Se hizo una nueva evaluación del perfil competitivo de la empresa, los

resultados se muestran en la tabla 6.

Tabla 7
Matriz de Perfil Competitivo de la Empresa Después de la aplicación del PMBOK-V6

FACTORES PESO CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

PONDERADA

Evaluación después de la aplicación del PMBOK - V6

PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO

30% 2.64

Visión estratégica de
posicionamiento

0.4 9 3.6

Desarrollo de mercados 0.1 9 0.9
Desarrollo de alianzas 0.2 8 1.6

Desarrollo del producto 0.3 9 2.7

COMPETITIVIDAD DE
PRECIOS

10% 0.75

Revisión de costos 0.25 9 2.25
Estrategia de precios 0.25 7 1.75
Costo de ventas 0.25 7 1.75

Estructura operativa y
funcionalidad

0.25 7 1.75

POSICIÓN FINANCIERA 15% 1.2

Revisión estructura financiera 0.15 8 1.2
Gestión financiera y contable 0.3 8 2.4
Revisión de estados financieros 0.25 8 2

Valoración de la empresa 0.3 8 2.4

GESTIÓN DE LA
CALIDAD 25% 1.9375

Sistema de gestión de la calidad 0.35 8 2.8

Mejora Continua 0.3 6 1.8

Satisfacción de los objetivos 0.35 9 3.15
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LEALTAD DEL CLIENTE 20% 1.55

Involucramiento del cliente 0.35 8 2.8

RSC (Nivel de satisfacción del
cliente

0.4 8 3.2

Estrategias de fidelización 0.25 7 1.75

TOTAL 8.078

En términos generales la Empresa Diamond es más competitiva dado que subió

su índice anterior de 6.418 a 8.078; en lo que respecta a la competitividad de

precios y posición financiera en promedio tuvo un incremento de 0.08. En los

indicadores de participación en el mercado y lealtad del cliente se tuvo una

considerable alza de más de 0.25 puntos.

La gestión de la calidad presenta la mayor alza de más de 0.5 puntos, siendo la

satisfacción de los objetivos el que más subió de 2.8 a 2.975, dado que este

subindicador tiene una incidencia del 35% el impacto final es relevante.

El puntaje equivale a un 80.78% con lo que se sitúa ahora como una empresa

por encima del promedio de los demás socios estratégicos de Cía Minera

Antamina, este posicionamiento se entiende como parte de un crecimiento interno

de la empresa a nivel organizacional.

5.2.MEDICIÓN DE VALOR POR GANANCIAS

El objetivo de la evaluación económica es determinar si la aplicación del

PMBOK-V6 en la implementación del ISO 9001:2015 es rentable, esto se puede

evaluar a través del análisis entre los costos y ganancias que implicará el

desarrollo del SGC para la empresa.

Los requisitos para cumplir con la implementación del SGC, generará costos

debido a todos los recursos que impliquen, estos incluyen los costos antes de

implementar hasta el año horizonte que se determine. Además, se debe de

considerar los gastos de la Re-certificación.

Por otra parte, las ganancias que puede obtener la empresa serán aquellas que el

cliente obtenga al cumplir con los requisitos del SGC que eviten la aparición de
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incumplimientos. Por cada tipo de incumplimiento se penaliza con un factor

multiplicado por el valor de la UIT.

Se realiza un estado de ganancias y pérdidas, para finalmente calcular el VAN y

el TIR.

No se puede presentar los cálculos del valor por ganancias, dado que ambas

empresas tienen políticas de privacidad respecto a sus finanzas. Pero como se

mencionó líneas arriba la Empresa Diamond EIRL está teniendo más ordenes de

servicio, y muchas de ellas tienen una mayor duración, por lo que sus ganancias se

han visto afectadas de manera positiva.

5.3. MEDICIÓN DE VALOR POR POSICIÓN DE MARCA

La medición de valor por posición de marca se hizo a través de una

autoevaluación que proporciona una visión global del desempeño de la Empresa

Diamond EIRL, comparando el grado de madurez que tuvo en una primera etapa

con el que actualmente cuenta.

Una organización madura tiene un desempeño eficaz y eficiente y logra el éxito

sostenido, posicionando de esta manera su marca; si la empresa constructora

trabaja haciendo flujos más eficientes llega a optimizar sus procesos y esta mejora

interna se refleja de manera externa al tener más clientes o mayor número de

trabajos con clientes actuales, ocasionando así la fidelización del cliente.

En la Tabla 7 se muestran la autoevaluación de los elementos claves, esta

evaluación debería realizarla periódicamente la alta dirección para obtener una

perspectiva general del comportamiento de la organización y de su desempeño

actual.3

3 La matriz fue elaborada según el Anexo A de la ISO 9004:2009
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Tabla 8
Autoevaluación de los elementos clave

Correlación entre los elementos clave y los niveles de madurez

ELEMENTOS
CLAVE

NIVEL DE MADUREZ

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

¿ Cuál es el
centro de interés
de la dirección?
(Gestión)

El interés se
centra en los
productos,
accionistas y
algunos clientes,
con respuestas
puntuales a los
cambios,
problemas y
oportunidades.

El interés se
centra en los
clientes y los
requisitos legales
y reglamentarios,
con una respuesta
relativamente
estructurada a los
problemas y
oportunidades.

El interés se
centra en las
personas y
algunas otras
partes interesadas.
Los procesos se
definen e
implementan en
respuesta a
problemas y
oportunidades.

El interés se
centra en el
enfoque entre las
necesidades de las
partes interesadas
identificadas.
La mejora
continua destaca
como parte del
centro de interés
de la
organización.

El interés se
centra en el
equilibrio entre
las necesidades de
las partes
interesads
emergentes.
Se fija como
objetivo principal
tener el mejor
desempeño en su
clase.

¿Cuál es el
enfoque del
liderazgo?
(Gestión)

El enfoque es
reactivo y se basa
en instrucciones
descendentes.

El enfoque es
reactivo y se basa
en las decisiones
de los directores
de diferentes
niveles.

El enfoque es
proactivo y se
basa en que la
autoridad

El enfoque es
proactivo, con
una alta
participación de
las personas de la
organización en la
toma de
decisiones.

El enfoque es
proactivo y
orientado al
aprendizaje, con
la habilitación de
las personas a
todos los niveles.

para la toma de
decisiones está
delegada.

¿Cómo se decide
qué es
importante?
(Estrategia y
política)

Las decisiones se
basan en los
elementos de
entrada
informales
provenientes del
mercado y de
otras fuentes.

Las decisiones se
basan en las
necesidades y
expectativas de
los clientes.

Las decisiones se
basan en la
estrategia y están
vinculadas a las
necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas.

Las decisiones se
basan en el
despliegue de la
estrategia en las
necesidades de
operación y los
procesos.

Las decisiones se
basan en la
necesidad de
flexibilidad, de
rapidez y de
desarrollo
sostenible.

¿Qué se necesita
para obtener
resultados?
(Recursos)

Los recursos se
gestionan para
casos puntuales.

Los recursos se
gestionan de
manera eficaz.

Los recursos se
gestionan de
manera eficiente.

Los recursos se
gestionan con
eficacia y
teniendo en
cuenta su escasez
individual.

La gestión y la
utilzación de los
recursos está
planificada,
desplegada con
eficacia y
satisface a las
partes interesadas.

¿Cómo se
organizan las
actividades?
(Procesos)

No hay un
enfoque
sistemático para
la organización
de las
actividades,
teneindo
implementados
sólo algunos
procedimientos o
instrucciones de
trabajo básicos.

Las actividades se
organizan por
función, con un
sistema de gestión
de la calidad
implementado.

Las actividades se
organizan en un
sistema de gestión
de la calidad
basado en
procesos que es
eficaz y eficiente
y que permite la
flexibilidad.

Hay un sistema de
gestión de la
calidad que es
eficaz y eficiente,
con buenas
interacciones
entre sus
procesos, y que
apoya la agilidad
y la mejora. Los
procesos
responden a las
necesidades de las
partes interesadas
identificadas.

Hay un sistema de
gestión de la
calidad que apoya
la innovación y
los estudios
comparativos
(benchmarking),
y que responda a
las necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas
emergentes, así
como de las
identificadas.
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Nivel de Madurez
Nivel de Madurez Antes de la aplicación del PMBOK-V6

Nivel de Madurez Después de  la aplicación del PMBOK-V6

Nivel de Madurez Deseado

¿Cómo se logran
los resultados?
(Seguimiento y
medición)

Los resultados se
obtienen de
manera aleatoria.
Las acciones
correctivas son
puntuales.

Se logran ciertos
resultados
previstos.
Las acciones
correctivas se
realizan de
manera
sistemática.

Se obtienen los
resultados
previstos,
especialmente
para las partes
interesadas
identificadas.
El seguimiento, la
medición y la
mejora se utilizan
de manera
coherente.

Hay resultados
previstos,
positivos y
coherentes, con
tendencias
sostenibles.
Las mejoras y las
innovaciones se
realizan de
manera
sistemática.

Los resultados
obtenidos son
superiores al
promedio del
sector para la
organización y se
mantiene a largo
plazo.
La mejora y la
innovación se
implementan en
todos los niveles
de la
organización.

¿Cómo se realiza
el seguimiento de
los resultados?
(Seguimiento y
medición)

Los indicadores
financieros,
comerciales y de
productividad
están
implementados.

Se realiza el
seguimiento de la
satisfacción del
cliente, los
procesos de
realización clave
y el desempeño
de los
proveedores.

Se realiza el
seguimiento de la
satisfacción de las
personas de la
organización y
sus partes
interesadas.

Los indicadores
clave de
desempeño están
alineados con la
estrategia de la
organización y se
utilizan para
realizar el
seguimiento.

Los indicadores
clave de
desempeño están
integrados en el
seguimiento en
tiempo real de
todos los
procesos, y el
desempeño se
comunica
eficazmente a las
partes interesadas
pertinentes.

¿Cómo se
deciden las
prioridades de
mejora?
(Mejora,
innovación y
aprendizaje)

Las prioridades
de mejora se
basan en lso
errores, las
quejas o los
criterios
financieros.

Las prioridades de
mejora se basan
en los datos de
satisfacción de los
clientes o las
acciones
correctivas.

Las prioridades
de mejora se
basan en las
necesidades y
expectativas de
algunas partes
interesadas, así
como las de los
proveedores y de
las personas de la
organización.

Las prioridades
de mejora se
basan en las
tendencias y los
elementos de
entrada de otras
partes interesadas,
así como en el
análisis de los
cambios sociales,
ambientales y
económicos.

Las prioridades
de mejora se
basan en los
elementos de
entrada de las
partes interesadas
emergentes.

¿Cómo tiene
lugar el
aprendizaje?
(Mejora,
innovación y
aprendizaje)

El aprendizaje es
aleatorio y tiene
lugar a nivel
individual.

El aprendizaje es
sistemático a
partir de los
éxitos y fracasos
de la
organización.

La organización
tiene
implementado y
comparte el
proceso de
aprendizaje.

Hay una cultura
de aprendizaje y
de compartir en la
organización que
se aprovecha para
la mejora
continua.

Los procesos de
aprendizaje de la
organización se
comparten con las
partes interesadas
pertinentes y
apoyan la
creatividad y la
innovación.

NOTA : El nivel de madurez actual de elementos individuales de la organización es el nivel más alto
obtenido completo, sin que haya espacios vacíos en los criterios.

LEYENDA:
NIVEL DE MADUREZ ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PMBOK-V6

NIVEL DE MADUREZ DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PMBOK-V6

Una mejor forma de poder visualizar esta evaluación y entender cómo ha

mejorado la marca de la Empresa Diamond EIRL a través de la madurez como

organización, se presenta en la figura 26.
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Figura 23: Nivel de Madurez

Como se puede apreciar la Empresa Diamond tiene un mayor nivel de madurez

después de la aplicación de los lineamientos del PMBOK-V6 en la

implementación del ISO 9001:2015. Esto se traduce en que la marca como tal de

la empresa se está consolidando en la búsqueda de éxito sostenido.

5.4. MEDIR EL VALOR A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

El valor a través de la percepción del cliente se mide a través de la encuesta de

satisfacción del cliente, presentada en el anexo B.12 y se conforma de la siguiente

manera:

 Encabezado, con los datos del formato como tal.
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 Datos generales donde se llenan los campos de información del cliente y

el proyecto. En esta parte también se ubica la leyenda.

 La calificación de la evaluación que varía de 1 (muy malo) a 5 (muy

bueno), en los temas de tiempo, calidad y seguridad.

 En la última parte se registran recomendaciones, la fecha y la firma de

quién llenó la encuesta.

En cada nuevo servicio que ejecutó la Empresa Diamond EIRL se aplicó la

encuesta de satisfacción del cliente, teniendo los siguientes puntajes en cuatro

proyectos que fueron calificados:

Tabla 9
Satisfacción del cliente en calidad depués de la aplicación del PMBOK-V6

PROYECTO GERENCIA N O/S

El producto o
servicio brindado,

cumple con los
requerimientos o
especificaciones

técnicas.

La asistencia
técnica

ofrecida por
parte de
nuestros

profesionales.

El informe o
Dossier

presentado
cumple con la
información

necesaria para
contribuir con

su gestión.

Servicio de cambio
de tramo de jebe y
PVC por tubería
metálica en la línea
de PAX y
espumante en el
tercer nivel de
concentradora

MOLIENDA S10070 4 4 5

Servicio de
protección del
mineroducto en la
quebrada Lucma
WQ47 - sector
Pomay 01 (ruta
PE16 Km. 67+712)

MINERODUCTO S10146 5 5 5

Construcción de
buzón de concreto
en estación PMS4
Huaricanga

MINERODUCTO S15992 4 4 5

Servicio
recuperación y
rehabilitación de la
quebrada Lomo
Largo en la zona
Malvado (ruta
PE16, Km 44+830)

MINERODUCTO S14748 5 4 5

Se promediaron los datos obtenidos, junto con los otros diez proyectos pasados,

resultando lo siguiente:
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El producto o servicio brindado, cumple los requerimientos o especificaciones

técnicas: 4.0.

La asistencia técnica ofrecida por parte de nuestros profesionales: 3.9.

El Informe o Dossier presentado cumple con la información necesaria para

contribuir con su gestión: 3.93

La figura 27 nos muestra como han subido los valores en las encuestas de

satisfacción al cliente en lo que respecta a la Calidad.

Figura 24: Valor a través de la percepción del cliente

A continuación, se hace un análisis de la percepción del cliente respecto a cada

criterio de calidad, estudiando la tendencia de su percepción y el impacto en la

empresa. Los límites se mantienen del primer promedio, variando en ±0.5 puntos.

En la figura 28 se presenta los puntajes de los 14 proyectos que fueron evaluados

por el cliente.

1
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2.2
2.4
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3
3.2
3.4
3.6
3.8

4
4.2
4.4
4.6
4.8

5

El producto o servicio
brindado, cumple con los

requerimientos o
especificaciones técnicas.

La asistencia técnica ofrecida
por parte de nuestros

profesionales.

El informe o Dossier
presentado cumple con la

información necesaria para
contribuir con su gestión.

VALOR A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PMBOK-V6

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PMBOK-V6
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Figura 25: Análisis de la percepción del cliente

Se evidencia que respecto a los entregables del proyecto estos siguen

cumpliendo con los requerimientos, si el incremento no es tan alto se deduce que

una probable causa es las pocas horas de capacitación del personal; el promedio

de horas que debe ser capacitado el personal en obra debería de ser una hora al

mes.

La asistencia técnica ofrecida por parte de nuestros profesionales sube dado a

que Cía Minera Antamina exige que los encargados de obra en la parte técnica

sean colegiados; a su vez los ingenieros integrantes del proyecto reciben

inducción sobre el sistema de gestión de calidad, asegurando así la correcta

gestión de la calidad para el proyecto.

Finalmente, el ítem de Dossier de calidad es el que tiene un incremento con

impacto positivo, esto es porque este entregable tiene un mayor nivel de detalle,

que nace desde la creación del plan de calidad donde se describe de manera clara

y precisa lo que debe contener el dossier; durante la duración del proyecto se

recolecta la documentación que comprueba que se está controlando la calidad y si

se encuentran desviaciones, además de ser registradas, son atendidas, logrado así

una gestión exitosa de la calidad que contribuye a satisfacer las necesidades y

expectativas de Cía Minera Antamina.
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5.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los procedimientos y documentos obtenidos se elaboraron según el análisis

hecho en base a la norma internacional ISO 9001:2015 y al PMBOK-V6,

posteriormente se evalúo el impacto la guía que alimenta la implementación de la

norma, generando de esta forma valor agregado.

La lista de procedimientos elaborados se detalla en el grupo de anexos B, y la

lista de documentos y formatos elaborados para el proyecto en particular se

agrupa en los anexos C.

El Procedimiento de Auditoria (Anexo B.2) se elaboró con la finalidad de

cumplir lo establecido con el ítem 9.2. de auditoría interna de la ISO 9001:2015.

El Procedimiento de Mejora Continua (Anexo B.3) satisface el ítem 10.3 Mejora

continua de la misma norma.

El Procedimiento de Comunicación (Anexo B.4) está de acuerdo a lo

mencionado en el 5.2.2 comunicación de la política de calidad, 7.4. comunicación

del capítulo 7 apoyo y 8.2.1 comunicación con el cliente en el margen de la

comunicación externa.

El ítem 8.7 control de las salidas no conformes se relaciona con el

procedimiento de Producto/Servicio No Conforme (Anexo B.9).

A su vez la Política de Asistencia y Puntualidad (Anexo B.1) se relaciona con el

capítulo 5 de Liderazgo y el Procedimiento de Compras (Anexo B.5) y el

Procedimiento de Inventario y Almacén (Anexo B.10) sirven para que el Sistema

de Gestión de Calidad tenga procesos de soporte.

Los documentos realizados según los lineamientos de la Gestión de la Calidad

del PMBOK-V6 se clasifican en las entradas o salidas, donde a su vez un

documento puede ser tanto una entrada como una salida.

El principal resultado de planificar la gestión de calidad es tener el plan de

gestión de calidad con todos sus anexos. Las partes que contiene el plan que se

elaboró son : introducción, política de la calidad, objetivos de calidad de la obra,

descripción de la obra, organización de la obra, programa de trabajo, revisión del
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contrato, alcance del plan de calidad, requisitos para el producto, control de

materiales, control de equipos de medida, inspección y ensayo, control de recursos

(herramientas, equipos y maquinarias), control de no conformidades, acciones

correctivas y preventivas, control de documentos y registros, comunicación con el

cliente y la supervisión, termino de obra y anexos. A su vez lo que te solicita el

PMBOK son estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto, objetivos

de calidad del proyecto, roles y responsabilidades en cuanto a calidad, entregables

y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad, actividades de control de

calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto, herramientas de calidad

que se utilizarán para el proyecto, principales procedimientos pertinentes para el

proyecto, tales como abordar la no conformidad, procedimiento de acciones

correctivas y procedimientos de mejora continua (los mismos que se elaboran para

la implementación de la ISO 9001:2015). Todo lo solicitado por el PMBOK-V6

respecto al área de calidad se diseñó.

En base a lo que menciona Alfaro Félix (2008) en su investigación del sistema

de aseguramiento de la calidad en la construcción para hacer más competitiva y

productiva a las empresas del sector construcción se observa que implementando

un sistema de gestión de calidad y los lineamientos de gestión de la calidad de la

guía de gestión de proyectos, la empresa se vuelve más competitiva al tener un

mayor nivel de madurez lo que a su vez genera valor agregado por posición de

marca.

Vergara Navarro y Carmona Pineda (2012) señalan en su investigación que

seguir con los parámetros del PMBOK-V4 es suficiente para alcanzar el éxito; a

su vez la ISO 9004:2009 presenta la idea de que la gestión del éxito sostenido se

obtiene a través de una constante autoevaluación. Juntando la norma y la guía

primero se evalúa a la empresa para determinar un primer nivel de madurez antes

de la aplicación del PMBOK-V6 y una segunda evaluación para determinar el

nuevo nivel de madurez tras la aplicación, donde se demuestra que la empresa

empieza a generar un mayor valor agregado al incrementar su nivel de madurez y

esto trae como consecuencia posicionar su marca.
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5.6.CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

5.6.1. Hipótesis Planteada

Mediante la aplicación de los lineamientos de la gestión de la calidad del

PMBOK-V6 en una empresa constructora que implementa el sistema ISO

9001:2015, se genera valor agregado por posición de marca.

5.6.2. Predicción

El Sistema de Gestión de Calidad de la ISO 9001:2015 en una empresa

constructora aborda la creación de documentos y registros. Los documentos

principales son los procedimientos que se crean para mantener una correcta

gestión de los procesos.

Así mismo los lineamientos de la Gestión de la Calidad de la Guía de Gestión de

Proyectos (PMBOK-V6) pretende lograr una excelente planificación, gestión y

control de los proyectos, con el fin de lograr la satisfacción del cliente.

Cuando se evalúa la posición de una empresa (posición de marca) se tiene un

resultado específico en un tiempo en particular, demostrando de esta manera su

retroceso o avance en los diferentes niveles de madurez.

Al implementar el sistema ISO 9001:2015 en una empresa constructora y a la

vez se gestionan los proyectos de esta con el PMBOK-V6, se tendrá un

incremento del nivel de madurez de la empresa logrando de esta forma generar

valor por posición de marca.

5.6.3. Resultados obtenidos y Resultado de la Verificación

Con los resultados obtenidos se observa aplicando los lineamientos de la gestión

de la calidad del PMBK-V6 en una empresa constructora que implementa el

sistema ISO 9001:2015, el grado de satisfacción de los clientes aumenta respecto

a la contribución positiva que se obtiene con la entrega a Cía Minera Antamina de

un correcto Dossier de Calidad. También se relaciona el incremento del nivel de

madurez (según la evaluación que se realiza con la ISO 9004:2009) con la

posición de la marca al tener más proyectos con el área de Mineoducto de una



117

duración mucho mayor que al principio, así como trabajar con más áreas de Cía

Minera Antamina.

 Resultado de la verificación:

La predicción es verdadera y la hipótesis es válida.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

 La Empresa Diamond EIRL fue calificada con un puntaje de 2.74 de un

total de 4 puntos respecto a los factores ambientales externos y en los

factores ambientales internos su puntaje fue de 2.55; esto significa que la

empresa está preparada para minimizar sus debilidades y enfrentar las

amenazas. Por otro lado, la empresa presenta un avance del 59% del total

de la implementación de la ISO 9001:2015, este porcentaje se vio
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reflejado en la necesidad de mejorar los Activos de los Procesos

Organizacionales. El Perfil Competitivo de la Empresa antes de la

aplicación del PMBOK-V6 tiene un puntaje de 6.418 de un total de 10;

ubicándose por debajo del promedio de los demás socios estratégicos de

Cía Minera Antamina.

 La aplicación de los lineamientos de la gestión de la calidad del

PMBOK-V6 logra a nivel organizacional que los procesos mejoren;

inicialmente demanda altos niveles de adaptabilidad de los recursos

humanos respecto al uso de los activos de los procesos organizacionales,

pero finalmente incrementa el orden administrativo y operacional,

lográndose una gestión exitosa de la calidad en los proyectos que ejecuta

la empresa.

 El cliente Cía Minera Antamina tiene una mayor satisfacción en el área

de calidad en el proyecto “Protección del Mineroducto en la Quebrada

Lucma WQ47 – Sector Pomay 01 (Ruta Pe16 Km 67+712)”, ejecutada

por la Empresa Diamond EIRL, esto resulta del trabajo fluido del equipo

responsable del proyecto a través de una correcta planificación, gestión y

control de la calidad ya que se cumplió al 100% con la aplicación de los

protocolos, no existió desviaciones en cambios, al cierre del proyecto no

se tuvo reportes de productos no conforme abiertos y la capacitación del

personal fue una de las cusas para que las horas -hombre de retrabajo

fueran mínimas.

 El valor agregado por posición de marca visto desde el nivel de madurez

subió un 33% después de la aplicación de los lineamientos de la gestión

de la calidad del PMBOK-V6, esta madurez interna se refleja en la

confiabilidad del cliente Cía Minera Antamina que adjudica nuevos

proyectos de mayor duración a la empresa. El valor agregado a través de

la percepción del cliente incrementó un promedio de 3.9% que muestra

una pequeña tendencia favorable respecto a la satisfacción del cliente

con los entregables, profesionales y metodologías de la organización.

 El valor agregado de la Empresa Diamond E.I.R.L., que implementa el

sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, es por posición de

marca pues el nivel de madurez es alto y se tiene una mayor confianza



120

del cliente. Esto se debió a la aplicación de los lineamientos de la gestión

de la calidad del PMBOK-V6, así como al compromiso de la alta

gerencia, el liderazgo de todos los miembros del proyecto y las

herramientas de calidad que aportaron a la planificación, gestión y

control de la calidad.

6.2.RECOMENDACIONES

 Se recomienda que las empresas constructoras utilicen la ISO

9004:2009-Anexo A como herramienta de autoevaluación para

identificar oportunidades para la mejora y la innovación, fijar prioridades

y establecer planes de acción con el objetivo de generar valor a su

organización en el contexto de sistemas de gestión. Como las

autoevaluaciones son sobre aspectos cualitativos, lo más conveniente es

triangular la información que se obtiene de estas, ya sea haciendo la

misma evaluación por diversos cargos en la empresa, o usando diferentes

herramientas de autoevaluación.

 Se debe difundir la aplicación del PMBOK en proyectos de construcción

en Ancash porque con esta metodología se llega a tener un orden para

minimizarlos riesgos de fallos durante la ejecución. Los ingenieros

civiles debemos adoptar los lineamientos de la gestión de la calidad del

PMBOK-V6 desde la planificación hasta el cierre de nuestros proyectos.

 Cuando todos los procesos involucrados para lograr una ejecución de

obra funcionan de la mano de la calidad, la empresa constructora

desarrolla estándares o buenas prácticas que aseguran la calidad de los

entregables; es recomendable estudiar las buenas prácticas que tienen las

empresas más grandes a nivel nacional y adaptarlas al contexto de

nuestra organización.

 El valor agregado puede ser analizado más allá de la percepción del

cliente; observando activamente las necesidades y expectativas de las

demás partes interesadas como las comunidades o las instituciones del

estado; así se determinaría de una mejor manera el posicionamiento de

una empresa constructora.
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“APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PMBOK-V6 EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO 9001:2015 EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LA 

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO- ANCASH - 2018” 

Bach. Pamela Henostroza Carrillo 

A.1 ENTREVISTA 01  

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 ¿POR QUÉ DECIDE HACER UNA EMPRESA CONSTRUCTORA? ¿MISIÓN, 

VISIÓN? 

 ¿CÚANDO DECIDE CREAR LA EMPRESA? ¿CÚAL ERA EL CONTEXTO DE 

ESE ENTONCES? 

 ¿LOS HITOS MÁS IMPORTANTES EN TODO ESTE PROCESO? 

 ¿A QUÉ SE PROYECTA? 

 EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 EL ENTORNO 

o EEFS INTERNOS: 

▪ Cultura, estructura y gobernanza de la organización. 

▪ Distribución geográfica de instalaciones y recursos. 

▪ Infraestructura. 

▪ Software informático. 

▪ Disponibilidad de recursos. 

▪ Capacidad de los empleados. 

o EEFS EXTERNOS: 

▪ Condiciones del mercado. 

▪ Influencias y asuntos de índole social y cultural. 

▪ Restricciones legales. 

▪ Base de datos comerciales. 

▪ Investigaciones académicas. 

▪ Estándares gubernamentales o de la industria. 

▪ Condiciones financieras. 

▪ Elementos ambientales físicos. 

o ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

▪ Procesos, políticas y procedimientos. 

▪ Base de conocimiento de la organización. 

 

 ¿CUENTA CON UNA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMO)? 

 COMENTARIOS SOBRE SU DIRECTOR DE PROYECTO 

 ¿CÓMO ES ACTUALMENTE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? 

 ¿CUÁL ES SU ACERCAMIENTO CON EL PMBOK-V6? 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 ¿QUÉ POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EXISTEN EN LA 

ORGANIZACIÓN? 

 ¿QUÉ HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y PLANTILLAS RELACIONADAS CON 

LA CALIDAD SE UTILIZAN EN LA ORGANIZACIÓN? 

 ¿CÓMO CUMPLEN LOS ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE CALIDAD EN LA 

INDUSTRIA QUE DEBAN SER APLICADOS? 

 ¿ES MANEJADA A NIVEL DE ORGANIZACIÓN O AL NIVEL DE CADA 

PROYECTO? 

 ¿EXISTE UN ENTORNO DE COLABORACIÓN CON INTERESADOS Y 

PROVEEDORES? 
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Calificación:
     -Muy importante = 4
     -Importante= 3
     -Poco importante=2
     -Nada importante= 1

AMENAZAS 50%
Condiciones del mercado 0.1 0.3
   Corrupción / Favoritismo 3

   Competencia desleal 3
Influencias y asuntos de índole
social y cultural

0.05 0.15

   Trabajar con personal no
calificado de la zona

3

   El clima político actual. Interés
personal.

3

Restricciones legales 0.08 0.16
   Trámites administrativos en el
Estado

2

Bases de datos comerciales 0.05 0.15
   Proveedores sin estándares
garantizados

3

Investigaciones académicas 0.03 0.03
   La empresa no tiene
investigaciones hasta la fecha

1

Estándares gubernamentales o de
la industria

0.08 0.16

   No se aplican a todos los
escenarios en campo.

2

Consideraciones financieras 0.08 0.24
   Falta de apoyo bancario por ser
empresa nueva.

3

Elementos ambientales físicos 0.03 0.09
   Fenómenos naturales. 3

Cuando el Indice total es mayor a 2.5
se considera que la empresa está en
condiciones de afrontar el entorno de
manera adecuada, utilizando las
oportunidades para enfrentar las
amenazas

A.2 MATRIZ DE LOS FACTORES AMBIENTALES EXTERNOS
DE LA EMPRESA

FACTORES PESO CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

PONDERADA
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OPORTUNIDADES 50%
Condiciones del mercado 0.1 0.4
   Ser socio estratégico de Antamina 4
Influencias y asuntos de índole
social y cultural

0.05 0.1

   Profesionales de distintos
departamentos del Perú

2

Restricciones legales 0.08 0.24
   Invitaciones constantes a
licitaciones

3

Bases de datos comerciales 0.05 0.15
   Precios actuales del mercado. 3
Investigaciones académicas 0.03 0.03
   Personal del Staff desarrolla sus
tesis con la infromación de la
empresa.

1

   Profesionales con investigaciones
científicas en CONCYTEC

1

Estándares gubernamentales o de
la industria

0.08 0.16

   Fácil disponibilidad 2
Consideraciones financieras 0.08 0.32
   Factoring. Pronto pago. 4
Elementos ambientales físicos 0.03 0.06
   Se conoce el clima de los lugares
de trabajo

2

TOTALES 100% 2.74
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Calificación:
     -Fortaleza mayor = 4
     -Fortaleza menor = 3
     -Debilidad mayor =2
     -Debilidad menor = 1

DEBILIDADES 50%
Cultura, estructura y gobernanza
de la organización

0.15 0.15

   Falta de un código de conducta 1
Distribución geográfica de
instalaciones y recursos

0.05 0.1

   Restricciones al trabajar en zonas
remotas

2

Infraestructura 0.1 0.2
   Local alquilado 2
Software informático 0.05 0.075
   Programas de ingeniería piratas 2

   Compra proyectada a dos años 1
Disponibilidad de recursos 0.08 0.16
   Requerimientos tardíos 2
Capacidad de los empleados 0.07 0.14
   Falta trabajo en equipo
multidisciplinrios.

2

PESO

Cuando el Indice total es mayor a 2.5
se considera que la empresa está en
condiciones de afrontar el ambiente
interno de manera adecuada,
utilizando las fortalezas para enfrentar
las debilidades

A.3 MATRIZ DE LOS FACTORES AMBIENTALES INTERNOS DE
LA EMPRESA

FACTORES CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

PONDERADA
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FORTALEZAS 50%
Cultura, estructura y gobernanza
de la organización

0.15 0.525

   Implementación del ISO
9001:2015

3

   Certificación SGS y Achilles 4
Distribución geográfica de
instalaciones y recursos

0.05 0.15

   Puntos centrales estratégicos que
abarcan toda la ruta del
mineroducto.

3

Infraestructura 0.1 0.3
   Estar en zona de influencia
minera

3

Software informático 0.05 0.15
   Antivirus original en los equipos
personales del personal.

3

Disponibilidad de recursos 0.08 0.32
   Facilidad de acceso para poder
obtener los recursos

4

Capacidad de los empleados 0.07 0.28
   Profesionales y bachilleres bien
capacitados

4

TOTALES 100% 2.55
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2.3.1
PROCESOS, POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
Inicio y Planificación 60% MEJORAR

   Guías y criterios para adaptar el
conjunto de procesos y
procedimientos estándar de la
organización con el fin de que
satisfagan las necesidades específicas
del proyecto.

4

   Estándares específicos de la
organización, tales como: políticas
(p.ej., políticas de recursos humanos,
políticas de seguridad y salud,
políticas de confidencialidad y
seguridad, políticas de calidad,
políticas de adquisión y políticas
ambientales.

3
Política de asistencia y
puntualidad.

   Ciclos de vida del producto y del
proyecto, y métodos y procedimientos
(p.ej., métodos de dirección de
proyectos, métricas de estimación,
auditorías de procesos, objetivos de
mejora, listas de verificación y
definiciones estandarizadas de
procesos para su uso en la
organización).

1

. Metología para Gestión
de Proyectos.
. Procedimiento de
Auditoría.
. Procedimiento de
Mejora Continua.

  Plantillas (p.ej., planes para la
dirección del proyecto, documentos
del proyecto, registros del proyecto,
formatos de informes, plantillas de
contratos, categorías de riesgo,

A.4 MATRIZ DE LOS ACTIVOS ORGANIZACIONALES

N
° 

en
 P

M
B

O
K

-V
6

COMPONENTE
DOCUMENTO

NA NO

SI

T
O

T
A

L

OBSERVACIONES
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  plantilla de enunciado de riesgos,
definiciones de probabilidad e
impacto, matrices de probabilidad e
impacto y plantilla de registro de
interesados).

3

   Lista de proveedores preaprobados
y diversos tipos de acuerdos
contractuales (p.ej., de precio fijo, de
costos reembolsables, y contratos por
tiempo y materiales).

1

. Procedimiento de
Compras.
. Formatos de Evaluación
y Reevaluación de
proveedores.
. Procedimiento de
Control de Almacén.

Ejecución, Monitoreo y Control 61% MEJORAR

   Procedimientos de control de
cambios, incluidos los pasos para
modificar los estándares,políticas,
planes y procedimientos de la
organización ejecutora, o cualquier
otro documento del proyecto, y la
descripción de cómo se aprobará y
validará cualquier cambio.

1

. Procedimiento Control
de Documentos y
Registros.
. Formato: Solicitud de
Cambio.

   Matrices de trazabilidad 1 Elaborar formato.

   Procedimientos de control
financiero (p.ej., informes de tiempos,
revisiones requeridas de gastos y
desembolsos, códigos contables y
disposiciones contractuales estándar).

4

   Procedimientos para la gestión de
incidentes y defectos (p.ej., definir los
controles para incidentes y defectos,
identificar y solucionar incidentes y
defectos, y hacer el seguimiento de
los elementos de acción).

1
. Procedimiento de
Producto/Servicio No
Conforme.

   Control de la disponibilidad de
recursos y gestión de las
asignaciones.

1
. Procedimiento de
Inventario.
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   Requisitos de comunicación de la
organización (p.ej., tecnología
específica de comunicación
disponible, medios de comunicación
autorizados, políticas de conservación
de registros, videoconferencias,
herramientas colaborativas y
requisitos de seguridad).

2
. Procedimiento de
Comunicación.

   Procedimientos para priorizar,
aprobar y emitir autorizaciones de
trabajo.

3

   Plantillas (p.ej., registro de riesgos,
registro de incidentes y registro de
cambios).

4

   Guías estandarizadas, instrucciones
de trabajo, criterios para la evaluación
de propuestas y criterios para la
medición del desempeño.

3

   Procedimientos de verificación y
validación de productos, servicios o
resultados.

2

Cierre 54% MEJORAR
   Auditorías finales del proyecto. 1 Formatos de Auditoria.

   Evaluaciones del proyecto. 2

   Aceptación de los entregables 4

   Cierre de contratos 4

   Reasignación de recursos 1

   Transferencia de conocimientos a la
produción y/o las operaciones.

1
Implementar lecciones
aprendidas.
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2.3.2
REPOSITORIO DE
CONOCIMIENTOS DE LA
ORGANIZACIÓN

58% MEJORAR

   Repositorios de conocimientos de la
gestión de configuración, que
contienen las versiones de
componentes de software y hardware
y líneas base de todos los estándares,
políticas y procedimientos de la
organización ejecutora, así como
cualquier otro documento.

2
. Plan Estratégico de la
Organización.

   Repositorios de datos financieros
con informaciones tales como horas
de trabajo, costos incurridos,
presupuestos y cualquier sobrecostos
del proyecto.

2

   Información histórica y repositorios
de conocimiento de lecciones
aprendidas (p.ej., registros y
documentos del proyecto, toda la
información y documentación de
cierre del proyecto, información
relacionada con los resultados de las
decisiones de selección y desempeño
de proyectos previos, e información
de las actividades de gestión de
riesgos).

2

   Repositorios de datos sobre la
gestión de incidentes y defectos, que
contienen el estado de los mismos,
información de control, resolución de
incidentes y defectos, así como los
resultados de las acciones
emprendidas.

4
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   Repositorios de datos para métricas,
utilizados para recopilar y tener a
disposición los datos de mediciones
de procesos y productos.

1
. Indicadores de Gestión
(por cada proceso).

Archivos de proyectos anteriores
(p.ej., líneas base del alcance, costo,
cronograma y medición de
desempeño, calendarios del proyecto,
diagramas de red del cronograma del
proyecto, registro de riesgos,
informes de riesgos y registros de
interesados).

3
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A.5 DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001-2015

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  dirección estratégica de la
organización.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

CRITERIO INICIAL
DE CALIFICACION

No.

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.

CRITERIOS DE CALIFICACION:  A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se
mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5
puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio

enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema);  D.
No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).

NUMERALES

El alcance del SGC, se ha determinado según:  Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación
geográfica.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus
productos y servicios.
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Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestion?

Se mantiene  y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

46%

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos,
medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.

Se determinan y consideran  los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a
la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.

5. LIDERAZGO
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

5.1.2 Enfoque al cliente

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos.

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

SUBTOTAL

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

80%

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

5.2 POLITICA

5.2.2 Comunicación de la politica de calidad

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en  toda  la organización.

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA

Bach. Pamela Henostroza Carrillo



“APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PMBOK-V6 EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO 9001:2015 EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA
PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO- ANCASH - 2018”

1 0

2 0

3 3

4 3

5 0
0 0 6 0

1 5

2 5

3 5

4 5

6. PLANIFICACION

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos
especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la
medición de los resultados?

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7. APOYO

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura)

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 12%

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion?

Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación?

7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.
7.1.6 Conocimientos de la organización

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la
conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
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7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento
eficaces del SGC.

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 49%

Se asegura  que  los  procesos  contratados  externamente  estén controlados.

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

8. OPERACIÓN

7.5.2 Creacion y actualizacion

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.

7.5.3 Control de la informacion documentada

Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC.

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision de servicios.

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

7.5.1 Generalidades

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.

7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión
de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir
la competencia necesaria

Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de la organización.
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8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.

8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados
necesarios para la organización.

8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la informacion
documentada pertienente a estos cambios.

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion
documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los  productos y servicios, incluyendo las quejas.

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición
de los servicios.

La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.3.1 Generalidades
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17 10

18 10

19 10

20 5

21 5

22 5

23 5

24 5

25 5

26 5

27 5

28 5

29 5

30 5

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las
entradas.
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se  toma cualquier  acción necesaria sobre los
problemas  determinados  durante  las revisiones, o las actividades de verificación y validación.

Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos
y servicios

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los
requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.

Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.

Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.

Se conserva información documentada  sobre  las  salidas  del  diseño  y desarrollo.

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios.

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación.

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
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31 3

32 10

33 10

34 10

35 10

36 5

37 10

38 5

39 10

40 5

41 10

42 10

43 10

44 5

45 3

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos.

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa
a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.

Se conserva información documentada de estas actividades

Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.

8.4.2 Tipo y alcance del control

Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestion de la calidad.

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización.

Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar  que los procesos, productos y servicios cumplen con los
requisitos.

8.4.3 Informacion para los proveedores externos

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios.

Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.

La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
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46 10

47 10

48 10

49 5

50 10

51 10

52 10

53 10

54 5

55 10

56 10

57 10

58 10

59 10

60 10

61 10

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar.
Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.

Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.

Se controla la designación de personas competentes.

Se  controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.

8.5.2 Identificacion y trazabilidad

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o
siendo utilizada por la misma.

Se identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su
utilización o incorporación en los productos y servicios.

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere
inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio

Bach. Pamela Henostroza Carrillo



“APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PMBOK-V6 EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO 9001:2015 EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA
PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO- ANCASH - 2018”

62 10

63 10

64 10

65 5

66 5

67 10

68 10

69 5

70 3

71 10

72 10

73 10

74 5

75 5

Considera la retroalimentación del cliente.

8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con
los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y

Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega.

Se conserva la  información  documentada  sobre  la  liberación  de  los productos y servicios.

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos legales y

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.

Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.

Se cumplen los  requisitos para  las  actividades  posteriores  a  la  entrega asociadas con los productos y servicios.

Considera los requisitos del cliente.

8.5.4 Preservacion

La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la
conformidad con los requisitos.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
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76 10

77 10

78 5

79 5

500 130 9 0

1 10

2 5

3 5

4 5

5 5

6 10

7 10

8 10

9 5

10 5

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

81%

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios.

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones
obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

SUBTOTAL

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.

9.1.3 Analisis y evaluación

9.1.2 Satisfaccion del cliente

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos.

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición.

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.1.1 Generalidades
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11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

16 10

17 10

18 5

19 5

20 5

21 5

22 5

23 3

24 10

25 3

26 10

27 10

28 10

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continua con la estrategia de la organización.

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.

Considera los resultados de las auditorías.

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.

Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.

Considera el desempeño de los proveedores externos.

Considera la adecuación de los recursos.

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y los requisitos
de la NTC ISO 9001:2015.

9.3 REVISION POR LA DIRECCIÓN

Se considera las oportunidades de mejora.

9.3.2 Entradas de la revision por la dirección

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados.

Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora.

Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.

9.3.3 Salidas de la revision por la dirección

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.

9.3.1 Generalidades
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29 10

30 10
170 55 6 0

1 3

2 10

3 5

4 10

5 10

6 0

7 3

8 10

9 5

10 5

11 10

50 15 6 0

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y
los resultados de la acción correctiva.

Incluye las necesidades de recursos.

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para
cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

77%

Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.
SUBTOTAL

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

10.1 Generalidades

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
10. MEJORA

SUBTOTAL

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

10.3 MEJORA CONTINUA

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades de mejora.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

65%
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GRUPOS DE PROCESOS
DE INICIO

GRUPOS DE PROCESOS
DE PLANIFICACIÓN

GRUPOS DE PROCESOS
DE EJECUCIÓN

GRUPOS DE PROCESOS
DE MONITOREO Y

CONTROL

GRUPO DE PROCESOS
DE CIERRE

Desarrollar el Acta de
Constitución del Proyecto.

Desarrollar el Plan para la
Dirección del Proyecto.

Dirigir y Gestionar el
Trabajo del Proyecto.

Monitorear y Controlar el
Trabajo del Proyecto.

Cerrar el Proyecto.

Realizar el Control
Integrado de Cambios.

Recopilar Requisitos. Validar el Alcance.

Crear la EDT/WBS. Controlar Alcance.

Definir las Actividades. Controlar el Cronograma.

Secuenciar las
Actividades.

Estimar la Duración de las
Actividades.

Desarrollar el
Cronograma.

A.6 MATRIZ DE PROCESOS DEL PMBOK-V6 QUE APLICAN A OBRAS CIVILES

1. GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL

PROYECTO

2. GESTIÓN DEL
ALCANCE DEL

PROYECTO

3. GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA DEL

PROYECTO
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GRUPOS DE PROCESOS
DE INICIO

GRUPOS DE PROCESOS
DE PLANIFICACIÓN

GRUPOS DE PROCESOS
DE EJECUCIÓN

GRUPOS DE PROCESOS
DE MONITOREO Y

CONTROL

GRUPO DE PROCESOS
DE CIERRE

1. GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL

PROYECTO

Estimar los Costos. Controlar los Costos.

Determinar el
Presupuesto.

Planificar la Gestión de la
Calidad.

Gestionar la Calidad. Controlar la Calidad.

Estimar los Recursos de
las Actividades.

Adquirir Recursos. Controlar los Recursos.

Desarrollar el Equipo.

Dirigir el Equipo.

Planificar la Gestión de las
Comunicaciones.

Gestionar las
Comunicaciones

Monitorear las
Comunicaciones

Planificar la Gestión de los
Riesgos.

Implementar la Respuesta
a los Riesgos.

Monitorear los Riesgos.

Identificar los Riesgos.

Realizar el Análisis
Cualitativo de Riesgos.

4. GESTIÓN DE LOS
COSTOS DEL
PROYECTO

5. GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL

PROYECTO

6. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL

PROYECTO

7. GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES

DEL PROYECTO

8. GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL

PROYECTO
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GRUPOS DE PROCESOS
DE INICIO

GRUPOS DE PROCESOS
DE PLANIFICACIÓN

GRUPOS DE PROCESOS
DE EJECUCIÓN

GRUPOS DE PROCESOS
DE MONITOREO Y

CONTROL

GRUPO DE PROCESOS
DE CIERRE

1. GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL

PROYECTO

Realizar el Análisis
Cuantitativo de Riesgos.

Planificar la Respuesta a
los Riesgos.

Planificar la Gestión de las
Adquisiciones.

Efecutar las Adquisiciones.
Controlar las
adquisiciones.

Identificar a los
Interesados.

Planificar el
involucramiento de los
Interesados.

Gestionar la Participación
de los Interesados.

Monitorear el
involucramiento de los
Interesados.

TOTALES 2 19 9 12 1

9. GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL

PROYECTO

9. GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES
DEL PROYECTO

8. GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL

PROYECTO
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I. OBJETIVO: 

Establecer los lineamientos que aplican a los colaboradores sujetos a régimen 

fiscalizable en cuanto a su asistencia y puntualidad. 

II. BASE LEGAL 

▪ Decreto supremo Nº 004-2006-TR - Disposiciones sobre el Registro de Control 

de Asistencia y de Salida en el Régimen Laboral de la Actividad Privada. 

▪ Subcapítulo II del Capítulo IV del Reglamento Interno de Trabajo de DIAMOND. 

 

▪ OTR-SSOMA-001-DIAMOND Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

III. RESPONSABLES 

▪ Jefe de Proyecto. 

▪ Coordinador de Recursos Humanos. 

▪ Colaborador. 

IV. ALCANCE: 

Dirigido a todos los colaboradores fiscalizados de EMPRESA DIAMOND E.I.R.L. 

V. CUMPLIIENTOS: 

• Todo colaborador que trabaje para la organización, deberá identificarse 

presentado su fotocheck, siempre que ingresen a mina o alguna de sus 

estaciones de Mineroducto Cía. Minera Antamina. 

•  El Colaborador registrará su ingreso y salida en el registro manual diario, 

el cual deberá ser proporcionado por su Supervisor de Operaciones. 

•  El registro manual de asistencia es estrictamente personal, queda 

prohibido registrar la asistencia de otro colaborador, al ser detectado será 

considerado como falta grave y la sanción será para ambos 

colaboradores. 

• Es obligación de los Supervisores Operativos, verificar al inicio de la 

jornada de trabajo, la presencia de los colaboradores a su cargo en su 
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puesto de trabajo, reportando inmediatamente las ocurrencias al Jefe de 

Proyecto. 

•    El colaborador que labore en mina o en la ruta, no tiene tolerancia respecto 

a su hora de ingreso.  La hora de ingreso es determinada por el 

Supervisor de Operaciones en coordinación con el Operador de Contrato. 

•    El colaborador de oficina tendrá una tolerancia de 15 minutos diarios, con 

un límite máximo acumulable de 30 minutos al mes, si se excede este 

máximo acumulable (30 minutos) los minutos siguientes   serán 

deseentados en planilla y sujetas a sanción. 

•    Está prohibido el ingreso y permanecer fuera del horario estableeido en 

las instalaciones o dependencias de la empresa, se requiere autorización 

de su superior inmediato con conocimiento del área de Desarrollo 

Humano y Seguridad. 

• De ser el caso que el colaborador deba ausentarse por motivos de salud, 

paternidad, duelo (hasta el segundo grado) u otro, deberá presentar la 

documentación1'que justifique dicha ausencia en un plazo no mayor a 48 

horas. 

• Queda terminantemente   prohibido gestionar cupos, habitaciones u otros 

servicios de manera personal, pues esto se canaliza directamente porel 

área de Recursos Humanos de la empresa o Jefe de Proyecto. 

• De ser el caso se requiera atención médica, ésta deberá ser comunicada 

al Coordinador de Recursos Humanos y Jefe de Proyecto, de lo contrario 

se procederá a descontar dicho costo al colaborador. 

VI. CONTACTOS 
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VII. LINEAMIENTOS: 

• Disciplina laboral: 
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1 
 

 

I. OBJETIVO: 

Establecer la metodología para auditar el Sistema Integrado de Gestión, según el 

cumplimiento de los estándares internacionales vigentes y aplicables; a fin de, 

diagnosticar y tomar acciones para la Mejora Continua en la EMPRESA DIAMOND 

E.I.R.L. 

II. ALCANCE: 

Todos los documentos y registros elaborados dentro de la organización y 

mencionados en el presente documento relacionados al Mapa de Procesos y Mapa 

de Subprocesos contemplados en nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ Alta Dirección; es responsable de disponer los recursos necesarios para la 

correcta aplicación del presente procedimiento. 

▪ Auditor Líder; es responsable de la selección del equipo auditor, es el 

representante del equipo auditor ante la Alta Dirección y responsable de la 

presentación del informe final.  Así como de la correcta aplicación del presente 

documento. 

▪ Equipo Auditor; es responsable de actuar de acuerdo a los requisitos 

aplicables a la auditoría, planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las 

responsabilidades asignadas, verificar la efectividad de las acciones correctivas 

asegurando su confiabilidad. 

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

▪ AC: Acción Correctiva. 

▪ CSIG: Comité del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ NC: No Conformidad. 

▪ NCm: No Conformidad Menor. 

▪ NCM: No Conformidad Mayor. 

▪ SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

▪ OB: Observación. 

▪ OM: Oportunidad de Mejora. 
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V. DEFINICIONES: 

▪ Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

▪ Auditado: Todo colaborador que se encuentra dentro del alcance del SIG y/o 

el cumplimiento de las normativas vigentes y aplicables. 

▪ Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

▪ Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar si 

las actividades y/o resultados relacionados a la calidad alcanzan los objetivos. 

▪ Auditoría Especial: Auditoría realizada de manera no programada. 

▪ Auditoría externa: Incluyen lo que se denomina auditoría de segunda y tercera 

parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen 

un interés en la organización, como los clientes, o por otras personas en su 

nombre. Las auditorías de tercera parte que se llevan a cabo por organizaciones 

auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el 

registro o certificaciones de conformidad de acuerdo con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2015. 

▪ Auditoría interna: Denominada como auditoría de primera parte. Es un examen 

sistemático e independiente con el fin de determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente 

establecidas y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son 

apropiadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

▪ Cliente de la Auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría. 

▪ Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

▪ Informe de Auditoría: Resultado de una auditoría que es proporcionada por el 

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos 

de la auditoría. 

▪ Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia. 

▪ Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el 

apoyo de expertos técnicos, si es necesario. 

▪ Evidencias de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables. 

▪ Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
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auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

▪ Plan de Auditoría: Descripción de las actividades in situ y de los preparativos 

de una auditoría. 

▪ Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

VI. REFERENCIAS: 

▪ Internas: 

- MAP-SIG-001-DIAMOND “Mapa de Procesos”. 

- MAP-SIG-002-DIAMOND “Mapa de Subprocesos”. 

- ORG-SIG-001-DIAMOND “Comité del SIG” 

- OTR-SIG-001-DIAMOND “Norma Interna de Codificación de Documentos y 

Registros del SIG” 

▪ Externas: 

- ISO 19011:2011 “Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión”. 

- ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocablos”. 

- ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”. 

- ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso” 

- ISO 45001:2018 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

– Requisitos con orientación para su uso”. 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

7.1 Programación y Planificación de Auditorías: 

La programación anual de las auditorías, se deberá realizar y documentar el 

primer mes del año. Toda vez que haya sido implementado. 

Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, serán auditados por lo 

menos una vez al año. Esta frecuencia se mantendrá o modificará en función a 

la necesidad encontrada por el Jefe de Proyectos en coordinación con los 

miembros del Comité del Sistema Integrado de Gestión. 

Para garantizar esta situación, la organización establece como principal 

elemento de la auditoría la imparcialidad en su desarrollo, la cordialidad entre 
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el auditor y el auditado, el compromiso de todos los colaboradores de la 

organización y empresas vinculadas. 

7.1.1 Auditorías Internas: 

Auditoría Característica Frecuencia 

Auditoría al 
Sistema Integrado 

de Gestión 

Auditoría interna realizada 
con fines de 
autoevaluación. 

Según el  

FOR-GCA-005-DIAMOD 
Programa Anual de 
auditorías del SIG 

7.1.1.1 Selección y evaluación de los Auditores Internos: 

Los auditores internos, el auditor Líder, las fechas y frecuencia serán 

definidos por los miembros del Comité del Sistema Integrado de 

Gestión. Asimismo, cabe señalar que el auditor debe identificar, definir 

y atacar problemas o causas relacionadas a los proceso y no a las 

personas. 

La evaluación de los auditores internos, será realizada por los 

responsables de proceso que fueron auditados. 

El desempeño de los auditores será evaluado y registrado en el FOR-

GCA-009 Evaluación del Desempeño del Auditor del Sistema 

Integrado de Gestión, al término de la auditoria.  

Los requisitos de calificación establecidos para los auditores internos 

son los siguientes: 

❖ Auditor Interno: 

o Los auditores, deben cumplir con el PER-GTH-001-DIAMOND 

Perfil de Puesto (Auditor). 

❖ Auditor Líder: 

o Cumplir con los requisitos del Auditor Interno. 

o Haber realizado más de 3 auditorías como Auditor. 

Nota: Durante la auditoría interna, se podrá contar con auditores de apoyo. Los 

mismos que no serán evaluados. 
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7.1.2 Auditorías Externas: 

Se darán tres tipos de Auditorías Externas: 

Tipo Auditoría Característica Frecuencia 

I 

Auditoría de 
Certificación, 
Seguimiento y 
Recertificación 

Auditoría realizada por un Organismo 
acreditado para realizar auditorías al 
ISO 9001:2015; 14001:2015; ISO 
45001:2018. 

Anual 

II 
Auditorías del 

Cliente 
Auditoría o inspección realizada por 
Cía. Minera Antamina S.A. 

Según necesidad 
del Cliente 

III 
Auditorías 

Gubernamentales 
Auditoría de Calidad o inspección 
realizada por Organismos Públicos. 

Según normativa 
aplicable 

 

Para el caso de las auditorías del Cliente o Auditorías Gubernamentales, los 

responsables del proceso auditado deberán mostrar disponibilidad y 

amabilidad de igual manera deberá entregar la evidencia solicitada para la 

ejecución satisfactoria de la auditoría. Para tal efecto se conforma un comité de 

Recepción al Cliente conformado por: 

- Gerente General. 

- Jefe de Administración y Finanzas. 

- Jefe de Proyectos. 

7.2 Resultado de Auditorías: 

El auditado debe ser el primero en conocer los resultados de la auditoría y el 

equipo auditor debe permitir que el auditado, tenga clara las condiciones sobre 

la cual fue auditado. 

Asimismo, los hallazgos de auditoría serán canalizados al auditor líder a más 

tardar el día siguiente (día hábil). Y el informe final deberá ser entregado por el 

auditor líder al Gerente General en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 

Los hallazgos encontrados en las Auditorías serán clasificados y tratados 

según el PRO-GCA-004-DIAMOND Mejora Continua. 

Nota: Para el caso de las auditorías externas: auditorías del cliente o auditorías 

gubernamentales, los informes correspondientes son enviados a la Cía. Minera Antamina. 
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VIII. SIPOC: 

 S  
(PROVEEDOR) 

I  
(ENTRADA) 

P  
(PROCESO) 

O 
 (SALIDA) 

C  
(CLIENTE) 

T
IP

O
S

 D
E

 A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

I
N
T
E
R
N
A 

Comité de SIG 

FOR-GCA-
005-

DIAMOND 
Programa 
Anual de 

Auditoría del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión. 

- 

FOR-GCA-
006-

DIAMOND 

Plan de 
Auditoria del 

Sistema 
Integrado 
Gestión. 

- 

FOR-GCA-
004-

DIAMOND 

Acta de 
reunión de 
Auditoría. 

-Reunión de 
apertura  

(FOR-SIG-004-
DIAMOND). 

 

-Realización de 
la auditoría 

(FOR-SIGC-007-
DIAMOND). 

 

-Reunión de  
cierre 

(FOR-SIG-004-
DIAMOND). 

 

 

FOR-GCA-
008-

DIAMOND 
Informe de 
auditoría 

interna del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión. 

 

FOR-GCA-
009-

DIAMOND 
Evaluación del 
Desempeño 
del Sistema 
Integrado de 

Gestión. 

FOR-GCA-
010-

DIAMOND 
Seguimiento 
de Hallazgos. 

 

Gerente 
General. 

- 

 Jefe de 
Proyectos. 

-  

Comité del 
SIG. 

-  

Cía. Minera 

Antamina. 

 
E
X
T
E
R
N
A 
-  
T
I
P
O  
 
I 

FOR-GCA-
005-

DIAMOND 
Programa 
Anual de 

Auditoría del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión. 

 

 - Informe de 
auditoría por la 

entidad 
prestadora de 

servicios. 

- Certificado. 

 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Referencia el FOR-SIG-001-DIAMOND Matriz de indicadores ISO. 
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X. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

ITEM 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

SELECCIÓN DE EL/LOS AUDITORES 

1 
 A

U
D

IT
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

 

❖ Invita a los auditores externos u organizaciones 
especializadas que brinden servicios de consultoría 
del Sistema Integrado de Gestión, a que presenten 
sus credenciales vía correo electrónico 
solicitándole los documentos que acrediten los 
requisitos mencionados en el PER-GTH-001-
DIAMOND Perfil de Puesto (Auditor). 

 

❖ Recibe los documentos, evalúa los datos 
contenidos en el currículo documentado y la copia 
de su registro(s) de auditorías, respecto a los 
requisitos del puesto descritos en el PER-GTH-001-
DIAMOND Perfil de Puesto (Auditor). 

Gerente General 
 

A
U

D
IT

O
R

E
S

  

IN
T

E
R

N
O

S
 

 

❖ Selecciona a los auditores que hayan tenido el 
mejor desempeño, según la FOR-GCA-009-
DIAMOND Evaluación del desempeño del 
auditor del SIG, quienes son convocados a la 
reunión del CSIG para definir su participación. 

 

2 

 

❖ Archiva los documentos (currículo y/o evaluación de 
desempeño) correspondientes a los auditores y los 
recepcionados en la carpeta (física y virtual). 

 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS 

3 

 

❖ Elabora el FOR-GCA-005-DIAMOND Programa Anual de 
Auditoría del Sistema Integrado de Gestión. 

 

❖ Coordina una reunión con el CSIG para la aprobación del 
mismo o realizar cambios según sea necesario, de igual 
manera informa acerca del alcance y los objetivos. Dicha 
reunión es registrada en el FOR-GCA-004 Acta de reunión 
de Auditoría. 

Auditor Líder 
 

4 

 

❖ Elabora el FOR-GCA-006-DIAMOND Plan de Auditoría del 
Sistema Integrado de Gestión, tomando como referencia 
el MAP-SIG-001-DIAMOND Mapa de Procesos y el MAP-
SIG-002-DIAMOND Mapa de SubProcesos. 
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 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA: 

5 

R
E

U
N

IÓ
N

 D
E

 A
P

E
R

T
U

R
A

  
❖ Inicia la reunión de apertura; teniendo como 

participantes al equipo auditor, los auditados y la 
Alta Dirección. El propósito de la reunión es el 
siguiente: 

- Revisar el plan de auditoría. 

- Proporcionar un breve resumen de cómo se 
llevarán a cabo las actividades de auditoría. 

- Confirmar los canales de comunicación. 

- Proporcionar la oportunidad de realizar 
preguntas a los responsables. 

Auditor Líder 
y 

Equipo Auditor 

6 
❖ Gestiona la firma de los presentes en el FOR-GCA-

004-DIAMOND Acta de Reunión de Auditoría. 
Asistente SIG 

7 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 A

U
D

IT
O

R
ÍA

 

❖ Busca evidencias objetivas que constaten que las 
actividades auditadas se realizan según lo 
establecido en MAP-SIG-001-DIAMOND Mapa de 
Procesos y el MAP-SIG-002-DIAMOND Mapa de 
SubProcesos, procedimientos y resto de 
documentación aplicable del Sistema Integrado de 
Gestión, comprobando que esté dando respuesta a 
los requerimientos de la norma aplicable.  

❖ Registra los hallazgos en el FOR-GCA-007-
DIAMOND Registro de Hallazgos Identificados. 

Nota:  

Auditor Líder acompañado del equipo auditor. 

Auditor Líder 
y 

Equipo Auditor 

8 

❖ Realiza consulta (comunicación durante la 
auditoría) periódicamente al equipo auditor para 
intercambiar información, evaluar el progreso de la 
auditoría y reasignar el trabajo entre los auditores 
si es necesario. 

Nota:  

Durante el transcurso de la auditoría debe estar presente 
el responsable o persona del área a auditar que facilite 
las evidencias objetivas y datos necesarios solicitados 
por el auditor para el cumplimiento satisfactorio de las 
actividades. 

Responsables de 
Proceso / 
Auditados 
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9 

R
E

U
N

IÓ
N

 D
E

 E
N

L
A

C
E

 

❖ Reúne al equipo auditor, con el propósito de 
consolidar y homologar los hallazgos encontrados 
durante la auditoria. En esta reunión los auditores 
deben clasificar los hallazgos como: 

• Conformidad. 

• No conformidad. 

• Observación. 

• Oportunidad de mejora. 

Nota: 

Participan los auditados, y se les informa los hallazgos 
encontrados hasta el momento. El auditado tiene la 
oportunidad de aclarar cualquier ambigüedad. Esta 
reunión se realiza antes de la reunión de cierre. 

 

 

Auditor Líder  

10 

R
E

U
N

IÓ
N

 D
E

 C
IE

R
R

E
 ❖ Realiza la reunión de cierre para presentar los 

hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal 
manera que sean comprendidas y reconocidas por 
el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es 
necesario, en el período de tiempo para que el 
auditado presente el plan de acciones correctivas. 

Auditor Líder 

11 

❖ Gestiona la firma de los participantes en el FOR-
GCA-004 Acta de Reunión de Auditoría. 

❖ Registra el desempeño de él o los Auditores en el 
FOR-SIG-009 Evaluación del Desempeño del 
Auditor del Sistema Integrado de Gestión. 

Asistente SIG 

 
 
 

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA AUDITORÍA 

12 

❖ Elabora el Informe de Auditoría describiendo los hallazgos, 
las fortalezas y oportunidades de mejora según el FOR-
GCA-009-DIAMOND Informe de Auditoría del Sistema 
Integrado de Gestión. 

❖ Entrega el informe impreso al Gerente General. 

Auditor Líder 

13 

❖ Transcribe los hallazgos en el FOR-GCA-010-DIAMOND 
Seguimiento de Hallazgos, y envía a los Responsables del 
proceso adjuntando el FOR-GCA-009-DIAMOND Informe 
de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión, a través 
del correo electrónico. 

Nota: 

Las actividades para el seguimiento de las acciones correctivas se 
indican en el PRO-GCA-004-DIAMOND Mejora Continua. 

Auditor Líder 
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I. OBJETIVO: 

Establecer la metodología base para identificar, ejecutar y evaluar acciones en 

planes de mejoramiento continuo, como parte del compromiso de mantener y 

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y con la finalidad de incrementar la 

capacidad de cumplir los requisitos del contrato SSEE. 

II. ALCANCE: 

Aplica a todos los procesos y personas involucradas, que requieran mejorar el 

desempeño del proceso de Sistema de Gestión de la Calidad. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ Los Representantes de la Alta Dirección: son responsables de brindar los 

recursos necesarios para la ejecución del presente procedimiento. 

▪ El Gerente de Operaciones: es responsable definir y coordinar las políticas de 

comunicación y cooperación entre sí los distintos departamentos de la empresa 

u organización. y brindar los recursos importantes y comunicación con otros 

dueños de proceso para mantener un funcionamiento fluido de la empresa. 

▪ El Jefe de Gestión de Calidad de Programas y Operaciones: es responsable 

de brindar los lineamientos y garantizar la efectividad del correcto cumplimiento 

del presente procedimiento. 

▪ Analista del Sistema Integrado de Gestión: es responsable de la difusión del 

modelo de mejora continua y de las herramientas de calidad que éste involucra, 

a fin de promover una cultura de mejora continua dentro de la organización. 

▪ Asistente SIG: es responsable de brindar el soporte a todos los responsables 

de proceso e involucrados respecto a la elaboración de los planes de mejora 

(PDCA), a fin de promover una cultura de mejora continua dentro de la 

organización y cumplir con el presente procedimiento. 

▪ Dueño o responsable del Proceso: es responsable de identificar 

oportunidades de mejora, levantar observaciones, formular el plan de mejora 

continua PDCA y gestionar la realización de las mejoras. Asimismo, es 
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responsable de presentar los sustentos necesarios para la validación y 

verificación de la efectividad de la mejora. 

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

▪ AD: Alta Dirección. 

▪ ASIG: Asistente de Sistema Integrado de Gestión. 

▪ CSIG: Comité de Sistema Integrado de Gestión. 

▪ GG: Gerente General. 

▪ GO: Gerente de Operaciones. 

▪ JGCPO: Jefe de Gestión de Calidad de Programas y de Operaciones. 

▪ OM: Oportunidad de Mejora. 

▪ PDCA/PHVA: Plan-Do-Check-Act / Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. 

▪ SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

V. DEFINICIONES: 

▪ Acción correctora: se usa para eliminar una no conformidad identificada. 

También se le conoce como acciones inmediatas. Llamada corrección. 

▪ Acción correctiva: es una acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

▪ Acción preventiva: se adopta esta acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, así como de otra situación potencialmente no deseada. 

▪ Acción proactiva: es la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas para 

generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las 

circunstancias del contexto, lo que conlleva a una oportunidad de mejora. 

▪ Oportunidad de Mejora: estas pueden provenir de auditorías, no conformidades 

o de observaciones hechas a los procesos que se producen de evaluar una 

evidencia contra un criterio.  

▪ Herramientas de calidad: conjunto de técnicas identificadas como las más 

útiles para la solución de problemas relacionados a la calidad. 

▪ Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad y cumplir los 

requisitos del cliente. 

▪ Metodología PDCA/PHVA: método basado en la utilización y aplicación de 

herramientas de calidad para la correcta toma de acciones. 
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▪ PDCA/PHVA: conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de 

inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo que permita la 

mejora continua del SGC, conforme a los requisitos específicos, incluyendo las 

restricciones de tiempo, costo y recursos. 

▪ Procesos core: llamados también procesos operacionales, son aquellos 

procesos relacionados directamente a la misión de la organización y que afectan 

directamente a la satisfacción del usuario. Dentro del MAP-SGC-001 Mapa de 

procesos de la organización, está conformado por los siguientes: recepción, 

almacenamiento y distribución. 

▪ Procesos no core: se llama así a los procesos estratégicos y de soporte que 

conforman el MAP-SGC-001 Mapa de procesos de la organización. 

▪ Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

▪ Servicio no conforme: corresponde a un producto y/o servicio que no cumple 

con los requisitos del cliente. 

▪ Sistema de Gestión de la Calidad: es un sistema basado en la Norma 

Internacional ISO 9000. La implementación de este sistema es una decisión 

estratégica para la organización, el cual se encuentra formado por un conjunto 

de elementos o actividades mutuamente relacionados o coordinados para dirigir 

y controlar una organización con respecto a la calidad del producto y/o servicio 

brindado. 

VI. REFERENCIAS: 

▪ Internas: 

- POL-SIG-001-DIAMOND “Política del SIG”. 

- OBJ-SIG-001-DIAMOND “Objetivos del SIG”. 

- MAP-SIG-001-DIAMOND “Mapa de Procesos”. 

- MAP-SIG-002-DIAMOND “Mapa de Subprocesos”. 

- ORG-SIG-001-DIAMOND “Comité del SIG”. 

- OTR-SIG-001-DIAMOND “Norma Interna de Codificación de Documentos y 

Registros del SIG”. 

- INS-SGC-001 “Instructivo para la formulación de PDCA”. 

- MAN-SGC-001 “Manual de Calidad”. 

- PRO-SGC-002 “Procedimiento de auditorías del SGC”.  
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- PRO-SGC-003 “Procedimiento de control de documentos y registros del 

SGC”. 

- PRO-SGC-005 “Procedimiento de producto y/o servicio no conforme”. 

▪ Externas: 

- ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocablos”. 

- ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”. 

- ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso” 

- ISO 45001:2018 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

– Requisitos con orientación para su uso”. 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

7.1 Tipo de desviación y acción a tomar: 

DESVIACIÓN ACCIÓN PARA TOMAR 

No conformidad Acción correctiva 

No deseable/Observación Acción preventiva 

Oportunidad de mejora Acción proactiva 

7.2 Medio de identificación de las desviaciones: 

N° 
Tipo de 

identificación 

Medio de 

identificación 
Descripción 

1 Auditorías internas Auditor interno 
Formato Resumen de No conformidades, 

Observaciones y Oportunidades de Mejora 

2 
Auditorías 

externas 
Auditor externo 

Formato Resumen de No conformidades, 

Observaciones y Oportunidades de Mejora 

4 

Matriz de 

seguimiento de 

producto y/o 

servicio no 

conforme 

Servicio de 

Atención al 

Cliente 

Matriz de seguimiento de producto y/o 

servicio no conforme. 

6 
Matriz de 

indicadores 

CGC/Responsa

ble del proceso 

Matriz de indicadores Resultado de la 

revisión de indicadores de gestión. 

5 Cliente 
Cía Minera 

Antamina 

Informe Cía Minera Antamina, informes de 

no conformidades y observaciones que 

reporta el área usuaria, a través de la 

entidad a nuestro representante legal. 
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6 Alta Dirección 
Representantes 

de la AD 

En caso se presenten hallazgos en la 

revisión por la AD. 

7 
Identificación 

visual del personal 

Personal de 

DIAMOND y 

empresas 

vinculadas 

Cada vez que el personal genere una 

oportunidad de mejora o halle una no 

conformidad en el proceso. 

 

7.3 Metodología PDCA: 

La metodología aplicada para el análisis de causa, propuesta y selección de 

soluciones (conocida como método PDCA), se basa en la aplicación de 

herramientas de calidad, a través de la utilización del FOR-SGC-010 Modelo de 

mejora continua - PDCA. 

CORE / 
NO 

CORE 

TIPO DE 
PROCESO NOMBRE DEL PROCESO INICIALES CÓDIGO 

NO 

CORE 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Planeamiento Estratégico PST 
PDCA-PST-XXX-

DIAMOND 

Gestión Contractual GCT 
PDCA-GCT-XXX-

DIAMOND 

Gestión de Proyectos GPY 
PDCA-GPY-XXX-

DIAMOND 

Gestión de Calidad GCA 
PDCA-GCA-XXX-

DIAMOND 

Gestión SSOMA SSOMA 
PDCA-SSOMA-
XXX-DIAMOND 

Responsabilidad Social RSS 
PDCA-RSS-XXX-

DIAMOND 

PROCESOS DE 

SOPORTE 

Gestión del Talento Humano GTH 
PDCA-GTH-XXX-

DIAMOND 

Gestión Financiera GFN 
PDCA-GFN-XXX-

DIAMOND 

Gestión Logística GLG 
PDCA-GLG-XXX-

DIAMOND 

Gestión Comercial GCO 
PDCA-GCO-XXX-

DIAMOND 

CORE 
Consultoría en SIG CSIG 

PDCA-CSIG-XXX-
DIAMOND 
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PROCESOS 

CLAVE 

Mantenimiento M/E/C 

MANTTO-
M 

MANTTO-
E 

MANTTO-
C 

PDCA-MANTTO-
M-XXX-DIAMOND 

PDCA-MANTTO-
E-XXX-DIAMOND 

PDCA-MANTTO-
C-XXX-DIAMOND 

Servicio en General SGR 
PDCA-SGR-XXX-

DIAMOND 

Proyectos M/E/C 

PRY-M 

 

PRY-E 

 

PRY-C 

PDCA-PRY-M-
XXX-DIAMOND 

PDCA-MANTTO-
M-XXX-DIAMOND 

PDCA-MANTTO-
C-XXX-DIAMOND 

Nota: 

- XXX: representa el correlativo a utilizarse, el cual debe comenzar en “001” 

y así sucesivamente, según la cantidad de PDCA´s creados. 

- Todo PDCA, será archivado en físico (con sus respectivas firmas) y en 

virtual adjuntando la evidencia correspondiente. 

- Para el caso de las observaciones y oportunidades de mejora 

identificadas a través de las auditorías internas y externas, el responsable 

de proceso evalúa previamente si es necesario levantar un PDCA; caso 

contrario, se elabora un informe de sustento el cual deberá ser entregado 

al JGCPO. 

- El JGCPO coordinará reuniones con los miembros del CSIG, para 

verificar el estatus de sus hallazgos y lo registrará en el FOR-GCA-004-

DIAMOND Acta de reunión del Comité de Gestión de Calidad. 

- Exclusiones-Excepciones: los PDCA que sean afectados como 

consecuencia de cambios en la organización y agentes externos, que no 

lleguen a alcanzar su objetivo (cerrar el PDCA), serán levantados con un 

informe de seguimiento.  
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-  

7.4 Cuadro de responsabilidades para la aplicación de la mejora continua: 

N° Actividad Responsable 

1 
Formulación PDCA de mejora 

continua  

Responsable del proceso y 

Asistente SIG. 

2 Desarrollo las Acciones del PDCA Responsable del proceso. 

3 Seguimiento del PDCA Asistente SIG. 

4 
Revisión del cumplimiento de las 

acciones planificadas en el PDCA 
Asistente SIG. 

5 
Verificación de la efectividad de las 

acciones planificadas en el PDCA 
Analista de SIG. 

6 Gestión de documentación del SIG Asistente SIG. 

 

VIII. SIPOC: 

S 

(PROVEEDOR) 
I (ENTRADA) P (PROCESO) 

O 

(SALIDA) 
C (CLIENTE) 

Auditor Líder/Cía 

Minera Antamina 

/Personal 

DIAMOND/ 

- Informe Cía 

Minera 

Antamina. 

 

Establecer mejora: 

corrección, acción 

correctiva, mejora 

continua, cambio 

abrupto, 

innovación y 

reorganización. 

- Planes 

de Mejora 

PHVA 

(FOR-

SGC-010) 

 

 

- Responsable 

de procesos. 

- Cía Minera 

Antamina. 

 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Referencia el FOR-SIG-001-DIAMOND Matriz de indicadores ISO. 
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X. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

❖ Identifica alguna desviación en los procesos y 

comunica al Responsable del Proceso. 

Nota: La desviación puede ser según su tipo: no 

conformidad, no deseable u oportunidad de 

mejora.  

Usuario solicitante 

(Responsable del 

proceso, JGCPO, 

Cía Minera 

Antamina) 

2 

❖ Establece las acciones correspondientes según el 

tipo de desviación, en coordinación con el JGCPO 

y/o ASIG y demás involucrados (incluyendo al 

personal que identificó la desviación). 

Responsable del 

proceso, ASIG y/o 

JGCPO 

3 

❖ Elabora un plan de mejora para solucionar la 

desviación del proceso en el FOR-SGC-010 

Modelo de mejora continua-PHVA. 

Nota: Revisar el INS-SGC-001Instuctivo para la 

formulación de PDCA. 

Responsable del 

Proceso 

 

❖ Envía el FOR-SGC-010 Modelo de mejora 

continua-PHVA ya elaborado al Asistente de 

Gestión de Programas. 
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4 

❖ Valida el FOR-SGC-010 Modelo de mejora 

continua-PHVA formulado por el Responsable 

del proceso. 

Nota: De ser el caso que el FOR-SGC-010, no se 

encuentre bien formulado, se brindará el soporte 

para su formulación. 

❖ Registra el PHVA (asignando el correlativo 

correspondiente) en el FOR-SGC-011 Matriz de 

seguimiento de No Conformidades, No 

Deseable y Oportunidades de Mejora y FOR-

SGC-014: Matriz de Resumen de No 

Conformidades, No Deseable y Oportunidades 

de Mejora 

Asistente de Gestión 

de Programas 

5 

❖ Ejecuta las Actividades del plan de mejora dentro 

de los plazos establecidos en el PHVA y envía los 

sustentos necesarios para el cierre del PHVA al 

Asistente SIG. 

Responsable del 

Proceso 

5 

❖ Realiza el seguimiento al cumplimiento de las 

actividades descritas en el plan de acción, hasta 

cerrar el PDCA. Para ello hace uso del FOR-SGC-

011 Matriz de seguimiento de no conformidad, 

no deseable y oportunidades de mejora.  

Nota: Toda acción descrita en el PDCA, se 

considera cerrada si cuenta con un sustento. El 

PDCA, se cierra siempre que se haya cumplido 

con la realización de todas las actividades 

descritas en el plan de acción del FOR-SGC-010. 

❖ Envía el reporte del estado de los PHVAs al 

JGCPO (con frecuencia mensual), y a los 

Responsables de los procesos con actividades 

pendientes (con frecuencia semanal). 

Asistente SIG 
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6 

❖ Realiza el seguimiento mensual de los indicadores 

de los PHVA, y enviar reporte de indicadores 

mensuales de PDCA al JGCPO. 

Auxiliar de control 

estadístico de 

procesos 

❖ Verifica la efectividad de los PHVA´s en los 

procesos y comunica el resultado al ASIG.  

Nota: El Analista SIG, puede realizar visitas 

aleatorias para verificar la efectividad de los 

PHVAs, según lo requiera, y elaborar un informe 

de supervisión. Para ello, se realiza el FOR-SGC-

032 Informe de supervisión.  

Analista del SIG 

7 

❖ Gestiona las firmas de los PHVAs cerrados con el 

JGCPO y Responsable de proceso. 

Nota: 

- La firma solo se gestiona para los PHVA´s 

efectivos. Caso contrario se vuelve a 

identificar las desviaciones. 

- Archiva los PHVA´s físicos y digitales. 

❖ Archivar los PHVA´s físicos y digitales. 

Asistente SIG 
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I. OBJETIVO: 

Definir el modo en el que se establecen las comunicaciones internas y externas entre 

la Empresa Diamond y las partes interesadas y asegurar la correcta comunicación. 

 

II. ALCANCE: 

Aplica a toda la organización, así como la participación y consulta de partes 

interesadas y actividades relacionadas con: 

▪ Responder a solicitudes, opiniones o quejas sobre temas que influencian o son 

influenciados por Empresa Diamond. 

▪ Comunicar la política, los objetivos y las metas del SIG a las partes interesadas 

pertinentes. Así como los procedimientos, manuales y demás que integren los 

activos organizacionales. 

▪ Los aspectos más relevantes del sistema de gestión al exterior, así como recibir 

y responder a las preocupaciones de las partes interesadas internas y externas. 

Queda fuera del alcance del presente procedimiento las comunicaciones rutinarias o 

que cuenten con un procedimiento específico. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ Alta Dirección, Es responsable de facilitar los recursos y autorizaciones para la 

aplicación del presente procedimiento.  

▪ Jefes/Gerentes de área, Son responsables de asegurar la comunicación de las 

partes interesadas en coordinación con los implicados y autoridades superiores. 

▪ Jefe de Proyecto, Es responsable de la correcta aplicación del presente 

procedimiento. 

▪ Los colaboradores, De comunicar cualquier información, incidencia, duda, 

queja o similar a su jefe inmediato o competente para las acciones 

correspondientes.   

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

▪ SIG: Sistema Integrado de Gestión 

▪ GCA: Gestión de Calidad 
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V. DEFINICIONES: 

▪ Comunicación interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como 

receptor pertenecen a la organización y transmite un mensaje. 

▪ Comunicación externa: Cuando el emisor o receptor (solo uno) no pertenece a 

la organización.  

▪ Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

▪ Partes interesadas pertinentes: Son aquellas que generan riesgo significativo 

para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades o expectativas no 

se cumplen. 

▪ Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

▪ Información: Datos que poseen significado 

▪ Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su 

productos o servicio o procesos. 

VI. REFERENCIAS: 

▪ Internas: 

- POL-SIG-001-DIAMOND “Política del SIG”. 

- OBJ-SIG-001-DIAMOND “Objetivos del SIG”. 

- MAP-SIG-001-DIAMOND “Mapa de Procesos”. 

- MAP-SIG-002-DIAMOND “Mapa de Subprocesos”. 

- ORG-SIG-001-DIAMOND “Comité del SIG”. 

- OTR-SIG-001-DIAMOND “Norma Interna de Codificación de Documentos y 

Registros del SIG”. 

- PRO-SGC-003 “Procedimiento de control de documentos y registros del 

SGC”. 

▪ Externas: 

- ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocablos”. 

- ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”. 

- ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso” 

- ISO 45001:2018 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

– Requisitos con orientación para su uso”. 
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VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

7.1. Finalidad de las Comunicación: 

▪ Transmitir una imagen favorable de la organización. 

▪ Cumplir con las obligaciones en materia legal y/o suscritos por la organización  

▪ Mantener una comunicación favorable, beneficiosa y en cumplimiento con: 

Colaboradores, proveedores, clientes, organismos fiscalizadores y supervisores 

(Estado), certificadoras y otras partes interesadas. 

▪ Como una estrategia de lograr la notoriedad de la organización mediante: 

Publicidad, marketing, Patrocinios, etc. 

▪ Gestionar las crisis: Planes de acción, eventos incidentes, accidentes, planes 

de emergencia. 

▪ Enfocado hacia la mejora continua, tratar y tomar acciones para las No 

conformidades, productos no conformes, acciones preventivas, acciones 

correctivas. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

QUE COMUNICAR QUIEN COMUNICA 
A QUIEN 

COMUNICAR 
COMO COMUNICAR 

Políticas, objetivos, metas 
organizacionales 

Alta Dirección, 
Jefe de Gestión de 
calidad de 
programas y 
operaciones 

A los colaboradores ▪ Vía electrónica: Correo, 
Intranet, presentaciones 
tipo PPT. 
▪ Verbal: Reuniones, 
charlas, capacitaciones, etc. 
▪ Documentos en medios 
impresos: boletines 
informativos, cuadros 
institucionales, banner, etc. 

Comunicaciones 
contractuales 

Alta Dirección, 
Jefe de Administración y 
Finanzas 

Gerentes / Jefes de 
Área 

Documento impreso 

Procedimientos, instructivos, 
PETS, MSDS, etc. 

Gerentes / Jefes de 
Área 

Al personal a cargo Documento impreso y 
archivo 
electrónico. 

Sugerencias para mejora, 
Campañas 

Cualquier miembro 
de la organización 

A toda la 
organización 

Cartas, correo electrónico, 
teléfono en forma verbal 
para posterior registro, 
banner, boletines 
informativos 

Incidentes ambientales y de 
SST, riesgos identificados, 
Aspectos ambientales 
significativos, Plan de 
Emergencia 

Los involucrados, 
Gerentes / Jefes de 
Área 

Gerentes / Jefes de 
Área, Alta Dirección. 

▪ Documento impreso y 
archivo electrónico. 
▪ Verbal: Reuniones, 
charlas, capacitaciones, etc. 
▪ Vía telefónica 
(emergencias) 

Controles Operacionales, 
servicios no conformes, 
desviaciones, 

Los involucrados, 
Jefes de Área 

Alta Dirección, 
Gerentes de Área 

Documento impreso y 
archivo 
electrónico; y 
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Temas relacionados a 
Auditorias 

Quality Consulting SIG Los involucrados, 
Gerentes / Jefes de 
Área, Alta Dirección, 

Documento impreso y 
archivo electrónico. 

Acuerdos a nivel 
organizacional pertinentes a 
ser comunicados. 

Alta Dirección, 
Gerentes de Área. 

Los involucrados. ▪ Vía electrónica: Correo, 
Intranet, presentaciones 
tipo PPT. 
▪ Verbal: Reuniones, 
charlas, capacitaciones, etc. 
▪ Documentos en medios 
impresos: boletines 
informativos, cuadros 
institucionales, banner, etc. 

Desempeño del sistema de 
gestión 

Quality Consulting SIG Alta Dirección Presentaciones, 
Documentos en medios 
impresos: boletines 
informativos, en reuniones 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

QUE COMUNICAR 
QUIEN 

COMUNICA 
A QUIEN 

COMUNICAR 
COMO COMUNICAR 

Política, objetivos y metas a 
partes interesadas 

La Alta Dirección Colaboradores y otras 
partes interesadas 
pertinentes 

Documentos en medio 
impreso (comunicados de 
prensa, publicidad, 
boletines, informes 
periódicos, etc.) 
Vía electrónica (Correo, 
página web, presentaciones 
tipo PPT) 

Las fuentes de información 
adicional (Personas de 
contacto, o sitios Web). 

Responsable de 
Logística 

Clientes, comunidad Brochure, publicidad, 
boletines, cartas, etc. 
Vía electrónica (Correo, 
página web) 

Sistema de quejas, 
sugerencias, consultas, 
inquietudes. 

Quality Consulting SIG Cliente y otras partes 
interesadas 
pertinentes 

Buzón de sugerencias, 
encuestas, reuniones, 
teléfono, mail. 

Información necesaria para el 
cumplimiento del servicio o 
producto suministrado. 

Gerente/Jefes de 
Área 

Proveedores, 
contratistas 

Vía electrónica (Correo, 
página web) 
Documento en medio 
impreso (procedimientos, 
formatos, informes, etc.) 
Vía telefónica: 
Coordinaciones 

Resultados de la gestión La Alta Dirección Accionistas Documentos en medio 
impreso (informes 
periódicos, reuniones) 
Vía electrónica (Correo, 
página web, presentaciones 
tipo PPT, ) 
Verbal: Reuniones 
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Información relacionada con 
los servicios de Empresa 
Diamond a Cía Minera 
Antamina para el 
cumplimiento según el 
contrato que se hay firmado. 

Jefe de Proyecto Cía Minera Antamina 
Otros que la 
organización 
considere necesario. 

Vía electrónica (Correo, 
página web, presentaciones 
tipo PPT, ) 
Vía telefónica (aplica solo 
a consultas operativas) 
Documentos en medio 
impreso (comunicados, 
informes periódicos, cartas) 
Verbal: Reuniones (Se 
firman actas). 

Información para 
cumplimiento legal pertinente 
tales como: controles 
establecidos para AAS y 
IPER, plan y respuesta ante 
emergencias, incidentes, 
accidentes ambientales y de 
SST, disposición de residuos, 
control de productos químicos 
peligrosos, almacenamiento 
de materiales para las 
operaciones, prevención de la 
contaminación, etc. 

Jefe de Proyecto y 
Quality Consulting SIG 

Cía Minera Antamina, 
MTCR, PROVIAS 
MUNICIPALIDAD DE 
LAS ÁREAS DE 
INFLUENCIA 
SUNAFIL, MINTRA. 

Vía electrónica (Correo, 
página web) 
Vía telefónica (Para 
absolver consultas de 
visitas a las instalaciones) 
Documentos en medio 
impreso (procedimientos, 
registros, informes) 

Información que sea 
pertinente para auditorias de 
GCA, GA, y SST tales como: 
Desempeño de la gestión, 
NC, AC, AP, controles para 
AAS, IPERC, respuesta ante 
emergencias, incidentes, 
accidentes, disposición de 
residuos, prevención de la 
contaminación, etc. 

Los auditados Entidad Certificadora Vía electrónica (Correo, 
web) 
Vía telefónica (Para 
absolver consultas de 
visitas a las instalaciones) 
Documento en medio 
impreso (procedimientos, 
registros, informes). 
Verbal: En el proceso de 
Auditoria 

VIII. SIPOC: 

No Aplica. 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Referencia el FOR-SIG-001-DIAMOND Matriz de indicadores ISO. 

X. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

10.1 Comunicación Interna 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  

❖ Nace un interés de obtener información o una 

necesidad de comunicar. 

❖ Define la información requerida o tema a comunicar y 

se contacta con el responsable. 

Interesado / 

Área interesada 
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2.  

❖ El responsable de la comunicación debe identificar si 

existe urgencia en comunicar. 

❖ El responsable procede a identificar a las partes 

interesadas a quien debe comunicar según el punto 7. 

Nota: 

Dependiendo del carácter de lo que se quiere comunicar se 

llena la  FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES. 

Responsable de 

la 

Comunicación 3.  

❖ El responsable define y establece el medio de 

comunicación y elabora o busca la información a 

comunicar y lo presenta al interesado o al Jefe de Área 

para su revisión. 

Nota: 

Cuando se trate de información confidencial o documentos 

controlados se requerirá de una autorización, la información 

confidencial es manejada por las Jefaturas o Alta dirección 

quienes son los responsables de autorizar la difusión. 

4.  

❖ Si es conforme se procede a comunicar al interesado 

o a las partes interesadas definidas, en caso contrario 

se procede a modificar y actualizar la información en 

función a las observaciones hechas por el interesado 

o Jefe de Área. 

Nota: 

En esta etapa se puede requerir de recursos que deberán 

ser solicitados a la Alta Dirección.  

5.  
❖ Puede generar información de retorno en los procesos 

de comunicación. LISTA MAESTRA DE DISTRIBUCIÓN 

DE DOCUMENTOS DEL SIG 

Interesado / 

Área interesada 

 

10.2 Comunicación Externa 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  

❖ Nace un interés de obtener información o una 

necesidad de comunicar. 

❖ Define la información requerida o tema a comunicar y 

se contacta con el responsable. 

Interesado / 

Área interesada 
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2.  

❖ El responsable de la comunicación debe identificar si 

existe urgencia en comunicar. 

❖ El responsable procede a identificar a las partes 

interesadas a quien debe comunicar según el punto 7. 

Nota: 

Dependiendo del carácter de lo que se quiere comunicar se 

llena la FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES. 

Responsable de 

la 

Comunicación 

3.  

❖ El responsable determina la obligatoriedad de brindar 

la información solicitada, pudiendo pedir asesoría del 

área legal en caso de ser necesario. En caso se 

determine la no obligatoriedad de brindar la 

información solicitada se comunica al interesado 

culminando con el proceso de comunicación. 

❖ Si es obligatorio se procede a seleccionar y analizar la 

información pertinente. En caso sea necesario se 

procede a elaborar la información. 

Nota: 

Se considera obligatorio si es una disposición de la Alta 

Dirección que deberá ser comunicada externamente a 

Entidades gubernamentales, fiscalizadoras o supervisoras 

del Estado. 

4.  

❖ El responsable presenta al Jefe de Área la información 

a comunicar para su revisión y aprobación  

Nota: 

Cuando se trate de información confidencial o documentos 

controlados se requerirá de una autorización. La información 

confidencial es manejada por las Jefaturas o Alta dirección 

quienes son los responsables de autorizar la difusión. 

❖ Si es conforme se procede a definir el método 

apropiado de comunicación, en caso contrario se 

procede a modificar y actualizar la información en 

función a las observaciones hechas por el interesado 

o Jefe de Área. 

Nota: 

Se asignan recursos en caso de ser necesarios se coordina 

con la Alta dirección y las áreas involucradas respecto a los 

gastos que son necesarios para los medios de comunicación 

5.  

❖ Se realiza la comunicación según lo acordado. 

❖ Se puede generar información de retorno en los 

procesos de comunicación. 

Interesado / 

Área interesada 
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I. OBJETIVO: 

Cumplir con el abastecimiento oportuno de los requerimientos solicitados, de acuerdo 

con el proceso de compra y la necesidad de abastecimiento. 

II. ALCANCE: 

Aplica a todos los procesos de la organización que requieran la compra y 

abastecimiento de un producto y/o servicio. El mismo, que inicia con la recepción del 

requerimiento interno de bienes y/o servicios; y finaliza con el abastecimiento del 

producto y/o servicio al usuario. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ El Gerente General; tiene la responsabilidad de firmar las órdenes de compra 

y/o servicio. En situaciones extraordinarias, donde el Gerente de Administración 

y Finanzas no se encuentre presente. 

▪ El Jefe de Administración y Finanzas; tiene la responsabilidad de velar por el 

correcto cumplimiento del presente procedimiento. Asimismo, deberá firmar las 

órdenes de compra y/o servicio para su aprobación. 

▪ El Asistente de Compras; tiene la responsabilidad de realizar el monitoreo a 

todo el procedimiento de compras. Asimismo, es responsable de la correcta 

recepción y/o situación actual del requerimiento recibido, así como del envío de 

los estatus.  

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

▪ O/C: Orden de Compra. 

▪ O/S: Orden de Servicio. 

▪ EPP: Equipo de Protección Personal. 

V. DEFINICIONES: 

▪ Área usuaria: Es la dependencia cuyas necesidades deben ser atendidas con 

determinada contratación. 

▪ Atención oportuna: Que se realiza en el tiempo convenido por ambas partes. 

▪ Calidad: Conjunto de cualidades que cumplan con el requerimiento del cliente 

interno y externo. 



 

COMPRAS 

CÓDIGO 

ANEXO 

B.5 

VERSIÓN 

VIGENCIA 

PÁGINA 

 

2 
 

▪ Compras de emergencia: Adquisición de un producto o servicio que sirve para 

salir de una situación de apuro o imprevisto. 

▪ Cumplimiento de plazos: Que las compras o servicios realizados cumplan con 

los tiempos pactados. 

▪ Equipo de Protección Personal: Comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. 

▪ Implementos Utilizados para la Operación: Se les llama así a los EPP’s, útiles 

de escritorio y materiales consumibles utilizados por el área de Operaciones para 

los procesos donde se labora en oficina. 

▪ Precio: Valor asignado al producto cotizado o comprado en moneda local o 

extranjera.  

▪ Productos o Servicios Críticos: Se define como servicio o producto crítico 

aquel que de faltar afecta la operación y satisfacción del cliente (Cía Minera 

Antamina). 

▪ Proveedor: Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta 

servicios generales o de consultoría o ejecuta obras. 

▪ Selección aleatoria: Método de selección para un estudio en el que todos los 

miembros de un grupo en particular tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionados. 

▪ Usuario Solicitante: Personal responsable de elaborar el requerimiento del área 

usuaria en la que desempeñe sus labores.  

VI. REFERENCIAS: 

▪ Internas: 

- MAP-SIG-001-DIAMOND “Mapa de Procesos”. 

- MAP-SIG-002-DIAMOND “Mapa de Subprocesos”. 

- OTR-SIG-001-DIAMOND “Norma Interna de Codificación de Documentos y 

Registros del SIG” 

▪ Externas: 

- ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocablos”. 

- ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/50313/selecci
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/11024/grupo
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VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

7.1 Correcto llenado y envío de los Requerimientos. 

El usuario debe solicitar su requerimiento al área de compras, a través del FOR-

GAF-008 Requerimiento Interno. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

▪ No se consideran requerimientos aquello que no se mencione en las siguientes 

líneas. 

▪ Llenar todos los campos del FOR-GAF-008 Requerimiento Interno. De 

presentarse algún campo incompleto o con información no específica el 

requerimiento no será recibido. 

▪ En el campo de “Descripción y Especificaciones Técnicas” se deben describir 

de forma detallada la información del producto o servicio. Asimismo, se debe 

detallar lo siguiente según el caso: 

- Requerimiento de equipos; es indispensable adjuntar fichas técnicas. Para 

el caso de equipos nuevos, se debe adjuntar los informes históricos (último 

informe emitido) de mantenimiento preventivo o correctivo del equipo que 

se desea reemplazar. 

-  Requerimiento de materiales usados en las operaciones civiles, 

mecánicas o eléctricas se debe de hacer de acuerdo con el presupuesto y 

cronograma de trabajo, presentar cronograma de adquisición de 

materiales. 

- Requerimiento de traslado de residuos peligrosos; se debe adjuntar el 

último informe detallando el tipo de residuos a traslada, su composición y 

evidencias. Así como la cotización del servicio. 

- Requerimiento de servicios de mantenimiento correctivos y preventivos; se 

debe adjuntar el último informe técnico realizado por el área de 

mantenimiento. 

- Requerimiento que contenga solicitud de EPP y/o implementos de 

seguridad; deben contener la aprobación del Ingeniero SSOMA. 

Nota: 

Para el caso de equipos y servicios nuevos, es necesario adjuntar una cotización, la misma 

que servirá como referencia al área de compras. 
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▪ El requerimiento interno, debe tener la firma del usuario solicitante; la firma y 

sello del Jefe o Gerente responsable del área solicitante.  

▪ Los requerimientos deben ser enviados al Asistente de compras los miércoles 

y viernes de cada semana, a través del correo corporativo. Para ser recibidos 

solo los lunes de cada semana. Una vez recibidos, el Asistente de compras 

emite un correo informativo sobre el estatus del requerimiento (recibido, 

anulado, pendiente o rechazado), el mismo que reemplaza al cargo solicitado 

por el usuario. Esto se realiza en un plazo de 48 horas. 

7.2 Lead time de atención según Rubro: 

Toda vez que el requerimiento ha sido “recibido”, el área se compromete a atender 

el requerimiento en el plazo establecido, según el rubro de la Compra: 

RUBRO DESCRIPCIÓN LEAD TIME 

Implementos Utilizados para 

la Operación (Civiles, 

mecánicas o eléctricas). 

Materiales del mercado Nacional  10 días útiles 

Materiales de importación (1). 20 días útiles 

 Economato 

Útiles de oficina básicos, insumos 

de impresión, herramientas de 

oficina. 

10 días útiles 

Agua de Mesa. Bidones de agua 5 días útiles 

Útiles de Limpieza  
Insumos e implementos de 

limpieza 
10 días útiles 

Uniformes. Uniformes del personal de Staff. 26 días útiles 

Equipos para las 

operaciones civiles, 

mecánicas o eléctricas. 

Equipos audiovisuales, Equipos de 

cómputo, Equipos de 

comunicación, teléfonos, Equipos 

biomédicos (1). 

15 días útiles 

Traslado de residuos 

peligrosos 

Residuos que presentan las 

siguientes características: 

Corrosivo, Reactivo, Explosivo, 

Tóxico e Inflamable. 

10 días útiles 

Servicios de calibración o 

calificación  

Calibración de equipos civiles, 

mecánicos o eléctricos 

20 días útiles 

Equipos de protección 

personal (EPP) 
Botas, cascos, etc. 

20 días útiles 

(*) Los días de atención son referenciales. De no cumplirse el plazo de atención, el motivo debe ser 

comunicado al usuario. 
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Para la atención de los requerimientos, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

▪ Los requerimientos correspondientes a: economato y útiles de limpieza, son 

consolidados hasta el martes de la última semana y atendido en un plazo 

de diez (10) días hábiles. 

(1) El tiempo para gestionar la compra de equipos y materiales que necesiten ser 

importados, dependerá de lo establecido por el proveedor. 

7.3 Evaluación y Reevaluación de Proveedores.   

El área evalúa a los proveedores, según los siguientes criterios: 

CRITERIOS SERVICIOS Y PRODUCTOS CRITICOS 

*Atención 

Oportuna                  

*Calidad                          

*Precio 

SERVICIOS 

Mantenimiento de Máquina Pesada 

Concesionario de Alimentos 

Hospedaje 

Transporte 

Rastreo Satelital de Flota Diamond 

Seguridad Integral 

Software 

Calibración de Equipos 

Laboratorio de concreto, suelos, pavimentos 

Asesoría Legal. 

Servicios de gestión administrativa 

PRODUCTOS 

Cemento, concrelisto, acero, asfalto 

EPP 

Cables para conexiones eléctricas y otros 

accesorios. 

Ángulos, soldadura y similares. 

 

La evaluación de proveedores se realiza dos veces al año. Para ello, se hace uso 

del Formato de Evaluación de proveedores.  

Así también, la reevaluación de proveedores se realiza con frecuencia anual. Para 

ello, se hace uso del Formato Reevaluación de proveedores.  
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 (*) Se cambiará de proveedor en caso éstos no califiquen durante la evaluación y/o 

reevaluación. 

7.4 Compra a fabricante o distribuidor único de la Marca. 

Existen órdenes de compra y servicio que no pasan por el proceso descrito 

(punto10), debido a que éstas se emiten a proveedores que son distribuidores 

únicos de la marca es decir fabricantes de un producto o servicio específico 

solicitado por el usuario. 

7.5 Compras a Proveedor de Origen. 

Existen órdenes de compra y servicio que no pasan por el proceso de cotización 

descrito (punto10), debido a que estos se emiten a proveedores a los que se les 

realizó la compra inicial de productos con garantía de fábrica o servicios de 

instalación.  

7.6 Compra de Emergencia. 

Existen órdenes de compra y servicio de emergencia que no pasan por el 

procedimiento descrito (punto10); ya que, son autorizadas directamente por el 

Gerente General o Jefe de Administración y Finanzas. Las mismas que son 

sustentadas por las Gerencias o Jefaturas de la empresa. 

Para realizar el pago se debe verificar que la factura cuente con el V°B° del Gerente 

General o Gerente de Administración. 

7.7 Emisión de Órdenes para Control de Gastos Fijos. 

Existen órdenes de compra y servicio que no pasan por el proceso descrito 

(punto10) debido a que son solicitadas por la Gerencia General al momento de 

realizar el pago de algún comprobante. Estas órdenes sirven para el Control de 

Gastos Fijos. 

7.8 De las Facturas. 

Todos los proveedores deben adjuntar a su factura la copia de la Orden de Compra 

o Servicio debidamente firmada, así como también la Guía de Remisión original (en 

caso de productos) o Acta de Conformidad original firmada (en caso de servicio). 

Asimismo, deben indicar en sus facturas si sus servicios están afectos a detracción 
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y/o si son agentes de retención o percepción; y colocar en el mismo documento su 

número de Cuenta Interbancaria. 

Nota: 

- El horario para la recepción de facturas es de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm 

y 3:00 pm a 5:00 pm, y la dirección es la siguiente: Psje Industrial 152 Barr. 

Cascapampa – Independencia – Huaraz. 

7.9 De la Entrega de Productos y/o Servicios. 

Para la entrega de productos es necesario que los proveedores adjunten a su Guía 

de Remisión, la copia de la orden de compra para que el Usuario Solicitante, 

realicen la verificación correspondiente. 

Para la entrega de servicios es necesario que los proveedores adjunten a su acta 

de conformidad la copia de la orden de servicio para que el usuario solicitante 

verifique que lo recibido es acorde con lo solicitado. 

Nota: 

- El asistente de compras enviará la Ficha Informativa al proveedor (Anexo N° 1), con 

las consideraciones para recepción de las facturas y entrega de productos o servicios. 

7.10 De la Confidencialidad de las Cotizaciones  

Los usuarios solicitantes no pueden tener acceso a las cotizaciones o precios 

ofrecidos por los proveedores, por lo cual tampoco podrán solicitar cotizaciones 

directamente a los proveedores de la empresa. El área de compras podrá brindar 

información de precios o costos de productos y servicios; solo en caso de contar 

con autorización previa de la Jefatura de Administración y Finanzas o la Gerencia 

General. Toda solicitud de cotización deberá solicitarse mediante el formato 

Requerimiento Interno al área de Compras. Esto, con el fin de mantener la 

transparencia en la Selección de Proveedores. 

7.11 De la compra para Reposición de Activos: 

Aplica cuando la reposición es por motivo de deterioro o pérdida el Usuario 

Solicitante deberá adjuntar el reporte de baja elaborado por el área de 

Mantenimiento (Anexo N°2), asimismo, se debe adjuntar el último informe de 

mantenimiento preventivo o correctivo debidamente firmado por el Jefe de 

Mantenimiento. 
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VIII. SIPOC: 

S 

(PROVEEDOR) 
I (ENTRADA) P (PROCESO) O (SALIDA) C (CLIENTE) 

Usuario 

Solicitante 

 

Requerimiento 

interno 

 

-Validar 

requerimiento 

interno 

- Cotizar con 

proveedores 

-Seleccionar 

proveedor 

-Elaborar la 

orden de compra 

y/o servicio 

-Entregar 

producto y/o 

servicio al 

usuario 

Orden de 

Compra o 

Servicio 

Usuario 

Solicitante 

 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Referencia el FOR-SIG-001-DIAMOND Matriz de indicadores ISO. 

X. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  

❖ Envía al área de compras su solicitud de requerimiento 

en el formato Requerimiento Interno (firmado), 

cumpliendo con los requisitos que se mencionan 

anteriormente en el punto 7.1 Correcto llenado y envío 

de los Requerimientos. 

Usuario 

Solicitante 
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2.  

❖ Recibe de forma física el formato Requerimiento 

Interno, el cual debe ser correctamente llenado. 

❖ Verifica si el formato Requerimiento Interno se 

encuentra correctamente llenado y contiene toda la 

información necesaria para realizar la compra. De ser 

así, es recibido por el Asistente de Compras.   

Nota: 

- Si el requerimiento contiene especificaciones técnicas 

que no estén claras o detalladas, el comprador 

encargado se comunica con el usuario solicitante, para 

validar los datos de las especificaciones técnicas de su 

requerimiento. Caso contrario, es devuelto al Usuario 

Solicitante dentro de las 48 horas siguientes de ser 

recibido para su regularización. 

- Otras razones para la devolución o rechazo del 

requerimiento son: que la empresa no tenga disponible 

el producto o servicio requerido, o que el formato de 

requerimiento utilizado no esté vigente. 

Asistente de 

Compras 

3.  

❖ Comunica al Usuario solicitante, el estado de su 

requerimiento (recibido, anulado, pendiente o 

rechazado) en un plazo no mayor a 48 hr. Previa 

validación del requerimiento. De ser rechazado se 

indicarán los motivos u observaciones.  

Nota: 

Si durante la validación, se decidiera hacer un cambio en el 

requerimiento, respecto a la cantidad, marca u otro; éste 

deberá ser comunicado al Usuario solicitante para que dicho 

cambio sea considerado al momento de la recepción.  

❖ Solicita al proveedor el envío de su cotización, toda 

vez que el requerimiento se encuentre en estado 

“recibido”.  

Nota: 

La cantidad mínima de cotizaciones a recabar es de 2 

cotizaciones por producto o servicio. 

Asistente de 

Compras 
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4.  

❖ Selecciona al proveedor.  

- Valida en la página web de SUNAT, la condición 

de contribuyente de los proveedores que 

enviaron las mejores propuestas. 

- Evalúa la cartera de clientes actuales y solicita 

referencias comerciales, según necesidad. 

Nota: 

Los proveedores que no pasen la validación no serán 

seleccionados.  

❖ Elabora el Cuadro comparativo en el cual traslada la 
información enviada por los proveedores en sus 
respectivas propuestas. 

❖ Realiza el proceso de selección a través del Cuadro 
comparativo, para ello sigue los siguientes pasos: 

a) Se registra: el nombre del proveedor, la 

descripción de los productos, costos unitarios y 

totales, garantía (calidad), forma de pago, plazo 

y lugar de entrega.  

b) Se le asigna un valor a cada criterio y el 

proveedor que obtenga un mayor puntaje será 

el seleccionado para la compra.  

Nota: 

En el caso de que obtengan igual puntaje al final de 

selección de proveedores, se considerará al proveedor que 

obtenga mayor puntaje en Garantía seguido de Precio. 

 

Asistente de 

Compras 

 

5.  

❖ Selecciona al proveedor, elabora la Orden de Compra 
o la Orden de Servicio para la adquisición de 
producto y/o servicio.  

Nota: 

Para los casos en los que la Jefatura de Administración y 

Finanzas o la Gerencia General lo soliciten se elaborará un 

contrato por la adquisición de productos y/o servicios. La 

elaboración o revisión de este estará a cargo del área Legal. 

6.  

❖ Firma la Orden de Compra o la Orden de Servicio, y 

el contrato de ser requerido, los mismos que deben ser 

firmados por la Jefatura de Administración y Finanzas 

y/o la Gerencia General.  

Nota:  

En caso no estuviera la Gerencia de Administración y 

Finanzas presente, los documentos sólo podrán ser firmados 

por el Gerente General. 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 
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7.  

❖ Envía al proveedor la Orden de Compra o la Orden 

de Servicio, vía correo electrónico para la atención del 

producto o servicio y la emisión de su factura. Toda 

vez que haya sido aprobado. 

Nota:  

En el correo electrónico se envía la ficha informativa para el 

proveedor la que detalla el lugar de entrega, horario de 

atención y el contacto, así como la documentación para la 

entrega de productos o servicios  

▪ Documentación para la entrega de servicio: 

-Guía de Remisión del Proveedor en caso de 

productos. 

-Acta de Conformidad del Proveedor (en caso de 

servicios). 

-(1-copia) Orden de Compra u Orden de Servicio 

▪ Asimismo, se detalla la documentación a presentar 

por parte del proveedor para el pago de su factura: 

-Factura del Proveedor. 

-(1-copia) Orden de Compra u Orden de 

Servicio. 

-Guía de Remisión del Proveedor. 

-Acta de Conformidad del Proveedor. 

❖ El Asistente de Compras archiva en un file, las órdenes 

de compra y órdenes de servicio cada vez que realice 

una compra. 

Asistente de 

Compras 

8. 

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

❖ Verifica que los productos entregados cumplan 

con las características solicitadas en el 

formato Requerimiento Interno (posterior a 

la validación), así como con lo descrito en la 

Orden de compra y la guía de remisión. De 

estar conforme, firma y sella la guía de 

remisión. Caso contrario, se niega a firmar la 

Guía de Remisión. 

Nota:  

En caso se reciba el producto y se haya colocado el 

sello y/o firma en la Guía de Remisión, no será 

posible la devolución o el reclamo por los productos. 

Usuario 

Solicitante 

/ 

Asistente de 

Operaciones 
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S
E

R
V

IC
IO

S
 

❖ Verifica que el servicio entregado cumpla con 

las características solicitadas en el formato 

Requerimiento Interno (posterior a la 

validación), así como con lo descrito en la 

copia de la Orden de Servicio la orden de 

servicio y la guía de remisión. De estar 

conforme, firma el Acta de conformidad. Caso 

contrario, no está conforme con el servicio; el 

usuario solicitante no firma y no sella, el Acta 

de Conformidad presentados por el proveedor 

y presentará su reclamo dentro de los siete (7) 

días calendario de haberse efectuado la 

recepción. 

Usuario 

Solicitante 

Nota:  

En caso el Usuario solicitante reciba el servicio y coloque su 
sello y firma en el Acta de Conformidad, no será posible 
presentar el reclamo por el servicio. 

Usuario 

Solicitante / 

Asistente de 

Operaciones 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 

R
E

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

❖ Realiza la Evaluación de Proveedores, a los 
proveedores críticos de productos y servicios. 
Los principales criterios para evaluar son 
calidad, atención oportuna y precio. Dos veces 
al año. 

Nota: 

Asimismo, se realiza la Reevaluación de 

proveedores. Con frecuencia Anual. En ambos 

casos se realiza la retroalimentación. 

Asistente de 

Compras 

9

. 
❖ Coordina los pagos con el Jefe de Administración y 

Finanzas. 

Asistente de 

Compras / 

Responsable 

Contable 

10.  
❖  Valida la correcta recepción de factura, de lo contrario 

comunica al Asistente de Compras se realice el 
cambio correspondiente. 

Responsable 

Contable 

11.  

❖ Realiza la Encuesta de Satisfacción del Usuario 
Solicitante, cada mes. 

Nota:  

Para ello el Usuario Solicitante debe registrar la Encuesta 

de Satisfacción del Usuario Solicitante. Este formato 

deberá ser devuelto debidamente llenado por el Usuario 

solicitante dentro de los cinco días siguientes de recibido. 

Asistente de 

Compras 
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I. OBJETIVO: 

Establecer un estándar respecto a la codificación de los documentos y registros, con 

la finalidad que éstos puedan referirse fácilmente a un documento o registro 

específico, contemplado dentro del Sistema Integrado de Gestión. 

II. ALCANCE: 

Todos los documentos y registros elaborados dentro de la organización y 

mencionados en el presente documento relacionados al Mapa de Procesos y Mapa 

de Subprocesos contemplados en nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ Jefe de Proyecto 

• Garantizar la adecuada utilización de los códigos asignados para los 

documentos del SIG. 

▪ Coordinador de Sistema Integrado de Gestión 

• Capacitar el presente documento a todos los miembros del equipo que 

realicen la elaboración de documentos y registros, a fin de lograr un buen 

entendimiento y agilizar la elaboración de los mismos. 

• Garantizar el cumplimiento del presente documento. Así como solicitar la 

información para los fines que considere necesarios. 

• Revisar de los documentos y registros del SIG que son elaborados por 

los miembros del equipo. 

• Asignar y aprobar la codificación referente a los documentos requeridos 

por la organización, siempre que sea necesario.  

• Asegurara la difusión de los documentos y registros creados en la 

organización, a fin de garantizar su cumplimiento y establecer su correcta 

utilización. 

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

▪ SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
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V. DEFINICIONES: 

▪ Core: Procesos que son la razón de ser de la organización “corazón”. 

▪ Estándar: Documento que establece los parámetros, pautas, patrones y 

requisitos mínimos que se deben considerar para realizar un proceso. 

▪ Formato: Plantilla para la toma de datos y/o información. Presenta 

características determinadas en su estructura, composición y presentación. 

Cuando el formato contiene información se convierte en registro. 

▪ Informe: Exposición escrita sobre el estado de una cosa, persona o evento, 

sobre las circunstancias que rodean un hecho. 

▪ Instructivo: Describe de manera precisa (paso a paso) de cómo llevar a cabo 

una determinada actividad. 

▪ Manual: Documento que contiene una la descripción detallada de las 

consideraciones que debemos observar en el desarrollo de una actividad, 

operación o aplicación de una determinada función. 

▪ Manual de Calidad: El Manual de Calidad es la descripción de la norma ISO 

9001 en los procesos de la empresa. Contiene todos los procedimientos 

documentados de la organización en todos sus niveles. El tamaño de este 

manual puede diferir, dependiendo de la organización, alcance, productos, 

complejidad de procesos y competencia del personal. 

▪ Mapa: Representación gráfica. 

▪ No Core: Procesos que complementan a los procesos core. 

▪ Objetivos: Contribuyen al cumplimiento de las políticas, son medibles, 

establecen metas específicas, cuantificables, alcanzables, entre otros.  

▪ Organigrama: Representación gráfica correspondiente a la estructura de una 

empresa u organización entre sus diferentes partes y la función de cada una de 

ellas. 

▪ Perfiles: Conjunto de rasgos peculiares que en un puesto de trabajo engloba a 

nivel educación, formación, experiencia, habilidades y características. 

▪ Plan: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, 

producto, procesos, contrato específico o circunstancia. 

▪ Política: Manifiesto de las intenciones y compromisos generales de la 

organización concerniente a la toma de decisiones que conduce al desempeño 

y el accionar de nuestros colaboradores. 
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▪ Procedimiento: Documento que describe un conjunto de actividades u 

operaciones que debe realizarse de la misma manera para obtener siempre el 

mismo resultado bajo las mismas circunstancias y que se requiere para describir 

el cumplimiento con algún requisito específico de la Norma ISO, estándares y 

requisitos de nuestros clientes. Es el método o manera de ejecutar algo. 

Responde a preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? 

¿Quién es el responsable de hacer el trabajo? particular de nuestra 

organización. 

▪ Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro: Documento que contiene la 

descripción específica de la forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de 

manera correcta y segura desde el comienzo hasta el final, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿cómo 

hacer el trabajo o tarea de manera segura?. Los cuales son resultado de la 

matriz IPERC. 

VI. REFERENCIAS: 

▪ Internas: 

- MAP-SIG-001-DIAMOND - Mapa de Procesos. 

- MAP-SIG-002-DIAMOND - Mapa de Subprocesos. 

▪ Externas: 

- ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocablos”. 

- ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos”. 

- ISO 14001:2015 

- ISO 45001:2018 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

▪ Niveles de Documentos 

Los niveles de los documentos de la organización, se presentan en la siguiente 

tabla, en función a su valor en la organización y al sistema. Las posiciones que 

figuran en la Tabla N° 1. 
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Tabla 1: Niveles de Documentos en la Organización y su Abreviatura 

Nivel 
Documentos del Sistema 

Integrado de Gestión 
Abreviatura Nivel 

Documentos del Sistema 

Integrado de Gestión 
Abreviatura 

I Manual MAN IV Formato FOR 

I Política  POL IV Perfiles PER 

I Objetivos  OBJ IV 

Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y 

Medidas de Control 

IPERC 

II Mapa MAP IV Otros OTR 

II Plan PLN  

*Nota:  

Dentro de los registros están considerados como “otros” 

los diagramas de flujo didácticos referentes al 

procedimiento; mas no los que son propios de él, las 

Normas Internas, entre otros. 

II Organigrama ORG 

III Procedimiento PRO 

III 
Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro 
PETS 

III Instructivo INS 

III Informe INF 

 

▪ Procesos del Sistema Integrado de Gestión 

A continuación, se mencionan los procesos que conforman el Mapa de Procesos 

de la Organización.  

 

Tabla 2: Lista de Procesos del Sistema Integrado de Gestión 

CORE / 
NO CORE 

TIPO DE 
PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO INICIALES 

NO CORE 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Planeamiento Estratégico PST 

Gestión Contractual GCT 

Gestión de Proyectos GPY 

Gestión de Calidad GCA 

Gestión SSOMA SSOMA 

Responsabilidad Social RSS 

PROCESOS DE 

SOPORTE 

Gestión del Talento Humano GTH 

Gestión Financiera GFN 

Gestión Logística GLG 
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Gestión Comercial GCO 

CORE 
PROCESOS 

CLAVE 

Consultoría en SIG CSIG 

Mantenimiento M/E/C 

MANTTO-M 

MANTTO-E 

MANTTO-C 

Servicio en General SGR 

Proyectos M/E/C 

PRY-M 

PRY-E 

PRY-C 

 

VIII. Procedimiento de Codificación 

T-YY-XXX-DIAMOND 

T: Iniciales del tipo de 
documento: 

YY: Código del nombre de 
proceso 

XXX: Correlativo DIAMOND 

 

Nota: 

Ejemplo de codificación de documentos: 

▪ Codificaremos nuestro Organigrama correspondiente a la Organización. 

- T: Tipo de documento: ORG 

- YY: Código del nombre de proceso: GTH 

- XXX: 001 

Por lo tanto, la codificación es: ORG-GTH-001-DIAMOND 

▪ Codificaremos el quinto Informe de Seguridad. 

- T: Tipo de documento: INF 

- YY: Código del nombre de proceso: SSOMA 

- XXX: 005 

Por lo tanto, la codificación es: INF-SSOMA-005-DIAMOND 



CONSTRUCTORA  M L S    S.A.C. 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA 

Y SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

CONSULTA/ SOLICITUD DE CAMBIO  
ANEXO B.7 

Nro. de Documento  

Nombre del Proyecto:  

Código del Proyecto:   

Fecha de Elaboración:  

 

ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO  
 

Ing. 
Conceptual  
 
Ing. Básica 

 

 PRE FACTIBILIDAD 

 
                  Ing. Básica 
 
(Solo Proyectos Mayores)                       

    FACTIBILIDAD 

 
                Ing. Detallada 

        EJECUCION 

 
          Construcción 

       PRE-OPERACIÓN 

 
           Puesta en Marcha 
            

 

        PIR 

 
 
(Solo para proyectos 
de IyP) 

 
1.- Datos Generales 
Nro. CIG 0003 

Plano o Doc. de Referencia   

Disciplina Civil 

No. Orden de Servicio y/o 
Contrato 

HOB00117 

Contratista Constructora   MLS S.A.C. 

 

 

 

Instrucción con Orden de Proceder Inmediata  Instrucción sin Orden de Proceder  

 

 

2.- Consulta o Solicitud de Cambio  

-  

Nombre y firma del Originador: 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 
 

Firma Autorizada [La firma deberá ser del representante autorizado] 

Nombre y cargo: 
 
 
 
 
 

Fecha: 

3.- Instrucción o Respuesta de Información  

 
 

 
 

 

Respondido por: __________________________      Fecha: _____________________ 
 

Aprobaciones    
Firma Líder de Proyecto  
 

 Fecha:  

Firma Supervisor  

 

 Fecha:  

Firma Superintendente / Gerente 
(Sólo si la Instrucción es con Orden de Proceder Inmediata) 

 Fecha:  

 

 
 X

X 

  a 
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Descripción de la información a completar en cada columna

Interesado (Stakeholder)
dueño del requisito

Nivel de prioridad

Necesidad, oportunidades
u objetivos de negocio

Objetivo del proyecto

Entregables (EDT)

Diseño del producto

Desarrollo del producto

Estrategia y escenarios de
pruebas

Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los
objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también
puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se
estén empleando para gestionar la participación de los interesados.

INSTRUCTIVO DE MATRIZ DE
TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Columna

Identificación

Descripción del requisito

Versión

Estado actual

Última fecha estado

Criterios de aceptación

Nivel de complejidad

Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la
trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos
e su alcance.
Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está
inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la
EDT como su código EDT.
Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del
producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los
componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los
procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el
requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de
trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para
validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de
aceptación.
Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la
solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es
especificado en el registro de interesados del proyecto.

Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los
requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido,
aceptado, entre otros.
Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas
que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja,
moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades
específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación
estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.

ANEXO B.8

Instrucciones
Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede
definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el
requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo
requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales,
requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto
(solución).



Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]

Identificación
Descripción del

requisito Versión
Estado
actual

Última fecha
estado registrado

Criterios de
aceptación

Nivel de
complejidad

Necesidad, oportunidades
u objetivos de negocio

Objetivo del
proyecto

Entregables
(EDT)

Diseño del
producto

Desarrollo del
producto

Estrategia y
escenarios de

pruebas

Interesado (Stakeholder)
dueño del requisito

Nivel de
prioridad

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
ANEXO B.8
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I. OBJETIVO: 

Identificar las desviaciones respecto al producto y/o servicio brindado, a fin de tomar 

las acciones correspondientes para evitar su ocurrencia. 

II. ALCANCE: 

Se encuentran comprendidos aquellos procesos involucrados al producto y/o 

servicio que se brinda a Cía Minera Antamina u otros clientes. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ Los Representantes de la Alta Dirección: son responsables de brindar los 

recursos necesarios para gestionar las acciones respecto al tratamiento del 

producto y/o servicio no conforme que afecten al Sistema de Gestión de Calidad. 

▪ El Jefe de Gestión de Calidad de Programas y Operaciones: es responsable 

de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento. 

▪ El Gerente de Operaciones: es responsable de establecer las acciones 

correspondientes para el tratamiento de producto y/o servicio no conforme, 

garantizando que no vuelva a ocurrir. 

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

▪ AD: Alta Dirección. 

▪ CSIG: Comité de Sistema Integrado de Gestión. 

▪ JGCPO: Jefe de Gestión de Calidad de Programas y de Operaciones. 

▪ SIG: Sistema Integrado de Gestión. 

▪ AC: Acción Correctiva. 

▪ NC: No Conformidad. 

▪ PM: Proyecto de Mejora. 

▪ P/S: Producto y/o Servicio. 
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V. DEFINICIONES: 

▪ Incidencia: Son las no conformidades presentadas durante la entrega del 

producto y/o servicio, los cuales pueden convertirse en producto y/o servicio no 

conforme. 

▪ Documentos de salida: Es la Nota de Salida o Guía de Remisión que contiene 

el código de producto, descripción, unidad de medida, cantidad, entre otra 

información relativa a los materiales despachados. 

▪ No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito o procedimiento que 

afecte al Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Producto: Salida de la Empresa Diamond E.I.R.L. que puede producirse sin que 

se lleve a cabo ninguna transacción entre la empresa y el cliente. 

▪ Servicio: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas 

y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr 

un objetivo conforme con los requisitos especificados. 

▪ Producto no Conforme: Corresponde a un producto que no cumple con los 

requisitos del cliente; es decir son los productos entregados deteriorados y fuera 

de rango de aceptación. 

▪ Línea directa: Es el medio (vía correo electrónico y telefónico) que se utiliza 

para atender a las solicitudes, reclamos y/o consultas de los responsables de la 

entrega, de manera oportuna y eficaz.  

VI. REFERENCIAS: 

▪ Internas: 

- POL-SIG-001-DIAMOND “Política del SIG”. 

- OBJ-SIG-001-DIAMOND “Objetivos del SIG”. 

- MAP-SIG-001-DIAMOND “Mapa de Procesos”. 

- MAP-SIG-002-DIAMOND “Mapa de Subprocesos”. 

- ORG-SIG-001-DIAMOND “Comité del SIG”. 

- OTR-SIG-001-DIAMOND “Norma Interna de Codificación de Documentos y 

Registros del SIG”. 

- “Procedimiento de Regularización de Incidencias presentadas en la entrega 

de Producto/Servicio”. 

- “Procedimiento de Comunicaciones”. 
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▪ Externas: 

- ISO 9000:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocablos”. 

- ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”. 

- ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso” 

- ISO 45001:2018 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

– Requisitos con orientación para su uso”. 

- Contrato con Cía Minera Antamina. 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

7.1 Tipo de producto y /o servicio brindado: 

A continuación, se describe los productos y/o servicios relacionados a su requisito, 

los cuales son indispensables para garantizar la satisfacción de nuestro cliente. 

Producto y/o 

servicio 
Requisito 

Entrega de Servicio 

o Proyecto 

El Servicio o Proyecto debe de cumplir con el alcance establecido por el 

cliente y debe de tener todas las condiciones de calidad solicitadas. 

7.2 Producto y/o servicio no conforme 

No Conformidad Acción Inmediata 

Incumplimiento del plazo 

establecido para la entrega del 

producto en función a lo definido en 

el programa correspondiente 

Factores Climatológicos: Informar al cliente de las 

causas de la demora sucedida. Solicitar al cliente la 

ampliación del plazo establecido. 

Factores Sociales: Comunicar y coordinar con el Cliente 

para que tome acción sobre la situación generada e 

informe reinicio de labores. 

Factores Internos: Comunicar y coordinar con la Alta 

dirección, para que efectúe los cambios, 

abastecimientos, reparaciones, entre otros. 

Producto no cumple con los 

parámetros de control establecidos 

por fallas de los equipos utilizados 

para la operación. 

No continuar con la operación. 

Coordinar con el área de Logística para la reparación y/o 

reposición del equipo. 

Volver a ejecutar la operación. 

Deterioro o mal funcionamiento tras 

la entrega al cliente. 

Coordinar con el cliente e iniciar las reparaciones 

necesarias. 
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7.3 Acciones para el tratamiento del Producto/Servicio No Conforme 

Acción Descripción 

Acciones de Mejora  

De acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento 

realizado, definen junto con el equipo de trabajo, las 

acciones de mejora para corregir o mejorar las no 

conformidades identificadas, de tal forma que su 

implementación permita el cumplimiento de los requisitos 

y evitar desviaciones que se pudieran presentar; éste 

registro se realiza en los formatos Solicitud de Cambio. 

Autorización de su uso. 

Liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente (Alta dirección y/o Residente de 

Operaciones) y, cuando sea aplicable, bajo 

consentimiento del cliente. 

Rechazo 

Tomando acciones para impedir su uso o aplicación 

originalmente previsto, de acuerdo con los requisitos del 

contrato y otras autoridades. 

 

VIII. SIPOC: 

S (PROVEEDOR) I (ENTRADA) P (PROCESO) O (SALIDA) C (CLIENTE) 

Ejecutivo SAC 

Matriz de 

registro de 

línea directa  

Tratamiento de 

P/S no 

conforme 

Matriz de 

Producto y/o 

Servicio no 

conforme         

Cía Minera 

Antamina. 

 Reporte de 

incidencias 

presentadas 

en las O/S.  

Modelo de mejora 

continua PHVA  Auxiliar de 

Logística Inversa 

 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Referencia el FOR-SIG-001-DIAMOND Matriz de indicadores ISO. 

 

 

 



 

PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME 

CÓDIGO 

ANEXO 

B.9 

VERSIÓN 

VIGENCIA 

PÁGINA 

 

5 
 

X. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

❖ Registra y Clasifica (tipifica) los P/S según los tipos 

mencionados en las consideraciones generales Matriz de 

producto y/o servicio no conforme. 

Nota: 

El registro y clasificación de los P/S recibidos será cada vez, que se 

identifiquen NC en la Matriz de registro de línea directa y/o el 

Reporte de incidencias presentadas en Cía Minera Antamina.  

❖ Envía el informe de la Matriz de producto y/o servicio no 

conforme al Analista del SIG, todos los viernes. 

Asistente SIG 

2 

❖ Analiza y evalúa la tendencia por tipo de P/S no conforme, de 

los datos mostrados en la Matriz de producto y/o servicio 

no conforme a fin de brindar una alternativa de solución. 

❖ Envía la información consolidada del resultado del análisis  al 

JGCPO. 

Analista del SIG  

3 

❖ Verifica los resultados de la información para que se tomen 

las acciones correspondientes. 

Nota:  

Dicha verificación se realiza en conjunto con la Analista del SIG. 

JGCPO 

4 

❖ Establece la acción a seguir según la metodología del 

Modelo de mejora continua – PDCA. 

❖ Coordina con el asistente de programas para formular el 

PHVA, mediante correo electrónico.  

Responsable del 
proceso 

5 

❖ Recibirá la comunicación del responsable del proceso y 

asignará una fecha para formular el PHVA, teniendo en 

cuenta que se debe dar prioridad a los casos críticos. 

❖ Procede a formular el PHVA con el responsable del proceso. 

Nota:  

El asistente de Programas tiene un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

para la formulación del PDCA. 

Asistente de 
Gestión de 
Programas/ 

Responsable del 
proceso 

6 

❖ Realiza el seguimiento de las actividades del PHVA. 

❖ Revisa las actividades en el PHVA y su cierre. 

❖ Se gestiona las firmas. 

Asistente de 
Gestión de 
Programas 
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7 

❖ Firma el PHVA cerrado, toda vez que se haya finalizado. 

Nota: 

No se puede firmar un PDCA si las actividades no están cerradas 

en su totalidad. 

JGCPO y 
Responsable del 

proceso 

 

❖ Se verifica la efectividad del PHVA para asegurar que no se 

vuelva a presentar la ocurrencia de los P/S no conformes. 

❖ Si el PHVA no es efectivo, se informa al comité y se vuelve a 

establecer la acción a seguir según la metodología PHVA. 

Analista del SGC. 
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I. OBJETIVO: 

Contar con un procedimiento para la recepción, verificación, clasificación, análisis y 

entrega, velando por el registro permanente, de los bienes de consumo, bienes 

devolutivos en servicio, bienes faltantes, bienes inservibles y obsoletos que emplea 

la Empresa Diamond para el cumplimiento del alcance de la orden que le haya sido 

encomendada. 

II. ALCANCE: 

Lo dispuesto en el presente Procedimiento será de cumplimiento obligatorio por los 

funcionarios y trabajadores de las diferentes Áreas, cualquiera sea su nivel jerárquico 

o condición laboral. Aplica para la realizacio de la toma física de inventario de todos 

los bienes a cargo de la Empresa Diamond E.I.R.L., los cuales se encuentran 

ubicados en las dependencias, almacenes y espacios en los diferentes contextos que 

se desarrollen proyectos. 

III. RESPONSABILIDADES: 

▪ El Responsable de Logística; es el encargado de supervisar el cumplimiento 

del presente Procedimiento, siendo responsables de su cumplimiento el Área de 

Gestión Logística. 

▪ Asistente de Almacén; Mantener actualizadas las novedades, movimientos y 

saldos de bienes en almacén, servicio o en poder de terceros, debidamente 

clasificados por dependencias y responsables. Reportar oportuna y 

adecuadamente al área de Logística, los resúmenes de los saldos y movimientos 

y la documentación relacionada con las novedades del Almacén. 

▪ Trabajadores DIAMOND; cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, 

son responsables directos de la utilización y existencia física, permanencia y 

conservación de cada uno de los bienes patrimoniales que se les asignan para 

el ejercicio de sus funciones, así como los materiales que se usarán para la 

ejecución de los servicios, debiendo tomar las medidas de seguridad necesarias, 

para evitar pérdidas, sustracciones o deterioro de estos. 

IV. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS: 

No Aplica. 



 

INVENTARIO Y ALMACÉN 

CÓDIGO 

ANEXO 

B.10 

VERSIÓN 

VIGENCIA 

PÁGINA 

 

2 
 

V. DEFINICIONES: 

▪ Bienes de consumo: Son aquellos bienes que se extinguen con el primer uso 

que se hace de ellos, o cuando al agregarlos, o aplicarlos a otros desaparecen 

como unidad independiente o como materia autónoma, y entran a constituir o 

integrar otros bienes. 

▪ Bienes Devolutivos en Servicio: Son los bienes de propiedad de la empresa, 

que se encuentran en uso de dependencias, funcionarios, y terceros, para el 

desarrollo de su función administrativa o cometido de servicio: Maquinaria y 

Equipo, Muebles y enseres y equipo de Oficina, Equipo de Comunicación y 

Computación, Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, Equipo de Comedor 

y despensa. 

▪ Bienes Faltantes: Son aquellos bienes que se encontraban registrados en el 

inventario de la entidad, pero al momento de realizar la toma física no se 

encuentran los mismos. O bien porque éstos hayan sido hurtados o bien porque 

haya desaparecido definitivamente del servicio. 

▪ Bienes Inservibles y Obsoletos: Son aquellos que se encuentran en un estado 

de deterioro, desgaste, obsolescencia física y no son de utilidad para el servicio 

de la entidad. 

▪ Inventario de Bienes en Almacén: Esla verificación cuantitativa de los bienes, 

Propiedades, Planta y Equipo (devolutivos), que se encuentra en los almacenes 

de la entidad y/o registrados en las cuentas de bodega o a cargo del bodeguero, 

para ser utilizados en el futuro (nuevos o para reutilización), por estar en o para 

mantenimiento o por haber sido reclasificados para ser dados de baja. 

▪ Inventario de Bienes en Servicio: Es la verificación física del conjunto de 

elementos o bienes en uso y a cargo de las diferentes unidades operativas, áreas 

o dependencias de la entidad y empleados que se desempeñen en ellas. 

▪ Toma física de inventario: Es la verificación física de los bienes o elementos 

en los almacenes, bodegas, depósitos, dependencias, y a cargo de usuarios, 

etc., con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, contra los saldos 

registrados en las bases de datos de Inventarios y en las cuentas contables. 

▪ Control Ambiental: Para fines del presente procedimiento se refiere al control 

de bienes patrimoniales por ambiente. 

VI. REFERENCIAS: 

No Aplica. 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES: 

De comprobarse descuido o negligencia por pérdidas, sustracción o deterioro de 

algún bien, se le imputará la correspondiente responsabilidad económica del usuario 
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a quien estuviere asignado, a efectos de la recuperación, reposición y/o reembolso 

del bien patrimonial al valor de mercado. 

 

NORMAS GENERALES 

Para efectos del presente Procedimiento, se entiende por “Acta de Asignación 

Personal de Bienes Patrimoniales”, a los bienes que son entregados a los usuarios 

trabajadores de Empresa Diamond para el desempeño de sus funciones y el 

cumplimiento de los alcances de los servicios o proyectos, que deberá ser registrada 

para su oportuno control y posterior constatación física mediante inventarios 

periódicos, acción que debe realizar el Área de Logística. 

El control posterior de las “Actas de Asignación Personal de Bienes 

Patrimoniales”, se efectuará recurriendo a las especificaciones siguientes: 

a. Código patrimonial. 
b. Usuario responsable 
c. Ubicación y descripción del bien.  
d. Detalles técnicos de los bienes, dejando constancia documentada de los 

mismos. 

Dicho control, se efectuará para resguardar los bienes patrimoniales y ayudar a 

detectar pérdidas, sustracción o robos a los que están expuestos; en caso de verificar 

un faltante se deberá iniciar la investigación y evaluar las posibles deficiencias de los 

controles con el fin de que sean mejorados. 

VIII. SIPOC: 

S 

(PROVEEDOR) 
I (ENTRADA) P (PROCESO) O (SALIDA) C (CLIENTE) 

Área de 

Administración y 

Finanzas 

 

Acta Personal de 

Asignación de 

Bienes 

 

-Recepción de 

Producto. 

- Almacén de 

Materiales. 

- Control de 

Movimientos 

Internos / 

Externos. 

-Toma Física de 

Inventario. 

Acta de 

Inventario 

General de 

Existencias 

Área de Logística 

 

IX. INDICADORES DE GESTIÓN: 

Referencia el FOR-SIG-001-DIAMOND Matriz de indicadores ISO. 
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X. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  

❖ Se recibe los bienes y la documentación que respalda la 

compra, según detalle: 

a) De la Jefatura de Administración y finanzas vienen 

las órdenes de compra. 

b) Contratos o documentos que respaldan una 

donación, traslado, permuta o dación en pago. 

Nota: 

- Se reciben los bienes de consumo, asegurándose que el 

suministro cumpla con las características establecidas en la 

orden de compra, contrato, o documentación de respaldo, 

verificando que la cantidad y los productos físicos estén en 

buen estado, sin daño, o próximos a vencer, dependiendo 

del tipo de materiales. 

- Sí cumplen con todas las especificaciones y están en buen 

estado, procede a firmar de recibido la factura o 

documentación de respaldo, caso contrario no acepta los 

productos. Actas de Asignación Personal de Bienes  

- Si no cumplen con las especificaciones o no están en buen 

estado, se elabora un reporte de estos y se regresan al 

proveedor, para su cambio. Reporte de devolución de 

Requerimiento  

Usuario 

Solicitante 

2.  
❖ Una vez recibidos los bienes, los ordena en la sección 

correspondiente, de conformidad a la naturaleza de 

estos. 

Usuario 

Solicitante  

3.  

❖ De conformidad a la factura, contrato o documentación 

de respaldo, registra el ingreso de los bienes en el 

sistema informático o manual. 

❖ Verifica el registro del ingreso de los bienes en sistema 

informático y actualización de existencias. 

Responsable de 

Almacén 

4.  

❖ Registra la salida de los bienes en el sistema 
informático, imprime informe del envío y lo archiva junto 
con el formulario Salida de Bienes de Consumo, 
Capitalizables y Servicios. 

❖ Prepara reporte de nuevo saldo de existencias en 
bodega de almacén. 

Responsable de 

Almacén 
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5.  

❖ Elabora un listado de todos los bienes de consumo 
existentes en el almacén, que han perdido la posibilidad 
de ser utilizados, por motivos de obsolescencia, 
desgaste, deterioro, pérdida, destrucción, vencimiento, o 
que ya no son útiles para los fines de la organización y 
remite la información al jefe de Logística, en formato 
Solicitud de Descargo de Bienes de Consumo, 
justificando el motivo de descargo para cada clase de 
bienes. 

6.  
❖ Revisa propuesta de almacén y si considera procedente 

valida y presenta propuesta de descargo al Jefe de 
Administración y Finanzas. 

Jefe de 

Logística 

7.  

❖ Da instrucciones para que se abra un expediente, y 

delega a un empleado distinto al personal del almacén, 

para que inspeccione los bienes de conformidad a la 

propuesta presentada. 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 

8.  
❖ Inspecciona los bienes y presenta un informe sobre el 

estado de estos al Jefe de Administración y Finanzas; 

con recomendación sobre su descargo. 

Personal 

Designado 

9.  

❖ Realiza el análisis del informe, determina la pertinencia 

de la solicitud de descargo y decide: 

a) Si del informe concluye que no procede el 

descargo, denegará el trámite y notificará al 

Responsable del Almacén. 

b) Si del informe concluye que procede el descargo 

de los bienes, instruye se realice el procedimiento y 

destino de estos de acuerdo con recomendaciones: 

venta, traslado, donación, permuta, dación en pago o 

destrucción, para lo cual aplica la normativa y 

procedimientos legalmente establecidos. 

Nota: 

Para cualquiera de los casos se nombra una comisión 

transitoria. 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 
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10.  

❖ Entrega los bienes a Comisión nombrada para tal fin, el 

técnico auxiliar de almacén elabora el egreso respectivo, 

dejando constancia que los bienes entregados son de 

descargo y no para consumo. 

Responsable de 

Almacén 

11.  ❖ Presenta informe al Jefe de Administración y Finanzas 

con el formato de Requerimiento Interno firmado. 

Comisión 

Nombrada 

12.  ❖ Envía expediente con toda la documentación surgida 

durante el proceso a la Jefatura de Logística. 
Jefe de 

Administración 

y Finanzas 
13.  

❖ Instruye al Jefe de Logística que se levante inventario 

físico de los bienes de consumo en Almacén y designa 

personal necesario e idóneo.  

14.  ❖ Informa a Encargado de Almacén e instruye facilite la 

verificación física. 

Jefe de 

Logística 

15.  
❖ Realizan el inventarío físico por una lista de chequeo y se 

compara con el registro de existencias para determinar 

inconsistencias. 

Personal 

Designado / 

Responsable de 

Almacén 

16.  

❖ Elabora reporte de las existencias encontradas en el 

Almacén y su consistencia o inconsistencia con relación 

a los registros.  

❖  Envía reporte al Jefe de Administración y Finanzas. 

Personal 

Designado 

17.  

❖ Recibe el reporte enviado y se tiene en cuenta lo 

siguiente: 

a) Si el reporte es satisfactorio, da el visto bueno al 

mismo y ordena se archive. 

b) Si el informe no es satisfactorio ordenase busquen 

las causas de la inconsistencia y se tomen las 

medidas correctivas, o se aplican sanciones legales, 

según sea el caso. 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 
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18. . 

❖ Elabora los informes mensuales: 

- Control de Ingresos y Salidas del Almacén General por 

factura. 

- Control de Ingresos y Salidas del Almacén General por 

Objeto Específico. 

❖ Envía informes mensuales al Jefe de Logística y a los 

Jefes de Área sobre los ingresos y salidas de los bienes 

del Almacén General. 

Responsable de 

Almacén 

19.  
❖  Envía Acta final del Inventario general de Existencias 

a las áreas que le indique el Jefe de Logística. 

 



CÓDIGO
VERSIÓN
VIGENCIA
PÁGINA

Columna

Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.

INSTRUCTIVO DE LECCIONES
APRENDIDAS

ANEXO B.11

Instrucciones
Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Jefe de Proyecto, Residente de Operaciones o Supervisor de Operaciones.

Indicar el medio por el cuál se recomienda difundir esta lección aprendida (email, intranet,
web, memorando, reunión, llamada telefónica, etc.)

Número de la lección aprendida.
Rol del miembro del equipo que identificó la lección aprendida.

Indicar la fase del proyecto en la que se identificó la lección aprendida.

Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un
proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales,
Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las
áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad,
comunicaciones, entre otros.

Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que
debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto
(oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.

Alusivo a la situación presentada.

Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección
aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.

Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo:
Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento
de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad,
insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por
ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a
una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se
puedan medir.

Describir la acción que se llevó a cabo.
Describir el resultado obtenido después de tomar la acción del punto anterior.
Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente
nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto
positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir
la situación.

Indicar en qué momento y cómo se puede utilizar esta lección aprendida más adelante en
el proyecto.

Indicar en qué momento y cómo se puede utilizar esta lección aprendida en un futuro
proyecto.

Indicar qué persona o rol debería ser informado de esta lección aprendida.

Descripción del Impacto en
los objetivos del proyecto

Nombre del Proyecto
Código de Proyecto (ID)
Responsable del Proyecto
Fecha
#
Rol del equipo del proyecto

Fase en la que se dio la
lección aprendida (Inicio,
Planificación, Ejecución,
Monitoreo y Control, Cierre)

Área / Categoría

Amenaza / Oportunidad

Título

Descripción de la Situación

Medio de difusión

¿Cuál fue la acción tomada?
¿Cuál fue el resultado?

Lección Aprendida

¿Dónde y cómo puede
utilizarse este conocimiento
en el proyecto actual?

¿Dónde y cómo puede
utilizarse este conocimiento
en un proyecto futuro?

¿Quién debería ser informado
acerca de esta lección
aprendida?
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#
Rol del

equipo del
proyecto

Fase en la que se
dio la lección

aprendida (Inicio,
Planificación,

Ejecución,
Monitoreo y

Control, Cierre)

Área /
Categoría Fecha Amenaza /

Oportunidad Título
Descripción

de la
Situación

Descripción del
Impacto en los
objetivos del

proyecto

¿Cuál fue la
acción tomada?

¿Cuál fue el
resultado?

Lección
Aprendida

¿Dónde y cómo
puede utilizarse

este
conocimiento
en el proyecto

actual?

¿Dónde y
cómo puede

utilizarse este
conocimiento

en un
proyecto
futuro?

¿Quién
debería ser
informado

acerca de esta
lección

aprendida?

Medio de
Difusión

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS ANEXO B.11

Proyecto:
ID del proyecto:

Responsable del proyecto:
Fecha
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O/S N°

SEGURIDAD

Fecha: / /

ANEXO B.12
SATISFACCIÓN DE NUESTRO

CLIENTE
R

EC
O

M
EN

D
A

C
IÓ

N Señale aspectos para mejorar en el servicio brindado:

Cómo califica la asistencia técnica ofrecida por parte de nuestros
profesionales. ①②③④⑤
El Informe o Dossier presentado cumple con la información necesaria
para contribuir con su gestión. ①②③④⑤
Durante la ejecución del producto o servicio se ha cumplido con los
estándares de seguridad. ①②③④⑤

La clave de nuestro ÉXITO! … ¡La Satisfacción de Nuestro Cliente!

¿Cómo califica la apertura al diálogo y comunicación por parte de
Nuestro Equipo de Trabajo? ①②③④⑤

TI
EM

PO

El plazo de entrega del producto o servicio, cumple con lo establecido
en la orden de servicio y la operatividad técnica. ①②③④⑤

MES DE LA ORDEN: Octubre 4 Bueno
5 Muy Bueno

¿Cómo califica el tiempo de atención de consultas  o reportes diarios,
referente al estatus de su requerimiento?. ①②③④⑤

G
EN

ER
A

L

Ante un problema o emergencia presentado en su área, ¿Cómo
calificaría la capacidad de respuesta por parte de Nuestro Equipo de
Trabajo?.

①②③④⑤

Como califica nuestra Comunicación y Relacionamiento con el Cliente. ①②③④⑤

ÁREA   Supervisor

Cononocer la percepción de nuestro cliente respecto al producto o servicio brindado.

OBJETIVO:

GERENCIA USUARIO
  Superintendente

3 Regular

      Firma

Datos Generales

Calificación de la Evaluación

Califique del 1 A 5 ( 1:Muy Malo; 2:Malo; 3: Regular; 4: Bueno; 5:Muy Bueno), marcando con un aspa (x) la casilla que considere
apropiada en cada caso:

El producto o servicio brindado, cumple los requerimientos o
especificaciones técnicas. ①②③④⑤

C
A

LI
D

A
D

INDICACIONES:

  Supervisor Senior

LEYENDA
DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 1 Muy Malo

2 MaloServicio de construcción de bordillos y cunetas entre el Km26-
28 para optimizar el manejo de agua de la plataforma de la vía

S04069
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M
E

N
T

A
R

P
R

O
Y

E
C

T
O

E
X

T
E

R
N

O

x x x x

8

8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Entradas
   Acta de constitución del proyecto x

   Plan de gestión de los requisitos x

   Plan de gestión de los riesgos x

   Plan de involucramiento de los interesados x

   Línea base del alcance x

   Registro de supuestos

   Documentación de requisitos x

   Matriz de trazabilidad de requisitos x

   Registro de riesgos x

   Registro de interesados x
Salidas
   Plan de gestión de la calidad x

   Métricas de Calidad x

   Actualizaciones x

8.2 GESTIONAR LA CALIDAD
Entradas
   Plan de gestión de la calidad x

   Registro de lecciones aprendidas x

   Mediciones de control de calidad x

   Métricas de calidad x

   Informe de riesgos x

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

C.1 CUESTIONARIO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD DEL PMBOK-V6

N
° 

en
 P

M
B

O
K

-V
6

COMPONENTE
DOCUMENTO

Bach. Pamela Solange Henostroza Carrillo
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Salidas
   Informes de Calidad x

   Documentos de prueba y evaluación x

   Solicitudes de cambio x

   Actualizaciones x

8.3 CONTROLAR LA CALIDAD
Entradas

   Plan de gestión de la calidad x

   Registro de lecciones aprendidas x

   Métricas de calidad x

   Documentos de prueba y evaluación x

   Solicitudes de cambio x

   Entregables x

   Datos de desempeño del trabajo x
Salidas
   Mediciones de control de calidad x

   Entregables verificados x

   Informacón del desempeño del trabajo x

   Solicitudes de cambio x

Actualizaciones x

Bach. Pamela Solange Henostroza Carrillo
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ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD

INDICACIONES:
DESCRIBIR LOS ATRIBUTOS DE REQUISITOS QUE SE CAPTURARÁN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y ESPECIFICAR CONTRA QUE OTROS
DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL PROYECTO SE HARÁ LA TRAZABILIDAD.
* En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información:
  1. Atributos de Requisitos, que incluye: identificación, descripción, estado actual, última fecha de estado registrado, criterio de aceptación, nivel de
complejidad.
  2. Trazabilidad hacia: necesidad, oportunidad u objetivos de negocio, objetivo del proyecto, entregables, diseño del producto, desarrollo del producto,
estrategia y escenarios de pruebas, interesado y nivel de prioridad.*

INDICACIONES:
DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS.
* La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad
de cada requisito documentado.
  Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor.*

MÉTRICAS DEL PRODUCTO

INDICACIONES:
DESCRBIR LAS MÉTRICAS QUE SE USARÁN Y SUSTENTAR PORQUÉ SE USARÁN.
* El grado de satisfacción de los participantes respecto al curso debe ser como mínimo de 3.5 sobre 5.0, caso contrario se realizará un seguimiento de las
actividades y se tomarán las acciones correctivas necesarias.*

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN
INDICACIONES:
DESCRIPCIÓN DE COMO SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN
LOS IMPACTOS; CÓMO SE RASTRERÁN, MONITOREARÁN Y REPORTARÁN, Y CÚALES SON LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS
PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.
* Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente:
  1. Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado.
  2. El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y
reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto.
  3. Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio.
  4. Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tengan en el proyecto.*

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES DE REQUISITOS
INDICACIONES:
DESCRIBIR CÓMO SE PLANIFICARÁN, SEGUIRÁN Y REPORTARÁN ESTAS ACTIVIDADES.
* 1. Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de iniciación y planificación del proyecto.
  2. Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.*

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS ANEXO C.2

Datos Generales

ID DEL PROYECTO
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

REQUISITOS
DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD OTORGADA POR
EL STAKEHOLDERSTAKEHOLDER

REQUISITOS NO FUNCIONALES

INDICACIONES:
DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFORMANCE, SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.

STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA POR
EL STAKEHOLDER

REQUISITOS
DESCRIPCIÓN

DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL
PROYECTO.

REQUISITOS DE CALIDAD

INDICACIONES:
DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA SATISFACCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.

STAKEHOLDER PRIORIDAD OTORGADA POR
EL STAKEHOLDER

REQUISITOS
DESCRIPCIÓN

INDICACIONES:
DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, ETC.

ANEXO C.3
DOCUMENTACIÓN DE

REQUISITOS

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO
INDICACIONES:
DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO PARA PERMITIR LA TRAZABILIDAD DE
ÉSTOS.

REQUISITOS FUNCIONALES

NOMBRE DEL PROYECTO
ID DEL PROYECTO

Datos Generales

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
INDICACIONES:



RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO

COMERCIALES
SOCIALES

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

INDICACIONES:

REGLAS DEL NEGOCIO

ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE
ACEPTAR EL PROECTO.

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

TÉCNICOS
DE CALIDAD
ADMINISTRATIVOS

OTROS
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Equipo de G.
Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros

Equipo de G.
Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros
Equipo de G.
Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros

Dirigir actividad, responsable
directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.

Dirigir actividad, responsable
directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.

Dirigir actividad, responsable
directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.

Identificación de
Riesgos

Análisis Cualitativo
de Riesgos

Sponsor y usuarios.
PM y equipo de
pproyecto.

* El director del proyecto determina la necesidad y viabilidad*

Planificación de
Gestión de los
Riesgos

ID DEL PROYECTO

Guía del PMBOK - V6

Checklist de riesgos

Definición de
probabilidad e impacto.
Matriz de probabilidad
e impacto.

Sponsor y usuarios.
PM y equipo de
pproyecto.

Sponsor y usuarios.
PM y equipo de
pproyecto.
Archivos históricos
de proyectos.

Sponsor y usuarios.
PM y equipo de
proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGOS

ANEXO C.4

Datos Generales

NOMBRE DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
FUENTES DE

INFORMACIÓNPROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO

Planificación de
Gestión de los
Riesgos

Identificación de
Riesgos

Análisis Cualitativo
de Riesgos

Sponsor y usuarios.
PM y equipo de
pproyecto.
Archivos históricos
de proyectos.

RESPONSABILIDADESROLES PERSONAS

Análisis Cuantitativo
de Riesgos

Seguimiento y
Control de los
Riesgos

Planificación de
Respuesta de los
Riesgos

Elaborar Plan de Gestión de los
Riesgos.

Identificar que riesgos pueden
afectar el proyecto y documentar sus
características.

Evaluar probabilidad e impacto.
Establecer ranking de importancia.

Definir respuesta a riesgos.
Planificar la ejecución de respuestas.

Verificar la ocurrencia de riesgos.
Supervisar y verificar la ejecución de
respuestas.
Verificar aparición de nuevos
riesgos.



De acuerdo al cronograma.

De acuerdo al cronograma.

De acuerdo al cronograma.

De acuerdo al cronograma.

Al inicio del
proyecto.

* El director del proyecto determina la necesidad y viabilidad*

Al inicio del
proyecto.
En cada reunión
de equipo de
proyecto.

Al inicio del
proyecto.
En cada reunión
de equipo de
proyecto.

Al inicio del
proyecto.
En cada reunión
de equipo de
proyecto.

_ Plan de Proyecto

_ Plan de Proyecto
_ Reunión de Coordinación
Semanal.

_ Plan de Proyecto
_ Reunión de Coordinación
Semanal.

_ Plan de Proyecto
_ Reunión de Coordinación
Semanal.

Planificación de
Gestión de los
Riesgos

Identificación de
Riesgos

Análisis Cualitativo
de Riesgos

Análisis Cuantitativo
de Riesgos

Planificación de
Respuesta de los
Riesgos

Análisis Cualitativo
de Riesgos

Planificación de
Respuesta de los
Riesgos

Seguimiento y
Control de los
Riesgos

Análisis Cuantitativo
de Riesgos

Dirigir actividad, responsable
directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.

Dirigir actividad, responsable
directo.
Proveer definiciones.
Ejecutar Actividad.

Planificación de
Gestión de los
Riesgos

Identificación de
Riesgos

Seguimiento y
Control de los
Riesgos

Equipo de G.
Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros

Equipo de G.
Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros

Análisis Cuantitativo
de Riesgos * El director del proyecto determina la necesidad y viabilidad*

Planificación de
Respuesta de los
Riesgos

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

PERIOCIDAD DE EJECUCIÓNMOMENTO DE
EJECUCIÓN ENTREGABLE DEL EDT

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL

PERIOCIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO



De acuerdo al cronograma.

Planificación de
Gestión de los
Riesgos
Identificación de
Riesgos
Análisis
Cualitativo de
Riesgos

Análisis
Cuantitativo de
Riesgos

Planificación de
Respuesta de los
Riesgos

Seguimiento y
Control de los
Riesgos

_ Informe de
Monitoreo de Riesgos
_ Solicitud de cambio
_ Acción correctiva

Identificación y
Evaluación
Cualitativa de
Riesgos

Plan de Gestión de
los Riesgos

Evaluación
Cuantitativa de
Riesgos

Plan de Respuesta
de los Riesgos

Seguimiento y
Control de los
Riesgos

En cada fase del
proyecto.
En cada reunión
de equipo de
proyecto.

_ Plan de Proyecto
_ Reunión de Coordinación
Semanal.

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

FORMATO CONTENIDO FRECUENCIA O
PERIOCIDAD

PROCESO EN
QUE SE
GENERA

RESPONSABLE DE
GENERARLO
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Muy alto Mayor a 0.51

Alto Menor a 0.51

Moderado Menor a 0.31

Bajo Menor a 0.11

Muy bajo Menor a 0.06

Alcance
Tiempo
Costo
Calidad

Alcance
Tiempo
Costo
Calidad

NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

ANEXO C.5

Datos Generales
ID DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

PROB X IMPACTOTIPO DE RIESGO

CAUSA
RAÍZ

ENTREGABLES
AFECTADOS

DESCRIPCIÓN
DEL RIESGO

OBJETIVO
AFECTADOTRIGGER TIPO DE RIESGOPROB X

IMPACTO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA
CÓDIGO DEL

RIESGO
ESTIMACIÓN
DE IMPACTO

ESTIMACIÓN
DE PROB

TOTAL PROB X IMPACTO

TOTAL PROB X IMPACTO
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NOMBRE DEL PROYECTO

INFORME DE MONITOREO DE
RIESGOS

ANEXO C.7

Datos Generales

ID DEL PROYECTO

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS INICIALMENTE

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO



EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTIGENCIA

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS

DEFINICIÓN DE TRIGGERS



Análisis de Causa

Fecha de análisis: Área de origen:

Acción Correctiva
Fecha

ProgramadaResposableActividades a realizar

SOLICITUD DE ACCIONES
CORRECTIVAS

No Conformidad / Potencial No Conformidad

Acciones Inmediatas

ResponsableActividades a realizar

Datos Generales

ID DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

ANEXO C.8

CÓDIGO
VERSIÓN
VIGENCIA
PÁGINA

Acción Correctiva Producto No Conforme

Origen de la Detección:
Auditoria(Interna/Externa) Revisión del SGI Producto No Conforme
Acc. Correctiva No Efectiva Control del Proceso Queja/Reclamos
Hallazgo del Personal Incumplimiento de Req. Legal Otro:

Descripción

Fecha de detección: Responsable de la detección:
NOTA RECORDATORIA: El plazo máximo para la presentación del Análisis de Causa y Propuesta de Acción Correctiva con
fecha programada, según el procedimiento de Auditorias Internas del S GI es de 03 d í as há b i l es de haberse registrado
la No Conformidad

Fecha de
Implantación

Fecha
Real



Fecha de ejecución de la Acción Correctiva
Fecha : Aprobación (Responsable del área/proceso):

Eficacia de la Acción correctiva

ACC. CORREC. EFICAZ ACC. CORREC./NO EFICAZ

Fecha Auditor Observaciones
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INTERÉS EN EL PROYECTO OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA
GANAR SOPORTE O REDUCIR

OBSTÁCULOS

STAKEHOLDER
(PERSONA O GRUPO)

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS ANEXO C.9

Datos Generales
ID DEL PROYECTO
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GERENTES FUNCIONALES

USUARIOS / CLIENTES

PROVEEDORES / SOCIOS DE
NEGOCIOS

ENTIDADES PÚBLICAS

POBLACIÓN

SUPERVISIÓN

OTROS STAKEHOLDERS

_ Gerente General.
_ Jefe de Administración y Finanzas.
_ Responsable de Logística.

Cía Minera Antamina

_ Ministerios de Tranportes y Comunicaciones MTC.
_ PROVIAL

* Cuando se hacen trabajos en la ruta del mineroducto de
Cía Minera Antamina.*

SUBCONTRATOS

ROL GENERAL STAKEHOLDERS

SPONSOR

PORTAFOLIO MANAGER

Cía Minera Antamina

Ing. Sara Alva Obando

_ Residente de operaciones.
_ Responsable de oficina técnica.
_ Supervisor de operaciones.
_ Ingeniero SSOMA.

EQUIPO DE
PROYECTO

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE GESTIÓN DE
PROYECTO

OTROS MIEMBROS DEL
EQUIPO DE PROYECTO

PROGRAM MANAGER

PERSONAL DE LA OFICINA DE
PROYECTOS

GERENTE DE OPERACIONES

LISTA DE STAKEHOLDERS ANEXO C.10

Datos Generales

NOMBRE DEL PROYECTO

POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

ID DEL PROYECTO
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BAJO MEDIO

A
 F

A
VO

R ESTRATEGIA:
Construir una
coalición.

N
O

R
M

A
L ESTRATEGIA:

Ganar construyendo
sobre una coalición.

EN
 C

O
N

TR
A

ESTRATEGIA:
Dejarlo solo.

: Nivel de Autoridad
: Preocupación o Conveniencia.

ESTRATEGIA:
Sacarlo del juego,
crear distracción o
fragmentar opinión.

ESTRATEGIA:
Mantener la situación
ideal.

ALTO

PODER SOBRE EL PROYECTO

IN
TE

R
ÉS

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
YE

C
TO

PODER
INTERÉS

NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ PODER VS INTERÉS

CLASIFICACIÓN DE
STAKEHOLDERS

ANEXO C.11

Datos Generales

ID DEL PROYECTO
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A
LT

A
B

A
JA

BAJO ALTO

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS ANEXO C.12

Datos Generales

ID DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ PODER VS INFLUENCIA

PODER SOBRE EL PROYECTO

ESTRATEGIA:
Mantenerlos informados con
mínimo esfuerzo.

PODER
INFLUENCIA

: Nivel de Autoridad
: Involucramiento Activo.

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
YE

C
TO ESTRATEGIA:

Trabajar para él.

ESTRATEGIA:
Mantenerlos informados y nunca
ignorarlos.

ESTRATEGIA:
Trabajar con ellos.



CÓDIGO
VERSIÓN
VIGENCIA
PÁGINA

A
LT

A
B

A
JA

INFLUENCIA
IMPACTO

: Involucramiento Activo.
: Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución del proyecto.

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
YE

C
TO

BAJO ALTO

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS ANEXO C.13

Datos Generales

ID DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO
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VIGENCIA

PÁGINA

PU : PELIGROSO

UL : DEPENDIENTE

PL : DOMINANTE

I : DEFINITIVO

ID DEL PROYECTO

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS ANEXO C.14

Datos Generales

URGENCIA LEGITIMIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

MODELO DE PROMINENCIA

PODER

Partes que tienen, o pueden ganar 
acceso a medios coercitivos, 
utilitarios o normativos para 

imponer su voluntad.

"DURMIENTE"

"DISCRECIONAL"

Partes que pueden tener 
expectativas, reclamos 
morales, o derechos de 

propiedad.

"DEMANDANTE"

Partes que reclaman una 
atención inmediata, o 

presionan a la entidad, la 
intensidad puede ser de 

naturaleza moral.

PU PL

UL

I



SISTEMA DE CALIDAD FOR-PRY-001-DIAMOND
Revisión: 01

Fecha / Date: Reporte N° / Report N°:

"S" Curve of progress

PERSONAL EN OBRA. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

Nota: Se cuenta con el tareo de personal que sustenta las horas hombre.

PERSONAL (HH).

Nota: Se cuenta con el tareo de personal que sustenta las horas hombre.

PERSONAL EN OBRA

SHIFT: Turno día SUB-TOTAL De personal Indirecto presente en obra.

SHIFT: Turno noche SUB-TOTAL De personal Indirecto presente en obra.

SHIFT: Turno día SUB-TOTAL De personal directo presente en obra.

SHIFT: Turno noche SUB-TOTAL De personal directo presente en obra.

TOTAL PERSONAL PRESENTE EN OBRA TURNO DÍA
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PRODUCCIÓN - AVANCES DE OBRA
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prog.

Acum.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente plan, cubre las actividades propias para el control y gestión de calidad que se
ejecutarán en el servicio “Protección del Mineroducto en la Quebrada Lucma WQ47 –
sector Pomay 01 (Ruta PE16 Km 67+712)”.
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El compromiso con la calidad nace desde el Directorio de la Empresa Diamond EIRL mediante
la política integrada.

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en terreno se materializará a través de
este Plan de la Calidad.

Este documento deberá someterse a revisión por parte del Ingeniero Supervisor de Campo y
a la aprobación por el Gerente General.

Este Plan deberá ser revisado y actualizado durante el desarrollo del servicio, de manera que
todos los requisitos incluidos en el Plan sean establecidos al comienzo de las actividades y
de este modo refleje la gestión de calidad conforme al avance. Toda vez que este Plan sea
revisado, se informará al cliente de sus modificaciones.
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2. GENERALIDADES

2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD

POLÍTICA INTEGRADA

Empresa DIAMON E.I.R.L., involucra un profundo compromiso por ofrecer los más altos estándares de

Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en los servicios y proyectos que brindamos

como son: Consultoría SIG, Ejecución de obras civiles, mecánicas, eléctricas, Mantenimiento entre

otros. Aplicando la Mejora Continua basados en el Enfoque por Procesos y el Pensamiento Basado en

Riesgos.

Aseguramos el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes dado que nuestro principal activo

son nuestros colaboradores quienes cuentan con competencias profesionales: SABER

(conocimientos), SABER HACER (habilidades), PODER HACER (aptitudes) y QUERER HACER

(actitudes). Así, como con habilidades blandas (comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,

adaptabilidad, entre otras) y habilidades duras (conocimientos y experiencia) que les permite interactuar

y brindar soluciones certeras a los diversos problemas.

Siempre poniendo en práctica la confianza sobre la eficacia de nuestro trabajo de acuerdo con

estándares propios tomando como referencias las normas: ISO 9000; ISO 14000; ISO 45000 y las guías

del PMI durante el desarrollo de nuestros trabajos para el sector minero e industrial en cumplimiento

con los requisitos legales aplicables, normativos, contractuales y otros.

Siendo conscientes de nuestra responsabilidad estamos comprometidos con:

 Posicionamiento de la empresa a través un servicio que garantice la satisfacción del cliente,

cumpliendo con sus exigencias y los plazos establecidos.

 Promovemos nuestra cultura a través de los valores corporativos y la aplicación de lo establecido

en el Sistema de Gestión de Calidad para mantener la eficiencia en los procesos.

 Participación y bienestar laboral de nuestros colaboradores, a través de programas de integración.

 Permanente fortalecimiento de los conocimientos de nuestros colaboradores, a través de

capacitaciones para mejorar sus competencias.

 Selección y evaluación a nuestros proveedores, como socios estratégicos para garantizar la

calidad de nuestros trabajos.
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2.2. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA
El Plan de Calidad establece la adopción de un sistema de gestión de la calidad

en la cual debe de planificar, gestionar y controlar la calidad, definiendo los

procedimientos documentados, que hacen efectiva la implementación del Sistema

de Gestión y Control de Calidad del Servicio: “PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO

EN LA QUEBRADA LUCMA WQ47 – SECTOR POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)”;

con la finalidad de obtener entregables de calidad que cumpla con las expectativas

de Antamina a plena satisfacción y los estándares de calidad de Empresa

Diamond EIRL.

2.3. ALCANCE
Empresa Diamond EIRL Clasificará en niveles de control a todas sus partidas que

de no tenerlas controladas afectan directamente en la planificación y calidad de la

obra. Las partidas se clasifican por niveles de prioridad en función de su

importancia o impacto en el proyecto, siendo el nivel 1 de máxima prioridad, el

nivel 2 de prioridad media y 3 de prioridad mínima, éstas son:

El listado de partidas resumidas para el proyecto son las siguientes:

ÍTEM PARTIDA ETAPA NIVEL DE
CONTROL

KM 44+200 RUTA PE16

1.00 Mantenimiento de Tránsito temporal y seguridad vial Todas las
Etapas 2

2.00 Actividades preliminares incluye trazo, nivelación y replanteo,
desbroce de cobertura vegetal y limpieza general. 1era Etapa 2

3.00

Movimiento de tierras que incluye excavación de explanación
para canal, excavación de uña de enrocado, excavación
manual para anclaje de geotexil, conformación y nivelación
de fundación, compactación de fundación, limpieza de
alcantarilla TMC, cama de material seleccionado, carguío y
eliminación de material excedente.

2da y 3era
Etapa 1

4.00

Enrocado de Protección que incluye extracción y apilamiento
de roca en cantera, carguío y transporte de roca, instalación
de geotextil no tejido y colocación acomodo de roca con
equipo.

3era Etapa 1

5.00
Geoceldas que incluye suministro e instalación de geomalla
biaxial, suministro e instalación de geocelda y concreto para
geocelda.

4ta Etapa 1



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código:

ANEXO C.16
SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO

EN LA QUEBRADA LUCMA WQ47 – SECTOR
POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)

Revisión:

Fecha:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Página

2.4 REFERENCIAS NORMATIVAS
Este Plan de Gestión de Calidad comprende las actividades a desarrollar aplicando los
requisitos de calidad establecidas en:

 Especificaciones Técnicas
 Planos del Proyecto Aprobado
 Normas Internacionales aplicables tales como ASTM, ASSHTO
 Normas Nacionales aplicables tales como NTP
 Norma ISO 9001: 2008 Requisitos para la implementación de Sistemas de

Gestión de la Calidad.

2.4.1. ESTÁNDARES aplicables de Antamina
Especificaciones y estándares, en lo que se basa los lineamientos para el control de

calidad:

 0000-ESP-C-02 rev.0 Excavación y relleno estructural

 0000-ESP-C-09 rev.0 Obras de concreto

2.4.2. Normativa aplicable para el MTC
Se adjunta el listado con la normativa vigente que se considere aplicable a la obra para
asegurar la calidad del producto:

LISTADO DE NORMATIVA APLICABLE

NORMAS APLICABLES A ENSAYOS DE SUELO
Material o
producto Propiedades y Características Método de ensayo NORMA

ASTM
Norma

AASHTO

Cama de apoyo
(3)

Granulometría '(1) C 136 T27

Límites de Consistencia '(1) D 4318 T89
Espesor de capa Topográfico --- ---

(1) Especificaciones técnicas.
NORMAS APLICABLES A ENSAYOS DE CONCRETO, ENROCADOS Y GEOTEXTIL

Material o
producto Propiedades y Características Método de

ensayo
NORMA

ASTM
Norma

AASHTO

Concreto
F'c=300kg/cm2

Diseño de mezclas de concreto Mét. ACI

Contenido de Humedad total evaporable de
agregados por secado NTP 339.185

Análisis granulométrico para el agregado fino NTP 400.012

Análisis granulométrico para el agregado
Grueso NTP 400.012

Determinación de la masa por unidad de
volumen o densidad y los vacíos en los
agregados

NTP 400.017

Densidad, la densidad relativa y absorción del
agregado Fino NTP 400.022

Densidad, la densidad relativa y absorción del
agregado Grueso NTP 400.022

Resistencia al desgaste del agregado Grueso
por abrasión NTP 400.019 ASTM C-131
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Equivalente de arena NTP 339.147 ASTM D 2419

Det. de partículas chatas y alargadas NTP  400.40 ASTM D4791

Ensayo de durabilidad al sulfato de magnesio NTP 400.016 ASTM E209

Ensayos normalizados para contenido se
sales solubles del Agregado Grueso NTP 339.076 ASTM D516

Ensayos normalizados para contenido se
sales solubles del Agregado Fino NTP 339.076 ASTM D516

Agua para concreto NTP 339.073

ENROCADOS
(2)

Índice de cara puntual corregido promedio
mínimo (Is50)* ASTM D5731

Resistencia al desgaste del agregado Grueso
por abrasión NTP 400.019 ASTM C-131

Ensayo de durabilidad al sulfato de sodio ASTM C88

GEOTEXTIL

Resistencia a la tensión ASTM D4632

Resistencia al punzonamiento ASTM D4833

Resistencia al desgarro trapezoidal ASTM D4533

Permeabilidad ASTM D4491

Estabilidad ultravioleta ASTM D4355

Tamaño de apertura aparente ASTM D4751

(2) Especificaciones técnicas.
Además, se tendrá en cuenta lo que indiquen las siguientes normas:

- Manual de Ensayo de Materiales _RD 18-2016-MTC-14.
- Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Términos relativos a la CALIDAD

 Calidad, grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.

 Satisfacción del Cliente, percepción del Cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus Requisitos.

3.2. Términos relativos a la GESTIÓN
 Sistema, conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
 Sistema de Gestión de Calidad, sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.
 Política de Calidad, intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
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 Planificación de la Calidad, parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad.

 Control de la Calidad, parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento
mediante ensayos, pruebas e inspecciones de los requisitos de la calidad.

 Aseguramiento de la Calidad, parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

 Mejora de la Calidad, parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

3.3. Términos relativos a la ORGANIZACIÓN
 Organización, conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.
 Cliente, organización o persona que recibe un producto.
 Proveedor, organización o persona que proporciona un producto.

3.4. Términos relativos al proceso y al PRODUCTO
 Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Producto, resultado de un proceso.
 Proyecto, proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costo y recursos.

 Procedimiento, forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
 Trazabilidad, capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de

todo aquello que está bajo consideración.

3.5. Términos relativos a la CONFORMIDAD
 Conformidad, cumplimiento de un requisito.
 No Conformidad, incumplimiento de un requisito.
 Defecto, incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
 Acción Preventiva, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.
 Acción Correctiva, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
 Corrección, acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Empresa Diamond EIRL. ha dispuesto una organización acorde a los requerimientos del Proyecto.

Las responsabilidades del personal que figura en organigrama y que a su vez dirige, verifica o

ejecuta cualquier trabajo que incida en la calidad final, se detalla a continuación:

4.1. Jefe del Proyecto:
 Funciones y Responsabilidades
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- Asegurar que los requerimientos del contrato, plazos, costos de construcción

y montaje de las actividades contractuales sean satisfactoriamente

cumplidas.

- Asegurar que los recursos planificados sean capaces de cumplir con los

requerimientos del proyecto considerando además que los procedimientos

del Sistema de Gestión de Calidad sean entendidos y aplicados

satisfactoriamente.

- Asegurar la revisión permanente de las actividades y trabajos a realizar

garantizando el cumplimiento de los objetivos, requerimientos y plazos

establecidos por el cliente.

- Tomar decisiones técnicas que garanticen y aseguren el desarrollo de los

trabajos cumpliendo los requisitos establecidos y los plazos contractuales.

4.2. Residente de Obra:
 Funciones respecto al Sistema de la Calidad

- Control permanente de la Calidad en los procesos de construcción.

- Emitir el requerimiento de obra identificando el documento de compra y

adjuntando planos, especificaciones técnicas, etc., cuando sea necesario.

- Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los

requisitos especificados.

- Asegurar que los suministros que se encuentren en obra estén almacenados

adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o

proveedor.

- Asegurar que todos los equipos de medición y ensayo que sean usados en

su área de trabajo se encuentren en condiciones óptimas para su uso.

- Detectar y analizar posibles causas de No Conformidades.

- Coordinar con el Supervisor de Calidad (QA/QC) de obra el tratamiento de

las No Conformidades (RNC) y registro de acción preventivo (RAP) y ejecutar

las acciones correctivas acordadas.

- Implantar las acciones correctivas, preventivas propuestas para eliminar las

causas de posibles No Conformidades.

- Ejecutar las acciones correctivas y preventivas cuando hubiera desviaciones

a lo programado.

- Difundir entre el personal de obra los diferentes procedimientos de

construcción.
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- Coordinar en forma directa con el Supervisor de Calidad (QA/QC) de obra

para la elaboración de todos los Procedimientos del Plan del Calidad.

- Asegurar que siempre se esté trabajando en obra con la información

actualizada y aprobada.

- Identificar la causa de Los RNC y los RAP.

- Realizar el seguimiento de RNC, conocer las acciones correctivas y

presentación hasta el cierre del RNC

 Otras Funciones y Responsabilidades

- Responsable por los trabajos de construcción en la obra.

- Planificar, ejecutar y controlar la construcción de la obra, de acuerdo con el

planeamiento y costos vigentes aprobados por el cliente; cumpliendo los

Procedimientos del Plan de Calidad respectivos, al igual que las Normas de

Seguridad.

- Seguir Procedimientos de Programación y Productividad.

- Elaborar los presupuestos de trabajos adicionales de obra.

- Elaborar la Programación detallada semanal de actividades y recursos.

- Realizar el análisis de reportes de control de rendimientos/costos.

- Elaborar procesos constructivos y alternativas.

- Preparar requerimientos de recursos.

- Responsable del control de Mano de Obra, Equipos, Producción.

- Responsable de la validación de los metrados de avance.

- Responsable de la evaluación y calificación del personal de campo.

- Responsable de la Mejora de la Productividad y Mejoramiento Continuo.

- Asegurar la Prevención de Riesgos y la Gestión Ambiental.

4.3. Supervisor de Calidad (QA/QC)
 Funciones respecto al Sistema de la Calidad

El Supervisor de Calidad tendrá las siguientes funciones específicas:

- Asegurar e identificar la aplicación permanente y el desarrollo del sistema de

calidad del proyecto según el alcance, planos, especificaciones técnicas del

cliente, normas aplicables.

- Definir, preparar, poner en operación e inspeccionar el cumplimiento del Plan

de Calidad en Obra.

- Coordinar y notificar al a la supervisión acerca de las pruebas, inspecciones

y ensayos a realizar.
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- Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen y hacer el

seguimiento y control basados en las especificaciones técnicas del proyecto

y normas aplicables.

- Realizar inspecciones continuas durante el proceso de construcción para

asegurar el cumplimiento del Plan de Calidad.

- Coordinar las inspecciones de los materiales y equipos suministrados por

Empresa Diamond EIRL.

- Verificar antes de iniciar cualquier proceso, tener aprobados los

procedimientos de construcción correspondiente.

- Realizar la codificación de un documento de calidad.

- Realizar el diseño de un documento nuevo o de revisión para modificación.

- Inspeccionar los suministros del cliente para asegurar su conformidad según

las especificaciones técnicas del proyecto y requisitos del contrato.

- Apoyar a las Áreas de Construcción en el planeamiento de las actividades de

inspección y control como también en el desarrollo de procedimientos

constructivos, protocolos de verificación, análisis de resultados para toma de

decisiones.

- Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de la Calidad ligados al

control de los procesos y preparar al final del proyecto el dossier de calidad

que incluye toda la documentación de inspecciones, pruebas, certificados de

calidad de los productos utilizados, certificados de calibración de los equipos

de medición que se utilizaron durante las pruebas y ensayos.

- Verificar que todos los equipos de medición y ensayo que son usados en los

procesos constructivos de la obra cuenten con sus certificados de calibración

vigente y llevar un control de las fechas de caducidad de los certificados de

calibración de los equipos.

- Auditar la distribución de planos para construcción, y evitar de esta manera

que se utilicen en obra planos superados, cuando se distribuya un plano con

nueva revisión. El mismo tratamiento tendrán los procedimientos de

construcción, especificaciones técnicas y cualquier otro documento que

pueda generar contradicciones durante el proceso constructivo.

- Identificar la No Conformidad o la posible causa de la No Conformidad y

Reporte de acción preventiva.

- Realizar el seguimiento de las No Conformidades detectadas, como de las

acciones correctivas y preventivas aplicadas hasta el cierre de las No

Conformidades (RNC) Y (RAP).
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- Coordinar la ejecución de las auditorias. Puede participar del equipo auditor,

cumpliendo con el procedimiento de Auditorías Internas.

- Realizar el seguimiento del RAP, conocer las acciones correctivas y

presentación hasta el cierre del RAP.

- Realizar el seguimiento del RNC, conocer las acciones correctivas y

presentación hasta el cierre del RNC.

El Supervisor de Calidad tiene amplia autoridad para fiscalizar la calidad de los

diferentes procesos constructivos del proyecto; puede detener el trabajo por causa

justificada, rechazar trabajos que no estén acorde con la calidad requerida, proponer

soluciones y rechazar materiales que no cumplan las especificaciones del contrato.

4.4. Laboratorio base de Concreto y Mecánica de Suelos
 Funciones y alcances en el presente proyecto

El técnico del laboratorio tendrá las siguientes funciones específicas:

- Coordinar constantemente con el supervisor de calidad acerca de las pruebas

y ensayos a realizar.

- Realizar los ensayos y pruebas que solicite las especificaciones técnicas del

proyecto y normas aplicables.

- Verificar antes de iniciar cualquier proceso, teniendo en consideración la

vigencia de la calibración de equipos antes de movilizar del laboratorio a obra.

- Contar con los equipos necesarios para los ensayos de mecánica de suelos

según normas

- Registrar, ordenar y entregar las hojas de cálculo de cada ensayo al

supervisor de calidad de la Empresa Diamond EIRL con el sello y firma del

responsable del laboratorio y el Técnico que realizó los ensayos.

El responsable del laboratorio de Mecánica de suelos y concreto tiene amplia

autoridad para fiscalizar la calidad de los diferentes ensayos que realizará en la obra;

y es responsable de realizar los ensayos necesarios y solicitados por la supervisión

con el fin de asegurar la calidad de los trabajos.

4.5. Ing. De Campo:
 Funciones respecto al Sistema de la Calidad

- Revisar y difundir a todo el personal a cargo el plan de calidad de la obra;

coordinar los trabajos programados entre las distintas disciplinas para evitar



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código:

ANEXO C.16
SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO

EN LA QUEBRADA LUCMA WQ47 – SECTOR
POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)

Revisión:

Fecha:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Página

interferencias entre estas; velar por la calidad del producto durante su

proceso e incentivar las conductas seguras de trabajo.

- Control permanente de la Calidad en los procesos de construcción.

- Asegurar que los suministros que se encuentren en obra estén almacenados

adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o

proveedor.

- Coordinar con el Supervisor de Calidad (QA/QC) de obra el tratamiento de

las No Conformidades (RNC) y registro de acción preventivo (RAP) y ejecutar

las acciones correctivas acordadas.

- Difundir entre el personal de obra los diferentes procedimientos de

construcción.

- Asegurar que siempre se esté trabajando en obra con la información

actualizada y aprobada.

- Identificar la causa de Los RNC y los RAP.

 Otras Funciones y Responsabilidades

- Ejecutar y controlar la construcción de la obra, de acuerdo al planeamiento y

costos vigentes aprobados por el cliente; cumpliendo los Procedimientos del

Plan de Calidad respectivos, al igual que las Normas de Seguridad.

- Seguir Procedimientos de Programación y Productividad.

- Realizar el análisis de reportes de control de rendimientos/costos.

- Elaborar procesos constructivos y alternativas.

- Preparar requerimientos de recursos.

4.6. Ingeniero Supervisor SSOMA
 Funciones y Responsabilidades

- Desarrollar sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en las exigencias

contractuales, en las disposiciones legales, y las exigencias impuestas en el

Plan de Seguridad Y Salud.

- Asesorar y apoyar en las materias de su competencia a todo el personal.

- Asesorar y participar en la investigación de los Incidentes ocurridos.

- Indicar las medidas tendientes a evitar incidentes que afecten la integridad y

salud de los trabajadores, los daños a las instalaciones y medio ambiente.

- Asesorar y participar en la preparación de los documentos que permitan la

Identificación de Peligros, Evaluación de los Riesgos y Medidas de Control

pertinentes.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código:

ANEXO C.16
SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO

EN LA QUEBRADA LUCMA WQ47 – SECTOR
POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)

Revisión:

Fecha:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Página

- Controlar la entrega, el uso correcto y oportuno y el buen estado de los

Elementos de Protección Personal de los Trabajadores en sus actividades

diarias.

- Controlar las acciones del personal y las condiciones de trabajo para evitar

los accidentes (inspecciones permanentes de terreno para reforzar y corregir

prácticas inseguras).

- Preparar listados de chequeo, para el mejor resultado de las Inspecciones

Planeadas de la Línea de Mando.

- Controlar que se cumplan las acciones correctivas ordenadas por el cliente y

los organismos fiscalizadores.

- Debe confeccionar y publicar los teléfonos de Emergencia en lugares visibles

de la obra

5. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD
5.1. PLANIFICAR LA CALIDAD

En la etapa de planificación se prepararán los recursos necesarios para asegurar la
Calidad del Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarán las siguientes acciones:
1. Se programa una reunión inicial de coordinación y de inicio de los trabajos en la

cual, el Cliente proveerá la información básica en la zona del Proyecto tal como:
 Planos topográficos finales (si hubieran sido modificados).
 Últimas especificaciones (si hubieran sido modificadas)
 Ubicación de cada una de las áreas del Proyecto (si hubieran sido

modificadas)
2. Se revisa y evalúa la información proporcionada por el Cliente y

complementando con información recopilada en campo (observaciones), se
define algunos alcances no contemplados en los términos de referencia del
Proyecto. La revisión de información conforma la base de análisis para
concretizar la ejecución de dicho Proyecto.

3. Se elabora un Plan de Trabajo, para identificar los procesos del Proyecto.
La Planificación de Calidad se realiza teniendo en cuenta los procesos, para los cuales se analiza y miden las entradas para
obtener un producto a satisfacción del Cliente:

Entradas Salidas

4. Se realiza una programación a un tiempo determinado (3 o 4 semanas) de los
trabajos que se van a desarrollar y se identifican las restricciones que tiene cada
área.

5. Elaborar la documentación operativa aplicada para este Proyecto y presentarla
al Cliente para que sea aprobada:

 Plan de Inspección y Pruebas, se identifican todos los puntos durante las
actividades en los que requiera control.

 Procedimientos operativos, de acuerdo al alcance del presente Proyecto,
tenemos los siguientes procedimientos que serán elaborados una vez
firmado el contrato y se realizarán en coordinación con el área de
producción:
- Procedimiento para Trabajos de Topografía

Procesos
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- Procedimiento para Trabajos de Movimiento de Tierra.
- Procedimiento para Trabajos de Concreto

 Se considerarán como Registros de manejo Interno para este Proyecto los
siguientes: Reportes, listas, informes, registros de laboratorio, actas, RFI’S,
Instrucciones de Campo, Transmitals, etc. y como registros Externos:
Certificados, documentos del Cliente, proveedores o subcontratistas.

Estos documentos serán fácilmente identificables, trazables y serán documentos
abiertos, en constante cambio de acuerdo a las actividades y condiciones del
Proyecto.

6. Se determina la infraestructura necesaria para lograr los requisitos del producto
como: campamento, servicios asociados, equipo para los procesos
(computadoras), servicios de apoyo (transporte, comunicación, sistemas de
información).

7. Se elabora una matriz de Comunicación Interna y del Cliente (números de
celulares, correos corporativos).

8. Se elabora el organigrama en el que indique los responsables de las diferentes
áreas de gestión de Proyecto.

5.2. CONTROL DE LA CALIDAD
Durante la ejecución del proyecto se realizará lo siguiente:
 Al empezar el desarrollo del Proyecto se tienen que implementar los

procedimientos, planes y registros que han sido aprobados por el cliente, estos
documentos pueden tener nuevas revisiones de acuerdo a las condiciones del
Proyecto.

 Se identifican y documentan los métodos y ensayos de control de calidad que
se realizan en la obra, de acuerdo a la normativa vigente.

 Todo equipo o instrumento de medición deberá contar con su certificado de
calibración emitido por una entidad de reconocido prestigio, así mismo se hará
un programa de verificación de calibraciones, esto para asegurar que dichos
equipos estén debidamente calibrados.

 Se identifican todos los controles que se realizarán durante la ejecución de este
proyecto, los cuales serán registrados mediante los formatos proporcionados y
aprobados por el cliente.

 Todos los resultados de ensayos ejecutados en el campo y/o laboratorio, serán
registrados en los formatos aprobados para la obra, los que serán archivados
diariamente en el área de Control de Calidad.

 Durante la ejecución de los ensayos o pruebas y en los inicios de cada actividad
en la cual se deberá generar un registro de control o protocolo deberá estar
presente en el lugar de trabajo un representante del área de control de calidad,
quien hará suscribir el documento de control.

 La documentación generada por el área de control de calidad será verificada y
firmada por los representantes por parte del contratista y por parte de la
supervisión que dará la conformidad de lo registrado en cada formato, según
corresponda.

 La custodia de toda la documentación generada en obra estará bajo la
responsabilidad del área de control de calidad del contratista, ya sea protocolos,
registros de inicio de actividad, registros de ensayos de campo o de laboratorio,
certificados de calibración de equipos, certificados de calidad de materiales y
toda la documentación complementaria, la cual conformará parte del informe
final de obra (Dossier).

Paralelamente el área de control de calidad deberá realizar las siguientes
actividades:
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 Se identifican productos no conformes.
 Se identifican los proveedores críticos de la obra.
 Se verifica el estado de almacenamiento de los bienes y registros de stocks.
 Al cliente se retroalimentará el avance del proyecto mediante reportes, entre

estos están:

a) Reportes Semanales
El Supervisor de CQC, preparará diariamente un reporte resumen del trabajo en
campo, del desarrollo de pruebas y otros temas de interés. Dichos reportes
diarios serán presentados al Cliente en el informe semanal que además
contemplará las actividades resaltantes elaboradas en dicho periodo, así como
se indicarán las actividades a ejecutar durante la siguiente semana.

b) Reportes de Avance Mensual

El Jefe de CQC, prepara el reporte de avance mensual.

Este reporte contendrá:
- Un resumen de las actividades de control de calidad campo
- Un resumen de las inspecciones y resultados de las pruebas
- Indicara los problemas encontrados
- Indicara las potenciales dificultades
- Aciertos en el progreso de los trabajos en relación a los cronogramas

establecidos
- Indicará el Status de las No conformidades reportadas
- Status de los Procedimientos y Planes presentados
- Panel fotográfico de los avances de obra, inspecciones y pruebas ejecutadas

durante el periodo informado.

El Jefe de CQC, incluirá entre otros detalles: planos, croquis, figuras, tablas y
documentación necesaria para sustentar el trabajo desarrollado.

Procura y control de materiales y equipos:
 En obra, el jefe de almacenes ejerce supervisión sobre la gestión de los

responsables de almacén de cada área, quienes dependen funcionalmente
del administrador de obra.

 El control de materiales se realiza a través de un sistema, el cual registra el
pedido y las fechas de atención de cada pedido.

 El almacenamiento de los materiales dependerá de sus características y se
regirán según las normas de seguridad y calidad, que garanticen su correcto
almacenamiento hasta que sea demandado por la Obra.

 Los materiales estarán ubicados según la infraestructura (área disponible),
que se disponga para el almacén de obra, en función a los tipos de materiales
que se van a almacenar, (requerimientos de seguridad y calidad).

 Existirá un área destinada para parqueo y mantenimiento de los equipos y
maquinarias pesadas, así como para el almacenamiento de insumos
necesarios para realizar dichos mantenimientos.

 Las áreas de almacenamiento de insumos y para el mantenimiento de
equipos deberán están protegidas de tal manera de no contaminar el medio
ambiente con derrames.

5.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
5.3.1. AUDITORIAS
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El Proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad
llevados a cabo por auditores certificados y autorizados. Estas auditorías internas
garantizan que se cumpla nuestro SGC y permiten evaluar su efectividad, se
realizarán de acuerdo al procedimiento interno Auditorías Internas del SIG.
Se establecerá un programa de auditorías interna 1 cada 6 meses, las fechas serán
comunicadas al Cliente con anticipación.

5.3.2. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un
círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del
producto y eliminando la causa desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:

 Controlar los productos no conformes según el Procedimiento de Control de
Productos No Conformes.

 Describir la no conformidad y explicar su causa.
 Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad de evitar el

uso inadvertido o inapropiado.
 Eliminar las causas básicas de todos los problemas de calidad.

5.3.3. ANALISIS DE DATOS
Conforme el Proyecto avanza, se procesan los datos para obtener información
sobre el desarrollo del Proyecto, la que debe elaborarse de manera sistemática,
para llevar control del Proyecto.

 Las medidas del desempeño técnico
 El estado de los entregables del Proyecto
 El avance del cronograma
 Los costos incurridos

Se pueden determinar los Costos de Calidad, realizando un análisis de costos de
no calidad para conocer indicadores producto de las No Conformidades.

 Costo de No Calidad, son los que resultan de un producto no conforme
Perdidas Internas:
- Costos de Productos y materiales Descartados
- Costos de Recuperaciones
- Inactividades por falta de Calidad
- Costos de Pruebas de Servicios

Perdidas Externas:
- Costos de Reclamos de Garantías
- Costos de Administración de Garantías/Reclamos
- Costos de Análisis de Fallas
- Otras Perdidas Externas

 Costo de la Calidad
Costo Total de Calidad

Costo de Calidad = Costos de Prevención + Costos de Evaluación

Costo de NO Calidad = Perdidas Internas + Perdidas Externas

Costo Total de Calidad = Costos de Calidad + Costos de NO Calidad



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código:

ANEXO C.16
SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO

EN LA QUEBRADA LUCMA WQ47 – SECTOR
POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)

Revisión:

Fecha:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Página

Costo de la Calidad

5.4. MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
5.4.1. Acciones Correctivas

Estos procedimientos de Acciones Correctivas del Sistema de Gestión de Calidad
son implementados con la finalidad de atacar las causas raíz de las no
conformidades actuales (acciones correctivas). Para identificar las causas raíz de
sus no conformidades, el Proyecto utiliza herramientas de análisis en reuniones
multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de
mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los
procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones
de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la
implantación medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas.
Todo el proceso anteriormente descrito nos otorga el Aseguramiento de Calidad,
debido a que un Buen Sistema de CQC:

 Identifica objetivos y estándares
 Es multifuncional y orientado a prevenir
 Planea la recolección y proceso de datos en el proceso de mejora continua
 Planea el establecimiento y mantenimiento de mediciones de desempeño
 Incluye auditorias de Calidad.

5.4.2. Satisfacción del Cliente
El Sistema de Gestión de Calidad de Empresa Diamond EIRL está orientado a la
satisfacción del Cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar
acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del Proyecto se ejecuta
como mínimo una “Encuesta de Satisfacción del Cliente”.
En estas encuestas se solicita la apreciación del Cliente acerca de nuestro
desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad,
seguridad y prácticas ambientales, personal clave, equipos de construcción e
instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación
de observaciones libres del Cliente.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el siguiente formato se describe el proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Código/OS: Pendiente

Revisión: 0

Fecha: 08 oct. 2018

Nombre del servicio
“PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO EN LA QUEBRADA
LUCMA WQ47 – SECTOR POMAY 01 (RUTA PE16 Km
67+712)”

Ubicación KM 67+712 RUTA PE16

Tipo de proyecto MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE GEOCELDA Y
ENROCADO.

Descripción

El servicio tiene como objetivos:
- Encauzamiento de la quebrada.
- Construcción de goecelda y enrocado, cauce arriba.
- Protección con enrocado del badén al ingreso y salida en el cauce.

Número de unidades constructivas NO APLICA
M2 construidos 377.97
Tipo de estructura BARRERA HIDRÁULICA
Nombre del Administrador de obra SARA ALVA OBANDO
Nombre de Profesional de obra
Nombre del Profesional de terreno
Nombre del cliente o mandante ANTAMINA-GERENCIA DE CONCENTRADORA-MINERODUCTO
Nombre del arquitecto NO APLICA
Nombre del Ingeniero Especialista
Plazos contractuales (inicio – término) 40 DÍAS CALENDARIOS
Tipo de contrato PRECIOS UNITARIOS
Presupuesto oficial -------- Dólares Americanos
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6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

JEFE DE PROYECTO

SARA ALVA – 957 590 170

INGENIERO DE CAMPOINGENIERO DE OFICINA
TÉCNICA

GERENTE GENERAL

JAIME USUA – 970 221 184

INGENIERO SUPERVISOR EHS

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO QA/QC

OPERARIOS TOPÓGRAFO CADISTA

WILLIAM COCHACHIN – 969 113 234

LESLY TARAZONA

YOBEL RODRÍGUEZ

FRANKLIN FLORESALFREDO CALVOVERÓNICA CHINCHAY

6.2. PROGRAMA DE TRABAJO
La obra contará con un programa de trabajo donde se considerarán todas las actividades
necesarias para la completa ejecución del proyecto. En este programa se indicarán las metas
e hitos para las principales actividades del trabajo a ser ejecutados, así como también su
duración e interrelación conforme a los hitos respectivos.

Toda modificación al contrato se hará formalmente mediante una carta la cual debe ser
aprobada por el Residente de Obra.

Es responsabilidad del Ingeniero de Oficina Técnica mantener el programa actualizado en los
puntos de uso.

En este capítulo se adjunta:

6.2.1. Programación de la obra
Ésta debe incluir:

• Carta Gantt con las partidas mínimas a controlar.

• Indicar ubicación del presupuesto vigente de la obra y como se controla.

• Los responsables de la actualización de estos documentos.

Documento Ubicación Responsable

Carta Gantt Muro oficina Ingeniero de Oficina Técnica
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Presupuesto vigente Muro oficina Ingeniero de Oficina Técnica

6.3. REVISIÓN DEL CONTRATO
Se dejará registro de todas las conclusiones producto de la revisión de la documentación
contractual, como la existencia de errores, contradicciones, documentos faltantes, etc., los
cuales se mantendrán en la Oficina Técnica de la obra.

6.4. REQUISITOS DE LA OBRA
Se adjunta un listado con los documentos vigentes, entre los cuales se considera, el
alcance, las especificaciones técnicas, estándares, etc., incluyendo las condiciones de
entrega. El control de documentos se realiza mediante el Procedimiento “Control de los
Documentos y Registros”.

REQUISITOS DE LA OBRA (EXTERNOS)

NOMBRE
EDICION/

VIGENCIA
EMISOR RESPOSABLE UBICACIÓN

Alcance del
Servicio ANTAMINA Ingeniero de

calidad
OFICINA CENTRAL
DE OBRA

Especificaciones
técnicas ANTAMINA Ingeniero de

calidad
OFICINA CENTRAL
DE OBRA

Estándares ANTAMINA Ingeniero de
calidad

OFICINA CENTRAL
DE OBRA

6.5. CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO
El control del proceso productivo se realiza a través de la aplicación de procedimientos de
trabajo, instructivos y planes de inspección y ensayos.

El cliente tendrá acceso al lugar de trabajo, previa coordinación con el Residente de Obra
para efectuar o presenciar los controles de calidad.

Se contará con un laboratorio externo calificado, para realizar todos los ensayos requeridos
durante el proyecto, de modo de asegurar la calidad de los trabajos realizados.

Los registros (certificados, informes, etc.) emitidos por estos organismos de control serán
solicitados y analizados por el Ingeniero de Calidad, quien los mantendrá archivados en la
carpeta del Dossier para entregarlos oportunamente al Cliente.

Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)
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Planificación de la
Calidad

Revisión de Requisitos
del Cliente:

- Contrato

- Especificaciones
Técnicas

 Determinar las Normas aplicables.

 Determinar los rangos de tolerancias aplicables, en las diferentes
disciplinas.

 Definir estándar del Proyecto.

Planeamiento de
Operación

 Definir la Organización de calidad del Proyecto.

 Evaluar los procesos a realizar por Empresa Diamond EIRL.

Control de Calidad

Definición de
Procedimientos de
Gestión (PG)
aplicables

 Difundir la Política de Calidad de Empresa Diamond EIRL

 Difundir e Implementar los Procedimientos de Gestión.

Definición de
Procedimientos de
Control de Calidad
(PC) Aplicables

 Difundir los Procedimientos de Control de Calidad.

 Difundir los Protocolos de QA/QC a ser usados.

Definición de
Procedimientos
Constructivos
Aplicables

 Definir los Procedimientos aplicables

 Elaborar los procedimientos Constructivos Específicos.

 Difundir los Procedimientos Constructivos.

Revisión del
Cumplimiento del PAC

 Implementar las Auditorías Internas de Calidad (equipo de obra).

 Auditoría al proyecto por el Área de Gestión de Calidad de
Empresa Diamond EIRL

Definición de
Estructura Documental

 Revisar y validar la Lista Maestra.

 Implementar los protocolos de calidad y la forma de archivo de
registros (adaptar genérico).

 Administrar la documentación aplicable (certificados de calidad
de materiales, cartas de garantía, manuales de operación, etc.)

 Preparar, mantener ordenado y actualizar el Dossier de Calidad

Control de Calidad

 Preparar los protocolos de inspección, verificación y validación
de datos

 Preparar el cronograma de actividades de control de calidad, en
base al programa de construcción.

 Verificar que las actividades de construcción se realicen
cumpliendo las Especificaciones Técnicas y los Procedimientos
Constructivos aprobados.

 Presenciar y validar las pruebas o ensayos realizados.

 Verificar el estándar de calidad de los trabajos subcontratados.

 Mantener los archivos electrónicos actualizados (Ref. a QC).
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9.1 Inspección y Ensayo
Se inspeccionará, con los medios apropiados, las características de los materiales o equipos que
se incorporen a la obra, de los procesos que se desarrollen en la misma y de los productos
resultantes de estos procesos, para compararlos con los requisitos fijados en las
especificaciones contractuales y establecer si están conformes con cada uno de ellos.

Se concretará para este proyecto un Plan de Inspección y Ensayo, este sufrirá modificaciones a
medida que avanza la obra, la última versión estará a disposición en el departamento de Gestión
de Calidad.

Entre estos se detalla la siguiente información:

 Producto / elemento a inspeccionar.

 Norma, especificación y/o criterio de aceptación o rechazo.

 Frecuencia.

 Requerimiento de detención o espera de las actividades.

 Descripción de la Inspección y Tipo de Observación.

 Tipo de Inspección y Responsabilidades de su Ejecución.

El conjunto de programas de puntos de inspección para determinados procesos, materiales y las
indicaciones de cómo hacerlo constituyen el plan de inspección y ensayos. El que se hará llegar
en forma controlada a los responsables de realizar los controles. Los resultados de las
inspecciones y ensayos realizados serán informados de acuerdo al avance del proyecto
(periódicamente) al cliente para su conocimiento.

Los tipos de inspección, así como los criterios de frecuencia y aceptación, podrán variar
dependiendo, de las condiciones finales del contrato. Sin perjuicio de lo señalado, de ser
necesario se realizarán los planes de inspección y ensayos de las actividades no cubiertas en
dichos planes, los que se elaborarán antes del inicio de la ejecución de la actividad que controlan
(Ver Anexo 3).

10 CONTROL DE MATERIALES

El proceso de recepción y almacenamiento de material se efectuará mediante el documento
Procedimiento de gestión “Gestión de almacén en obra”.

El responsable de este proceso es el almacenero quien revisará todos aquellos materiales recibidos que
sean defectuosos o que no cumplan con las especificaciones requeridas por el mandante y cualquier
material herramienta o equipo que no se encuentre apto para ser utilizado en obra.

Los materiales, herramientas y/o equipos defectuosos serán ubicados en un sector específico del
almacén donde se indicará su estado no apto para su uso.

Los materiales que lleguen a obra serán revisados mediante el listado de materiales, (Recepción de
Materiales).

10.1 Recepción de materiales en el almacén de obra.
Se revisará que todos los materiales que ingresa al almacén de obra sean los descritos en el
registro de recepción de materiales, y además que sean los indicados en la respectiva guía de
remisión.

Se revisará la cantidad y calidad de los materiales llegados a la obra según las guías remisión.
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10.2 Entrega de materiales a obra.
El responsable de este proceso es el almacenero quien recibe y almacena los materiales que
llegan de los proveedores, además la guía de remisión es el instrumento con la cual se
controlará todos los materiales ingresados a obra.

10.3 Almacenamiento de materiales en obra.
Los materiales a almacenar en obra son:

a) Cemento Portland Tipo I.

- Conservar el cemento seco, para lo cual debe cuidarse que no sea afectado por la acción
de la humedad directa, además se evitará la acción del aire húmedo.

- En la obra, el almacén será techado.

- El piso deberá ser de preferencia de tablas, que se elevan sobre el suelo natural para evitar
el paso de la humedad. Eventualmente se pueden usar tarimas de madera.

- Las bolsas se deberán apilar juntas, de manera de minimizar la circulación del aire, dejando
un espacio alrededor de las paredes.

- El apilamiento del cemento, por periodos no mayores de 60 días, podrá llegar hasta una
altura de doce bolsas. Para mayores periodos de almacenamiento el límite recomendado
es el de ocho bolsas, para evitar la compactación del cemento.

- Las bolsas de cemento se dispondrán de manera que se facilite su utilización de acuerdo
al orden cronológico de recepción, a fin de evitar el envejecimiento de determinadas
partidas.

- No deberá aceptarse, de acuerdo a lo establecido en la norma, bolsas deterioradas o que
manifiesten señales de endurecimiento del cemento.

b) Aditivo acelerante de fragua.

- Almacenamiento en lugar libre de materiales contaminantes al producto almacenado

- No apilar sobre dicho producto otros materiales.

c) Arena para cama de apoyo

El almacenamiento temporal permitirá su conservación durante su corta estadía, se habilitara
al costado de la excavación.

d) Geo-celdas y Geomallas Biaxial.

- Colocar sobre una superficie plana, lisa y seca.
- Evitar apilar más de 2 paneles.
- Cuando se requiera hacer el almacenamiento en zonas descubiertas, éste no debe

superar los 30 días antes de la instalación.

e) Alambre galvanizado N° 16.

- Almacenamiento en lugar libre de materiales y bajo techo.

f) Mortero demoledor de rocano explosivo.

- Conservar el Chema crack, para lo cual debe cuidarse que no sea afectado por la acción
de la humedad directa, además se evitará la acción del aire húmedo.

- En la obra, el almacén será techado.
- El piso deberá ser de preferencia de tablas, que se elevan sobre el suelo natural para

evitar el paso de la humedad. Eventualmente se pueden usar tarimas de madera.
- Las bolsas se deberán apilar juntas, de manera de minimizar la circulación del aire,

dejando un espacio alrededor de las paredes.
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- El apilamiento del Chema crack, por periodos no mayores de 60 días, podrá llegar hasta
una altura de 4 cajas.

- Las bolsas de Chema crack se dispondrán de manera que se facilite su utilización de
acuerdo al orden cronológico de recepción, a fin de evitar el envejecimiento de
determinadas partidas.

- Se mantendrá en el lugar de almacenaje su hoja MSDS

11 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA, INSPECCIÓN Y ENSAYO

Se identificarán y controlarán los equipos de medición y ensayo de la obra, los cuales quedarán
registrados en un listado de calibración y/o verificación de equipos, que incluye la identificación de los
equipos sometidos a control, características, su marca, modelo y número de identificación, el nombre
del organismo que realizó la calibración y/o verificación, plazo de validez de ésta, los parámetros de
error del equipo y la procedencia del equipo (propio, arrendado, propiedad de subcontrato).

Las certificaciones de los equipos se realizarán de acuerdo a las normas y estándares respectivos y se
solicitaran antes de ser ingresados a la obra. Los certificados de los equipos propios de la Empresa
Diamond EIRL así como los propios de los subcontratos se encontrarán disponibles en la oficina de
gestión de calidad.

12 CONTROL DE RECURSOS (HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
MAQUINARIAS)

Los Planes de calidad de la obra contienen un Listado de herramientas, equipos y maquinarias,
vinculados a un Programa de mantenimiento de equipos, sean éstos propios o arrendados, todo esto
controlado por el Almacenero.

Cada equipo o maquinaria cuyo valor nuevo sea superior a S/.3000.00.- deberá contar con su propia
Bitácora de Mantención, que vendrá creada desde el almacén central. La supervisión de tal requisito
es de responsabilidad del Almacenero.

Para las máquinas cuyo valor nuevo sea superior a los S/. 15000.00.- el operador correspondiente
deberá completar un reporte diario para mantener un control de las horas trabajadas, combustible
consumido, trabajos realizados y observaciones.

Cada vez que se solicite una maquinaria o herramienta, ya sea al almacén central o a un externo, el
almacenero de la obra es el responsable de verificar que éstas presenten su certificado y/o bitácora de
mantención.

Las herramientas y maquinarias a utilizar corresponderán estrictamente a las especificaciones técnicas
del proyecto.

Las herramientas y maquinarias adquiridos serán verificados y controlados antes de ingresar al
almacén, a fin de constatar y garantizar las características, el estado físico, el cumplimiento de
especificaciones técnicas y el estado de conservación.

Para la autorización del ingreso de las herramientas y maquinarias al almacén, el Ingeniero de Calidad,
debe proceder a verificar la conformidad técnica de los siguientes documentos:

- Orden de compra emitida.

- Guías de entrega de las herramientas y maquinarias y documentación de respaldo.

- Plan de inspección aplicable a la recepción de herramientas y maquinarias.

Sólo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos especificados son autorizados, para su
ingreso al almacén y aprobados para su uso.
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13 CONTROL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.

Para llevar a cabo este control, se utilizan los Procedimientos: “Tratamiento de No Conformidades
y acciones correctivas” y “Acciones preventivas”, donde se encuentran disponibles los Informes de
no conformidad, acciones correctivas y los informes de acciones preventivas emitidos en obra, así como
las responsabilidades que tienen cada una de las personas encargadas en los procedimientos en
mención.

Estos procedimientos de “Tratamiento de No Conformidades y acciones correctivas” y “Acciones
preventivas”, están diseñados con el propósito de asegurar de que el producto que no sea conforme
con los requisitos del producto, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencionados
para garantizar una mejora continua, así como establecer las pautas para la identificación de las causas
de las no conformidades que afectan el Sistema de Gestión de Calidad y los mecanismos establecidos
para la corrección y prevención.

El Supervisor de Calidad será responsable del total seguimiento de los elementos no conformes hasta
su disposición final referente a su utilización o no en el proyecto.

Las posibles disposiciones serán:

a) Reparados para satisfacer los requerimientos especificados.

b) Aceptados con o sin reparación

c) Reclasificados para otras aplicaciones.

d) Rechazados definitivamente o desechados.

Si los materiales son separados, serán sometidos nuevamente al proceso de control establecido en el
presente documento.

En el momento de la ejecución de las partidas, si se encontraran algún defecto o mala ejecución que
este fuera de los parámetros o estándares indicados por el cliente, se generara un documento de no
conformidad, en el cual se puntualizara el problema. Este documento será alcanzado al Ing. Residente,
para su reparación o reconstrucción inmediata. De igual manera serán reportados a la supervisión para
su conocimiento y verificación de las observaciones. Una vez levantadas las observaciones, se generará
el protocolo de calidad correspondiente, indicando que la no conformidad ha sido superada y será
verificado y aprobado por la supervisión; Se aplicará el procedimiento de gestión del cliente (Ver Anexo
2).

Estos procedimientos han sido adaptados de acuerdo con el procedimiento del cliente para lograr una
gestión estandarizada en la formulación y posterior cierre de reportes de supervisión y se aplicara los
formatos que se encuentran en el ANEXO 8-FORMATO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS)

14 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Para llevar a cabo el control de documentos y registros de la obra, se realiza de acuerdo al
Procedimiento “Control de los documentos y registros”, el cual contiene las disposiciones para el
control de la normativa y legislación vigente, así como para las especificaciones técnicas, planos, cálculo
y especialidades; además se mencionan las responsabilidades que tienen cada una de las personas
encargadas en los procedimientos en mención.

Este procedimiento está diseñado con el propósito de asegurar que los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad sean emitidos formalmente y se utilicen las ediciones correctas.

Dicha información se maneja con los formatos correspondientes, así como otros que sean necesarios
de generar en el transcurso de la obra, llevando una actualización en forma periódica tanto en archivo
físico y/o magnético según corresponda.
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La identificación de los registros se realiza a través del nombre de éstos, del proceso que controla,
quedando a cargo del Ingeniero de Calidad o quien este designe, la asignación de códigos.

15 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Y CON LA SUPERVISION

Canales de comunicación.

Los canales establecidos para mantener una comunicación clara y fluida con el cliente y la supervisión
serán los siguientes:

 Cartas, Transmittal (para el envío y solicitud de información oficial).

 Reuniones de Contrato (Registro Minutas).

 Reuniones diarias de coordinación

 Mail.

El Residente de Obra analizará las necesidades y expectativas del cliente y la supervisión y establecerá
los mecanismos para satisfacerlas.

16 TERMINO DE OBRA

Al término de la obra, Empresa Diamond EIRL. remitirá al cliente un dossier con los documentos y
registros originales de las actividades desarrolladas durante toda la obra. Así mismo, se remitirá una
copia controlada al departamento de gestión de calidad en oficina central, con la información que
asegure el cumplimiento y realización de los trabajos de la obra.

16.1 Dossier de Calidad:
El 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 requerimientos de Calidad
establecidos al inicio del mismo.

Dossier de calidad que contiene toda la documentación del Proyecto; en particular incluirá:

a) Memoria descriptiva de la Obra

b) Contrato

c) Ordenes de Cambios:

 Solicitudes  de Cambio

 SI/RFI (Solicitudes de información)

 Cambios Aprobados

d) Planos aprobados para construcción y Especificaciones técnicas

e) Documentos de Gestión de calidad de Proyecto: En este se incluyen:

 Plan de aseguramiento y control de calidad (PAC)

 Procedimientos de Gestión y de Control que se aplicaron.

 Instrucciones técnicas complementarias.

 Plan de puntos de Inspección (PPI).

 Plan de Gestion de NCR, RAP, RAC

 Charlas u otros relativos a la Gestión.

f) Certificados de Calidad de los Materiales y Consumibles.
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 Cemento Portland Tipo I.

 Aditivo acelerante de fragua.

 Geo-celdas y Geomallas Biaxial.

 Mortero demoledor de rocano explosivo.

g) Registros, en este se incluye:

 Registros de control de calidad (Ver Anexo 05)

 Registros de Calibración de Equipos de Laboratorio.

 Reportes de No conformidad (RNC)

 Reporte de Acción Preventiva (RAP)

 Registro de requerimiento de información/consulta

 Registro de formato sureplus.

h) Cartas de Garantía del equipamiento (Inc Manuales de funcionamiento) (Cuando aplique)

i) Planos As Built aprobados por el Cliente (cuando aplique)

j) Fotos y videos (cuando aplique).

Este modelo será variable, según el requerimiento del cliente.

17 ANEXOS.

Anexo 1: FORMATOS DE CONTROL

Anexo 2: PROCEDIMIENTOS

Anexo 3: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN(PPI)

Anexo 4: PROTOCOLOS DE CALIDAD

Anexo 5: CUADRO DE FRECUENCIA DE ENSAYOS

Anexo 6: FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES (RNC) Y REPORTE DE

ACCION PREVENTIVA (RAP)

Anexo 7: FICHA TECNICA DE MATERIALES Y EQUIPOS

Anexo 8: CURRICULUM VITAE DE PERSONAL PARTICIPANTE

Anexo 9: NORMAS TÉCNICAS

Anexo 10: PLANOS
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1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es dar a conocer las pautas generales que deberán seguirse para el
desarrollo de los trabajos de levantamiento, trazo, nivelación y replanteo topográfico durante la ejecución
de obras civiles en el proyecto

Las principales actividades están referidas a:

- Verificación de equipos topográficos.
- Reconocimiento del terreno.
- Verificación de la topografía.
- Compatibilización de la topografía y la geometría del terreno.
- Ubicación, trazo y replanteo topográfico.
- Señalización y marcado de ejes.
- Definición de cotas, niveles y orientación.
- Identificación de interferencias.
- Control de avance de obra.
- Control de niveles de obra.
- Procesamiento de datos y elaboración de planos de replanteo As Built.

Toda actividad necesaria para la correcta y oportuna ejecución del proyecto.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de los proyectos en ejecución, donde se
realicen los trabajos de Levantamiento, Nivelación y Replanteo Topográfico.

3. REFERENCIAS

 Normativas y recomendaciones de él o los fabricantes.
 Norma ISO 9001:2015, punto 7.1.5 “Recursos de seguimiento y medición”.

4. DEFINICIONES

 Bench Mark (BM): Hito topográfico de concreto con placa metálica monumentado cuya
elevación es conocida y sirve como medida patrón de coordenadas y cotas internas para la
ejecución de la obra.

 Cota: Elevación de un punto con respecto al nivel del mar, a un Bench Mark u otro punto de
referencia.

 Estación Total: Instrumento de medición que indica la posición y elevación de un punto en la
tierra (X, Y, Z) referenciándose desde otro punto establecido utilizando rebote de señal a través
del sistema de prisma.

 GPS: Instrumento de medición, que indica la posición y elevación de un punto en la tierra (X, Y,
Z), referenciándose desde otro punto establecido; usando ondas de radio satélite.

 Levantamiento Topográfico: Traslado de puntos del terreno al plano.
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 Nivel Topográfico: También llamado Nivel Óptico, es un instrumento que tiene como finalidad
la medición de desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas o el traslado de cotas de
un punto conocido a otro desconocido.

 Prisma: Instrumento óptico que se utiliza para reflejar el rayo producido desde el distanciómetro
de la Estación Total.

 Punto de Referencia: Puntos fijos que se encuentran claramente marcados dentro del área de
influencia de la obra, acompañado de datos tales como coordenadas y cotas, el cal sirve de
referencia para otras medidas de nivelación y alineamiento que se generen para el desarrollo de
la obra.

 Replanteo Topográfico: Traslado de los puntos de un plano al terreno.

 Teodolito: Instrumento de medición mecánico-óptica universal que sirve para medir ángulos
verticales y, sobre todo, horizontales con una precisión elevada. Con otras herramientas
auxiliares puede medir distancias y desniveles.

 Trazo: Delimitación del replanteo topográfico.

5. RESPONSABILIDADES

Residente de obra
 Previo al inicio de trabajos, asegurar que se tengan los recursos necesarios para realizar los

trabajos ininterrumpidamente;
 Vigilar y controlar el desarrollo de las actividades en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos
asignados, rendimientos y consumos pactados.

 De ser necesario, deberá toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la
correcta ejecución de los trabajos, en coordinación con el Jefe de Producción / Jefe de
Instalaciones debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas que se
presenten.

 Dar las autorizaciones necesarias para el comienzo de las actividades descritas en el presente
procedimiento, así como la finalización de la misma.

Jefe Calidad / Ingeniero de Calidad
 Realizar la trazabilidad de las mediciones cursadas con equipos que no están conforme a los

requisitos.
 Mantendrá un registro de todas las certificaciones y/o verificaciones de los equipos y de las

herramientas que así lo requieran.

Jefe de Producción / Ingeniero de Producción.
 Planificar y ejecutar junto al residente de obra, la secuencia de actividades de acuerdo a planos y

especificaciones técnicas del proyecto.
 Hacer cumplir las actividades señaladas en el presente procedimiento.
 Evaluar la producción de la mano de obra y de los equipos asignados a la presente actividad.
 Ser el responsable de que se lleven los controles estipulados.

Maestro de obra
 Coordinar y vigilar que las actividades descritas en el presente procedimiento se realicen según

lo que describe.
 Previo al inicio de las actividades revisar que estén aprobados los planos, procedimientos,

permisos, entre otros.



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

LEVANTAMIENTO, TRAZO Y NIVELACIÓN
TOPOGRÁFICA

CÓDIGO : PRO-GCA-005-DIAMOND

VERSIÓN : 00

VIGENCIA : 09.10.2018

PÁGINA : 4 de 6

 Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas al residente de la obra, en su calidad de
asesor.

 Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para las
actividades.

 Llevar a cabo la capacitación para la difusión del procedimiento entre los trabajadores que
realicen la actividad descrita en el presente procedimiento.

 Documentar la actividad realizada completando los protocolos de calidad adecuadamente.
 Dirigir y controlar las actividades de los obreros en el momento de realizar los trabajos de trazo y

replanteo topográfico.

Topógrafo
 Cumplir con el presente procedimiento durante el desarrollo de las actividades.
 Verificar que el equipo topográfico esté debidamente calibrado y certificado. Mantener el cuidado

del equipo topográfico.
 Cumplir con el llenado de los protocolos topográficos, respecto al trazo y replanteo.
 Planificar su trabajo en campo para así poder disponer de los equipos y herramientas

necesarias.

Operario
 Cumplir con el presente procedimiento durante el desarrollo de las actividades.
 Conocer las instrucciones y recomendaciones establecidas en el manual de operación del

fabricante del equipo.
 Asegurarse antes de operar el equipo, el buen estado de funcionamiento del mismo y comunicar

al supervisor de cualquier condición sub estándar detectada.
 Conocer las señales de maniobra.

6. DESARROLLO

6.1. Generalidades.

A. Condiciones Generales de Seguridad
 Previo al inicio de las actividades el personal deberá elaborar el AST, identificando los

diversos peligros, riesgos y determinando sus medidas de control el cual debe cumplirse
durante toda la labor.

 El personal deberá utilizar en todo momento sus EPI (Equipos de Protección Individual)

B. Condiciones Generales Ambientales

 Se debe mantener el área de trabajo al finalizar las labores de manera ordenada y limpia.
 Los residuos generados deberán segregarse en los contenedores destinados en obra para

tal fin.
 Se debe contar con copia de los certificados de calibración de los equipos, emitido por una

entidad autorizada, la cual debe ser emitida a la Supervisión para la aprobación del
equipo.

 Se realizará el requerimiento de nuevos equipos para el reemplazo de los que se llevarán
a calibración con el objetivo de dar continuidad a los trabajos topográficos.

6.2. Secuencia Constructiva.

6.2.1. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO.

 Consiste en la visita del área donde se replanteará el proyecto, es necesario para
determinar los puntos de estación para el levantamiento del perímetro y los niveles de
partida.
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6.2.2. LEVANTAMIENTO DEL PERÍMETRO.

 Consiste en la toma de medidas planimétricas del polígono del terreno y se comparará
con el polígono del proyecto. Para este trabajo se empleará una Estación Total el cual nos
dará errores milimétricos.

 Se partirá desde una estación referencial con coordenadas arbitrarias con un azimut hacia
el norte y ángulo horizontal de 0°00’00’’.

 Para obtener las medidas necesarias se aplicará el sistema de radiación, el cual consiste
en el cálculo de ángulos por las distancias desde el punto de estación.

 Una vez obtenida la información de campo, se descarga la base de datos en un archivo
Excel el cual se ordena para la importación de los puntos al programa de dibujo.

 Se unen los puntos para dar como resultado el perímetro levantado y realizar una
superposición entre el plano topográfico y el plano del proyecto. Este comparativo es de
suma importancia ya que de ello se definirá si los bloques continúan con su misma
orientación.

6.2.3. DEFINICIÓN DEL BM.

 Consiste en la colocación y/o la identificación de puntos de control para el proyecto
establecido por la supervisión o el proyectista el cual será el punto de partida para los
niveles del proyecto.

 Una vez establecido e identificado el BM se trasladará varios BM’s

6.2.4. REPLANTEO

 Para el replanteo de los vértices en campo, nos estacionamos en nuestro punto de
estación principal y empezamos a ubicar alineamientos en base a las coordenadas
generadas.

6.2.5. TRAZADO

 Se iniciará con el trazado del eje nuevamente en el terreno para que posteriormente se
realicen las excavaciones y demás.

6.2.6. NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA.

 Se verificará previamente los niveles para compatibilizar con los planos emitidos para
construcción.

 Se controla los niveles de acuerdo con las cotas del plano.

6.3. Recursos Para Emplear.

6.3.1. MANO DE OBRA.

 Capataz Topógrafo.
 Operario Topógrafo.
 Ayudante de Topografía.

6.3.2. EQUIPOS.

 Estación Total.
 Nivel Topográfico.
 Teodolito.
 Prisma.
 Mira.
 Jalón.
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 Cinta métrica.
 Nivel esférico.
 Nivel manual de burbuja.
 Plomada.

6.3.3. MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS.

 Tiza, ocre.
 Cal.
 Cordel.
 Estacas.
 Martillo.
 Clavos.
 Marcador de acero.
 Equipos de protección personal.

6.4. Criterios de Aceptación.

 Todos los puntos descritos deberán cumplirse de acuerdo con los planos de diseño y
especificaciones del proyecto.

 Los planos del proyecto que se encuentren en campo deberán identificarse con el sello de
control de planos.

 Se deberá contar con los certificados de calibración de los equipos, según las
especificaciones y con un mínimo de 6 meses.

 El área de calidad se encargará de revisar el trabajo terminado y de encontrarse
observaciones estas se subsanarán antes de la entrega a la supervisión.

 Todos los trabajos deberán contemplar tolerancias de trazo y nivelación, las cuales regirán
el control de calidad de obra. Estas tolerancias serán verificadas con el protocolo de
Control Topográfico y otros que apliquen al trabajo que se ejecute.

 Una vez terminada la revisión, se procederá a hacer la entrega a la supervisión mediante
en protocolo de Control Topográfico correspondiente.

 La supervisión se encargará de realizar el seguimiento a las actividades que requieran
Control Topográfico, con los protocolos respectivos a la actividad.

 Los protocolos deberán ser llenados y firmados por la constructora y supervisión.

7. REGISTROS Y ARCHIVOS

 FOR-GCA-001-DIAMOND Reporte Topográfico

 FOR-GCA-002-DIAMOND Nivelación Topográfica

8. ANEXOS

No Aplica
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1. OBJETIVO

Fijar las directrices que guiarán la ejecución y los controles a efectuar durante la realización de los trabajos
de excavaciones en el proyecto.

2. ALCANCE

Será de aplicación a los trabajos siguientes:

 Replanteo de las zonas a excavar.
 Todas las tareas de excavación.
 El transporte, acopio o vertido de los materiales procedentes de la excavación.
 Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de esta

unidad de obra.

3. REFERENCIAS

 Normativas y recomendaciones de él o los fabricantes.
 Planos de Lotización y Estructuras.
 Norma MTC.
 Estudio de suelos.
 Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

4. DEFINICIONES

 Angulo de Reposo: Es aquel en que la tierra localizada suelta no se desliza.

 Excavación: Remoción de todo el material existente en exceso a los niveles indicados en los planos

del proyecto.

 Excavación Masiva: Cualquier actividad de excavación que involucre equipo mecánico pesado

como cargadores frontales, retroexcavadoras, palas mecánicas, volquetes, tractores,

motoniveladoras, etc.

 Excavación Manual: Aquellas excavaciones que involucre mano de obra y el empleo de

herramientas manuales como lampas, picos, barretas, martillos eléctricos, carretillas, etc.

5. RESPONSABILIDADES
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Residente de Obra:
 Planificar la secuencia de actividades de acuerdo a planos y especificaciones técnicas del proyecto.
 Asignar los medios humanos y materiales necesarios para su correcto desarrollo.

Jefe Calidad / Ingeniero de Calidad
 Mantendrá un registro de todas las certificaciones y/o verificaciones de los equipos y de las

herramientas que así lo requieran.
 En coordinación con el jefe de Producción, reportar y rechazar trabajos defectuosos que no estén de

acuerdo a las especificaciones del contrato. Supervisar la reparación o reconstrucción del trabajo
rechazado.

 Controlar y organizar los respectivos registros de calidad de esta tarea, así como los certificados de
calibración de los equipos.

 Coordinar con el jefe de producción para la verificación de pruebas y liberaciones programadas.
 De ser necesario a podrá paralizar el proceso en caso de desviaciones a la calidad del proyecto.

Jefe de Producción / Ingeniero de Producción:
 Planificar y ejecutar junto al residente de obra, la secuencia de actividades de acuerdo a planos y

especificaciones técnicas del proyecto.
 Hacer cumplir las actividades señaladas en el presente procedimiento.
 Evaluar la producción de la mano de obra y de los equipos asignados a la presente actividad.
 Ser el responsable de que se lleven los controles estipulados.

Maestro de Obra:
 Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que se indican en el presente procedimiento y la del Jefe

de Producción.
 Coordinar los recursos asignados en campo necesarios para su correcto desarrollo.

6. DESARROLLO

6.1. Generalidades.

A. Condiciones Generales de Seguridad
 Previo al inicio de las actividades el personal deberá elaborar el AST y Permiso de Trabajo,

identificando los diversos peligros, riesgos y determinando sus medidas de control el cual
debe cumplirse durante toda la labor.

 El personal deberá utilizar en todo momento sus EPI (Equipos de Protección Individual)
 La maquinaria debe encontrarse en condiciones óptimas de funcionamiento, contar con los

equipos y medidas de seguridad de lucha contra incendio, alarmas y pasar inspección
periódica de preuso.

 El operador de la maquinaria debe contar con las certificaciones que avalen su experiencia.
 Se debe contar con el permiso de trabajo de excavaciones debidamente firmada por todas las

personas establecidas en este formato.
 Se debe prever todas las medidas de seguridad para evitar derrumbes aplicando

apuntalamientos y manteniendo la zona de excavación libre de material que influya en el
derrumbe.

 Realizar la señalización y seguridad de accesos a la zona de trabajo.

B. Condiciones Generales Ambientales
 Se debe mantener el área de trabajo al finalizar las labores de manera ordenada y limpia.
 Los residuos generados deberán segregarse en los contenedores destinados en obra para tal

fin.
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 El material excedente por las excavaciones deberá ser tratadas por una empresa autorizada
para la disposición final de la misma.

 Humedecer el terreno para reducir el levantamiento de material particulado.
 El traslado de residuos que generen material particulado será cubierto.

6.2. Secuencia Constructiva.

 Excavación para apertura de zanjas
Las zanjas deben de estar en condiciones de ofrecer una cobertura apropiada y en terreno

firme (terreno original no alterado).

La profundidad de la zanja debe conservarse constante con respecto a su banca o superficie

superior para lo cual se controlará constantemente el nivel de excavación y pendientes

requeridos, de lo contrario dificultará los trabajos de alineado o bajado de tubería. Sin

embargo, en casos especiales, pueden ocurrir variaciones de altura de zanjas con respecto

a la superficie cuando ocurra una transición entre terreno normal y terreno rocoso o cuando

existan alcantarillas pluviales.

Se controlará que la zanja quede en condiciones libres de roca y raíces que puedan

comprometer las condiciones de revestimiento.

6.3. Recursos para Emplear.

6.3.1. MANO DE OBRA.

 Capataz Topógrafo.
 Operario Topógrafo.
 Ayudante de Topografía.
 Capataz Movimiento de tierras.
 Peones.

6.3.2. EQUIPOS.

 Estación Total.
 Nivel Topográfico.
 Teodolito.
 Prisma.
 Mira.
 Jalón.
 Cinta métrica.
 Equipo mecánico pesado: Cargador frontal, retroexcavadora, volquetes.

6.3.3. MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS.

 Materiales topográficos: Tiza, cal, cordel, estacas, martillo.
 Herramientas manuales: Lampas, picos, barretas, carretillas, etc.
 Equipos de protección personal.
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6.4. Criterios de Aceptación.

 Todos los puntos descritos en el PPI deberán cumplirse de acuerdo a los planos de diseño y
especificaciones del proyecto en su última versión, los cuales deberán estar debidamente
aprobados.

 Se realizarán inspecciones visuales a cargo del Maestro de Obra, Jefe de producción, Auxiliar
de Calidad, quienes se encargarán de revisar el trabajo terminado y de encontrarse
observaciones estas se subsanarán antes de la entrega a la supervisión.

 Las verificaciones de las etapas de los trabajos serán registradas por los responsables de
estas en el protocolo de excavación.

 Los protocolos deberán ser llenados y firmados por la constructora y revisados por la
supervisión.

7. REGISTROS Y ARCHIVOS

 FOR-GCA-004-DIAMOND Reporte de Excavaciones

8. ANEXOS

No Aplica
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1. OBJETIVO

Fijar las directrices que guiarán la ejecución y los controles a efectuar durante la realización de los trabajos
de relleno y compactación en el proyecto.

2. ALCANCE

Esta especificación describe los requerimientos para materiales, mano de obra, planta, equipos, y
funcionamiento de todo el trabajo necesario para construir los rellenos, según se indica a continuación:

 Cargar, transportar, colocar y compactar los siguientes materiales.
 Colocar material.

3. REFERENCIAS

 Norma MTC.
 Estudio de suelos.
 Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

4. DEFINICIONES

 Angulo de Reposo: Es aquel en que la tierra localizada suelta no se desliza.

 Relleno y Compactación: son trabajos de extensión y compactación de suelos de origen de la

misma excavación o de préstamos de zanjas, cimentaciones, trasdós de muro, o cualquier zona que,

por su compromiso estructural o extensión reducida, que permite o no utilizar los equipos y

maquinaria con que se realiza la ejecución de otro tipo de relleno, el terraplenado.

5. RESPONSABILIDADES

Residente de Obra:
 Planificar la secuencia de actividades de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del

proyecto.
 Asignar los medios humanos y materiales necesarios para su correcto desarrollo.

Jefe Calidad / Ingeniero de Calidad
 En coordinación con el jefe de Producción, reportar y rechazar trabajos defectuosos que no estén de

acuerdo con las especificaciones del contrato. Supervisar la reparación o reconstrucción del trabajo
rechazado.

 Controlar y organizar los respectivos registros de calidad de esta tarea, así como los certificados de
calibración de los equipos.

 Coordinar con el jefe de producción para la verificación de pruebas y liberaciones programadas.
 De ser necesario a podrá paralizar el proceso en caso de desviaciones a la calidad del proyecto.

Jefe de Producción / Ingeniero de Producción:
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 Planificar y ejecutar junto al residente de obra, la secuencia de actividades de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas del proyecto.

 Hacer cumplir las actividades señaladas en el presente procedimiento.
 Evaluar la producción de la mano de obra y de los equipos asignados a la presente actividad.
 Ser el responsable de que se lleven los controles estipulados.

Maestro de Obra:
 Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que se indican en el presente procedimiento y la del Jefe

de Producción.
 Coordinar los recursos asignados en campo necesarios para su correcto desarrollo.

6. DESARROLLO

6.1. Generalidades.

A. Condiciones Generales de Seguridad
 Previo al inicio de las actividades el personal deberá elaborar el AST y Permiso de Trabajo,

identificando los diversos peligros, riesgos y determinando sus medidas de control el cual
debe cumplirse durante toda la labor.

 El personal deberá utilizar en todo momento sus EPI (Equipos de Protección Individual)
 La maquinaria debe encontrarse en condiciones óptimas de funcionamiento, contar con los

equipos y medidas de seguridad de lucha contra incendio, alarmas y pasar inspección
periódica de preuso.

 El operador de la maquinaria debe contar con las certificaciones que avalen su experiencia.
 Se debe contar con el permiso de trabajo de excavaciones debidamente firmada por todas las

personas establecidas en este formato.
 Se debe prever todas las medidas de seguridad para evitar derrumbes aplicando

apuntalamientos y manteniendo la zona de excavación libre de material que influya en el
derrumbe.

 Realizar la señalización y seguridad de accesos a la zona de trabajo.

B. Condiciones Generales Ambientales
 Se debe mantener el área de trabajo al finalizar las labores de manera ordenada y limpia.
 Los residuos generados deberán segregarse en los contenedores destinados en obra para tal

fin.
 Humedecer el terreno para reducir el levantamiento de material particulado.
 El traslado de residuos que generen material particulado será cubierto.

6.2. Secuencia Constructiva.

6.2.1. COLOCACIÓN DE CAMA

Se controlará que los niveles del fondo de cimentación perfilado y compactado en la etapa

de construcción estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto, para

posteriormente presentarlos a la Supervisión para su aprobación.

Esta se colocará para nivelar las imperfecciones del fondo de la zanja excavada y se

nivelará topográficamente con herramientas manuales, previamente podrá ser humectada y

densificada in situ con compactación mecánico/manual con planchas compactadoras

adaptables al ancho de zanja excavada si así fuese requerido.
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6.3. Recursos para Emplear.

6.3.1. MANO DE OBRA.

 Capataz Movimiento de tierras.
 Peones.

6.3.2. EQUIPOS.

 Nivel Topográfico.
 Mira.
 Cinta métrica.
 Plancha masalta MS 330
 Equipo mecánico pesado: Excavadora, retroexcavadora, volquetes.

6.3.3. MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS.

 Materiales topográficos: Tiza, cal, cordel, estacas, martillo.
 Herramientas manuales: Lampas, picos, barretas, carretillas, etc.
 Equipos de protección personal.

6.4. Criterios de Aceptación.

 Todos los puntos descritos en el PPI deberán cumplirse de acuerdo a los planos de diseño y
especificaciones del proyecto en su última versión, los cuales deberán estar debidamente
aprobados.

 Se realizarán inspecciones visuales a cargo del Maestro de Obra, Ingeniero de producción,
Ingeniero de Calidad, quienes se encargarán de revisar el trabajo terminado y de encontrarse
observaciones estas se subsanarán antes de la entrega a la supervisión.

 Las verificaciones de las etapas de los trabajos serán registradas por los responsables de
estas en el Reporte de Relleno y Compactación.

 Los protocolos deberán ser llenados y firmados por la constructora y revisados por la
supervisión.

7. REGISTROS Y ARCHIVOS

 PRO-GCA-005-DIAMOND Reporte de Relleno y Compactación

8. ANEXOS

No Aplica
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1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer los lineamientos y responsabilidades que se deben
seguir durante el desarrollo de los trabajos con concreto pre mezclado, de tal forma cumpla con los
requisitos del Alcance, Seguridad, Calidad y Medioambientales establecidos para el proyecto.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todo proceso de trabajo con concreto pre mezclado. Este
procedimiento rige para todos los trabajos en el Proyecto.

3. REFERENCIA

 Especificaciones Técnicas del Proyecto
 Normas ASTM
 Reglamento Nacional de Edificaciones R.N.E

4. DEFINICIONES

Para el desarrollo de la actividad, se detallan las siguientes definiciones y abreviaturas:

 Concreto simple: Mezcla de cemento, agregado y agua.

 Concreto Armado: Concreto que tiene armadura de refuerzo en una cantidad igual o mayor
que la requerida en las especificaciones y planos y en el que ambos materiales (concreto –
acero) actúan juntos para resistir esfuerzos.

 Agua para la mezcla: Agua a ser usada en la preparación o curado del concreto, deberá ser de
preferencia potable, caso contrario deberá estar limpia y libre de soluciones perjudiciales al
concreto resultante o a la armadura de acero embebida en él.

 Agregados fino: Se considera como agregado fino a la arena o piedra natural finamente
triturada, de dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% por el tamiz 4.76 mm. (N°
4), quedando retenido como mínimo el 90% en tamiz (N° 100). La gradación recomendada será
la especificada en el proyecto.

 Agregados grueso: Los agregados gruesos deben ser gravas o piedra chancada provenientes
de rocas duras y estables, denominándose así, cuando éstos quedan retenidos, como mínimo,
el 95% en el tamiz 4.76 mm. (N°4). El tamaño máximo de agregado grueso para concreto
armado será pasante por el tamiz de 1’’.

 Segregación de la mezcla: Separación del agregado grueso de la pasta de concreto debido a
un mal transporte, vibrado o diseño de mezcla.

 Asentamiento (Slump): Diferencia de alturas entre el molde (Cono de Abrahams) y la muestra
de concreto una vez desmoldada.

 Aditivos para el concreto: Sustancias añadidas al concreto con el propósito de modificar
algunas de sus propiedades. Los aditivos que contengan cloruro de calcio o mezclas de cloruros
proveniente de los ingredientes de concreto, no deberán ser utilizados en concretos colocados
en encofrados de metal no galvanizados.
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 Concreto premezclado: El término ‘’Concreto Premezclado’’, se aplica al concreto preparado
en instalaciones fijas llamadas Plantas Concreteras, que luego es transportado hasta el lugar de
utilización (obra) por camiones especiales, denominados camiones mezcladores (Mixer).

 Vaciado de concreto: Proceso en el que se coloca el concreto premezclado mediante bombeo
en moldes (encofrados) que contienen refuerzo de acero corrugado en algunos casos, para
plasmar las estructuras con las especificaciones indicadas en los planos.

 Concreto fresco: Es el resultado de la mezcla y homogenización de los ingredientes de un
diseño, en su condición previa a la colocación (estado plástico) y que cumple con las tolerancias
establecidas por las normas aplicables: ACI, ASTM y RNE.

5. RESPONSABILIDADES

Residente de Obra
 Supervisar el tratamiento, la distribución y cumplimiento del presente procedimiento, como parte

del Plan de calidad de obra.

Jefe de Producción
 Supervisar las actividades de campo y hacer cumplir los procedimientos respectivos.

Jefe de calidad
 Archivar los registros que se generen de la aplicación de este procedimiento, debidamente

firmados en señal de aceptación.
 Verificar el cumplimiento del procedimiento. Liberar los puntos de control; luego de su

aceptación se podrá proseguir con el cronograma del proyecto.

Trabajadores
 Cumplir este procedimiento durante sus actividades de vaciado de concreto premezclado.
 Cumplir con las indicaciones de seguridad referidas al trabajo con conductos para concreto,

camiones mixer y bomba de vaciado.

6. RECURSOS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
 Casco
 Lentes de seguridad
 Guantes Nitrilo
 Zapatos de Seguridad con punta de acero
 Ropa de Trabajo
 Tapones auditivos
 Respirador / Mascarilla contra polvo (según la actividad)
 Arnés y línea de anclaje según sea el caso
 Chaleco reflectivo
 Careta Facial
 Capotín o capa contra la lluvia
 Trajes Tíbet

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
 Vibradora de concreto gasolinera o eléctrica
 Regla de aluminio y/o madera
 Frotachos
 Buggies
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 Nivel de mano
 Winchas
 Martillos, Alicates.

7. DESARROLLO

ACTIVIDADES PREVIAS

 Mantenimiento de equipos:
A fin de garantizar la operatividad de los equipos y herramientas para vaciado de concreto
premezclado se cumplirá con una inspección de operatividad de los equipos recepcionados y
almacenados.

 Suministro de materiales:
El Jefe de Producción deberá coordinar con el encargado de logística para el equipamiento y
suministro de los materiales requeridos.

 Personal.
a) Cuadrilla típica.
La ejecución de los trabajos estará a cargo del Capataz.
El personal para la ejecución de esta actividad será:

- Capataz.

- Operarios.

- Oficiales.

- Ayudantes.
Ingeniero de campo determinara la cantidad necesaria de personal.

b) Calificación necesaria.
El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar con respecto a la
seguridad en la actividad, en concordancia con el sistema de seguridad.
Se exigirá que los operadores que trabajen dentro de la zona del proyecto donde se realicen
los trabajos de vaciado de concreto pre mezclado, tengan un alto nivel de experiencia y
demuestren elevada habilidad.

 Todo el personal deberá estar debidamente habilitado, con la charla de inducción.
 El personal involucrado con esta tarea deberá haber sido inducido en el presente procedimiento,

previo a la ejecución de los trabajos; y contar con pólizas de seguros SCTR.
 Movilización de facilidades, equipos, herramientas y personal a las áreas de trabajo.
 Los equipos y herramientas contaran con su certificado de calibración, check list de previo uso y

cinta de color, de ser el caso.
 Antes del inicio de las actividades se deberá llenar el formato AST en la zona de trabajo,

evaluando los peligros, analizando los riesgos asociados a la actividad y adoptar las medidas de
control razonables.

 De acuerdo a la actividad que se realizará, efectuar la charla diaria al personal involucrado.
 Todos los trabajadores que integren la cuadrilla de trabajo deberán laborar con los implementos

de seguridad adecuados y en buen estado.
 Se señalizará la zona de los trabajos con acordonamientos y avisos, precisando claramente

como área restringida la zona de operaciones, así mismo se deberá fijar el circuito y sentido de
la circulación de unidades, en caso se utilizaran.

 Cualquier persona que desee ingresar al área de operaciones, deberá comunicarse por radio
con el capataz encargado para solicitar el permiso respectivo.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

Antes de la ejecución de las labores se deben inspeccionar los siguientes parámetros:
 Especificaciones técnicas y planos.
 Check list y reporte de equipos.
 Restricciones en la zona de trabajo (accesos, iluminación, etc.)
 Equipo y organización del vaciado de concreto premezclado.
 Facilidades de medición, previa y posterior, del nivel de vaciado.
 Metodología del trabajo de vaciado de concreto premezclado.
 Tener en campo el presente Procedimiento de Trabajo y difundir al personal involucrado.

Además, se debe contar con un registro firmado por los mismos.
 Toda herramienta o equipo debe ser previamente evaluado y aprobado por el jefe de almacén y

un representante de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 Realizar el AST con todo el personal involucrado y darles una capacitación explicando el

procedimiento a seguir para el trabajo, deberán firmar el AST antes del inicio de las labores.
 Despejar adecuadamente el área de trabajo, asegurar que en el área solo se encuentre el

personal directamente involucrado en el trabajo.
 Realizar una inspección de todos los equipos de protección personal (casco, lentes de

seguridad, botas punta de acero, guantes de cuero, ropa de trabajo, ropa para agua, chaleco
reflectivo, etc.) a utilizar en la actividad, verificando que estén certificados y aprobados.

 El personal encargado de los trabajos deberá asegurar los accesos para el traslado dentro de la
zona de trabajo, identificando los peligros de la actividad.  Además, identificar todos los peligros
potenciales en el área de trabajo, mediante una inspección previa antes del inicio de las
actividades y tomar las medidas preventivas necesarias.

 Todos los incidentes y accidentes deberán ser reportados al supervisor inmediato, siguiendo el
procedimiento para estos casos.

 En caso de presencia de polvo en el área de trabajo todo el personal debe utilizar sus
respiradores con filtros para polvo y se dispondrá de un control de polvo con cisternas de agua.

 Si existen evidencias de posibilidad o señales de falla en los sistemas preventivos, atmósferas
peligrosas o cualquier condición peligrosa se tomarán las precauciones necesarias antes de
continuar con el trabajo.

 Los residuos sólidos que se generen producto de las actividades se deben segregar en el
cilindro correspondiente de acuerdo al código de colores establecido, así mismo el material
excedente se transportará a los botaderos de desmontes.

 En caso de existir algún derrame de hidrocarburos producto del trabajo de vaciado de concreto,
se llevará a cabo el Plan de Emergencia ante Derrame, siendo que la tierra contaminada con
hidrocarburos se almacenará temporalmente en los cilindros rojo-ubicados en los puntos de
acopio, para su posterior disposición en los lugares de acopio.

 El recojo de los puntos de acopio, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de los
residuos generados, se realiza de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos
Sólidos.

 Los efluentes líquidos que se generen se manejan de acuerdo al Procedimiento de Manejo de
Efluentes Industriales y Domésticos.

Ubicación y señalización de zona de trabajo
 Una vez ubicado los mixers y bomba de vaciado, se procederá a señalizar con conos y/o mallas

de seguridad el área de los mixers, así como el área dentro del radio de giro de la pluma de la
bomba.

 Con la ubicación correcta y confirmada de los mixers y bomba de vaciado, se procede a la
señalización de los accesos del personal al área de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO EN CONCRETO PRE MEZCLADO
 SOLADO:

 Luego de tener la excavación y el relleno propio aprobada, se procederá a vaciar de 0.05 m de
solado de concreto simple de resistencia f’c= 100 Kg/cm2 (según planos).
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 Se realizarán los vaciados de las falsas zapatas donde indican en los planos con concreto
simple de resistencia f´c= 100 Kg/cm2 (según planos).

 Durante el vaciado se tendrá en cuenta el uso adicional del siguiente equipo de protección
personal: Trajes Tíbet, Guantes impermeables tipo Hycron.

 PASOS PREVIOS PARA EL VACIADO DE CONCRETO EN SOLADO y FALSAS ZAPATAS:
 El concreto será vaciado en forma continua hasta completar la operación de colocación.
 En ningún caso la temperatura del concreto al ser colocado será menor de 10 ºC.
 Finalizadas las operaciones de colocación debe efectuarse una cuidadosa limpieza del equipo

empleado.
 La inspección llevará a un registro la fecha y hora de vaciado, así como la ubicación de la

estructura del concreto que está siendo colocado.
 Culminado el proceso de vaciado, se protegerá el concreto contra la acción de la lluvia y vientos

que puedan acelerar el proceso de fraguado del concreto.

 CONCRETO ESTRUCTURAL:
 Se vaciará concreto, el tipo de concreto según planos del proyecto o especificaciones técnicas
 Durante el vaciado se tendrá en cuenta el uso adicional de los siguientes equipos de protección

personal: Guantes de Nitrilo (impermeable), Mascarilla para polvo y Protector auditivo.

 PASOS PREVIOS PARA EL VACIADO DEL CONCRETO:
 Que las cotas y dimensiones de los elementos estructurales correspondan a la última revisión de

los planos.
 La presencia y correcta ubicación de las varillas de refuerzo y recubrimientos estén de acuerdo

a los planos.
 Que la superficie interna de los encofrados, así como las varillas de refuerzo y los elementos

embebidos, estén libre de restos de mortero, concreto, hielo, nieve, óxidos, grasas, aceite,
pinturas, escombros, materiales extraños, o cualquier sustancia perjudicial al concreto.

 Que los encofrados estén terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y/o con
desmoldante.

 Que se haya retirado toda el agua de los lugares que van a ser ocupados por el concreto.
 Verificar que los equipos a ser utilizados durante el vaciado se encuentren operativos

(vibradores, grupo electrógeno, etc.).
 Que se cuente en obra con los equipos y materiales necesarios para la protección del concreto.
 Se verificarán y firmarán los protocolos correspondientes a esta actividad en forma conjunta con

la supervisión.
 El área de Control de Calidad en campo verificara lo siguiente:

 Realizará el control de concreto fresco en obra.
 Control de la temperatura del concreto y de la temperatura ambiente.
 El asentamiento (slump).
 Contenido de aire
 Se tomarán seis testigos cilíndricos del concreto para ensayos a compresión, dos a la

edad de 7 días, dos a los 28, y se mantendrá dos en "stand by" el resultado de cada
ensayo será el promedio del resultado de dos probetas. Los resultados serán
presentados en los Registros de Control correspondientes.

 El muestreo de testigos para ensayos a compresión del concreto se realizará con una
frecuencia de cada 40 m3 de concreto colocado.

 Registrará y archivará los resultados de las inspecciones y pruebas realizadas en obra.
 Registrará y archivará los Protocolos de Verificación.
 Los métodos correctos de consolidación y vibrado del concreto se describen en:

RNE (Capitulo 3, Art. 5, Ítem 5.6, pág. 329), Prácticas recomendadas para consolidación
de concreto ACI 309.

 La calidad del acabado de una superficie de concreto se juzga en gran parte por la
condición y apariencia de su terminado. Las condiciones de manejo a inspeccionar
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están dadas en los criterios del comité del ACI 302. Asimismo, se tendrá en cuenta lo
indicado en las especificaciones.

 Los conceptos a inspeccionar para la elaboración de juntas en el concreto se describen
en: RNE (Capitulo 3, Art. 6, Ítem 6.4, pág. 331), Criterios del ACI 304.

Todos los ensayos y pruebas se realizarán de acuerdo a las indicaciones de las normas ASTM, ACI,
RNC y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

 DESENCOFRADO:
 Cuando las especificaciones no indiquen las operaciones de desencofrado, se inspeccionará

esta actividad de acuerdo a las prácticas recomendadas para encofrado de concreto ACI 347,
que incluye tiempos mínimos previos al desencofrado; dependiendo del tipo de miembro de
concreto.

 Para la inspección de desencofrados de estructuras especiales, se podrá usar como fuente de
información:
Especificaciones para concreto estructural para edificios ACI 301.
Encofrados para concreto 4ª. Edición, SP-4 ACI.

 El Jefe Calidad realizará el seguimiento a las actividades de desencofrado y curado del
concreto.

 CURADO:
 El curado del concreto podrá realizarse por vía húmeda o mediante la aplicación de un producto

químico que cumpla con los requisitos de las Especificaciones Técnicas.
 El curado se iniciará tan pronto se hayan retirado los paneles del encofrado.
 Durante el curado se tendrá en cuenta el uso adicional de los siguientes equipos de protección

personal especial: Guantes de Nitrilo (impermeable), Respirador facial de media cara 3M.
 Se utilizará equipos aspersores con bomba manual

 ENSAYOS DEL CONCRETO ENDURECIDO:
 El ensayo de resistencia a compresión se realizará de acuerdo a la norma ASTM C 39 (Capitulo

8, pág. 4) y deberá hacerse en una máquina que cumpla los requisitos para máquinas de
ensayo establecidos en la norma ASTM E 4.

 Las frecuencias de ensayo recomendadas serán las siguientes:
 01 ensayo a los 3 días
 02 ensayo a los 7 días
 03 ensayos a los 28 días

 01 (reserva) se ensayará cuando los resultados de la rotura de las probetas a los 28 días
muestren una discordancia (resistencia fuera del rango especificado).

 Cuando se requiera otro tipo de pruebas al concreto endurecido como:
- Resistencia a la tracción, se hará de acuerdo a ASTM C 496

- Resistencia la flexión, se hará de acuerdo a ASTM C 31, C 78 y C 293

- Prueba de viga para determinar su resistencia a la flexión ASTM C 293
 Asimismo, cuando se requiera ensayos no destructivos al concreto para determinar su calidad,

se consultará con las normas:

- ASTM C 597, ensayo de ultrasonido.

- ASTM C 803, ensayo con sonda de penetración.

- ASTM C 808, ensayo del martillo de impacto.
 (*) Según el RNE los ítems A y B no son obligatorios, ya que los resultados de los ensayos de

resistencia a la flexión o a la Tracción por compresión del concreto no deberán ser utilizados
como criterio para la aceptación del mismo
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES

9. ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RIESGOS E
IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL

PASO 1: Chequeo de
herramientas y equipos

Caídas a nivel,
tropiezos.

Orden y limpieza en el área de trabajo.

PASO 2:  Traslado de
personal, herramientas y
equipos al área de trabajo

Daños a los
materiales, golpes al
trasladarlos,
tropiezas y caídas a
nivel.

Se deberá trasladar por área
señalizada.

PASO 3: Estacionamiento de
mixer y bomba de vaciado de
concreto

Golpe, atropello,
caídas a nivel

Despejar adecuadamente y asegurar
los accesos dentro del área de trabajo.
Señalización del área.

PASO 4: Vaciado de concreto
con bomba.

Golpes, Caídas a
nivel y distinto nivel,
proyección de
partículas, atropellos.

Señalizar el área de trabajo con mallas
o conos manteniendo el orden y la
limpieza del área. Coordinación de los
trabajos. Uso de EPP’s.

PASO 5: Compactacion del
concreto - Vibrado

Golpe, Dolor
intramuscular, caídas
a nivel y/o desnivel.

Coordinación de los trabajos, personal
capacitado. Orden y Limpieza.

PASO 6: Trabajos de acabado
de superficie de concreto

Dermatitis,
proyección de
partículas, golpes,
cortes, caídas a nivel
y/o desnivel.

Señalización del área de trabajo, orden
y Limpieza, Uso de EPP’s

DESCRIPCIÓN DE LA
TAREA

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS DE
CONTROL

PASO 1: Chequeo de
herramientas y equipos Ninguno Ambiental

PASO 2:  Traslado de
personal, herramientas
y equipos al área de
trabajo

Derrames de
sustancias
químicas.

Pérdida de uso del
suelo / Disminución
de la calidad de agua
natural

Kit antiderrames.
Check list de móvil.

PASO 3:
Estacionamiento de
mixer y bomba de
vaciado de concreto

Ninguno Ambiental
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10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Se debe cumplir los parámetros especificados en el procedimiento, referencias, especificaciones
técnicas y planos del proyecto. Todos los apuntes quedaran registrados en el Protocolo “Liberación de
estructuras y vaciado de concreto”

11. REGISTROS Y ARCHIVOS

 Formato Liberación de estructuras FOR-GCA-006-DIAMOND
 Formato Vaciado de concreto FOR-GCA-007-DIAMOND

12. ANEXOS

 No Aplica

PASO 4: Vaciado de
concreto con bomba.

Derrame de
concreto en suelo.

Pérdida de uso del
suelo /  Disminución
de la calidad de agua
natural

Zona establecida
de lavado de
camión mixer
/Check list de
móvil.

PASO 5:Compactacion
del concreto - Vibrado Ninguno Ambiental

PASO 6: Trabajos de
acabado de superficie
de concreto

Ninguno Ambiental
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Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería

DIAMOND DIAMOND SUPERVISOR

F PRO-GCA-005-
DIAMOND FOR-GCA-001-DIAMOND E R WP

F E R WP

F PRO-GCA-006-
DIAMOND FOR-GCA-004-DIAMOND E H WP

F PRO-GCA-007-
DIAMOND FOR-GCA-005-DIAMOND E H WP

F PRO-GCA-006-
DIAMOND FOR-GCA-004-DIAMOND

F PRO-GCA-006-
DIAMOND FOR-GCA-004-DIAMOND

PLN-GCA-002-DIAMONDCódigo:

Reporte Nº: 01

Trazo y Replanteo Poligonales / Ejes (PI) / Niveles /
Trazos / Secciones

Según Planos
Tolerancias Puntos de control
(Horizontal 1:10.000)
(Vertical ± 5mm)

Topógrafo /
Producción

Inicio de Obra /
Diario

Equipo de
topografía

TIPO DE PI
FORMATO DE INSPECCIÓN

(REGISTRO)

R

1 de 1
09/10/2018

1

Secuencia de excavación, niveles y
profundidades

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS (PPI)

Fecha:

PPI

WP

SUPERVISOR

CONTROL DE SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL

REQUERIMIENTOS Y
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

Ubicación: Km67+712 Ruta PE16

TIPO DE
INSPECCIÓN

(Cómo) CLIENTE
VERIFICACION / INSPECCIÓN

Recepción de materiales (cemento,acero, encofrado, geotextil,
equipos y maquinaria) A

A

ACTIVIDAD

TOPOGRAFIA (TRAZO,REPLANTEO Y NIVELACIÓN)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

R A

R A

Equipo de
topografía

Proyecto:  "SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO EN LA
QUEBRADA LUCMA WQ47 - SECTOR POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)"

EQUIPO
(Con qué)

FRECUENCIA
(Cuándo)

Cliente:   ANTAMINA

1

2

ITEM RESPONSABLE
(Quién)

Area: CONSTRUCCION Actividad: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Según OC, Especificaciones,
Norma Técnica

Almacén /
Producción

Cada suministro /
Camión Visual

ESTRUCTURAS

Excavaciones

Según planos del proyecto
Tolerancias Puntos de control
(Vertical ± 5mm)

Según planos del proyecto

TopógrafoTrazo, niveles y secciones de corte

Capataz / Topógrafo

3

E R A R

Equipo de
topografía

Cada elemento

Cada elemento

4

Colocacion de cama de
arena Control de niveles Según perfil longitudinal de

planos
Topógrafo /
Producción Cada elemento

Equipo de
topografía

Verificacion de de ancho
y profundidad de Zanjas Trazo, niveles y secciones de corte Según planos de excavación Topógrafo /

Producción Cada elemento
Equipo de
topografía
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Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería

DIAMOND DIAMOND SUPERVISOR

PLN-GCA-002-DIAMONDCódigo:

Reporte Nº: 01

TIPO DE PI
FORMATO DE INSPECCIÓN

(REGISTRO)

1 de 1
09/10/2018

1PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS (PPI)

Fecha:

PPI

SUPERVISOR
PROCEDIMIENTO DE

CONTROL
REQUERIMIENTOS Y

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

Ubicación: Km67+712 Ruta PE16

TIPO DE
INSPECCIÓN

(Cómo) CLIENTE
VERIFICACION / INSPECCIÓNACTIVIDAD

TOPOGRAFIA (TRAZO,REPLANTEO Y NIVELACIÓN)

Proyecto:  "SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MINERODUCTO EN LA
QUEBRADA LUCMA WQ47 - SECTOR POMAY 01 (RUTA PE16 Km 67+712)"

EQUIPO
(Con qué)

FRECUENCIA
(Cuándo)

Cliente:   ANTAMINA

1

ITEM RESPONSABLE
(Quién)

Area: CONSTRUCCION Actividad: MOVIMIENTO DE TIERRAS

E ENSAYO O PRUEBA E R WP

E, F E R WP

V, F FOR-GCA-007-DIAMOND E R WP

F E

F FOR-GCA-006-DIAMOND E R WP

F E R WP

F FOR-GCA-009-DIAMOND E R

F E R

F E R WP

F E R WP

Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:

Según planos y especificaciones

Instalación de Geoceldas Check list por actividades. Cada Tramo Visual

Check list por actividades. Cada Tramo VisualInstalación de geotextil
bireccional

Ing. de Calidad

N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado

INSTALACION DE GEOTEXTIL

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico

6

A

ASegún planos y especificaciones Ing. de Calidad

Concreto

Diseño de mezcla

Ing de Calidad

Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba

R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.

Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente

H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, WP: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,

Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)

R

R

Por cada f'c Laboratorio ASegún especificaciones Técnico de
laboratorio externo

A

Slump Según especificaciones Probetero Cada Vaciado Equipo muestreo A

Toma de probetas y Control de rotura Según especificaciones Probetero
set de 6 probetas

por c/vaciado, c/f'c
(Ver Proc Control)

Lab Concreto4

A

No conformidades Según especificaciones, planos,
estandar de calidad

Ing de Calidad

Verificación de post-vaciado Cada elemento Visual

ALiberación de vaciado de concreto Segùn especificaciones y planos Producción / QAQC Cada Vaciado Visual R

PRO-GCA-008-
DIAMOND

Resistencia de diseño f'c 100% a los 28 dias Ing de Calidad 3, 7 y 28 dias Laboratorio

Segùn especificaciones y planos Producción / QAQC

Procedimiento de curado Según especificaciones Cada día



N° CORRELATIVO:
FECHA:

PLANO REF.: EJES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

DATOS DE CAMPO:
EQUIPO 1: MARCA: MODELO: SERIE N°:

CALIBRACION: SI Nº CERTIFICADO: ARCHIVO:
NO (*) Adjuntar archivo en caso de Lev. Topográfico

- PLANO ADJUNTO: SI NO

Croquis

-

OBSERVACIONES - PUNTO DE REFERENCIA
BM: BENCH MARK

PA: PUNTOS AUXILIARES

PC: PUNTO DE CONTROL

Firma:

Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha:

NOMBRE DEL PROYECTO:
CLIENTE:

 Página:
 Fecha: 10/07/18

1 de 1

FORMATO FOR-GCA-001-DIAMOND

CONTROL DE CALIDAD  Revisión: 0

REPORTE TOPOGRAFICO

NO N.A. OBSERVACIONESDESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1

ITEM

3

Ubicación del B.M. del Proyecto

Replanteo de Linderos del Terreno

SI

4
5
6

Ubicación de Puntos Auxiliares

Levantamiento Topográfico (*)
Trazo y replanteo de ejes
Distancia y proporcionalidad entre ejes

2

8
Otros:

X Z
COORDENADA

Y

Nombre:

Fecha:

Nombre:

Fecha:

INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA -
DIAMOND RESPONSABLE DE CALIDAD - DIAMOND SUPERVISION

Colocación de niveles
Verticalidad y alineamiento

TOPÓGRAFO- DIAMOND

Firma: Firma: Firma:

7

PUNTO DE
REFERENCIA

9



S099500 "SERVICIO DE REMPLAZO DE CABLEADO EN VS - 01" N° CORRELATIVO:

CIA. ANTAMINA FECHA:

UBICACIÓN:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

TIPO DE EXCAVACION: TIPO DE MATERIAL

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

(**) La excavación en zona de Interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos As Built existentes.

DATOS DE CAMPO:

- Nivel de terreno (Previo a Excav.): - Interferencia:
- Nivel de excavación (Según planos):
- Nivel final de Excavación :

- % Compact. Fondo de Excav. (2):

- PLANO ADJUNTO: SI NO

OBSERVACIONES

Fecha:

Roca
ripable

Fragmentacion
de roca

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Fecha:Fecha:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Firma: Firma: Firma: Firma:

Nombre:

JEFE DE PROYECTO - DIAMOND INGENIERO SUPERVISOR -
DIAMOND SUPERVISIONRESPONSABLE DE CALIDAD -

DIAMOND

Conformidad de niveles

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Verificación Topográfica

3

6

5

 Revisión: 1

 Fecha: 05/11/17

 Página: 1 de 1
REPORTE DE EXCAVACIONES

4

NO

FOR-GCA-004-DIAMOND

NOMBRE DEL PROYECTO:

CLIENTE:

CONTROL DE CALIDAD

PLANO REF.:

ITEM

Excavación
Localizada

Corte de
talud

2

Revisión de planos y especificaciones

N.A.

1

Autorización de Excavación (*)

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI

Excavación
zanja lineal

9

Sobrexcavación

OBSERVACIONES

Ubicación de Interferencias (**)

7

Perfilado de taludes

8 Compactación de fondo de excavación

Terreno
natural



N° CORRELATIVO:

UBICACIÓN:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Si No

CROQUIS DEL ELEMENTO

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

COMENTARIOS

INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA -
DIAMOND RESPONSABLE DE CALIDAD - DIAMOND SUPERVISION SUPERVISION

Firma: Firma: Firma: Firma:

Protección del Clima

Sistema de alumbrado

Limpieza general

Dimencion de Geoceldas Curado

Nivel de vaciado Equipo especial para vaciado (Bombas,
Grúa, chute, vibradores, etc.)

Control de relleno

Ochavos Probetas

Conforme

Alineam.,nivel y verticalidad Personal suficiente para el vaciado
(Supervisor, capataces, operarios,
oficiales, ayudantes, etc.)

7.- Verificación Post Vaciado

Arriostre, Estanqueidad

No
conforme

Dimensiones Tipo de acabado Slump (pulg) :

Limpieza y desmoldante Localización de Juntas de construcción
y contracción en el concreto

N° de Cilindros de Ensayo por
Equipo

Orientación Rugosidad de la superficie Cantidad  (m3) :

Ubicación (coord.) Puente de adherencia Hora de inicio prevista :

4. Encofrados 5. Varios 6. Especificaciones del concreto empleado

Verificación Topográfica Llaves Diseño de mezcla (f’c) :

Water Stop

Drenajes

Sistema Post-Tensado

Tuberías PVC

Geocelda H=15 cm

Inst. Subterráneas Mec. & Elec. Soporte Adecuado Ángulos de Acero

Estribos Puesta a tierra

Humedad Espaciamiento IISS: Ubicación de pases de tuberias

Nivel Recubrimiento IIEE: todos los puntos (interruptores,
tomacorrientes, TV, telefono e

Compactación Diámetro IISS: Tendido de redes

Limpieza Traslapes IISS: Ubicación de puntos de salida

1. Nivel de Fundación 2. Refuerzo 3. Embebidos

Terreno estable Limpieza Pernos de anclaje (Diámetro, Long, Tipo)

CLIENTE: FECHA:

FORMATO
CONTROL DE CALIDAD  Revisión:

PLANO REF.:

Leyenda :  Conforme = C  /  No Aplica = NA

FOR-GCA-006-DIAMOND

NOMBRE DEL PROYECTO:

0

LIBERACION DE ESTRUCTURAS Y VACIADO DE CONCRETO
 Fecha: 10/07/18

 Página: 1 de 1



N° CORRELATIVO:

UBICACIÓN:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

FOR-GCA-007-DIAMOND

NOMBRE DEL PROYECTO: S099500 "SERVICIO DE REMPLAZO DE CABLEADO EN VS - 01"

CLIENTE: CIA ANTAMINA FECHA:

 Fecha:
REGISTRO DE  VACIADO DE CONCRETO

 Revisión:
CONTROL DE CALIDAD

 Página:

0

COMENTARIOS

Fecha:

Fecha:

Leyenda :  Conforme = C  /  No Aplica = NA

10/07/18

1 de 1

PLANO REF.:

Fecha:

Fecha:

Hora:

Temperatura de Agua Fecha:

Fecha :

Numero de Vaciado   :

Hora:

Hora:

Ubicación  :

Mezcla de Diseño   :

Cantidad en M3 :

Espesor :

Temperatura Concreto Fecha: Hora:

Hora:

Acabado/ Curado requerido   :

Instrucciones Especiales   :

Temperatura Ambiente

Termino de Vaciado

M3 Colocados

 N° de Cilindros de Ensayo por Vaciado :

Asentamiento

VACIADO

Inicio de Vaciado

Firma: Firma: Firma:

Nombre:

INFORMACION DE PLANIFICACION

Plano Nº          :

JEFE DE PROYECTO - DIAMOND

Nombre: Nombre:

INGENIERO SUPERVISOR - DIAMOND RESPONSABLE DE CALIDAD - DIAMOND SUPERVISION

Nombre:

Firma:

Hora:

Tº de Colocación C°:

Cargo:

Fecha:

Cargo:

Fecha:

Cargo:

Fecha:

Cargo:

Fecha:


