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RESÚMEN 
 

El presente trabajo tuvo como finalidad, el implementar un sistema de control 

basado en la calidad para la obra “Mejoramiento de la infraestructura educativa y 

complementaria del instituto superior pedagógica publica bilingüe de Yarinacocha, 

distrito de Yarinacocha, provincia de coronel portillo- Región Ucayali”, ya que el 

sistema con el que se trabajaba no permitía una ejecución de manera fluida, y 

presentaba falencia en el registro escrito de información relevante e importante para 

el desarrollo del proyecto. 

 

De las deficiencias del sistema anterior, para el presente trabajo se consideraron 3 

puntos de suma importancia que permitan asegurar la calidad de la ejecución de la 

obra: 

 Registros de Calidad. -  no se contaba con un registro documentario que 

avale el adecuado proceso de construcción y que los materiales cumplan con 

las especificaciones requeridas por el proyecto. 

 Organización. – la organización anterior generaba demoras y obstrucción 

de toma de decisiones y solución de problemas o consultas. 

 Abastecimiento de Materiales. -   la mala administración de los materiales 

y el no contar con un adecuado manejo de almacén, genera atrasos en el 

abastecimiento de los materiales que son fundamentales para el desarrollo 

continuo de la obra. 

 

Al implementar el nuevo sistema de control de calidad, se obtuvo como resultado lo 

siguiente: 

 Registros de Calidad. - se implementó formatos de protocolos para cada 

una de las actividades ejecutadas en obra, que contienen los criterios 

mínimos que debe cumplir cada actividad; esto permitió contar con la 

documentación adecuada avalada por los responsables de la obra, que dan 

fe de la adecuada ejecución de las actividades, así se redujo las fallas en los 

procesos constructivos. 
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 Organización. - se reorganizo al personal técnico, estableciendo oficinas 

especializadas que agrupen funciones técnicas comunes entre sí, esta 

reorganización agilizo la transmisión de información entre una y otra oficina 

logrando conseguir las metas establecidas de manera más rápida y eficiente. 

 Abastecimiento de materiales. – se estableció un proceso de trabajo 

adecuado y mecanismos de control de las cantidades de materiales, estos 

mecanismos redujeron considerablemente la falta de materiales que se 

presentaba anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras claves:  Implementación, Calidad, Mejoramiento, Protocolos, Registro, 
Organización. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this work was to implement a control system based on quality for the 

work “Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria del instituto 

superior pedagógica publica bilingüe de Yarinacocha, distrito de Yarinacocha, 

provincia de coronel portillo- Región Ucayali”, since the system with which we 

worked did not allow an execution in a fluid way, and presented flaw in the written 

record of relevant and important information for the development of the project. 

 

From the deficiencies of the previous system, for the present work, 3 very important 

points were considered that allow to assure the quality of the execution of the work: 

 Quality Records. - there was not a documentary record that supports the 

proper construction process, that the materials meet the specifications 

required by the project. 

 Organization. - the previous organization generated delays and obstruction 

of decision making and problem solving or consultations. 

 Supply of Materials. - the poor management of the materials and the lack 

of adequate warehouse management, generates delays in the supply of 

materials that are fundamental for the continuous development of the work. 

 

When implementing the new quality control system, the following results were 

obtained: 

 Quality Records. - protocols formats were implemented for each of the 

activities carried out on site, which contain the minimum criteria that each 

activity must meet; This allowed us to have the appropriate documentation 

endorsed by those responsible for the work, which attest to the proper 

execution of the activities, thus reducing the failures in the construction 

processes. 
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 Organization. - the technical staff was reorganized, establishing specialized 

offices that group together common technical functions, this reorganization 

streamlined the transmission of information between one office and another, 

achieving the goals established more quickly and efficiently. 

 Supply of materials. - an adequate work process and mechanisms of control 

of the quantities of materials were established, these mechanisms 

considerably reduced the lack of materials presented previously. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Implementation, Quality, Improvement, Protocols, Registration, 
Organization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las obras de infraestructuras educativas bilingües son de gran importancia para el 

desarrollo de las poblaciones minoritarias del Perú, ya que permite acceder a 

educación de calidad en ambientes adecuados y provistos de los implementos 

necesarios para su formación académica; por este motivo es de suma importancia 

establecer un sistema que permita que las obras se ejecuten de manera eficiente, 

reduciendo los errores o fallas tanto administrativas como de construcción. 

 

El presente trabajo pretende proporcionar a la comunidad profesional, información 

referente a la metodología empleada para la implementación de un sistema de 

control de calidad adecuado, basado en tres puntos principales; que permita una 

ejecución eficiente y eficaz, capas de contar con la documentación ordenada y a la 

mano, un manejo de almacén ordenado y con un stock adecuado que garantice el 

abastecimiento continuo. 

 

Fue elaborado en la ciudad de Pucallpa, distrito de Yarinacocha, específicamente 

en la obra del Instituto Superior Pedagógico Publico Bilingüe de Yarinacocha, la cual 

consta de la construcción de aulas de inicial, primaria, secundaria y superior técnica, 

así como laboratorios de computo, auditorio y estancias para que los estudiantes 

que procedan de comunidades nativas alejadas se alojen. 

 

Sin lugar a duda, este trabajo proporcionará información valiosa, cuyo modelo se 

pudiera aplicar en cualquier otro tipo de obra. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El estado peruano en los últimos años ha emprendido un conjunto de reformas 

para mejorar el sistema educativo, debido a la problemática en que se 

encuentran la niñez del país, esto ha permitido ampliar la cobertura de la 

educación y reducir el analfabetismo. Estos logros, sin embargo, no han 

beneficiado cabalmente a los pueblos indígenas. 

Sin embargo, hay que destacar que en los últimos años el ministerio de 

educación ha buscado revertir esta situación a través de la priorización de la 

política de EIB.  

El Informe defensorial N° 152 (2011), La mayoría de las postulantes a la 

especialidad de EIB provienen de comunidades indígenas, son personas que 

recibieron una educación impartida en una lengua que entendían de manera 

muy limitada y en la cual tenían serias dificultades de expresión, que estudiaron 

en instituciones en las que los docentes no contaban con los materiales ni con 

la infraestructura adecuada. 
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En el manual del Grupo S10 Costos (2008), menciona que, en los últimos diez 

años, el país ha vivido periodos de estabilidad política y económica, lo que ha 

dado origen a un incremento importante de inversiones privadas. Esto se ha 

visto reflejado en el crecimiento del Sector Construcción, generando un aumento 

considerable en el nivel de competencia entre las empresas que pertenecen a 

él; por este motivo, las empresas nacionales han introducido las diferentes 

herramientas de gestión, producción y seguridad, utilizadas por las empresas 

del primer mundo dentro de sus formas de trabajo para mantenerse vigentes en 

el mercado. La principal consecuencia de esta tendencia es la búsqueda de 

producir un producto de menor costo sin alterar su calidad. Se indica que el 

proceso para obtener la calidad requerida de los productos y actividades en 

nuestros días se remonta a inicios de la evolución del hombre. La búsqueda de 

la calidad y perfeccionamiento de las actividades diarias, hacían que el hombre 

tomara como prioridad la calidad sobre todas las cosas. Esto con el fin de 

mejorar la calidad de vida y supervivencia en su entorno. Sin ir muy lejos, la 

historia universal como la historia peruana, las grandes autoridades insertaban 

leyes y reglas que delimitaban las actividades, desde las más sencillas a las 

más complejas, con el fin de llegar a un fin óptimo de calidad.  

La calidad debe entenderse como un todo integral, y de su interrelación surge 

lo que ha denominado actualmente el control total de la calidad; es importante 

que se entienda que se logra la calidad al lograr satisfacción de un consumidor 

utilizando para ello adecuadamente los factores humanos, económicos, 

administrativos y técnicos de tal forma que se logre un desarrollo integral y 

armónico del hombre, de la empresa y de la comunidad. Es necesario contar 

con un sistema documental radica principalmente en que se pasa de una cultura 

oral a una escrita; en la cual se especifica con claridad los procedimientos de 

trabajo, las responsabilidades de cada área, los compromisos de calidad, las 

especificaciones técnicas que deben cubrir los productos o servicios, los 

métodos de verificación y prueba, así como los registros de atención y servicio 

que se brindan al cliente.  
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1.2 Formulación del problema 

En nuestro país imperan las autoconstrucciones informales, así como la 

utilización de materiales de baja calidad y la falta de criterio al momento de 

construir. 

Así mismo una no adecuada organización del personal técnico ocasiona 

problemas al momento de direccionar adecuadamente la realización de la obra. 

Al inicio de la obra se presentan problemas con respecto a la calidad de las 

estructuras, como fisuras, cangrejeras, segregaciones. 

Otro de los problemas en la obtención de materiales que cumplan con las 

especificaciones requeridas en el proyecto, así como el abastecimiento de 

estos, que se ve interrumpida por factores tanto climáticos como de producción. 

El mal manejo de los almacenes perjudica el planeamiento de adquisición de 

materiales que se pueda establecer. 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo implementar un sistema de control de calidad en la obra: 

Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y Complementaria Del 

Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe De Yarinacocha, Distrito De 

Yarinacocha, Provincia De Coronel Portillo- Región Ucayali ? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera se puede implementar un sistema de control escrito 

de las actividades que se realizan, para reducir las fallas constructivas 

en la obra: Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y 

Complementaria Del Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe 

De Yarinacocha, Distrito De Yarinacocha, Provincia De Coronel 

Portillo- Región Ucayali? 
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 ¿De qué manera es factible implementar un sistema que asegure el 

adecuado abastecimiento de materiales e insumos, con la finalidad de 

reducir las paralizaciones por falta de materiales en la obra: 

Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y Complementaria Del 

Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe De Yarinacocha, 

Distrito De Yarinacocha, Provincia De Coronel Portillo- Región 

Ucayali? 

 

 ¿De qué manera es posible implementar un organigrama basada en 

el sistema de control de calidad, con la finalidad de agilizar los 

procesos de ejecución de la obra: Mejoramiento De La Infraestructura 

Educativa Y Complementaria Del Instituto Superior Pedagógica 

Publica Bilingüe De Yarinacocha, Distrito De Yarinacocha, Provincia 

De Coronel Portillo- Región Ucayali? 

 
1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Implementar un sistema de control de calidad, en la obra Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa y Complementaria del Instituto Superior Pedagógica 

Publica Bilingüe de Yarinacocha, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel 

Portillo- Región Ucayali. 

 

1.3.2 Objetivo específicos. 

 

 Implementar un sistema de control escrito de las actividades que se realizan, 

para reducir las fallas constructivas en la obra Mejoramiento De La 

Infraestructura Educativa Y Complementaria Del Instituto Superior 

Pedagógica Publica Bilingüe De Yarinacocha, Distrito De Yarinacocha, 

Provincia De Coronel Portillo- Región Ucayali. 
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 Implementar un Sistema que asegure el adecuado abastecimiento de 

materiales e insumos, para reducir las paralizaciones por falta de 

materiales en la obra Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y 

Complementaria Del Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe De 

Yarinacocha, Distrito De Yarinacocha, Provincia De Coronel Portillo- Región 

Ucayali. 

 

 Implementar un organigrama basado en el sistema de control de calidad, 

para agilizar los procesos de ejecución de la obra Mejoramiento De La 

Infraestructura Educativa Y Complementaria Del Instituto Superior 

Pedagógica Publica Bilingüe De Yarinacocha, Distrito De Yarinacocha, 

Provincia De Coronel Portillo- Región Ucayali. 

 

1.4 Justificación del estudio 

La Implementación de un sistema de control de calidad  durante la etapa de ejecución 

de la obra “mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria del Instituto 

Superior Pedagógica publica bilingüe de Yarinacocha en Ucayali (Perú) y para toda 

obra de similar envergadura es necesario tener en cuenta todo el sistema de control de 

calidad, se debe considerar que la  mayoría de postulantes a la especialidad de EIB 

son originarios de comunidades nativas, que reciben su educación en lengua que 

entienden de una  manera muy limitada con serias dificultades de expresión, que 

estudiaron en instituciones en las que los docentes no contaban con los materiales ni 

con la infraestructura adecuada, lo cual hace necesario y justifica la investigación a 

realizar para dar bienestar a la familia de las comunidades nativas que están pendientes 

de sus hijos que estudian en las instituciones públicas de la ciudad especialmente en 

sector educación con la ejecución del proyecto: “Mejoramiento de la infraestructura 

educativa y complementaria del instituto superior pedagógica publica bilingüe de 

Yarinacocha, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo- Región Ucayali”. 

Hay que considerar que, en los últimos diez años, el país ha pasado por periodos de 

estabilidad política y económica, lo que ha dado origen a un incremento importante de 

inversiones privadas. Esto se ha visto reflejado en el crecimiento del Sector 

Construcción, generando un aumento considerable en el nivel de competencia entre 

las empresas que pertenecen a él; por este motivo, las empresas nacionales han 

introducido las diferentes herramientas de gestión, producción y seguridad, utilizadas 
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por las empresas del primer mundo dentro de sus formas de trabajo para mantenerse 

vigentes en el mercado. La principal consecuencia de esta tendencia es la búsqueda 

de producir un producto de menor costo sin alterar su calidad, lo cual hace necesario y 

justifica esta investigación. 

Una inspección en calidad consiste en examinar, medir, contrastar o ensayar las 

características de calidad de un producto o servicio para determinar su conformidad 

con requisitos especificados. La inspección por sí misma, no influye en la calidad del 

producto, que es consecuencia de la fabricación, esta es una de las propuestas que se 

quiere implementar para lograr un sistema de calidad en las empresas viene 

adquiriendo vital importancia, ya que se ha convertido en sinónimo de seguridad para 

todas las partes relacionadas. Mejorar la calidad en la empresa, no solo en sus 

procesos productivos sino en todos sus estamentos y participantes, teniendo como foco 

principal la satisfacción del cliente, va a generar ventajas competitivas para la empresa 

y un mejor posicionamiento en su sector.  Todo lo mencionado justifica la investigación 

que se propone con el objetivo de implementar un sistema de control de calidad, en la 

obra mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria del instituto 

superior pedagógica publica bilingüe de Yarinacocha, distrito de Yarinacocha, Provincia 

de Coronel Portillo- Región Ucayali, así como implementar un sistema de control escrito 

de las actividades que se realizan, para reducir las fallas constructivas 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentaron durante la investigación fueron las siguientes: 

 

 Falta de información física, ya que no se contaba con una biblioteca 

especializada en los temas de estudio en la localidad, lo cual fue 

reemplazado por el uso de internet. 

 

 Poca implementación de sistemas de control de calidad en constructoras de 

la localidad. 

 

 Resistencia a adoptar cambios en la organización del personal técnico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Informe Defensorial N° 174 (2014), En los últimos años el estado ha 

emprendido un conjunto de reformas para mejorar el sistema educativo, lo 

que ha permitido ampliar la cobertura de la educación y reducir el 

analfabetismo. Estos logros, sin embargo, no han beneficiado cabalmente a 

los pueblos indígenas. 

Sin embargo, hay que destacar que en los últimos años el ministerio de 

educación ha buscado revertir esta situación a través de la priorización de la 

política de EIB.  

 

Informe Defensorial N° 152 (2011), La mayoría de los postulantes a la 

especialidad de EIB provienen de comunidades indígenas, son personas que 

recibieron una educación impartida en una lengua que entendían de manera 

muy limitada y en la cual tenían serias dificultades de expresión, que 

estudiaron en instituciones en las que los docentes no contaban con los 

materiales ni con la infraestructura adecuada.  
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en este caso objeto del estudio, en el sector educación con la ejecución del 

proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria 

del Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe de Yarinacocha, distrito de 

Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo- Región Ucayali” 

 

Manual del Grupo S10 COSTOS (2008), En los últimos diez años, el país 

ha vivido periodos de estabilidad política y económica, lo que ha dado origen 

a un incremento importante de inversiones privadas. Esto se ha visto 

reflejado en el crecimiento del Sector Construcción, generando un aumento 

considerable en el nivel de competencia entre las empresas que pertenecen 

a él; por este motivo, las empresas nacionales han introducido las diferentes 

herramientas de gestión, producción y seguridad, utilizadas por las empresas 

del primer mundo dentro de sus formas de trabajo para mantenerse vigentes 

en el mercado. La principal consecuencia de esta tendencia es la búsqueda 

de producir un producto de menor costo sin alterar su calidad. 

 

Alfaro, O (2008), El proceso para obtener la calidad requerida de los 

productos y actividades en nuestros días se remonta a inicios de la evolución 

del hombre. La búsqueda de la calidad y perfeccionamiento de las 

actividades diarias, hacían que el hombre tomara como prioridad la calidad 

sobre todas las cosas. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida y 

supervivencia en su entorno. Sin ir muy lejos, la historia universal como la 

historia peruana, las grandes autoridades insertaban leyes y reglas que 

delimitaban las actividades, desde las más sencillas a las más complejas, 

con el fin de llegar a un fin óptimo de calidad.  

respecto al uso de sistemas de gestión de calidad indica que: 

 La documentación es un requisito ineludible para poder concretar un 

Sistema de Calidad. Si bien en un principio su elaboración puede 

resultar algo tedioso y frenante, al poco tiempo entrega sus primeros 

frutos: un orden administrativo y operacional comprobado volviéndose 

imprescindible para avanzar y competir. 
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 En este tipo de sistemas es evidente que se requiere el monitoreo de 

resultados constante para garantizar el éxito del uso del sistema. El 

control es constante. 

En parte de la tesis aplica la gestión de calidad estableciendo una nueva 

estructura organizacional, los principales cambios comparados con la 

estructura inicial son la creación del departamento de calidad de la empresa, 

así como las jefaturas de calidad de cada obra y detalla la función de cada 

una de ellas. 

 Departamento de calidad de la empresa. - es el ente supervisor de la 

aplicación del sistema de calidad siendo el respóndanle el jefe de 

calidad de la empresa, su trabajo se centra en integrar e interrelacionar 

las diferentes jefaturas de calidad de los diversos proyectos. 

 Jefatura de Calidad de obras. - es un ente independiente del área 

productiva de cada obra y reporta directamente al jefe de obra. La 

jefatura de calidad de obra tiene la responsabilidad y autoridad para 

iniciar acciones que prevengan las conformidades, registrar los 

problemas de calidad, verificar las soluciones. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

La Norma Iso 9001:2000 (2005), indica que la organización debe planificar 

e implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para demostrar la conformidad del producto y mejorar 

continuamente, asegurándose de que: 

 Se hace un seguimiento de la información relativa a la satisfacción del 

cliente, se realizan auditorías internas de calidad, y se llevan a cabo 

inspecciones y pruebas para verificar que los procesos y productos 

cumplen con los requisitos. 
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 Se determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la 

idoneidad del sistema de gestión y evaluar donde puede realizarse la 

mejora continua. 

Yépez, V (2018), en su blog habla sobre la Organización Interna de una Obra, 

detalla que la obra constituye una estructura jerarquizada, sujeta a una serie 

de reglas y normas de comportamiento que permiten a la empresa 

constructora alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos de economía, 

plazos, calidad y seguridad. Para que estos fines se alcancen de forma 

coordinada, las actividades se agrupan en departamentos o secciones con 

una asignación clara de funciones y responsabilidades, donde cada persona 

sepa el papel que deba cumplir y la forma en que sus tareas se relacionan 

con las restantes 

La organización interna de una obra consta de niveles funcionales 

establecidos en un organigrama. En él se determinan los estándares de 

interrelación entre los órganos o cargos, definidos por una serie de normas, 

directrices o reglamentos internos necesarios para alcanzar los objetivos. 

Forteza, C (2008), en la obra:  Aprovisionamiento y control de productos y 

materiales, indica que el abastecimiento o aprovisionamiento es la función 

logística mediante la cual se provee a una empresa de todo el material 

necesario para su funcionamiento. Su concepto es sinónimo de provisión o 

suministro. 

Un correcto abastecimiento de productos y materiales en la empresa permite 

disponer de: 

 Un flujo ininterrumpido de materiales, suministros, servicios 

necesarios para el funcionamiento de la organización 

 Mantener exigencias en cantidad suficiente para operar, fabricar o 

comercializar nuestra oferta de productos o servicios. 

 Atender nuestra demanda en tiempo y forma y con un nivel de calidad 

adecuado. 
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Para ello, se requiere: 

 Definir técnicamente los productos y materiales que se necesitan. 

 Buscar y mantener relación con proveedores competentes. 

 Comprar los elementos y los servicios necesarios al precio más bajo 

posible, sin renunciar a una calidad mínima establecida. 

A su vez establece un diagrama de movimiento de la mercancía, que sirve 

para estudiar las cantidades y los tiempos óptimos, el cual facilita la logística, 

en él se detalla la secuencia a seguir y a la vez esta se repite de forma 

circular. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aprovisionamiento y control de productos y materiales 

 

Gómez, E (1991) La calidad debe entenderse como un todo integral, y de su 

interrelación surge lo que ha denominado actualmente el control total de la 

calidad; es importante que se entienda que se logra la calidad al lograr 

satisfacción de un consumidor utilizando para ello adecuadamente los 

factores humanos, económicos, administrativos y técnicos de tal forma que 

se logre un desarrollo integral y armónico del hombre, de la empresa y de la 

comunidad. 

 

Labovitz G. (1995) La importancia de un sistema documental radica 

principalmente en que se pasa de una cultura oral a una escrita; en la cual 

se especifica con claridad los procedimientos de trabajo, las 

responsabilidades de cada área, los compromisos de calidad, las 
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especificaciones técnicas que deben cubrir los productos o servicios, los 

métodos de verificación y prueba, así como los registros de atención y 

servicio que se brindan al cliente.  

 

Canela, M (2005) La inspección en calidad consiste en examinar, medir, 

contrastar o ensayar las características de calidad de un producto o servicio 

para determinar su conformidad con requisitos especificados. La inspección 

por sí misma, no influye en la calidad del producto, que es consecuencia de 

la fabricación.  

 

López, S (2006) La implementación de sistemas de calidad en las empresas 

viene adquiriendo vital importancia, ya que se ha convertido en sinónimo de 

seguridad para todas las partes relacionadas. Mejorar la calidad en la 

empresa, no solo en sus procesos productivos sino en todos sus estamentos 

y participantes, teniendo como foco principal la satisfacción del cliente, va a 

generar ventajas competitivas para la empresa y un mejor posicionamiento 

en su sector.  

 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Registros de calidad 

Plan de aseguramiento y control de calidad (GyM) desarrolla el esquema 

que debemos tener al momento de elaborar y definir un protocolo para 

alguna actividad que vayamos a desarrollar, de manera que los procesos y 

servicios se realicen sobre la base del cumplimiento de la política y objetivos 

de calidad de la organización. 

 Preparar los protocolos para la 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 

adecuados. 
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 Presenciar las pruebas o ensayos realizados. 

 Verificar el cumplimiento de los planes de puntos de inspección (ITP) 

 Mantener ordenado y actualizado el dossier de calidad. 

Norma GE. 030, en su artículo 9 indica que, el constructor ejecutará los 

procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de 

resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso 

contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las 

evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamento y normas, así como 

las pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo previas en el 

proyecto. 

Norma ISO 9001:2008 (2009) , en el módulo 3, cuyo título es 

Documentación de un Sistema de Gestión de Calidad, establece que 

para realizar el seguimiento de cómo se comporta cada uno de las 

etapas del sistema diseñado de calidad, se requiere establecer un 

sistema de información que defina la identificación, archivo de los 

formatos y/o reportes que se van a generar, cuál será el proceso de 

llenado, quien lo hará, a quien le dará la información, donde se 

archivara cada formato y/o reporte completo, como se llevara el control 

de la documentación. 

Indica además que al momento de iniciar la obra se debe plantear los 

requisitos específicos que se deben cumplir; una parte de las 

actividades es el diseño de los formatos y los medios de comunicación 

entre las diferentes entidades, así como las actividades y 

responsabilidades en cada una de las etapas de los procesos 

definidos. 

Se necesita considerar la documentación que compruebe que se ha 

llevado a cabo el seguimiento de implantación del sistema de calidad 

por parte de la administración, que se ha realizado las revisiones 

correspondientes a la revisión de los elementos. 

Los registros de calidad deben contener las siguientes características: 
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a) La identificación de los documentos y su actualización 

b) Demostrar en ellos que se han realizado las mediciones, 

inspecciones, verificaciones y pruebas realizadas, así como los 

resultados obtenidos en cada una de ellas. 

c) Los criterios de aceptación y rechazo 

d) Control de los productos y/o servicios conformes. 

e) Comprobación de las acciones correctivas y preventivas 

generadas por la empresa para evitar las no conformidades. 

f) La identificación que contenga las fechas de medición, 

inspección, verificación y pruebas; los nombres del personal 

que realizo la medición, inspección, verificación y pruebas, así 

como la identificación y descripción de los instrumentos y 

equipos utilizados en esta actividad. 

g) El sistema de información definido mediante procedimientos 

que defina, su mecanismo de llenado, que se hará con esa 

documentación, como se convierte en información. 

 

2.2.2 Organización 

Norma GE. 030, en su artículo 14, indica que todo proyecto requiere 

de una organización específica con nombres, funciones y 

responsabilidades definidas. El constructor deberá definir su 

organización y designar las personas que se harán cargo de cada 

tarea. 

Céspedes, F; Mora, R, (2010) en su presentación de la Maestría 

Sobre Gestión de Proyectos y Obras de Edificación, desarrolla el tema 

La Empresa Constructora y Su Organización, en el cual menciona que 

una empresa se organiza en departamentos y estos deben estar 

organizados según las circunstancias del momento; el cambio y la 

organización se hacen para que la empresa cumpla sus funciones de 

forma óptima y planificada; no para cambiar por cambiar. 
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Existen diferentes tipos de organización, pero la que 

implementaremos será “línea-staff”: 

Línea 

Basada en la autoridad directiva del jefe sobre los subordinados: 

 Ventajas 

 Clara definición de la autoridad y responsabilidad 

 Estabilidad de grados y atribuciones 

 

 Inconvenientes 

 Estructura y comunicaciones muy lentas 

 Poca elasticidad lo que lleva a decisiones arbitrarias y 

dictatoriales 

 Los ejecutivos tienen la responsabilidad sobre materias 

que no dominan, están agobiados por el trabajo y no 

tienen tiempo de planificar. 

Staff 

basada en el principio de consulta, se puede dividir en dos secciones: 

 Oficina = pensar 

 Obra = actuar 

Estas distintas consultas altamente cualificadas, dirigen su actividad 

hacia el obrero, que por este tipo de organización le es difícil distinguir 

quien es su verdadero jefe y que ordenes son ejecutivas. 

 Ventajas: 

 Alta calificaciones de las consultas provenientes de los 

especialistas de cada materia 

 Distinción entre los tipos de trabajo mental y de carácter 

práctico. 
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 Inconvenientes 

 Demasiadas ordenes provenientes de demasiadas 

partes 

 Dificultad de reconocer y asignar responsabilidades. 

Fonseca, A (2014), en su informe sobre Tipos De Organización, indica 

que la organización Lineal-Staff es el resultado de la combinación de 

la organización lineal y funcional, este busca incrementar las ventajas 

de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas. 

Criterio para diferenciar línea staff 

a. Relación con los objetivos de la organización 

b. Tipo de autoridad 

Principales funciones la línea staff 

Características de la organización línea-staff 

1. Fusión de la estructura lineal con la estructura funcional 

2. Coexistencia entre las líneas formales de comunicación con 

las líneas directas de comunicación 

3. Separación entre órganos operacionales y órganos de 

apoyo y soporte 

4. Jerarquía versus especialización 

Ventajas de la organización línea-staff 

a. Asegura asesoría especializada e innovadora manteniendo 

el principio de autoridad única. 

b.  Actividad conjunta y coordenada de los órganos de línea y 

órganos de staff. 

Desventajas de la organización línea-staff 

a. Existencia de conflictos entre órganos de línea y de staff 
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b. Dificultad en la obtención y mantenimiento del equilibrio 

entre línea y staff 

Así mismo Fonseca concluye en que la organización línea-Staff es la 

más aplicada y utilizada forma de aplicación, permite incorporar 

especialistas a la organización a un costo razonable, mientras sus 

servicios son indispensables. 

2.2.3 Abastecimiento de materiales 

Forteza, C (2008), en su publicación titulada Aprovisionamiento y 

Control de Productos y Materiales, considera tres principios básicos 

para el abastecimiento y almacenaje de productos y materiales: 

 Orden y clasificación 

 Rotación de stocks 

 Supervisión y control 

Estos cuatro principios no son los únicos a tener en cuenta, pero si son 

fundamentales e imprescindibles para un correcto abastecimiento y 

control de nuestros productos y materiales.  

Orden y clasificación 

Forteza establece que: 

 Se debe asignar una identificación a cada producto y unificar 

esta identificación para todas las áreas (compras, control de 

inventario, administración, producción, ventas). 

 La identidad debe ser codificada 

 Cada material o producto se tiene que ubicar según su 

clasificación e identificación en pasillos, estantes, espacios 

marcados para facilitar su localización. 

 Una persona concreta debe ser responsable de mantener el 

orden y clasificar las mercancías con sus códigos 
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correspondientes, tanto a la entrada como a la salida del 

almacén  

 Tendremos fichas de productos y fichas de proveedores para 

identificar las existencias del almacén, que serán actualizadas 

con las entradas y salidas de productos y materiales. 

Rotación de stocks 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que 

eleva el costo del producto final sin agregarle valor. Además, 

aumentamos en riesgo de perder o estropear la mercancía 

almacenada. Establecer unos niveles correctos de stocks mínimos y 

máximos aumentará nuestros beneficios. Pero no hay fórmulas 

mágicas. Cada empresa debe estudiar su ciclo de producción y venta 

y calcular estos máximos y mínimos. También dependerá mucho de la 

disponibilidad de los proveedores que necesitamos. 

   Supervisión y control 

Esta tarea de supervisión normalmente la asume la persona 

encargada del almacén. No es conveniente que el acceso a la 

mercancía sea desorganizado, que entren y salgan diferentes 

personas al almacén; es mucho más conveniente que sea sólo una 

persona quien tiene llave de este y es responsable de entrar, 

organizar, controlar y sacar la mercancía que se mantiene 

almacenada. Algunas reglas comunes a tener en cuenta sobre la 

supervisión y control de almacén e inventarios:  

 Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere 

documentación autorizada según sistemas existentes.  

 La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que 

no esté asignada a él, y estará restringida al personal 

autorizado por la gerencia o departamento de control de 

inventarios  
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 La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe 

encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una solo 

persona en cada almacén. 

 El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones 

especializadas de recepción, almacenamiento, registro, 

revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios. 

  Debe existir una sola puerta, o en todo caso una de entrada y 

otra de salida (ambas con su debido control).  

 Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas.  

  Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad 

todos los movimientos del almacén (entradas y salidas) y a 

programación de y control de producción sobre las existencias  

 Es recomendable que los inventarios físicos (recuento periódico 

para cuadrar con la contabilidad) los haga personal ajeno al 

almacén. 

 

Roncancio, M; Cuevas, L; Rodríguez, J; Villalba, J; Aguirre, C 

(2011); en su blog La Kardex detalla lo siguiente: 

La tarjeta Kardex, es un documento administrativo de control, el cual 

incluye datos generales del bien o producto, existen muchos tipos de 

Kardex, pero como hablamos de inventarios hablaremos de la tarjeta 

Kardex de inventario la cual, es una herramienta que le permite tener 

reportes con información resumida acerca de las transacciones de 

inventario de la compañía. 

Lo verdaderamente importante de la tarjeta Kardex en los inventarios 

es que proporcionan información y ayudan al control de los mismos, 

pero para ello se debe tener un claro concepto de lo que son los 

inventarios y una buena clasificación de los mismos 

Inventarios de Materiales, Repuestos y Accesorios: Son aquellos 

bienes que como su nombre lo indica, no son para ser vendidos ni 
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transformados, sino que ayudan al cumplir con la razón social de la 

empresa, las llantas para las flotas de transporte hacen parte de sus 

inventarios de materiales, repuestos y accesorios pues su finalidad es 

transportar personas pero para ello necesitan los buses y estos a su 

vez las llantas Para la administración de los inventarios a través de la 

tarjeta kardex es necesario utilizar un método y un sistema de 

administración. 

Los Sistemas de administración de inventarios son 2: 

 Sistema periódico 

 Sistema permanente 

En el sistema periódico se realiza periódicamente mientras que el 

sistema permanente es de una forma más cotidiana es decir más 

repetitiva. 

Bedoya, P (2014), en su investigación publicada en el portal web 

Slideshare titulado El Kardex y su Importancia en las Empresas 

menciona lo siguiente: 

método la tarjeta de kárdex se maneja así:  

 En entradas: se registra la cantidad y costo total liquidado, 

según la factura de compra o la nota crédito por devolución en 

compras. 

  En salidas: para determinar el costo por registrarse en esta 

columna, primero se traza una línea para conocer los niveles de 

costos de los saldos anteriores; luego se registra el movimiento 

teniendo en cuenta que la primera mercancía que entró es la 

primera que sale.  

 En saldos: en esta columna no se agrupan las existencias de 

cada entrada, excepto cuando tengan el mismo costo; de lo 

contrario, se presentan en niveles por cada precio de costo, el 

cual se mantiene hasta que la existencia se agote.  
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 El valor de la existencia se obtiene al sumar los niveles del 

último saldo.  

 Costo unitario: se determina dividiendo el costo total por la 

cantidad total de la columna de saldos; esto se hace por cada 

nivel y se presentan generalmente varios costos unitarios 

correspondientes al último saldo; es decir, un costo unitario 

diferente por cada nivel. 

 

2.3  Definición de términos 

 

Almacén: Local, edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar 

gran cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior venta, 

uso o distribución. 

 

Bilingüe: Que habla o emplea dos lenguas con igual perfección. 

 

Control: Toda acción correctiva que, a partir de la comparación entre el 

estado real y una meta o estándar predefinido, busca reducir o eliminar las 

desviaciones entre sí. 

 

Calidad: Es aquella condición del producto ya realizado el cual permite que 

tan bueno o malo puede ser. Es una herramienta básica e importante para 

una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie. 

 

Cliente: Es la persona natural o jurídica receptora de un bien, servicio, 

producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

 

Eficacia: Es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir 

algún resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto 

deseado. 
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Eficiencia: Utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a 

una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los 

recursos, lo que supone una optimización. 

 

EIB: Educación Intercultural Bilingüe 

 

Kardex: El kardex es un registro estructurado de la existencia de mercancías 

en un almacén o empresa. Este documento es de tipo administrativo y se 

crea a partir de la evaluación del inventario registrando la cantidad de bienes, 

el valor de medida y el precio por unidad, para posteriormente clasificar los 

productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. 

 

Organización: Una organización, es un grupo social compuesto por 

personas naturales, tareas y administraciones que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir 

bienes, servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que 

es su misión. 

 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo 

las mismas circunstancias.  

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

 

Producto: Se define como el resultado de un proceso. 
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Proveedor: es una empresa o persona física que proporciona bienes o 

servicios a otra persona o empresa. 

 

Proyecto: Conjunto de actividades destinadas a alcanzar una meta 

especifica; necesariamente tiene un inicio y un término, y debe utilizar 

recursos y tiempo. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos. 

 

Requisito: Es una circunstancia o condición necesaria para algo. 

 

Salida: Producto o servicio que se entrega o genera del proceso. 

 

Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en 

espera de su venta o comercialización. 

 

2.4  Hipótesis  

No existe hipótesis debido a que el presente trabajo es de carácter 

descriptivo. 

 

2.5  Variables 

Variable independiente (X) 

Obra 

Indicador 

Diagnostico 

Índice 

Implementación de un sistema de control de calidad 

 

Variable dependiente (Y) 

 Implementar un sistema de control de calidad, en la obra mejoramiento de la 

infraestructura educativa y complementaria del instituto superior pedagógica 
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publica bilingüe de Yarinacocha, distrito de Yarinacocha, Provincia de 

Coronel Portillo- Región Ucayali 

Indicador 

Normas 

Índice 

Registros 

 

 Implementar un sistema de control escrito de las actividades que se realizan, 

para reducir las fallas constructivas. 

Indicador 

Normas 

Índice 

Registros 

 

 Implementar un Sistema de abastecimiento de materiales e insumos, para 

reducir las paralizaciones por falta de materiales 

Indicador 

Normas 

Índice 

Registros 

 

 Implementar un organigrama basado en el sistema de control de calidad, 

para agilizar los procesos de ejecución 

Indicador 

Normas 

Índice 

Registros 
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CAPÍTULO III: METODÓLOGIA 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

a) Tipo de investigación 

El tipo de investigación a desarrollar es aplicativo porque se investiga 

sobre el sistema de calidad para mejorar las obras, se proponen 

cambios e innovaciones que se implementara, y se aplica para lograr 

una obra que se retroalimente de mejoras favorables para la 

organización. (Hernández, R; Fernández, C; Baptista, M - 1997) 

Se aplicarán técnicas que se describieron en otras teorías para lograr 

objetivos que permitan eliminar o reducir la problemática planteada. 

 

b) Nivel de Investigación 

La investigación tiene un nivel de investigación descriptivo, ya que se 

investiga sobre el sistema de calidad para mejorar las obras, se 

proponen cambios e innovaciones que se implementara, y se aplica 

para lograr una obra que se retroalimente de mejoras favorables para 

la organización. (Hernández, R; Fernández, C; Baptista, M - 1997) 
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3.2  Descripción del ámbito de la investigación 

La presente investigación se realizó en el Instituto Superior Pedagógico 

Publico Bilingüe, del distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo de 

la región Ucayali. 

 

3.3  Población y muestra 

a) Población: La población que estudiar es todo el personal que participa 

de manera directa e indirecta como los ingenieros, ejecutivos, 

funcionarios, y todo personal que esté involucrado durante la ejecución 

del proyecto Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Y 

Complementaria del Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe de 

Yarinacocha, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo- 

Región Ucayali, siendo el aforo total de 15 personas. 

 

b) Muestra: La muestra es igual a la población, debido a que la 

implementación del sistema de control de calidad será aplicada en la 

totalidad del proyecto y considerando todos los cargos administrativos y 

operativos del proyecto Mejoramiento de La Infraestructura Educativa Y 

Complementaria del Instituto Superior Pedagógica Publica Bilingüe de 

Yarinacocha, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo- 

Región Ucayali. 

 
3.4  Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se aplicarán para la recolección de datos serán: 

 

a) Técnicas: 

 Observación: de las funciones y capacidades de cada miembro del 

personal técnico. 

 Observación: las deficiencias en el registro documentario. 

 Observación: de las limitaciones y problemática del manejo de 

materiales. 
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b) Instrumentos: 

Los instrumentos utilizados al momento de realizar la observación de la 

realidad del proyecto fueron: 

a. Fichas técnicas de evaluación 

b. Encuestas 

c. Proyecto de mejoramiento de la organización. 

d. Cuaderno de Obra 

 

3.5  Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez de los instrumentos utilizados se corrobora mediante las mejoras 

implementadas al tomar en cuenta los aspectos y puntos tratados. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIOÓN 

DE RESÚLTADOS 

 

En el presente estudio se estableció medidas para la implementación de un sistema 

de control de calidad basándose en tres aspectos: 

i. Los registros de calidad 

ii. La organización 

iii. El abastecimiento de materiales 

 

Las medidas adoptadas e implementadas para subsanar las deficiencias de los tres 

aspectos considerados se detallarán a continuación: 

 

i. Los registros de calidad 

La obra objeto de estudio no contaba con un registro documentario que 

avalen las actividades, procesos y pruebas que se realizaban; para lo cual 

se debió identificar las actividades más relevantes en el proyecto 

separándolas por especialidades más comunes, es decir: 

 Estructura 

 Arquitectura 

 Instalaciones eléctricas 
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 Instalaciones sanitarias 

 Estructuras metálicas 

Habiendo identificado las especialidades, se elaboró un Plan de Puntos de 

Inspección (Anexo 1) en donde se estableció: 

- El porcentaje de inspección 

- El tipo de inspección:  ya sea visual, se requiera medición o de algún 

ensayo. 

- Criterios de aceptación 

- Equipos y o materiales que se utilizaran 

- Documentos de referencia 

- Los registros aplicables 

 

Este plan fue avalado por el jefe de calidad, el residente de la obra y el 

supervisor de la obra, porque es la directriz sobre la cual se realiza todos los 

protocolos de la obra. 

Los formatos fueron elaborados estableciendo los requisitos que debería 

cumplir cada elemento a verificar, garantizando que se cumpla con las 

especificaciones del proyecto, así como los criterios constructivos. 

Al momento de realizar las verificaciones se procedió a rellenar el formato en 

presencia de personal de supervisión y personal perteneciente a la oficina de 

calidad, los cuales constatan el cumplimiento de todos los puntos detallados 

en los protocolos, estos se elaboran de manera diaria y deben llevar un orden 

correlativo. 

Cada protocolo se le anexa los planos o fragmentos de ellos, en los cuales 

se visualice el área o elemento verificado, este protocolo se rellenará como 

un listado de chequeo utilizando el símbolo “” si cumple los criterios básicos 

y un aspa “X” si no cumple con estos. 

Se estableció un código para cada uno de los formatos de protocolos que 

incluyen la fecha en la cual se empezó la ejecución del proyecto, la letra “Q” 

que significa calidad por su traducción al inglés, las siglas “FT” que significa 

format que quiere decir formato, y el número de orden de cada protocolo. 
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   Leyenda: 

   1801  = año y mes de inicio 

   Q       = Calidad 

   FT      = Formato 

   0006  = Orden en Plan de Puntos de            

                Inspección. 

                               

                              Fuente: Fragmento de Protocolo de Concreto 

 

Se elaboró un cuadro de registro de todos los protocolos por actividad, para 

mantener la información ordenada, cada protocolo que se realice y sea 

aprobado se incluye en este cuadro; esto facilita la búsqueda de datos 

contenidos en los protocolos para utilizarlos cuando la obra lo requiera. 

 

Cuadro N° 1: Registro de Protocolos 
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Cómo se estableció en el Plan de Puntos de Inspección se elaborarían 

ensayos realizados por un laboratorio, tales como los ensayos de resistencia 

a la compresión axial, se debía establecer un mecanismo que permita 

ordenar esta información de manera simple, por lo cual se elaboró un cuadro 

para dicho ensayo realizado. 

 

Cuadro N° 2: Registro de Control de Testigos de Concreto 

 

  

Los protocolos deben ser archivados por orden de ejecución es decir primero 

topografía, luego excavación, acero, encofrado, concreto, etc.; y distribuir por 

sectores o frentes de trabajo. 

Deben indicar el nombre del proyecto, la ubicación de donde se está 

realizando la verificación (Frente, Sector, Bloque), el tipo de elemento 

(cimiento corrido, zapata, columna, etc.), la fecha en la cual se realiza y el 

plano de referencia, si se necesitara los datos de los equipos utilizados para 

realizar la verificación. 

Se consiguió mejorar gradualmente la calidad de ejecución de las diversas 

actividades, así mismo se redujo los resultados adversos de los ensayos 

realizados. 
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ii. Organización 

De acuerdo la amplitud de la obra y a los recursos técnicos con los que se 

contaban, se implementaron tres oficinas nuevas variando el modelo inicial 

con el que hasta el momento se estaba manejando la obra, cuya organización 

era la siguiente: 

 

 

Imagen N° 1 Organigrama Inicial de Obra 

 

Dicho sistema de organización era básico y simple pero poco eficiente y las 

funciones estaban distribuidas de la siguiente forma: 

 Residente de Obra. - responsables de la ejecución de la obra, verificar 

la información y consultas que se genere en el proceso, tiene trato 

directo con la supervisión de obra; dividió en frente de trabajo de la 

obra en dos y les designo como responsabilidad a cada uno de sus 

asistentes. 

 

 Asistentes. – personal a cargo del Residente de obra que tenían como 

función verificación de los trabajos en campo, elaborar los 

requerimientos de materiales, realizar las valorizaciones, 

compatibilización y modificación de planos, elaborar los adicionales en 

caso se requiera, distribuir los materiales a los frentes que lo 

requieran, administrar adecuadamente el uso de las maquinarias, 

administrar la mano de obra. 
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  Administración. - a cargo del residente de obra, tiene como función la 

administración financiera de la obra, se encargan de los cobros de 

valorización, caja chica, compra de materiales e insumos, alquiler de 

maquinarias, coordinación con los proveedores, pago de planillas, 

valorizaciones a los subcontratistas, supervisión de almacén, 

elaboración de balance financiero. 

 

 Almacén. - a cargo de los asistentes y la administración, se encarga 

del manejo de los materiales e insumos, registro de los ingresos y 

egresos, inventarios, stocks, requerimiento de materiales e insumos. 

 

 Ssoma.-   área a cargo del residente de obra , pero con autonomía, se 

encarga de la seguridad de la obra, proveer al personal obrero de los 

equipos de protección personal (EPPs), la colocación de los carteles 

de informativos y preventivos, capacitación de seguridad, manejo de 

los residuos sólidos y residuos peligroso. 

Con este modelo la transmisión de información era más lenta y no había una 

buena coordinación entre cada uno de los responsables de las áreas de la 

obra. 

Por lo cual se estableció un nuevo modelo de organización, en el cual 

distribuimos las funciones, y se vio la necesidad de la creación de tres 

oficinas especializadas: 

a) Oficina de Calidad. - conformada de un jefe de calidad y de asistentes 

de acuerdo con la magnitud de la obra, encargados de los protocolos 

de calidad, certificados de calidad de los materiales, verificación de 

ensayos de laboratorios realizados, cumplimiento adecuado de los 

procesos constructivos. 

b) Oficina de Producción. – conformada de un jefe de producción y de 

asistentes de acuerdo con la magnitud de la obra, encargada del 

cumplimiento de los cronogramas de avance de obra, los 
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rendimientos, administración del personal obrero, materiales, 

herramientas, maquinarias, medición de la producción diaria 

emplearlas en las valorizaciones, requerimiento de material. 

c) Oficina técnica. – conformada de un jefe de oficina técnica y de 

asistentes de acuerdo con la magnitud de la obra, encargada de la 

compatibilización y modificación de los planos, elaboración de los 

adicionales, elaboración de los cronogramas de obra, realización de 

las valorizaciones. 

Se estableció un nuevo organigrama en el cual se detalla las funciones y el 

nivel jerárquico de cada uno de ellos, siempre bajo la figura del residente de 

obra, que es el responsable de la obra. 

Las tareas al estar distribuidas en oficinas y cada una de ellas encargándose 

específicamente de sus funciones, se logró mejorar la interrelación de todos 

los componentes técnicos, logrando una mayor eficiencia y eficacia, así 

mismo se generó una retroalimentación continua entre la organización, 

proponiendo mejoras y mecanismos para lograr las metas mejor y más 

rápido. 

Imagen N° 2 Organigrama Propuesto 
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En este organigrama detallamos algunas de las funciones basicas de cada 

una de las areas, las cuales se entrelazan entre si, donde cada uno 

dependende de la informacion proporcionada por otra oficina. 

 

iii. Abastecimiento de Materiales 

En almacén se constituyó de un responsable de almacén y un asistente de 

recepción y despacho; el almacén de recepción y despacho se encarga de la 

recepción del material que llega a obra, así como del despacho de material 

a cada uno de los frentes de trabajo, debe llevar un registro ordenado, que 

especifique las cantidades y el lugar a donde está dirigido el material, por lo 

cual se elaboró vales de ingreso y egreso: 

 

 Vale de ingreso 

Especificará el número de orden de compra, de la guía de remisión, la 

fecha, el nombre del proveedor, y será avalado por el jefe de 

producción, jefe de almacén y el responsable de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 3. Vale de Ingreso 
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 Vale de egreso 

se especificará el nombre del proyecto, la fecha, el personal que 

solicita (subcontratista), sector o frente, y la actividad para la cual está 

destinada el material, será avalada por el jefe de producción y el jefe 

de almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4 Vale de Ingreso 

 

Los vales de ingreso y egreso facilitan el rellenado del Kardex, para esto 

elaboramos un formato: 

Kardex 

Se especificará el nombre del proyecto, y se registrará la fecha, la 

descripción, y se registrará los ingresos, egreso y el saldo, gracias a esto 

tendremos actualizado el stock de materiales. 



37 
 

 

Imagen N° 5 Tarjeta Kardex 

 

El stock de material se reportará al jefe de producción para que realice el 

requerimiento de materiales. 

Anteriormente se realizaba inventarios periódicos con mayor recurrencia 

porque no se tenía un control de ingresos y egresos, por lo cual este sistema 

implementado permitió tener la información más ordenada, y a disponibilidad 

que permite realizar los requerimientos de materiales para evitar la falta de 

abastecimiento, y en el caso que haya un problema con algún material, 

identificar el proveedor, la fecha en la que ingreso, la cantidad y el costo de 

este. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En las investigaciones que precedieron a esta, Alfaro, O (2008) en su tesis “Sistema 

de aseguramiento de gestión de calidad” hace uso de estas normas internacionales, 

realiza un análisis y concluye que la documentación es un requisito ineludible para 

poder concretar un sistema de calidad ya que aporta a la organización orden 

administrativo y operacional volviéndose imprescindible para el avance. 

En nuestra investigación desarrollamos un sistema basado en protocolos y formatos 

(cuadros) con los cuales se mantendrá un orden documentario, teniendo la 

información disponible cuando sea requerido. 

  

Yépez, V (2008) en su blog sobre la Organización interna de una obra, de acuerdo 

con su experiencia indica que las obras constan de niveles funcionales, en él se 

debe determinar los estándares de interrelación entre los órganos o cargos, 

definiendo una serie de normas, directrices o reglamentos para alcanzar un objetivo. 

El organigrama propuesto y llevado a cabo fue elaborado a base de definir las 

interrelaciones que se generarían entre las distintas oficinas y definiendo las 

funciones de cada una de ellas, se logró un manejo eficiente de los datos obtenidos 

y la resolución de las controversias o consultas. 
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Forteza, C (2008), en su obra denominada Aprovisionamiento y control de productos 

y materiales, e indica que debe haber un flujo ininterrumpido de materiales para el 

adecuado funcionamiento de una organización, para esto se debe definir 

técnicamente los productos y materiales que se necesitan, tener buenas relaciones 

con los proveedores y que estos sean competentes. 

Se estableció mecanismo de que permitan el almacenamiento de los datos de 

ingresos, egreso de materiales, contando con un stock actualizado que permita 

realizar los requerimientos de materiales de manera más precisa y oportuna, 

considerando los tiempos adversos que podrían presentarse. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluyó que la implementación de sistema de control de calidad mejoro 

significativamente los tres aspectos que habíamos considerando. 

 En lo que Registros de calidad respecta, El sistema implementado genero 

una política de orden en todos los estamentos de la organización, mejorando 

la recolección y acumulación de datos necesarios para el desarrollo de la 

obra, en el caso de los registros de calidad, su utilización se extendió hasta 

las valorizaciones, se adjunta una copia de estos en las valorizaciones 

presentadas a la entidad, como aval de las partidas ejecutadas. 

Así mismo el residente al momento de rellenar el cuaderno de obra menciona 

el código del protocolo como referencia de las actividades realizadas, lo que 

mejoro la documentación en el cuaderno de obra. 

 En lo que a la organización respecta, se logró un sistema más fluido, la 

interrelación entre las oficinas y la resolución de consultas referente a 

aspectos de la obra mejoro considerablemente, la disponibilidad de 

documentos y su rápida ubicación permite obtener soluciones de manera 

más rápida; las relaciones generadas entre oficinas generan una 

retroalimentación continua y aporta mejoras a la organización. 

 En lo que a almacén respecta, al haber implementado los vales y la tarjeta 

Kardex, se logró un orden en la administración del almacén, obteniendo los 

stocks oportunamente para evitar el retraso o demoras en el abastecimiento 

que perjudiquen la producción de la obra, a la vez si algún producto no 

cumplía con las especificaciones requeridas se podía identificar la fecha de 

ingreso y el proveedor que nos abasteció y realizar la devolución de producto. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar una verificación continua de los materiales utilizados 

en obra, que cumplan con todas las especificaciones, en caso no lo 

hiciesen realizar la devolución. 

 Si no se encontrase el equipo que solicite el expediente, se puede 

realizar la recomendación de algún otro equipo que cumpla con toda 

la especificación, como, por ejemplo: en este proyecto se especificaba 

el uso de madera de la especie quinilla para las estructuras de 

madera, sin embargo, debido al desabastecimiento se propuso a la 

especie maderable de tipo quina quina que cumplía con todas las 

características técnicas. 

 Se debe analizar los datos para demostrar la eficacia del sistema de 

control de calidad implementado, y poder tomar las acciones 

preventivas o correctivas que ayuden a mejorar el sistema. 

 Se debe realizar inventarios cada cierto intervalo de tiempo para 

asegurar que los datos de la tarjeta Kardex representen la realidad del 

stock del almacén. 

 Se debe realizar charlas periódicas con el personal técnico de cada 

una de las oficinas, para determinar algún tipo de problema u 

obstáculo que pueda estar obstruyendo el adecuado funcionamiento 

del sistema implementado. 

 Se recomienda contratar mano de obra calificada, que cuente con 

certificado de estudios, para contar con edificaciones de calidad, 

evitando fallas por falta de experiencia, con aval de una entidad o 

ingeniero habilitado. 
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ANEXO I: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: PROTOCOLOS DE CALIDAD 
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 Protocolo de topografía 
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 Protocolo de Excavacion 
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 Protocolo de acero 
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 Protocolo de encofrado 
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 Protocolo de concreto 
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 Protocolo de relleno 

 

 



56 
 

 Protocolo de albañilería 
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 Protocolo de instalaciones eléctricas 
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 Protocolo de instalaciones sanitarias - Agua 
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 Protocolo de instalaciones sanitarias – Desagüe 
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ANEXO III: ORGANIGRAMA IMPLEMENTADO  



ORGANIGRAMA DE  OBRA

RESIDENTE

PRODUCCIONSSOMA OFICINA TECNICA OFICINA DE CALIDAD

ASISTENTEJEFEASISTENTEJEFE ASISTENTEJEFE ASISTENTEJEFE

Coordinacion de Obra Control de Rendimiento

Cronograma de ejecucion interno

Metrado de avance diario

Control de almacen

Acopio de merma de acero

Control de ingreso

Control de egreso

Control de reingreso

FUNCIONES

FDIFERENCIAS

EPP's

Topico

SCTR

Informes

Pruebas ambientales

Registro de capacitacion diaria

Requerimientos (materiales y equipos)

Valorizacion

Cronograma de obra

Modificaciones de plannos

Adicionales

Ampliacion de plazo

Valorizacion sub contrata

Valorizacion a entidad

Cronograma de ejecucion

Cronograma valorizado

ASISTENTE

a causa de

Incompatibilidad de planos

Incongruencias tecnicas

Incompatibilidad de especialidades

Mayor metrado

Precipitaciones pluviales

Demora en resolucion de consulta

Ensayos

Procedimiento constructivo

Protocolos

Certificados de calidad

Dossier

procentaje de humedad

Compactacion

Granulometria

Compresion

Ladrillo

Concreto

ADMINISTRACION

LOGISTICA

RECURSOS HUMANOS

Derivan

CONTADOR ADMINISTRADOR

Planilla de personal

Contrataciones

Cotizacion

Compras
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ANEXO IV: FOTOGRAFIAS 
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Fotografía N° 1: Asistente de calidad rellenando protocolos en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2: Supervisión verificando que se cumpla con lo especificado en los 
protocolos. 
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Fotografía N° 3, Asistente de calidad realizando la verificación del encofrado de columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4, prueba de compresión axial del concreto 
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Fotografia N° 5, Prueba de densidad de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5, Abastecimiento de cemento a obra 
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Fotografía N° 6, Stock de cobertura de fibra vegetal 

 

 

 


