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RESUMEN 

El presente Artículo de investigación tuvo como objetivo, lograr la optimización de la 

gestión de la calidad aplicada a los procedimientos constructivos de la Clínica 

Odontológica de la ULADECH Católica de Chimbote, sustentado siguiendo los estudios 

basados teóricamente de autores como las normas ISO 9001 (2015), PMBOK® 

5°edición (2014), PMI (2014). El trabajo de investigación siguió la modalidad en el 

campo, con diseño no experimental, transaccional y descriptivo, la técnica de 

recolección de datos utilizada fue de obtener información sobre la situación de las 

infraestructuras de los policlínicos y centros médicos existentes, cuyos resultados fueron 

estudiados por lo que apostamos con una visión positiva y concluir que si aplicamos la 

optimización de la gestión de la calidad en esta importante obra realizando los 

procedimientos y controles de calidad así como comprobar la importancia de la calidad 

de este proyecto en el aspecto económico, de calidad y el tiempo empleado, será de gran 

utilidad con resultados apropiados. Las conclusiones con respecto a la viabilidad de la 

optimización de un modelo de calidad en la diferentes etapas del proyecto, podemos 

afirmar que la Gerencia de Proyectos de la Universidad, tendrá que capacitar y 

seleccionar al personal adecuado, a mando de un Ingeniero en Gestión de Calidad a fin 

de que programe y proyecte los estándares de calidad para la obra del Policlínico en 

todas sus fases o procesos constructivos y estos sean aplicados con responsabilidad 

(ensayos, protocolos, etc.) y de esta manera optimizar estos procesos obteniendo una 

obra con calidad. 

Palabras Claves: Gestión de Calidad, procedimientos constructivos, ISO 9001 (2015), 

PMBOK (2014) 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This article research aimed to achieve the optimization of quality management applied 

to construction procedures of dental clinic of the Catholic ULADECH of Chimbote, 

following sustained theoretically based studies of authors such as ISO 9001 (2015) 

standards, PMBOK® 5th edition (2014), PMI (2014). The research followed the 

modality in the field, not experimental, transactional and descriptive design, technical 

data collection used was to get information on the status of the infrastructure of clinics 

and existing medical facilities, whose results were studied by what we focus on a 

positive vision and conclude that if we apply the optimization of quality management in 

carrying out this important work procedures and quality controls and to check the 

importance of the quality of the project in economic terms, quality and the time spent, 

will be useful with proper results. The conclusions regarding the feasibility of 

optimizing a model quality in different stages of the project, we can say that Project 

Management University, will have to train and select the appropriate personnel, 

commanded by a Management Engineer quality in order to schedule and project quality 

standards for the work of Polyclinic in all phases or construction processes and these are 

applied with responsibility (tests, protocols, etc.) and thus optimize these processes 

obtaining a work quality . 

 

Keywords: quality management, construction procedures, ISO 9001 (2015), PMBOK 

(2014) 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de satisfacer sus requerimientos para 

poder subsistir, por lo que él mismo elaboraba sus productos y se empezaron a realizar 

trueques. La población fue aumentando y con esto las necesidades, con lo cual las 

personas que desarrollaban los productos le daba el sello personal donde la calidad era 

controlada por él mismo, ver cuadro 01. 

 

Más tarde, con la llegada de la revolución industrial, se buscan métodos de producción 

en serie con el consecuente aumento de trabajadores a los que se les asigna una labor 

determinada, estén o no preparados para ejecutar dicha labor. Con respecto a la 

construcción civil las obras de viviendas o edificios siempre han sido rudimentarias 

dirigidas bajo la dirección de los maestros de obras o albañiles. 

 

Hoy la industria de la construcción en nuestro país, son los maestros de obras los que 

realizan prácticamente las construcciones en todos sus aspectos, ellos son los que 

dirigen desde los cimientos hasta los acabados, más aun que la mayoría de proyectos 

convertidos después en obras y que son otorgadas a grandes, medianas o pequeñas 

empresas legales son subcontratados por grupos o maestros de obras organizados por el 

solo hecho que tienen sus equipos, herramientas de trabajo, personal y con la 

“experiencia” suficiente para realizar las obras de cualquier índole.  

 

Por otro lado, después de haber seguido una rigurosa supervisión por parte del área de 

Control de Calidad se analiza los costos que ha surgido para entender cuán importante 

es realmente tener en una obra profesionales destinados en el área de Control de 

Calidad. 



 

 

 

 

 

Pero veamos, el objetivo de una empresa constructora es ejecutar las obras conforme al 

costo presupuestado, con la calidad proyectada y en el tiempo programado. 

 
Estos son los tres aspectos más importantes a cuidar en cualquier proceso constructivo, 

y se encuentran tan estrechamente interrelacionados, que cualquier evento que ocurra en 

alguno de ellos, repercute en mayor o menor medida en los otros dos. Tal situación pone 

de manifiesto la importancia que tiene para el constructor lograr un equilibrio entre ellos 

durante el desempeño de sus actividades; Sin embargo probablemente debido al amplia 

área que abarca cada uno y a que aparentemente tienen un ámbito propio muy distinto, 

es común que se piense primero, especializarse en alguno de los tres, lo que 

generalmente le conduce a una pregunta mal planteada: ¿Cuál es más importante? 

El enunciado del problema fue: ¿Cómo optimizar la Gestión de la Calidad aplicada a los 

procedimientos constructivos de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

PMBOK - PMI  

 

La Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos (del inglés Guide to the Project 

Management Body of Knowledge o PMBOK por sus siglas). Éste a su vez puede ser 

entendido como una colección de sistemas, procesos y áreas de conocimiento que son 

universalmente aceptados y reconocidos como los mejores dentro de la gestión de 

proyectos. 

La Guía PMBOK está basada en procesos. Este enfoque es coherente, y muy similar, al 

mismo usado en otros estándares de gestión (Por ejemplo ISO 9000). Los procesos se 

superponen e interactúan a lo largo de la realización de las fases del proyecto. 

 

Plan de Gestión del Proyecto  

El Plan de Gestión del Proyecto propuesto por el PMI consta de 5 grupos de proceso en 

10 áreas de conocimientos generando 50 procesos, este plan abarca desde el inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto.  

Los 5 Grupos en los que la Guía PMBOK clasifica los procesos son: 

Inicio: Aquellos procesos aplicados para la definición de un proyecto nuevo, o una 

nueva fase de un proyecto existente, para la autorización de su inicio. 

Planificación: Aquellos procesos para establecer el alcance del proyecto, definir y 

alcanzar los objetivos. 

Ejecución: Aquellos procesos aplicados para completar el trabajo definido. 

Monitoreo y control: Aquellos procesos que siguen la trayectoria, revisan y regulan el 

progreso del mismo. 



 

 

 

 

Cierre: Aquellos procesos aplicados para finalizar todas las actividades a través de los 

grupos. Cierran formalmente el proyecto o fase. 

 

Marco teórico 

 

Qué es la gestión de calidad  

Para las normas internacionales ISO 9000 (2000)  “Gestión de la Calidad son las 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 

calidad.” – Fig. 01. 

 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones Norma GE.030 Calidad de 

la Construcción (DS.011-2006-Vivienda): 

Artículo 13. El responsable de la construcción elegirá como referencia la aplicación de 

las Normas Técnicas Peruanas NTP ISO 9001-2000 o NTP ISO 9004-2000. 

  

Principios de la gestión de la calidad 

Los ocho principios de la gestión de la calidad en los que se sustentan las normas de la 

serie ISO 9001/2000 se presentan para su utilización por parte de la alta dirección, como 

una estructura destinada a llevar a sus organizaciones hacia la mejora de su 

funcionamiento. Estos principios son:  

 

Que es un proyecto de construcción?   

  

Halpin y Woodhead (1998). Lo definen como “Una infraestructura necesaria para 

satisfacer una necesidad pública o privada que necesita ser creada”.   

 

Fases de un proyecto de construcción.   

Según el PMBOK® (2004). Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo 

proyecto, donde es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la 

conclusión de un entregable mayor.  



 

 

 

 

Ciclo de vida de un proyecto de construcción:  

 

Este concepto es de suma importancia para efectos de determinar quiénes son los 

involucrados con los proyectos en la construcción y bajo tal premisa se tenga claridad 

sobre las funciones y responsabilidades que toca a cada uno. Fig. 03.  

 

Concepto de policlínico 

De acuerdo con proyectos médicos, Word reference (2015), se establece que un 

Policlínico es:  

 Hospital o clínica con distintas especialidades médicas y quirúrgicas. 

 Centro médico, generalmente privado, con distintas especialidades médicas y 

quirúrgicas. 

Un hospital (o nosocomio o casa de salud) es un establecimiento sanitario donde se 

atiende a los enfermos para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. 

Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de enfermedades que atienden: como 

los hospitales psiquiátricos. 

 
Situación actual de la construcción. 

En los últimos 10 años nuestro país se ha visto “bendecido” por el boom de la 

construcción, gracias a la bonanza del llamado Canon Minero. En especial la Región 

Ancash, zona del estudio donde han ingresado millones de soles para la construcción de 

infraestructura como centros educativos, centros médicos (donde se incluyen 

policlínicos), puentes, carreteras, redes de agua y alcantarillado, etc.  Hoy en día suman 

aproximadamente un centenar de obras abandonadas y todo gracias a la pésima gestión 

regional durante ocho años consecutivos y cuyas consecuencias la población de Ancash 

lo está asumiendo con la falta de infraestructuras sobre todo en lo educativo y 

asistencial médico atentando contra la salud de la población. 



 

 

 

 

Las obras o proyectos abandonados que más impacto han sacudido a la región Ancash y 

que han ido en contra de la sociedad son: el Hospital La Caleta en Chimbote, el Hospital 

Ramos Guardia de Huaraz, 20 centros médicos iniciados en su construcción con un 

avance aproximadamente del 30% pero que en la actualidad se encuentran abandonadas, 

notándose con mucha frialdad como se están oxidando los fierros de las columnas, vigas 

o techos, así como los muros a medio acabar. 

 

Aporte de la investigación para ser aplicado en el presente estudio de gestión de 

la calidad en los procedimientos constructivos de la Clínica Odontológica de la 

ULADECH católica. 

 

El Plan de Calidad para los procedimientos constructivos del proyecto en estudio 

consistente en el edificio de tres niveles presentará más controles y protocolos. Esto es 

por la mayor diversidad de partidas a verificar (trabajos de arquitectura, estructuras, 

instalaciones eléctricas, sanitarias, especiales, etc.). A parte de las partidas comunes 

como: acero, encofrado y concreto existen las partidas de los acabados. Así como los 

pisos,  pintura de concreto y puertas, etc. es por ello que el control de la calidad se 

centra más en el edificio en si con la finalidad de tener una obra con la calidad requerida 

en sus aspectos constructivos.  

 

 El fin de la tesis no es centrarse en desarrollar los procedimientos constructivos, sino en 

mostrar el Plan de Calidad, los controles y protocoles para llevar un mejor control en 

obra. Sin embargo es necesario detallar algunos procedimientos para llevar un mejor 

control en dichos procesos. A continuación se detallará los controles de calidad de 

algunas partidas importantes del edificio de tres niveles del Policlínico Docente. 

 



 

 

 

 

Placas y Columnas: Acero, encofrado y concreto  

  

El fierro en las placas o columnas para el primer nivel estará anclado a las zapatas según 

detalles de los planos. De acuerdo al diámetro del acero será la profundidad del anclaje. 

Se deberá verificar mediante wincha el anclaje desde la doble malla de 8 mm hasta los 

fierros de los núcleos que son de mayor diámetro como 5/8” y 3/4”. Estos fierros 

continúan a lo largo de los muros y va disminuyendo su diámetro a mayor altura. 

También nacen muros en la losa maciza. Para ello se deberá verificar el detalle 

estructural del plano para plasmarlo en campo. En todos los casos se deberá verificar 

empalmes, espaciamiento, diámetro del acero según los detalles de los planos. Para 

todos los casos el acero deberá estar centrado y dentro del límite de la placa (trazo con 

tiralíneas). Es decir, el fierro no puede estar por fuera de la demarcación del muro y se 

deberá respetar el recubrimiento. Si no fuera así se deberá corregir con aditivos 

especiales. Además se deberá verificar que los fierros estén amarrados, respetando la 

horizontalidad y verticalidad. Tanto para las mallas como los núcleos y sus respectivos 

estribos.  

 

En cuanto al encofrado de placa se deberá verificar en primer lugar los planos de 

modulación que envía el proveedor del encofrado. Después de comprobar las 

dimensiones en plano, según modulación, se procederá con el recibimiento del material. 

Se deberá comprobar que dicho material estén en óptimas condiciones. Es decir que 

estén limpios, que los paneles metálicos no presente irregularidades y estén uniformes. 

Así el acabado en los muros estará en mejores condiciones.  

 



 

 

 

 

El concreto será premezclado según especificaciones técnicas (resistencia, slump, etc.). 

El control comenzará desde la llegada de los mixers con el control del slump, para el 

caso de las placas es de 6” a 8” y losa de 3” a 4”.  Se deberá verificar el slump al 

concreto de cada mixer, siempre a la mitad aproximadamente. También se deberá 

obtener una muestra representativa de probetas. Lo que especifica la norma es los 2/3 

del total y casi a la mitad del mixer, nunca al comienzo ni al final. Se obtienen 6 

muestras de probetas, para ser ensayadas cada par a 7 o 3 días (7 para placa y 3 para 

losa) y el otro par a 28 días. Las otras son de repuesto si algún resultado ni cumple con 

la resistencia solicitada.  

 

Material de estudio 

 
Esta referido al tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la indagación. La manera de cómo se realizó el estudio para 

responder al problema planteado y la consecución de los objetivos propuestos. 

 
Tipo de investigación 

La presente investigación se califica como No experimental, Transaccional y 

Descriptivo, ya que la variable es la Gestión de la Calidad en las Fases de ejecución del 

proyecto de la Construcción del Policlínico Docente , los resultados obtenidos, a partir 

de la técnica de recolección de datos a utilizar, serán analizados en su forma natural, sin 

interrupción ni manipulación de la variable, buscando obtener la información necesaria 

para el logro de objetivos planteados, empleando técnicas apropiadas al contexto del 

estudio a desarrollar. 

 

El Plan de Gestión de Calidad 

Se planifica la calidad del proyecto para lo cual es necesario identificar los requisitos de 

calidad según Especificaciones Técnicas y normas.  



 

 

 

 

Plan de Gestión de Tiempo (cronograma o programación). 

 

Se entiende por Programación de obra de un proyecto de construcción, al proceso de 

ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de cada una de las 

actividades necesarias para poder llevar a buen término el proyecto. Para esto, es 

necesario realizar la estructura de división del trabajo y posteriormente, hacer el 

cronograma de ejecución del proyecto.  

El método de programación que se utilizará será PERT CPM que es la combinación de 

dos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS 

De los antecedentes se deduce un sin número de incongruencias, no cumpliéndose con 

la misión, visión y planeamiento estratégico de cómo deben ejecutarse las etapas y 

procedimientos constructivos de las edificaciones en su gran mayoría a nivel local, 

regional y nacional, dejando de lado la CALIDAD en la industria de la construcción, 

como se muestra en el cuadro 02. Cuadro comparativo de trabajos con GC y sin GC. 

 

Por lo que en el presente estudio de investigación queda demostrado que al aplicar 

correctamente la GESTIÓN DE LA CALIDAD en todo tipo de proyectos de 

construcción ya sea desde la factibilidad, planificación (diseño), construcción 

(procedimientos constructivos), entrega y mantenimiento periódico de la obra, este será 

un producto adecuado, rentable y de vida útil aceptable a los requerimientos del cliente. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Comparando de forma literal la norma ISO-9004 en lo que debe definir un plan de 

calidad, vemos que  dentro de los Procedimientos Constructivos de las Infraestructuras 

con respecto a Policlínicos, Hospitales o Centros Médicos en la ciudad de Chimbote, en 

la gerencia de ingeniería, los diferentes aspectos que engloban  el plan de calidad,  una  

población del  15%  admitió, que Algunas Veces son tomados en cuenta, y casi en igual 

proporción  otra  población  del  15%  asume  que  Casi Siempre,  observándose  de esta 

manera que no se prioriza la importancia  que debe seguirse a un proceso orientado a 

obtener los objetivos propuestos. Para Ibáñez (2010). El plan de calidad se centra en 

detallar las normas de calidad para el proyecto y los criterios de calidad que se utilizan 

para medir y determinar si los resultados son los esperados, además de crear y 

documentar un plan para cumplir con esas normas.  
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ANEXOS 

 
Cuadro 1. Evolución histórica de la calidad 

Década Actividad Esencia 

1920 Inspección de la calidad Separación de las unidades buenas de las malas. 

1950 Control de la calidad Detección y prevención de los defectos en el 

proceso de fabricación. 

1970 Aseguramiento de la calidad Incorporación del control de calidad en todas las 

actividades de la  organización. 

1980 Gestión de la calidad Integrar los esfuerzos de todos hacia el logro de la 

calidad. 

1990 Gestión total de la calidad Extensión del logro de la calidad a todas las 

actividades que realiza la  organización. 

   Cuadro N° 1. Fuente: Evolución de la calidad, ISO 9000 y otros conceptos de calidad. Romero (2014) 

 

 

                                        Fig. N° 01. Gestión de Calidad del Proyecto. Fuente PMBOK. 

 

Fig. 02 Vista principal de la Clínica Odontológica de la ULADECH. 

http://www.gestiopolis.com/evolucion-de-la-calidad-iso-9000-y-otros-conceptos-de-calidad/#autores


 

 

 

 

 

             Fig. N° 03. Ciclo de Vida de un Proyecto de Construcción. Fuente: PMBOK (2004). 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

Partidas - Presupuesto Trabajos SIN Gestión de Calidad Trabajos CON Gestión de Calidad 

1.00 Movimiento de 

tierras: Corte, relleno, 

nivelación y 

compactación. 

Terreno nivelado y compactado con 

maquinaria y apoyo de manguera para 

correr niveles. Se compacta 

manualmente o con compactadora sin 

ensayo alguno. 

Terreno nivelado y compactado con 

maquinaria y apoyo de equipos topográficos 

calibrados con errores al segundo. 

Se compacta y nivela el terreno con 

compactadora vibradora tipo rodillo, 

obteniéndose la compactación óptima ya 

que se usa ensayos de laboratorio. 

3.00 Obras de Concreto 

Armado: Zapatas, vigas 

de cimentación, cisterna, 

columnas, vigas y techos 

aligerados. 

Se emplean agregados de canteras no 

certificadas, cuya mezcla de concreto 

no alcanza en muchos casos la 

resistencia deseada.  

La preparación del concreto se realiza 

con mezcladora o trompito, usándose 

para su traslado y vaciado, cuadrilla de 

personas. 

Se producen juntas frías en el vaciado 

o llenado de las diferentes estructuras, 

ya que el proceso de llenado por 

etapas. 

Se producen cangrejeras por no usar 

vibrador de mezclas, solo se chusea el 

concreto vertido. 

Se emplean agregados seleccionados de 

canteras certificadas y cuya mezcla del 

concreto es garantizada y proporcionada por 

proveedores de concreto premezclado 

(mixer) 

El abastecimiento y llenado es por medio de 

mangueras hidráulicas y cuya mezcla es 

homogénea. 

No se produce juntas frías en el vaciado o 

llenado de las diferentes estructuras, por 

emplear un llenado uniforme sin 

interrupciones. 

No producen cangrejeras ya que se usa 

vibrador eléctrico conducido por un operario 

que mide las revoluciones y tiempo de 

vibrado a fin de no licuar el concreto. 

4.00 Encofrados  En las obras sin GC. El encofrado 

mayormente es de madera que ha sido 

ya usado en varias oportunidades y 

presentan ondulaciones, rugosidades, 

fisuras. Los cuales no garantizan un 

correcto elemento estructuras con las 

dimensiones requeridas en los planos. 

Riesgo de escape del concreto y 

aparición de fisuras y cangrejeras. 

Los encofrados en las obras con gestión de 

calidad son en su mayoría de material 

metálicos cuyas medidas son regulables a la 

medida deseadas, los cuales garantizan lo 

solicitado según los planos estructurales, 

además por sus estructura cada unidad es 

rígida no produciéndose pandeos, fácil de 

desmontar empleándose aditivos a fin de 

que no se pegue el concreto.  



 

 

 

 
5.00 Acero de 

construcción 

La maniobra y uso del acero es 

incorrecto ya que no se respeta las 

medidas reglamentarias de los 

traslapes o empalmes en vigas, 

columnas, escaleras, etc. El doblado 

de las “patas” o ganchos de las vigas y 

columnas, etc. en muchos casos no 

son los adecuados, así como de los 

estribos. 

En obras con GC, se respeta las medidas de 

los traslapes y empalmes a lo referente a los 

aceros de vigas, columnas, cisterna, etc. 

Así también con las medidas de los ganchos 

en los estribos. Además se cuida que el 

acero de construcción no permanezca 

mucho tiempo a la intemperie fin de no 

captar corrosión. 

Responsables en obra. Cuenta con ingeniero Residente, pero 

no permanece a tiempo completo en la 

obra. 

El ingeniero Supervisor, solo asiste 

por horas y cada dos días. 

No existe trabajo en equipo 

Cuenta con ingeniero Residente y su 

permanencia es a tiempo completo. 

El ingeniero Supervisor también labora a 

tiempo completo. Además cuenta con 

ingeniero en Seguridad y especialista en 

Gestión de Calidad en obras. En trabajo es 

en equipo. 

 

Cuadro Nº 02  Cuadro Comparativos de trabajos sin GC y con GC. 


