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RESUMEN EJECUTIVO
Los laboratorios de una empresa de producción de asfaltos deben asegurar resultados
confiables e imparciales. Por ello, es importante la implementación del sistema de gestión de
calidad (SGC) ISO 17025. El cumplimiento de la norma demuestra su competencia e
imparcialidad, generando resultados de ensayos válidos y confiables.
En ese sentido, la presente investigación da a conocer la planificación del alcance según
las buenas prácticas Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación del SGC ISO 17025
para la acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos.
La investigación a desarrollar es de tipo descriptivo correlacional. Para ello, se utilizó una
encuesta con 51 preguntas como técnica de estudio. La variable independiente “Planificación
del alcance según buenas prácticas de la Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación
del SGC ISO 17025” con 39 preguntas y la variable dependiente “Acreditación de
laboratorios en una empresa de producción de asfaltos” con 12 preguntas.
Para responder a los objetivos, se utilizaron los resultados de la encuesta y la medición del
coeficiente de correlación Spearman para evaluar el nivel de significancia entre las variables;
concluyendo que el valor del coeficiente de correlación es 0.894. Por tanto, existe una
correlación muy alta entre las variables independiente y dependiente.
Finalmente, se presenta como propuesta una metodología para la Planificación del alcance
según buenas prácticas de la Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación del SGC
17025 para acreditar laboratorios en una empresa de producción de asfaltos- 2021.
Palabras claves: Guía PMBOK, alcance, ISO 17025, laboratorios, asfaltos, proyecto.

ABSTRACT
The laboratories of an asphalt production company must ensure reliable and unbiased
results. Therefore, the implementation of the ISO 17025 quality management system (QMS)
is important. Compliance with the standard demonstrates your competence and impartiality,
generating valid and reliable test results.
In this sense, this research reveals scope planning according to good practices PMBOK®
Guide 6th edition in the implementation of the QMS ISO 17025 for the accreditation of
laboratories in an asphalt production company.
The research to be carried out is descriptive and correlational. For this, a survey with 51
questions was used as a study technique. The independent variable "Scope planning
according to good practices of the PMBOK® Guide 6th edition in the implementation of the
ISO 17025 QMS" with 39 questions and the dependent variable "Accreditation of
laboratories in an asphalt production company" with 12 questions.
To respond to the objectives, the results of the survey and the measurement of the
Spearman correlation coefficient were used to evaluate the level of significance between the
variables; concluding that the value of the correlation coefficient is 0.894. Therefore, there is
a very high correlation between the independent and dependent variables.
Finally, a methodology is presented as a proposal for Scope Planning according to good
practices of the PMBOK® Guide 6th edition in the implementation of SGC 17025 to accredit
laboratories in an asphalt production company - 2021.
Keywords: PMBOK Guide, scope, ISO 17025, laboratories, asphalt, project.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción del proyecto a investigar

El presente trabajo de investigación busca recopilar datos que permitan analizar la
planificación del alcance en la implementación del SGC ISO 17025 para acreditar
laboratorios en una empresa de producción de asfaltos.
Las normas internacionales contribuyen a mejorar la calidad del sector construcción. Ello
asegura la confiabilidad en las obras de pavimentos. La contratación de laboratorios
especializados se posiciona como la principal garantía de buenos resultados.
Por ello, buscamos realizar el análisis del problema para de esta forma presentar como
propuesta una metodología para la Planificación del alcance según buenas prácticas de la
Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación de SGC ISO 17025.

1.2.

Objetivos de la investigación

1.2.1.

Objetivo general

Desarrollar la planificación del alcance para la implementación del SGC de la norma ISO
17025 basándose en los fundamentos de la guía del PMBOK-2021, para obtener la
acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos - 2021.
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1.2.2.
1.

Objetivos específicos

Determinar que la planificación de la gestión del alcance mejorará la

implementación de un SGC ISO 17025 para desarrollar la competencia técnica y la
acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos.
2.

Determinar que recopilar los requisitos mejorará la implementación de un SGC ISO

17025 para desarrollar la competencia técnica y lograr la acreditación de laboratorios en una
empresa de producción de asfaltos.
3.

Determinar que la creación de la EDT mejorará la implementación de un SGC ISO

17025 para desarrollar la competencia técnica y lograr la acreditación de laboratorios en una
empresa de producción de asfaltos.
4.

Determinar que los Principios de calidad (ISO 9000) mejoraran la implementación

de un SGC ISO 17025 para desarrollar la competencia técnica y lograr la acreditación de
laboratorios en una empresa de producción de asfaltos.

1.3.

Justificación

La Norma ISO 17025, al ser un estándar mundial, permite que los laboratorios cuenten
con el aseguramiento de su SGC. Aquello brinda confiabilidad y credibilidad en los
resultados, logrando mayor competitividad en el mercado. La norma es regulada por el
gobierno mediante el apoyo de los entes encargados de brindar la acreditación ya sea regional
o nacional.
Lograr la acreditación es una decisión estratégica de la empresa. Por ello, la presente
investigación busca proponer una metodología que permita delimitar el alcance del proyecto
2

para la acreditación de los laboratorios acuerdo a las buenas prácticas de la Guía PMBOK®
6ta edición en la implementación del SGC ISO 17025, la cual mejorará la implementación
del proyecto, y desarrollar la competencia técnica para la acreditación de laboratorios en una
empresa de producción de asfaltos.
Beneficios de la acreditación
El beneficio a la empresa y a los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad
permitirá determinar si están realizando los ensayos de manera conforme a los requisitos
establecidos por el cliente de acuerdo a las normas apropiadas y les provee un punto de
referencia para mantener la competencia.
Market Share de Venta de Asfaltos y emulsiones año 2019
Tabla 1. Porcentaje total de mercado en los productos de venta de asfaltos y emulsiones

Comercializador
CASA
TDM ASFALTOS
CONCAR
CARLOS AMOROS
BITUMENES DEL PERU
TOTAL

Total (TON)
26,552
9,669
9,349
889
816
47,275

3

% Total
56%
20%
20%
2%
2%
100%

Tabla 2. Venta actual de emulsiones y asfaltos en el año 2019 (en dólares)
FAMILIA

ASFALTOS
BACKLOG
INICIAL

DETALLE
EXPORTACIÓN - ASFALTOS

848,500

VIALIDAD

9,703,913

DESARROLLO URBANO

1,800,000

MINERÍA

1,039

Total, general

12,353,452

Valor agregado de la acreditación:

Actualmente se vienen desplegando varias iniciativas y proyectos de construcción para la
aplicación de asfaltos como el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, donde
uno de los requerimientos es la acreditación de los resultados de ensayos.
Para la empresa el objetivo es ganar mercado en el norte del Perú y exportar 32,000 Ton
de asfaltos al Sur de Bolivia en 5 años. Para lograr obtener los proyectos se requiere la
acreditación. Cabe mencionar que actualmente la competencia no cuenta con acreditación y
por lo tanto sería un hecho resaltante como ventaja competitiva.
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1.4.

Alcance

La presente investigación realizará el estudio en los laboratorios de la empresa TDM
Asfaltos S.A.C (TDMA).
En el mapa de procesos, se pueden observar los laboratorios de diseño, mezcla y control
de calidad.

Figura 1. Mapa de Procesos de TDMA

1.5.

●

Restricciones y limitaciones

Falta de disponibilidad de algunos miembros del equipo, debido a la resistencia al

cambio y cultura de trabajo en la empresa.
●

Debido a la pandemia afectada por el COVID-19, las coordinaciones del proyecto

tuvieron que realizarse en remoto.
●

La falta de actualización de los registros de seguimientos de actividades en el área de

desarrollo de proyectos.
●

Políticas de confidencialidad que limitan compartir información de la empresa.
5

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL
2.1.

Análisis del entorno

Debido a pandemia provocada por el COVID, el sector construcción en el año 2020 sufrió
un retroceso, según menciona De la Vega (2021) “retrocedió un 13.9%, pero en el presente
año 2021 el panorama se presenta favorable”. Coincide con Compras estatales (2021) el cual
menciona “para este 2021 el sector tendrá un crecimiento del producto bruto interno en
10.7% y de 4.5% para el 2022”.
El BCR (2021) menciona que este año el escenario se ve favorable “el sector construcción
creció 15.2% en enero del 2021 por el incremento de construcciones informales, del mismo
modo por el reinicio de proyectos públicos y privados”. Coincide con el INEI (2021) “El
consumo de cemento se incrementó en 21,1% en enero de este año por motivo principalmente
del reinicio de obras privadas”.

Figura 2. Sector Construcción INEI
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2.2.

Descripción del sector

En el Perú, el sector construcción es uno de las principales fuentes económicas. La
relevancia de este sector aumentó en los últimos diez años debido a programas
gubernamentales como Mi vivienda, Techo Propio; además de mayor flexibilidad en la
obtención de créditos de entidades financieras y el desarrollo de proyectos inmobiliarios
privados.

2.3.

Presentación de la organización

El análisis se centrará en la empresa TDM Asfaltos S.A.C (TDMA), la cual pertenece a
TDM Grupo. Su rubro es el de la producción y comercialización de productos asfálticos
(asfaltos modificados con polímeros y emulsiones). Estos elementos son utilizados en obras
de construcción de pavimentos en carreteras de tránsito vehicular.
Actualmente TDMA es una empresa que lidera el mercado de asfaltos, con una gran
experiencia atendiendo el mercado vial regional. La empresa cuenta con una estructura que
considera una Gerencia de Operaciones Industriales, Gerencia Técnica, una Gerencia
Comercial, ambas supervisadas por la Vicepresidencia Corporativa.
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Figura 3. Organigrama de TDMA

La empresa (TDMA) tiene una política que incluye directrices y compromisos de la frente
al cumplimiento del SGC.

8

Figura 4. Política del sistema integrado de TDMA

2.4.

Alineamiento del proyecto en la organización

La propuesta se alinea a la política y objetivos de la compañía. El asegurar que un servicio
de calidad garantizará confianza en los clientes, ello como resultado del uso de lineamientos
de la guía PMBOK en la implementación de SGC ISO 17025.
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1.

Gestión del proyecto

3.1.1.

Plan para la dirección del proyecto

En el PMBOK (2017) indica que “es un documento que detalla cómo se realizara la
ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto” (p.86), por lo que este documento
contiene toda la información para el equipo de proyecto pueda llevar a cabo su propósito.
3.1.1.2.

Línea base del alcance

Definida según el PMBOK (2017) como el “establecer un enunciado del alcance, realizar
la estructura de desglose del trabajo (EDT) y el diccionario de la EDT asociado, que se utiliza
como una base de comparación” (p. 87).
3.1.1.3.

Línea base del cronograma

Permite definir los puntos de arranque, fechas intermedias resaltantes o hitos y fecha final
del proyecto. Según el PMBOK (2017) es: “la programación utilizada como base de
comparación con los resultados reales” (p.87).
3.1.1.4.

Línea base de costos

Presupuesto formal aprobado sin incluir las reservas de gestión y que para poder ser
modificado debe recurrirse a procedimientos formalmente aprobados, según el PMBOK
(2017) “versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo que se utiliza
como base de comparación con los resultados reales” (p.87).

3.1.2.

Gestión del alcance del proyecto
10

Está conformado por todos los procesos que permiten identificar y definir la totalidad de
trabajos que forman parte del proyecto, delimitando de manera clara las exclusiones de este.
Según el PMBOK (2017) se define como: “procesos requeridos para garantizar que el
proyecto incluya todo el trabajo requerido especificando de manera clara todo los
requerimientos y requisitos incluidos y excluidos para lograr completar el proyecto con éxito”
(p. 129).

Figura 5. Descripción de la gestión del alcance
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3.1.2.1.

Planificar la gestión del alcance

Es la elaboración de un plan que registre cómo se definen, controlan y validan los alcances
del proyecto y del producto. Este plan se convierte en guía de orientación durante el
desarrollo del proyecto.

Figura 6. Planificar la gestión del PMBOK (2017), p.134

3.1.2.2.

Recopilar Requisitos

Proceso en el cual, previo un proceso de documentación, se tramitan los requisitos de
todos los interesados. El fin que se garantice y cumplan los objetivos del proyecto.
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Figura 7. Recopilar requisitos del PMBOK (2017), p.138

3.1.2.3.

Definir el Alcance

Según el PMBOK (2017), consiste en un “proceso que desarrolla una descripción
detallada del proyecto y del producto y cuyo beneficio clave es describir los límites del
producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación” (p.150).

Figura 8. Definir el alcance del PMBOK (2017), p.150
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3.1.2.4.

Crear la EDT/WBS

Consiste en disgregar el proyecto en componentes de menor tamaño con el objetivo de
mejorar su control y el manejo paquetes de trabajo. Con este desglose se logra obtener una
perspectiva estructurada de cada entregable del proyecto.

Figura 9. Crear la EDT/WBS del PMBOK (2017), p.156

3.1.2.4.1.

Diccionario de la EDT

Definidos según el PMBOK (2017), como un “documento que proporciona información
detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes
de la EDT” (p.162).
3.1.2.5.

Validar el Alcance.

Revisión y aceptación formal de los entregables por el patrocinador o cliente del proyecto,
esto cuando se cumple de manera satisfactoria los requerimientos que originaron el proyecto.
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Figura 10. Validar el alcance del PMBOK (2017), p.163

3.1.2.6.

Controlar el Alcance

Permite identificar el estado del alcance del proyecto en cualquier momento de su
ejecución. Según el PMBOK (2017) consiste en “monitorear el estado del alcance del
proyecto y del producto y gestionar cambios a la línea base del alcance, el beneficio de este
proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto” (p.167).
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Figura 11. Controlar el alcance del PMBOK (2017), p.167

3.1.3.

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

La implementación de un SGC es de suma importancia en todas las organizaciones que
buscan que sus productos y servicios mantengan los máximos estándares de calidad para
lograr, mantener o incrementar la satisfacción de sus clientes.
La norma ISO 9000 (2015) indica que “el SGC posibilita a la alta dirección optimizar el
uso de los recursos considerando la consecuencia de sus decisiones a largo y corto plazo” (p.
9)
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3.1.3.1.

Calidad

La norma ISO 9000 (2015) indica que “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” (p. 9), lo cual está vinculado
directamente con el éxito de los proyectos de la organización.
3.1.3.2.

Principios del SGC

Al respecto la norma ISO 9000 (2015) menciona que:

●

Enfoque en el cliente

Los SGC se enfocan en lograr la satisfacción del cliente. Para cumplir esta función, es
fundamental el cumplimiento de los requisitos, la escucha empática, conocer sus necesidades
reales y superar sus expectativas.
●

Liderazgo

Para el funcionamiento de un SGC se requiere que la dirección de la empresa, los gerentes
o líderes tengan una convicción real y un compromiso incondicional en el cumplimiento de
los objetivos, de manera estratégica, haciendo sentir a cada integrante participe de los
resultados.
●

Compromiso de las personas

El valor de la empresa se ve condicionada al compromiso que tengan los participantes. Por
ello, debe haber un compromiso con el sistema de gestión. Ello se reflejará en la participación
de cada integrante en las actividades de mejora.
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●

Enfoque de procesos

La organización debe analizar todas sus actividades como procesos interdependientes y
coordinados. Para ello, el funcionamiento de estas debe ser de conocimiento de todas las
partes, ya que así se permite analizar su desempeño y mejorarlo.
●

Toma de decisiones basadas en evidencias

Las decisiones implementadas por parte de la empresa deben basarse en evidencias y
pruebas concretas, evitando la subjetividad. Ello permite comprender la relación causa-efecto
de cada proceso.
●

La mejora continua.

Es indispensable que la empresa adopte la mejora continua como parte de filosofía de
trabajo. Ello debido a los cambios propios del medio altamente volátil en el que se
desenvuelve.
●

Gestión de relaciones.

La empresa debe administrar las relaciones de sus principales partes que influyen o puedan
ser afectadas. Ello con el fin de lograr el beneficio general de todos los involucrados.

3.1.3.3.

Norma ISO 17025

Norma internacional bajo la que operan los laboratorios que desarrollan actividades de
calibración y ensayos de prueba ubicados alrededor del mundo.
Según la norma ISO 17025 (2017) su objetivo es “Especificar los requisitos generales para
la competencia, la imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios” (p.1).
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3.1.3.4.

Norma ISO 21500

Norma internacional que contiene un conjunto de pautas e indicaciones relacionadas a la
dirección de proyectos. Busca convertirse en un documento que brinda orientación a las
organizaciones en el desarrollo de su gestión.
La norma ISO 21500 (2012) describe 39 procesos para gestionar los proyectos, los cuales
se desarrollan en 5 procesos y 10 grupos de materias.
Esta norma brinda una descripción de alto nivel de las concepciones y métodos
considerados como buenas prácticas en lo que a dirección de proyectos se refiere unificando
o definiendo un lenguaje estandarizado o global.
Esta norma no detalla técnicas o herramientas a utilizar en la dirección de proyectos,
tampoco contiene listado de requisitos por lo que no brinda certificaciones sobre la dirección
de proyectos.

3.1.3.5.

Acreditación

Procedimientos definidos por un organismo autorizado mediante el cual otorga
reconocimiento formal a una entidad o a una persona cualificada para poder ejecutar tareas
específicas. Valcarcel & Ríos (1995) menciona que “la acreditación de laboratorios consiste
en: “reconocimiento formal y/o escrito de que un laboratorio analítico es competente para
llevar a cabo análisis específicos o tipos específicos de análisis” (p.22).
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Figura 12. Normas Acreditadas por Inacal

Según INACAL (2020) la acreditación “reconoce que el laboratorio u organismo está
facultado para realizar actividades de ensayo, análisis, inspección y certificación y asegura la
competencia técnica de los organismos de evaluación de la a través del uso de estándares
normalizados”.

3.1.3.6.

Competencia técnica

Según Sanz (2014) las competencias técnicas o de conocimiento “constituyen un
compendio de todos los conocimientos que requiere una organización para lograr objetivos”
(p.172).

3.1.4.

Correlación de Spearman

Este coeficiente es una prueba de distribución libre utilizado cuando se busca determinar
la relación existente entre dos variables.
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Este valor es de mucha utilidad cuando los números de pares de sujetos que se desea
asociar es menor de 30. Este coeficiente también permite determinar la interdependencia de
dos variables alternas o aleatorias.
El coeficiente de Spearman (rho) viene dada por la siguiente formula:

De lo cual D viene a ser a diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de X
– Y, y N, es el número de datos.
Durante la interpretación de los resultados, se utiliza los rangos desde -1 hasta +1
indicándonos variación negativa y positiva donde el valor intermedio (cero) significa que no
existe relación.
Tabla 3. Interpretación de valores de coeficientes de correlación de Spearman

Coeficiente
0
0-0.2
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1
1

Interpretación
Relación nula
Relación muy baja
Relación baja
Relación moderada
Relación alta
Relación muy alta
Relación perfecta

Fuente. (Bernal, 2010)
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3.1.6.

Escalamiento de Likert

Es una herramienta de medición utilizada para evaluar la opinión de las personas sobre un
tema, producto o servicio. Esta evaluación se realiza mediante la aplicación preguntas
cerradas y para el cual se emplea generalmente 5 niveles:

3.2.

Bases teóricas de la industria o sector

3.2.1.

Ley del sistema nacional para la calidad y el instituto nacional de calidad.

Esta ley crea el sistema nacional para la calidad (SNC) y el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), los cuales son los responsables de la acreditación, normalización, metrología y
evaluación realizadas en el país ya sea en entidades públicas o privadas (Ley N° 30224,
2014).
3.2.2.

Sector construcción en el Perú

En el Perú, el rubro construcción es uno de los principales sectores en la dinamización de
la economía. Ello se debe a que el desarrollo de sus actividades involucra a otros sectores o
industrias relacionadas tanto al sector público como el privado.
A pesar de la pandemia, según los datos reportados por el INEI a febrero del 2021, el
sector construcción reportó un crecimiento del 14,32%, manteniendo un crecimiento
consecutivo de 6 meses. Ello es un reflejo de la ejecución ininterrumpida de obras privadas
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como proyectos inmobiliarios, condominios, habilitación urbana, oficinas y ejecución de
trabajos en minas; y en el sector público en ejecución de infraestructura vial como puentes,
tuéneles, carreteras, de obras de construcción de edificios educativos y centros médicos
además de las obras en infraestructura agrícola que se viene realizando.

3.2.3.

Bases teóricas de acreditación de laboratorios

Contreras Moraga (2008) “Brinda las pautas recomendadas para la implementación de la
norma ISO 17025 con la finalidad de normalizar y documentar los procesos desarrollados por
los laboratorios para mantener el buen funcionamiento de estos”.
Quintela Bermejo (2015) “Desarrolla y aplica metodologías orientadas a brindar datos e
información fiables y válidos para el uso que son previstos, todo esto bajo los requerimientos
de las normas ISO 17025 y ISO 9001”.
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO

4.1.

Elección del proyecto

El trabajo de investigación busca demostrar la importancia de efectuar una adecuada
planificación en la implementación del SGC ISO 17025, ello buscando obtener la
acreditación de los laboratorios en una empresa de producción de asfaltos, apoyándose en los
lineamientos de la guía PMBOK® 6ta edición.
Para este trabajo de investigación aplicaremos una metodología descriptiva correlacional
con enfoque cuantitativo. La búsqueda de respuestas estará basada por medio de los
colaboradores que forman parte de los laboratorios, así como de los datos que podamos
recopilar de la observación y verificación del cumplimiento de requisitos exigidos por la
entidad acreditadora Inacal.

4.2.

Planteamiento del problema y propósito del proyecto

La necesidad de aumentar la competitividad en realizar servicios de laboratorios de
ensayos ha requerido tener un sistema que les permita demostrar su capacidad técnica.
En la actualidad en “Perú existen 90 laboratorios acreditados, de los cuales sólo 6
laboratorios pertenecen al rubro de la construcción, distribuidos en la región Lima y
Arequipa” (Duarte Lizarzaburu & Salgado, 2018, p.5).
De igual manera, en la empresa en estudio, los proyectos que implementa no utilizan
alguna metodología para gestionar proyectos que permitan delimitar los objetivos que se
desean alcanzar; esto puede dar lugar a una malinterpretación de los requisitos del propio
proyecto generando ambigüedades.
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El trabajo de investigación tendrá como fundamentos los requisitos generales de la ISO
17025 y las directrices de INACAL y a nivel metodológico los fundamentos principales serán
en el área de conocimiento de la gestión del alcance del proyecto del PMBOK, además,
manteniendo el balance de la triple restricción ampliada: el costo, el tiempo, el alcance.
“La gestión del alcance del proyecto permitirá delimitar el alcance, enfocado
primordialmente en definir qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto” (PMBOK,
2017, p.129).
El método utilizado es descriptivo, de acuerdo con indica Sampieri H. (2014) “los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” (p.92). Con ello lo que este método describe es recopilar información que según el
autor tiene que ser de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a
las que se refieren.
Tiene un enfoque correlacional ya que, según Sampieri H. (2014) “busca conocer la
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en
una muestra o contexto en particular” (pág. 93). Para luego analizar la relación que existe
entre las variables.
También tiene un enfoque cuantitativo “se utiliza la recolección de datos para probar
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer
pautas de comportamiento y probar teorías” (Sampieri H. , 2014, p.4).
Es también del tipo prospectivo, porque se inician con la observación o recopilación de
condiciones iniciales de los laboratorios y se desarrollan o se generan en el trascurso del
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tiempo con el cumplimiento de la totalidad de requisitos hasta poder lograr o conseguir los
resultados esperados.
4.2.1.

Preguntas del trabajo de investigación

Pregunta General
¿Cómo la planificación del alcance mejorará la implementación de la ISO 17025 para la
acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos - 2021?
Preguntas Específicas
¿Cómo la planificación de la gestión del alcance mejorará la implementación de un SGC
ISO 17025 para desarrollar la competencia técnica en la acreditación de laboratorios de en
una empresa de producción de asfaltos - 2021?
¿Cómo la recopilación de requisitos mejorará la implementación de un SGC ISO 17025
para desarrollar la competencia técnica en la acreditación de laboratorios de en una empresa
de producción de asfaltos - 2021?
¿Cómo la creación de la EDT mejorará la implementación de un SGC ISO 17025 para
desarrollar la competencia técnica en la acreditación de laboratorios de en una empresa de
producción de asfaltos - 2021?
¿Cómo los principios de calidad (ISO 9000) mejorará la implementación de un SGC ISO
17025 para desarrollar la competencia técnica en la acreditación de laboratorios de en una
empresa de producción de asfaltos - 2021?
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4.3.

Recopilación de información

4.3.1.

Población

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas
características similares y sobre los cuales se desea hacer inferencia” (Bernal, 2010, p.160).
Para este estudio la población está conformada por los dos (2) laboratorios de la empresa
TDMA y los 13 colaboradores que laboran en las diferentes funciones de los laboratorios.

4.3.2.

Muestra

Definido como “parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la
información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuarán la medición y la
observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, p.161).
Para este estudio la muestra seleccionada es los dos (2) laboratorios de la empresa TDMA
y los 13 colaboradores que laboran en las diferentes funciones de los laboratorios.

4.4.

Técnicas y herramientas empleadas en el trabajo de investigación

Para el trabajo de investigación se utiliza un cuestionario, el cual se aplicó los
colaboradores que laboran en los laboratorios de la empresa.
Los datos del instrumento cuestionario, serán tabulados mediante hoja de cálculo y se
tomará en cuenta la operacionalización de las variables. Posterior a esto el análisis de datos
será realizado mediante la aplicación de métodos estadísticos.
Para el levantamiento de resultados, se realizaron las siguientes actividades:
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•

Se presentó el cuestionario al Gerente de Operaciones de la empresa, para que se

pueda aplicar en los laboratorios.
•

Con la aprobación, se realizó la lista del personal involucrado que participa en las

actividades operativas y gestión de los laboratorios de la empresa.
•

Se convocó a una reunión los 13 (trece) colaboradores de la empresa, para explicar el

objetivo y los términos utilizados en el cuestionario, según el glosario (Anexo N°3: Glosarios
y siglas).
•

El cuestionario fue aplicado en las fechas de 12 y 13 de mayo del 2021.

•

El enlace del cuestionario es:

4.4.1.

Validez de instrumento
El instrumento fue validado por 3 profesionales expertos en investigación,

educación, PMP y administración con el objetivo que evalúen el cuestionario utilizado
para la recopilación de datos.
Tabla 4. Validación de evaluadores

Nombre del juez evaluador Especialidad del evaluador

Opción de aplicabilidad

Guisella Yanire Delgado
Castillo

Investigadora, doctora en
educación, master en
Gobierno y Gerencia

Aplicable

Martín Alejandro Collado
Ramírez

Magister en administración
de empresas, PMP,
Ingeniero de sistemas

Aplicable

Jesús Hernán Trelles Cano

Magister en pedagogía

Aplicable

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Figura 13. Matriz de operacionalización
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30

Figura 14. Matriz de consistencia
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CAPÍTULO V. APLICACIÓN EN EL PROYECTO
5.1.

Resultados y análisis del instrumento

Para realizar el análisis de las variables se utilizó como instrumento un cuestionario a los
13 (trece) colaboradores en una empresa de producción de asfaltos, por lo que se realizó la
matriz de operacionalización, que consta de una variable independiente (X), el cual cuenta
con cuatro dimensiones (X1, X2, X3, X4). Así mismo la matriz de variables y dimensiones
consta de una variable dependiente (Y) que cuenta con una dimensión (Y1).
Tabla 5. Matriz de variables y dimensiones

Variable
Dimensiones
VARIABLE INDEPENDIENTE
X1. Planificar la
Gestión del alcance

Indicadores
Indicador 1: Plan para la gestión del alcance
Indicador 2: Plan de gestión de los requisitos
Indicador 3: Documentación de requisitos
Indicador 4: Matriz de Trazabilidad
Indicador 5: Línea base del alcance
Indicador 6: Enfoque en el cliente
Indicador 7: Liderazgo
Indicador 8: Compromiso de las personas
Indicador 9: Enfoque de procesos
Indicador 10: Toma de decisiones basadas en
evidencias
Indicador 11: La mejora continua
Indicador 12: Gestión de relaciones

X2. Recopilar
Requisitos

X. Planificación del
alcance según buenas X3. Crear la EDT
prácticas de la Guía
PMBOK® 6ta edición
en la implementación
del sistema de gestión
de calidad ISO 17025 X4. Principios de
calidad (ISO 9000)

VARIABLE DEPENDIENTE
Y. Acreditación de
laboratorios en una
Y1. Competencia
empresa de
Técnica
producción de
asfaltos

Indicador 1: Resultados de la acreditación
Indicador 2: Beneficios de la acreditación
Indicador 3: Sostenimiento de la acreditación

33

5.1.1.

Resultados de la variable independiente X

En esta sección se muestran los resultados de las 49 preguntas y el análisis de los
indicadores de la variable independiente X.

Dimensión X1
•

Indicador 1

El indicador 1 tiene cuatro (4) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en la empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 6. Resultado de la encuesta -Indicador 1

Interpretación: El 90.4 % de los colaboradores están en desacuerdo y muy en
desacuerdo, por no haber utilizado procedimientos respecto a la dimensión, el 7.7% se
encuentra indeciso y el 1.9% está de acuerdo.
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Figura 15. Resultados del indicador 1: planificación para la gestión del alcance

•

Indicador 2

El indicador 2 tiene dos (2) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en la empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 7. Resultado de la encuesta -Indicador 2

Interpretación: El 73 % de los colaboradores están en desacuerdo y muy en desacuerdo,
por haber utilizado procedimientos para identificar y documentar requisitos en los proyectos,
el 12% se encuentra indeciso y el 15% está de acuerdo.
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Figura 16. Resultados del indicador 2: planificación de gestión de requisitos

Dimensión X2
•

Indicador 3

El indicador 3 tiene siete (7) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en la empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 8. Resultado de la encuesta -Indicador 3

Interpretación: El 77% de los colaboradores están en desacuerdo y muy en desacuerdo en
que se documenten los requisitos de los proyectos realizados en la empresa. El 21% considera
que está de acuerdo y el 1% se encuentra indeciso.
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Figura 17. Resultados del indicador 3: documentación de requisitos

•

Indicador 4

El indicador 4 tiene una (1) pregunta, la cual fue aplicada a los trece (13) colaboradores de
los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en la empresa de producción de
asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 9. Resultado de la encuesta -Indicador 4

Interpretación: El 100% de los colaboradores están en desacuerdo y muy en desacuerdo
en que la empresa no cuente con una matriz de trazabilidad en los proyectos.
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Figura 18. Resultados del indicador 4: matriz de trazabilidad

Dimensión X3
•

Indicador 5

El indicador 5 tiene siete (7) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 10. Resultado de la encuesta -Indicador 5

Interpretación: El 52% de colaboradores están en desacuerdo que la empresa cuente con
procesos para definir el alcance y con procesos para la línea base. El 46% se encuentra
indeciso mostrando desconocimiento de los requisitos de creación de EDT y el 2% se
encuentra de acuerdo.
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Figura 19. Resultados del indicador 5: línea base del alcance

Dimensión 4
•

Indicador 6

El indicador 6 tiene tres (3) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 11. Resultado de la encuesta -Indicador 6

Interpretación: El 89% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto a la
importancia de lograr la satisfacción al cliente y el cumplimiento de sus requerimientos. El
3% se encuentra indeciso y el 8% está en desacuerdo.
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Figura 20. Resultados del indicador 6: enfoque en el cliente

•

Indicador 7

El indicador 7 tiene tres (3) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 12. Resultado de la encuesta -Indicador 7

Interpretación: El 100% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto a
la que los líderes de la empresa promueven el trabajar en equipo orientado el trabajo a lograr
los objetivos en los procesos.
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Figura 21. Resultados del indicador 7: liderazgo

•

Indicador 8

El indicador 8 tiene tres (3) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 13. Resultado de la encuesta - Indicador 8

Interpretación: El 98% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto al
compromiso para cumplir los objetivos de la empresa, así como actividades de desarrollo
profesional en la empresa a través de capacitaciones, incentivos y experiencias en la
participación en proyectos y trabajos en equipos. El 3% se encuentra indeciso.
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Figura 22. Resultados del indicador 8: compromiso de las personas

•

Indicador 9

El indicador 9 tiene dos (2) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 14. Resultado de la encuesta - Indicador 9

Interpretación: El 100% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto al
enfoque de procesos que se trabajan en los laboratorios a través de la validación y
procedimientos de los ensayos.
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Figura 23. Resultados del indicador 9: Porcentaje de enfoque de procesos

•

Indicador 10

El indicador 10 tiene dos (2) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:

Tabla 15. Resultado de la encuesta - Indicador 10

Interpretación: El 100% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto a que
las decisiones que se toman en los laboratorios se realizan en base a los datos e informes de
resultados.
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Figura 24. Resultados del indicador 10: toma de decisiones basadas en evidencias

•

Indicador 11

El indicador 11 tiene tres (3) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 16. Resultado de la encuesta - Indicador 11

Interpretación: El 100% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo que la
mejora continua es parte de los objetivos de medición en los laboratorios y se realiza el
seguimiento a los resultados.
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Figura 25. Resultados del indicador 11: la mejora continua

•

Indicador 12

El indicador 12 tiene dos (2) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 17. Resultado de la encuesta – Indicador 12

Interpretación: El 92.3% de colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto
que consideran que se cuenta e incentiva las buenas relaciones con proveedores, clientes y
demás partes interesadas. El 7.7% se encuentra indeciso.
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Figura 26. Resultados del indicador 12: Gestión de relaciones

5.1.2.

Resultados de la variable dependiente Y

En esta sección se muestran los resultados de las 12 preguntas y el análisis de los
indicadores de la variable dependiente Y.

Dimensión Y1
•

Indicador 1

El indicador 1 tiene seis (6) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 18. Resultado de la encuesta - Indicador 1
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Interpretación: El 24% de los colaboradores están muy de acuerdo y de acuerdo respecto
al conocimiento sobre como la atención a clientes mejorará en términos de plazos,
cumplimientos, calidad cuando el laboratorio se encuentre acreditado, El 49% se encuentra
indeciso y el 27% en desacuerdo.

Figura 27. Resultados del indicador 1: Resultados de la acreditación

•

Indicador 2

El indicador 2 tiene tres (3) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 19. Resultado de la encuesta - Indicador 2

Interpretación: De los beneficios de la acreditación, se obtuvo como resultado que el
13% de los colaboradores están de acuerdo, el 51% se encuentra indeciso sobre los
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conocimientos de los beneficios que tienen los colaboradores sobre la acreditación, así como
el impacto en otras partes interesadas como el gobierno quien beneficios a las empresas
acreditadas para las compras públicas, el 36% de los colaboradores están en desacuerdo.

Figura 28. Resultados del indicador 2: Beneficios de la acreditación

•

Indicador 3

El indicador 3 tiene tres (3) preguntas, las cuales fueron aplicadas a los trece (13)
colaboradores de los laboratorios de diseño de mezcla y control de calidad en una empresa de
producción de asfaltos. En siguiente tabla se encuentran los resultados:
Tabla 20. Resultado de la encuesta - Indicador 3

Interpretación: Del sostenimiento de la acreditación, se obtuvo como resultado que un
77% de los colaboradores están en desacuerdo, respecto a consideran que no cuentan con
herramientas y el personal para el sostenimiento de la acreditación.
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Figura 29. Resultados del indicador 3: Sostenimiento de la acreditación

5.1.3.
Análisis de relación de dimensiones entre las variables independiente y
dependiente
Para medir la relación entre las variables X1 y Y1, se realizó la medición utilizando el
coeficiente de correlación en cada una las dimensiones de ambas variables. Luego se obtuvo
la correlación entre ambas variables para dar respuesta al objetivo principal del trabajo de
investigación (en la sección 5.1.4 Análisis de los objetivos del trabajo de investigación).
Tabla 21. Interpretación de valores de coeficientes de correlación de Spearman

Coeficiente
0
0-0.2
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1
1

Interpretación
Relación nula
Relación muy baja
Relación baja
Relación moderada
Relación alta
Relación muy alta
Relación perfecta

Fuente: Bernal (2010)
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Figura 30. Matriz de correlación entre la dimensión Planificar la Gestión del alcance y Competencia Técnica

Interpretación: El nivel de significancia es p=0.002 <0.05 y el valor de la del coeficiente
de correlación = 0.775, por tanto, existe correlación “alta” estadísticamente significativa entre
Planificar la Gestión del alcance y Competencia Técnica.

Figura 31. Matriz de correlación entre la dimensión Recopilar Requisitos y Competencia Técnica

Interpretación: El resultado de significancia es p=0.007 <0.05 y el valor de la del
coeficiente de correlación = 0.710, por tanto, existe correlación “alta” estadísticamente
significativa entre Recopilar requisitos y Competencia Técnica.
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Figura 32. Matriz de correlación entre la dimensión Crear la EDT y Competencia Técnica

Interpretación: El resultado de significancia es p=0.046 <0.05 y el valor de la del
coeficiente de correlación = 0.562, por tanto, existe correlación “moderada” estadísticamente
significativa entre Crear la EDT y Competencia Técnica.
Figura 33. Matriz de correlación entre la dimensión Principios de calidad (ISO 9000) y Competencia Técnica

Interpretación: El resultado de significancia es p=0.360 >0.05 y el valor del coeficiente
de correlación = 0.277, por tanto, no existe correlación teniendo como resultado “correlación
baja” estadísticamente significativa entre Principios de calidad (ISO 9000) y Competencia
Técnica.
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5.1.4.

Análisis de los objetivos del trabajo de investigación

En esta sección se da respuesta a los objetivos específicos y general, para ello, se utilizarán
los resultados de la sección (5.1.1 Resultado de la variable independiente X)
También se utilizan los resultados del análisis de las correlaciones de Spearman de la
sección (5.1.3 Análisis de relación de dimensiones entre las variables dependiente e
independiente).

Objetivo específico 1

Figura 34. Resultados para la dimensión X1

Interpretación: 84.6% de los colaboradores (entre los que contestaron “En desacuerdo” y
“Muy en desacuerdo”), indican que no cuentan con un plan de gestión del alcance y
requisitos para los proyectos de la empresa.
La falta de actividades de la planificación de gestión del alcance tendría un impacto que no
se consideren todos los requisitos requeridos para completar el proyecto de manera exitosa, y
por tanto perjudicaría el resultado que es la acreditación de los laboratorios de una empresa
de producción de asfaltos.
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De acuerdo al análisis estadístico con SPSS, En la sección (5.1.3 Análisis de relación de
dimensiones entre las variables dependiente e independiente) se muestra que el resultado de
significancia es p=0.002 <0.05 y el valor de la del coeficiente de correlación = 0.775, por
tanto, existe correlación “alta” estadísticamente significativa entre Planificar la Gestión del
alcance y Competencia Técnica.

Objetivo específico 2

Figura 35. Resultados para la dimensión X2

Interpretación: 80% de los colaboradores (entre los que contestaron “En desacuerdo” y
“Muy en desacuerdo”) indican que los procesos de documentación de requisitos y matriz
de trazabilidad no se realizan en los proyectos de la empresa.
La falta de actividades para documentar los requisitos y elaborar la matriz de trazabilidad
tendría un impacto en no relacionar cada uno de los requerimientos con los entregables del
proyecto, por tanto, perjudica el resultado que es la acreditación de los laboratorios de una
empresa de producción de asfaltos.
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De acuerdo al análisis estadístico con SPSS, En la sección (5.1.3 Análisis de relación de
dimensiones entre las variables dependiente e independiente) se muestra que el nivel de
significancia p=0.007 <0.05 y el valor de la del coeficiente de correlación = 0.710, por
tanto, existe correlación “alta” estadísticamente significativa entre Recopilar requisitos y
Competencia Técnica.

Objetivo específico 3

Figura 36. Resultados para la dimensión X3

Interpretación: 52% de los colaboradores contestaron “en desacuerdo” y “muy en
desacuerdo” y el 46% se encuentra indecisos, que los procesos de documentación de “línea
base del alcance como enunciado del alcance, crear la EDT y el diccionario del EDT” no se
realizan en los proyectos de la empresa o lo desconocen.
Estos procesos son la base para ejecutar los siguientes procesos para gestionar el proyecto.
De acuerdo al análisis estadístico con SPSS, En la sección (5.1.3 Análisis de relación de
dimensiones entre las variables dependiente e independiente) se muestra el nivel de
significancia es p=0.046 <0.05 y el valor de la del coeficiente de correlación = 0.562, por
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tanto, existe correlación “moderada” estadísticamente significativa entre Crear la EDT y
Competencia Técnica.

Objetivo específico 4

Figura 37. Resultados para la dimensión X4

Interpretación: 97% de los colaboradores contestaron “de acuerdo” y “muy de acuerdo”,
que los siete principios de calidad se tienen implementados en la empresa. Estos principios
son la base para implementar un SGC.
De acuerdo al análisis estadístico con SPSS, En la sección (5.1.3 Análisis de relación de
dimensiones entre las variables dependiente e independiente) se muestra el nivel de
significancia es p=0.360 >0.05 y el valor de la del coeficiente de correlación = 0.277, por
tanto, no existe correlación teniendo como resultado “correlación baja” estadísticamente
significativa entre Principios de calidad (ISO 9000) y Competencia Técnica, para ello, se
elaboró en un diagnóstico del SGC 17025 en los laboratorios de una empresa de producción
de asfaltos (Ver Anexo N°6: Diagnóstico del SGC ISO 17025 de los laboratorios de la
empresa de producción de asfaltos).
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Objetivo General
Figura 38. Matriz de correlación entre las variables independiente y dependiente

Interpretación: De acuerdo al análisis estadístico con SPSS, se muestra que el nivel de
significancia es p<0.01 y el valor del coeficiente de correlación = 0.894, por tanto, existe
correlación “muy alta” estadísticamente significativa entre las variables independiente y
dependiente.

Análisis: Según el resultado del coeficiente de correlación se ha comprobado que existe
una correlación “muy alta” entre las variables independiente y dependiente. Por lo tanto, se
evidencia que se cumple con el objetivo general del trabajo de investigación.
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5.2.

Propuesta de solución del Proyecto de Investigación

5.2.1.

Objetivo

Proponer el uso de una metodología para la “Planificación del alcance según buenas
prácticas de la Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación del SGC 17025” para
acreditar laboratorios en una empresa de producción de asfaltos- 2021.
En la figura 30 Diagrama de flujo de la propuesta de solución, se observa la relación con
la primera dimensión “planificar la gestión del alcance” pero que a su vez contribuye con las
dimensiones “recopilar requisitos” y “crear la EDT”. Por tanto, la propuesta solución hace
relación a los objetivos específicos 1,2 y 3 del presente trabajo de investigación.
Respecto a la dimensión 4 “Principios de calidad (ISO 9000)”, en la Figura 40. Diagrama
de flujo de la propuesta de solución está incluida la actividad “realizar diagnóstico de la
situación actual”, en la cual se han considerado los requisitos de la norma ISO 17025 así
como los principios de calidad ISO 9000.
5.2.2.

Propuesta de solución

En la sección (5.1.3 Análisis de relación de dimensiones entre las variables dependiente e
independiente), se señala la explicación de los resultados y la relación de causalidad que
existe entre las variables independiente y dependiente, por tanto, se propone realizar una
metodología para la “Planificación del alcance según buenas prácticas de la Guía PMBOK®
6ta edición en la implementación del SGC ISO 17025”.
A continuación, en la figura 39 se muestra el diagrama general de la propuesta solución,
donde se mencionan las entradas y salidas del proceso y en la figura 40 se observa el
flujograma detallado de la propuesta.
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Figura 39. Diagrama general
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Figura 40. Diagrama de flujo
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5.2.3.

Actividades de la propuesta

5.2.3.1 Planificar la Gestión del Alcance
Definición del alcance
Se analizaron los siguientes documentos: Acta de constitución, activos de la organización
como estándares, guías y procedimientos y conocimiento de proyectos anteriores, con lo cual
se desarrolló la definición preliminar del alcance la cual se sometió al análisis del
coordinador SIG de la empresa (juicio de expertos), ya que este cuenta con especialización en
el SGC ISO 17025 y tiene conocimientos probados en la gestión de proyectos, basado en la
guía PMBOK.
Para reunir al equipo de trabajo, se elaboró un registro de interesados y se identificó
quienes formarán parte del proyecto (Ver Anexo N°7) coordinado con todas las áreas
involucradas para verificar la disponibilidad del interesado.
Para el desarrollo de actividades se utilizaron herramientas y técnicas de acuerdo con el
PMBOK 6ta edición, siendo aprobadas por el patrocinador del proyecto “gerente de
operaciones”. Para poder ver el desarrollo del uso de técnicas y herramientas (Ver: Tabla N°
23).
Los entregables del proceso planificar el alcance, se documentan como se va a establecido
el alcance (Ver Anexo 8 y Anexo 9).
Después de realizado el diagnóstico inicial del SGC de los laboratorios se utilizaron los
resultados de los datos encontrados para determinan los requisitos exigidos por la normativa.
Para ello se elaboró la documentación de requisitos (Ver Anexo 10 y Anexo 11).
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Se ha elaborado el enunciado del alcance (Ver Anexo 12).
Subsiguiente presentamos la definición del alcance al gerente de operaciones quien aprobó
y se registró mediante la firma de un acta entre las partes interesadas.
Creación de la EDT
En este proceso se analizaron y detallaron cuales son los entregables principales del
proyecto apoyándonos en juicios de expertos de la empresa, luego de esto se inició la
descomposición según nivel de importancia de todo el trabajo que formará parte del proyecto
apoyados del software WBS Schedule PRO, terminada este proceso se obtuvo la EDT la cual
en una reunión entre todo el grupo del proyecto y teniendo la lista de entregables aprobada
por el patrocinador se aprobó y se dejó constancia en acta firmada. (Ver Anexo 13 y Anexo
14).
Luego se generó el diccionario de la EDT revisando en función de cada entregable y
paquete de trabajos definidos, el cual fue aprobado por todo el equipo del proyecto.
Con la aprobación del enunciado del alcance y la EDT más su diccionario se formarán la
línea base del alcance que servirá para comparar cualquier desviación o cambio en el alcance
durante el proyecto.
Validación del alcance
Para la validación del alcance al culminar cada entrégale definido se realizó una
verificación de calidad por los responsables del equipo del proyecto y posterior a esto se
realizó la verificación con el patrocinador del proyecto.
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De surgir alguna observación o disconformidad por parte del patrocinador se generaron las
ordenes de cambio correspondientes.
Controlar el alcance
Para controlar el alcance se realizaron por parte del gerente de proyectos controles
periódicos basados en los datos de performance del trabajo, los cuales en contraste con la
línea base del alcance permitían identificar cualquier desviación generada.
Al identificarse alguna desviación se generaron las ordenes de cambio bajo el proceso de
gestión de cambios establecido.
Los cambios generados fueron debidamente organizados y las variaciones que generen en
los documentos vinculados originaron actualización de estos como por ejemplo en el plan
para la dirección del proyecto.
5.2.3.2 Plan de Gestión de Cronograma
Definición de Actividades
Se recurrió al plan para la dirección de proyectos, el cronograma y calendario del
proyecto, para esto se utilizó como herramienta el software Project y WBS los cuales
agilizaron mucho el trabajo.
Se realizaron reuniones de trabajo en las cuales se definieron los hitos y/o puntos de
control del proyecto.
Se revisaron los paquetes de trabajos obtenidos en el ETD durante el proceso de gestión de
alcance para definir la lista de tareas a ejecutarse para la entrega de cada componente,
entregable o hito y se designaron responsables para cada uno de ellos.
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Se realiza la secuencia de cada actividad en función de las tareas consideradas críticas y
que no contienen margen o tolerancia con lo cual se define la ruta crítica del proyecto.
Se realizaban informes semanales los cuales contenían los porcentajes de avance del
proyecto y se definían cambios de ser requeridos para poder cumplir con los plazos
establecidos.
Se procedió a revisar los recursos necesarios en función de la duración de lo que requiere
en cada actividad para lo cual se procede a designar a estos.
Se elabora el cronograma base el cual se aprobó y se utiliza como línea base del
cronograma bajo el cual se realiza el seguimiento y se controlará. (Ver en Anexo 15 y 16).
Durante el desarrollo del proyecto todos los cambios que modificaron la duración de
alguna actividad impactando la línea base del tiempo fue gestionada mediante el control
integrado de cambios.
5.2.3.3 Planificar la Gestión de Recursos
Definición de Actividades
La Coordinadora SIG estableció las necesidades de personal que forma parte del proyecto,
estableció el momento y plazo específico en el que serán asignados, dispuso de los planes de
formación y capacitación de acuerdo al cronograma y costos.
Se definió el perfil del equipo de trabajo, el cual estuvo conformado por profesionales con
experiencia en el rubro.
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Se asignó a cada profesional una responsabilidad y funciones definidas en el proyecto, el
cual desarrollaron muy bien para garantizar la organización correcta en el proyecto.
Se invirtió esfuerzos en mejorar el trabajo en equipo a través de la motivación y se
empoderó a los colaboradores, se hizo uso de la comunicación asertiva, se proporcionó
retroalimentación positiva, desarrollo de confianza entre los miembros del equipo, y se
gestionaron los conflictos de manera constructiva.
Los recursos fueron asignados por el patrocinador del proyecto, de acuerdo al cronograma
y costos. Se elaboró el cronograma del proyecto de acreditación y Gantt de seguimiento
(Anexo 15. Cronograma del proyecto de acreditación y Anexo 16. Gantt de seguimiento
del proyecto de acreditación).
5.2.3.4 Planificar la Gestión de Riesgos
Definición de Actividades
El equipo realizó la identificación inicial evaluando de manera global el entorno donde se
desarrollaría el proyecto, clasificando e identificando los riesgos ya sean estos positivos o
negativos como riesgos externos, técnicos, organizacionales, y posteriormente deberán ser
controlados durante la etapa de ejecución.
Se tomó en consideración por parte del equipo de proyecto las experiencias anteriores, y
también se tomaron en cuenta el juicio de expertos, lo que permitió identificar la mayor parte
de los riesgos del proyecto.
Luego de tener identificados los riesgos del proyecto, el equipo de proyecto pasó a
registrarlos en la matriz de riesgos.
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Posterior a la identificación de los riesgos, se realizó una priorización uniendo la
probabilidad de ocurrencia de riesgos con el impacto sobre los objetivos del proyecto si
dichos riesgos llegasen a presentarse.
El equipo elaboró una matriz severidad en el cual se otorgaron valores en función a la
magnitud.
Durante la evaluación de los riesgos se tuvieron en cuenta los antecedentes pasados de la
empresa, para tener conocimiento de que tan común es el riego presentado. (Ver Anexo 17.
Registro de Riesgos).
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Figura 41. Cronograma para la planificación del alcance
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Figura 42. Cronograma del proyecto de acreditación
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Tabla 22. Costos para la implementación de Acreditación de los laboratorios

De acuerdo al cronograma del proyecto de acreditación los costos ascienden S/.301,290
para planificar el alcance, implementar y acreditar la norma ISO 17025 en los laboratorios de
calidad y diseño de mezcla.

N°
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

Actividad
Auditoría Diagnóstico para la implementación de la ISO 17025:2017 de
los laboratorios de la empresa de producción de asfaltos - Realizado por
consultora
Reunión de Apertura
Desarrollo de entrevistas
Revisión de los Métodos de Ensayo
Retroalimentación y Recomendaciones
Reunión de Cierre
Informe verbal de hallazgos
Capacitación en interpretación de la norma ISO 17025 y herramientasRealizado por Consultora. Remotas y Sincrónicas
Curso-Taller:
Interpretación de la norma ISO 17025:2017

Curso-Taller:
2.2
Formación auditor interno ISO 17025:2017
Curso-Taller:
Herramientas para la calidad
3
Costos de implementación del proyecto
Instalación de condiciones ambientales en los laboratorios-Realizado por
3.1
proveedores de Mantenimiento
Calibración de equipos para la trazabilidad metrológica-Realizado por
3.2
proveedor acreditado
Mantenimiento y verificación de equipos de laboratorio - Realizado por
3.3
proveedores de mantenimiento

Costo (S/.)

S/.27,600

S/.19,200

2.3

S/.141,100
S/.5,000
S/.25,000
S/.30,000

Servicio de validación de métodos de ensayos-Realizado por proveedor
acreditado

S/.20,000

3.5 Implementación de la acreditación – honorarios del equipo de proyecto.

S/.30,000

3.4

3.6 Dos asesorías puntuales- Realizado por la consultora
3.7 Auditoría externa- Realizado por Inacal
4
Gestión de cambio organizacional
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S/.3,500
S/.27,600
S/.86,000

N°

Actividad
Cambio en la estructura organizacional de los laboratorios (ingreso de
4.1 personal para participar en todo el tiempo de implementación del
proyecto)

Costo (S/.)
S/.54,000

4.2

Actualización del software de planilla para el cambio en la estructura de
pago de horas extras para el equipo de proyecto

S/.4,000

4.3

Establecer un programa de capacitación para los gestores del cambio Realizado por consultora

S/.8,000

Campaña e implementación de canales de comunicación anuncios,
intranet, WhatsApp
4.5 Página WEB de la empresa
4.6 Evaluación de satisfacción de clientes
4.7 Actualización de requisitos para mantener acreditación
5
Costos de reserva (10%)
4.4
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S/.8,000
S/.2,000
S/.5,000
S/.5,000
S/.27,390
S/.301,290

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.

Análisis crítico del proyecto

En la sección (5.1 Resultados y análisis del instrumento) se muestran los resultados de las
51 preguntas del cuestionario respondido por los 13 (trece) colaboradores de la empresa de
producción de asfaltos que trabajan en los laboratorios. En la matriz de operacionalización se
muestran las variables independiente y dependiente, así como sus dimensiones e indicadores.
Sobre el estudio de los resultados del instrumento en la sección (5.1.3 Análisis de relación
de dimensiones entre variables independiente y dependiente) se muestra la correlación
existente entre las variables y de acuerdo a este análisis se presenta en la propuesta de
solución, en la sección (5.2 Propuesta de solución de proyecto de investigación). Para ello, se
considera implementar una metodología para la Planificación del alcance según buenas
prácticas de la Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación del SGC 17025 para
acreditar laboratorios en una empresa de producción de asfaltos- 2021.
Para desarrollar el esquema de la propuesta, en la sección (5.2.2 propuesta de solución) se
presenta el diagrama general de entradas y entregables y en la figura 40 se muestra el
diagrama de flujo de la propuesta.
Para la implementación de la propuesta, se ha utilizado como referencia la guía del
PMBOK 6ta edición y para la evaluación del diagnóstico de los laboratorios.

6.2.

Lecciones aprendidas

Debido a la coyuntura actual de pandemia, las reuniones y trabajo en equipo se realizaron
vía remota, por lo cual, se utilizaron documentos que la empresa contaba en digital y
compartida a través de su página en intranet.
70

En la implementación de la propuesta metodología para la “Planificación del alcance
según buenas prácticas de la Guía PMBOK® 6ta edición en la implementación del SGC
17025” para acreditar laboratorios en una empresa de producción de asfaltos- 2021 se
recopiló información, datos y experiencias de acuerdo a las técnica y herramientas necesarias
para poder considerar los requisitos necesarios para elaborar los documentos para la
planificación del alcance. En la Tabla 23. Uso de herramientas y técnicas se muestra el uso de
estas herramientas y el equipo participante en el proyecto.
Tabla 23. Uso de herramientas y técnicas
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Fuente: Elaboración propia (2021)

6.3.

Fortalezas y oportunidades de mejora

La existencia que la certificación ISO 9001 en la empresa TDM Asfaltos con
responsabilidades definidas para desarrollar y mantener un SGC, han ayudado a que la
metodología propuesta se implemente de acuerdo a lo planificado.
La participación de un miembro de la consultora especialista en la implementación del
SGC ISO 17025 ayudo en el diagnóstico, recopilar requisitos y en poder capacitar a los
miembros del equipo.
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La posibilidad que la empresa pueda ingresar a proyectos de mayor envergadura hace que
la implementación de la acreditación, en general, sea un requisito indispensable para que
pueda participar en licitaciones.
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CONCLUSIONES
El objetivo general es desarrollar la planificación del alcance para la implementación del
SGC de la norma ISO 17025 basándose en los fundamentos de la guía del PMBOK, que
permita obtener la acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos,
para lo cual se concluye que existe una correlación de 0.894 siendo estadísticamente
significativa muy alta entre la planificación del alcance y la acreditación de los laboratorios.
Por tanto, desarrollar una planificación del alcance basándose en los fundamentos de la guía
del PMBOK habrá un resultado positivo en la obtención de la acreditación de laboratorios en
una empresa de producción de asfaltos - 2021.
A continuación, los objetivos específicos del trabajo de investigación:

La planificación de la gestión del alcance mejorará la implementación de un SGC ISO
17025 para desarrollar la competencia técnica y la acreditación de laboratorios en una
empresa de producción de asfaltos, para lo cual se concluye que existe una correlación de
0.775 siendo estadísticamente significativa alta entre la planificación de la gestión del alcance
y la competencia técnica. Por tanto, se infiere que desarrollar la planificación de la gestión
del alcance basados en los fundamentos de la guía del PMBOK habrá un resultado positivo
en la obtención de la acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos 2021.
Hay un gráfico con la propuesta en la Figura 40. Diagrama de flujo que está relacionado a
la implementación de la planificación de la gestión del alcance que a su vez está relacionado
a las dimensiones (recopilar requisitos y crear la EDT).

Recopilar los requisitos mejorará la implementación de un SGC ISO 17025 para
desarrollar la competencia técnica y la acreditación de laboratorios en una empresa de
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producción de asfaltos, para lo cual se concluye que existe una correlación de 0.71 siendo
estadísticamente significativa alta entre Recopilar los requisitos y la competencia técnica. Por
tanto, se infiere que recopilar los requisitos basados en los fundamentos de la guía del PMBOK
habrá un resultado positivo en la obtención de la acreditación de laboratorios en una empresa
de producción de asfaltos - 2021.

Crear la EDT mejorará la implementación de un SGC ISO 17025 para desarrollar la
competencia técnica y la acreditación de laboratorios en una empresa de producción de
asfaltos, para lo cual se concluye que existe una correlación de 0.562 siendo estadísticamente
significativa moderada entre Crear la EDT y la competencia técnica. Por tanto, se infiere que
crear la EDT basados en los fundamentos de la guía del PMBOK habrá un resultado positivo
en la obtención de la acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos 2021.

Principios de calidad (ISO 9000) mejorará la implementación de un SGC ISO 17025
para desarrollar la competencia técnica y la acreditación de laboratorios en una empresa de
producción de asfaltos, para lo cual se concluye que existe una correlación de 0.277 siendo
estadísticamente significativa baja entre los principios de calidad (ISO 9000) y la
competencia técnica. Por tanto, se infiere que no existe relación; sin embargo, los resultados
del diagnóstico del SGC ISO 17025 de los laboratorios de la empresa de producción de
asfaltos indican que existe un 62% de los requisitos del SGC ISO 17025 no cumplen o
cumple lo mínimo en el laboratorio de diseño de mezcla y 41% de los requisitos del SGC ISO
17025 no cumplen o cumple lo mínimo en el laboratorio de control de calidad. Por tanto, si
no se cumplen los requisitos del SGC ISO 17025 habrá un impacto en la obtención de la
acreditación de laboratorios en una empresa de producción de asfaltos - 2021.
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Para la obtención de los resultados del diagnóstico de la situación actual de los
laboratorios, se utilizó el Anexo 5: Lista de verificación del SGC ISO 17025 en la cual se han
considerado los requisitos de la norma ISO 17025 así como los principios de calidad ISO
9000.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda complementar a la planificación de la gestión del alcance, recopilar
requisitos, crear la EDT con la gestión de los costos, para que pueda existir una relación con
las estimaciones y el control de los costos del proyecto.
Se sugiere utilizar como herramienta de recopilación de requisitos contando con la
participación de expertos externos para identificar posibles riesgos y oportunidades que no
pudieran ser identificados por el equipo interno.
Se recomienda fortalecer el uso de la EDT para facilitar la comprensión del proyecto por
parte de todos los interesados internos y externos.
Se recomienda continuar realizando la evaluación del diagnóstico del SGC ISO 17025
para monitorear el estado del cumplimiento de la empresa en cuanto a los requisitos de la
norma en mención.
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Anexo 6. Diagnóstico del SGC ISO 17025 de los laboratorios de la empresa de producción de
asfaltos
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Anexo 7. Registro de interesados

Nota: Se identifican como interesados opositores al jefe del área de seguridad y salud en el
trabajo y al personal de los laboratorios.
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Anexo 8. Plan para la gestión del alcance
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95

96

97

98

Anexo 11. Documentación de requisitos
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Anexo 14. Diccionario de la EDT

108

109
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Anexo 16. Gantt de seguimiento del proyecto de acreditación
EDT
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.3
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.3.3
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2
1.1.1.4.3
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.2
1.3.2.1

Nombre de tarea
Acreditación del sistema de gestión de
calidad ISO 17025
Gestión del proyecto
Planificación de la gestión del
alcance
Planificar la gestión del alcance
Recibir el acta de constitución
Identificar a los interesados
Elaborar el Plan de gestión del
alcance
Elaborar el Plan de gestión de
requisitos
Recopilar requisitos
Identificar los requisitos
funcionales
Elaborar la documentación de
requisitos
Elaborar la matriz de
trazabilidad
Definir el alcance
Describir el alcance del producto
Describir criterios de aceptación
Describir entregables,
exclusiones y supuestos del proyecto
Elaborar el enunciado del
alcance
Crear la EDT
Identificar y analizar los
entregables
Estructurar y organizar la EDT
Presupuesto
Cronograma
Gestión de comunicaciones
Gestión de riesgos
Diagnóstico
Realizar el diagnóstico
Capacitación del personal
Capitación externa
Interpretación de la norma ISO
17025
Formación de auditor interno ISO
17025
Gestión de proyectos
Herramientas de calidad
Capacitación interna
Procedimientos actuales

Duración

Comienzo

Fin

%
completado

258 días

mié 19/05/21 vie 13/05/22

33%

45 días

mié 19/05/21 mar 20/07/21

91%

45 días

mié 19/05/21 mar 20/07/21

91%

19 días
5 días
4 días

mié 19/05/21 lun 14/06/21
mié 19/05/21 mar 25/05/21
mié 26/05/21 lun 31/05/21

100%
100%
100%

5 días

mar 1/06/21

lun 7/06/21

100%

5 días

mar 8/06/21

lun 14/06/21

100%

11 días

mar 15/06/21 mar 29/06/21

100%

4 días

mar 15/06/21 vie 18/06/21

100%

7 días

mar 15/06/21 mié 23/06/21

100%

7 días

lun 21/06/21 mar 29/06/21

100%

10 días
5 días
2 días

jue 24/06/21 mié 7/07/21
jue 24/06/21 mié 30/06/21
jue 1/07/21
vie 2/07/21

100%
100%
100%

3 días

lun 5/07/21

mié 7/07/21

100%

14 días

jue 1/07/21

mar 20/07/21

100%

5 días

jue 1/07/21

mié 7/07/21

100%

5 días

jue 8/07/21

mié 14/07/21

100%

4 días
5 días
5 días
5 días
5 días
9 días
9 días
46 días
22 días

jue 15/07/21
mié 26/05/21
mié 26/05/21
mié 2/06/21
mié 9/06/21
mar 1/06/21
mar 1/06/21
mié 21/07/21
mié 21/07/21

mar 20/07/21
mar 1/06/21
mar 1/06/21
mar 8/06/21
mar 15/06/21
vie 11/06/21
vie 11/06/21
mié 22/09/21
jue 19/08/21

100%
100%
100%
0%
50%
100%
100%
83%
100%

10 días

mié 21/07/21 mar 3/08/21

100%

5 días

mié 4/08/21

mar 10/08/21

100%

5 días
2 días
24 días
7 días

mié 11/08/21
mié 18/08/21
vie 20/08/21
vie 20/08/21

mar 17/08/21
jue 19/08/21
mié 22/09/21
lun 30/08/21

100%
100%
67%
100%
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EDT
1.3.2.2
1.3.2.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.4.5
1.4.4.6
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3
1.4.5.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2

Nombre de tarea
Procedimientos creados
Documentos y manuales de
ensayos
Sistema de gestión de calidad
Política de calidad
Objetivos de calidad
Generación de documentos
Creación de procedimientos de
gestión
Creación de procedimientos de
ensayos
Creación de registros de ensayos
Auditorías
Auditorías documentarias
Acciones correctivas
Cierre de no conformidades
Auditoría documentaría
Auditoría de campo
Informe de auditoría
Infraestructura
Calibración de equipos
Mantenimientos de los equipos
Validación de ensayos
Prácticas de Inter laboratorios
Acreditación
Solicitud de acreditación a Inacal
Evaluación documentaria por Inacal
Evaluación de campo por Inacal
Cierre
Informe de cierre de proyecto
Recibir acreditación

Duración

Comienzo

Fin

%
completado
100%

7 días

mar 31/08/21 mié 8/09/21

10 días

jue 9/09/21

mié 22/09/21

20%

118 días
3 días
4 días
45 días

jue 23/09/21
jue 23/09/21
mar 28/09/21
jue 23/09/21

lun 7/03/22
lun 27/09/21
vie 1/10/21
mié 24/11/21

0%
0%
0%
0%

15 días

jue 23/09/21

mié 13/10/21

0%

15 días

jue 14/10/21

mié 3/11/21

0%

15 días
43 días
7 días
10 días
5 días
7 días
7 días
7 días
30 días
15 días
15 días
20 días
30 días
20 días
3 días
7 días
10 días
29 días
4 días
25 días

jue 4/11/21
jue 25/11/21
jue 25/11/21
lun 6/12/21
lun 20/12/21
lun 27/12/21
mié 5/01/22
vie 14/01/22
mar 25/01/22
mar 25/01/22
mar 25/01/22
mar 25/01/22
mar 25/01/22
mar 8/03/22
mar 8/03/22
vie 11/03/22
mar 22/03/22
mar 5/04/22
mar 5/04/22
lun 11/04/22

mié 24/11/21
lun 24/01/22
vie 3/12/21
vie 17/12/21
vie 24/12/21
mar 4/01/22
jue 13/01/22
lun 24/01/22
lun 7/03/22
lun 14/02/22
lun 14/02/22
lun 21/02/22
lun 7/03/22
lun 4/04/22
jue 10/03/22
lun 21/03/22
lun 4/04/22
vie 13/05/22
vie 8/04/22
vie 13/05/22

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Anexo 17. Registro de Riesgos
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