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RESUMEN 

El presente estudio trata de una propuesta de Modelo de Gestión de la Calidad de 

Producción de Agua Potable y Servicios de Saneamiento. Basado en el Ciclo 

Deming, Six Sigma y SERVPERF y cuya delimitación geográfica corresponde a la 

provincia y región de Arequipa. Además, como delimitación sustantiva, se ubica en 

la empresa de saneamiento de Arequipa. 

La intención del estudio se genera a partir de los inconvenientes que se vienen 

presentando; por un lado, en la calidad de la potabilización del agua. 

Inconvenientes propiciados por motivos exógenos. Tales como el aumento 

inesperado de los sólidos sedimentables que llegan más allá de los valores normales 

de turbidez en el agua cruda, por la variación del ciclo hidrológico en sus parámetros 

fisicoquímicos y biológicos de una fuente a otra o por la influencia de temporadas de 

avenida frente a las de estiaje. Impactando en los índices de productividad y 

presentándose, a veces, reclamos por parte de los usuarios por la turbidez, el pH, 

cloro residual, color, olores y/o sabores desagradables. Aspectos que rebasan los 

límites tolerables en un rango de máximos y mínimos y, consecuentemente, 

incumplimiento de estándares de calidad en materia de saneamiento. 

Y, por otro lado, inconvenientes en relación a la calidad de los servicios de 

saneamiento que brinda la empresa, evidenciados en los registros de reclamos 

presentados por los usuarios. 

La metodología empleada en el presente estudio tomó en cuenta las variables de 

estudio con sus respectivas dimensiones e indicadores para conocer y evaluar las 

deficiencias en los procesos operativos de producción de agua potable y las 

deficiencias en la calidad de los servicios de saneamiento brindados. Considerando, 

para tal efecto, el universo de indicadores de calidad del agua en los diferentes 

procesos y sub procesos de producción y de la calidad de servicios en los procesos 

comerciales. 

Para la verificación de la eficiencia de la medición de los indicadores se contó con el 

apoyo de la metodología técnica del Six Sigma; que fundamentalmente propone 

alcanzar 3.4 defectos por millón de oportunidades DPMO. Permitiendo, en rigor, 
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identificar los eventos que no están alcanzando los niveles de estándares de calidad. 

Y, para el examen de la calidad de servicios, se aplicaron encuestas propuestas por 

el modelo SERVPERF con sus cinco dimensiones. 

Los resultados, en ambas variables, permitieron identificar los puntos críticos y 

deficiencias en materia de calidad. Con los cuales se establecieron pautas y 

protocolos de mejora continua; fundamentados en el Ciclo Deming y REDER. 

Involucrados en la gestión de la calidad tanto del producto como de los servicios de 

saneamiento. 

El nivel del estudio corresponde al descriptivo y al aplicativo en el ámbito de la 

investigación científica pura y aplicada o tecnológica de diseño no experimental. Con 

enfoque cualitativo y cuantitativo, método hipotético deductivo y analítico. 

La población de estudio estuvo conformada por los procesos y subprocesos de 

producción, los indicadores de calidad y los usuarios del ámbito de Arequipa 

Metropolitana; asimismo, las técnicas empleadas fueron la Observación y la 

Encuesta. Cuya hipótesis general responde a: La Gestión de Producción de Agua 

Potable y de Servicios de Saneamiento en la E.P.S. SEDAPAR S.A. Arequipa son 

de calidad. 

Palabras clave: Sigma, REDER, Ciclo Deming, DPMO, Calidad total, Mejora 

continua. 
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ABSTRACT 

This following study treats with a proposal for a Quality Management Model for the 

Production of Drinking Water and Sanitation Services. Based on the Deming Cycle, 

Six Sigma and SERVPERF and whose geographical delimitation corresponds to the 

province and region of Arequipa. In addition, as a substantive delimitation, it is 

located in the Arequipa sanitation company. 

The intention of the study is generated from the inconveniences that have been 

presented; on the one hand, in the quality of the purification of the water. 

Problems caused by exogenous reasons. Such as the unexpected increase in 

sedimentable solids that reach beyond the normal turbidity values in raw water, due 

to the variation of the hydrological cycle in its physicochemical and biological 

parameters from one source to another or due to the influence of flood seasons 

occurring in front of to those of low water. This has an impact on the productivity 

indexes and, at times, there are complaints from users regarding turbidity, pH, 

residual chlorine, color, odors and/or unpleasant flavors. Aspects that exceed the 

tolerable limits in a range of maximum and minimum and, consequently, non-

compliance with quality standards in the field of sanitation. 

And, on the other hand, inconveniences in relation to the quality of the sanitation 

services provided by the company, evidenced in the records of claims submitted by 

its users. 

The methodology used in the present study took into account the study variables with 

their respective dimensions and indicators to know and evaluate the deficiencies in 

the operational processes of drinking water production and the deficiencies in the 

quality of the sanitation services provided. Considering, for this purpose, the universe 

of water quality indicators in the different production processes and sub-processes 

and the quality of services in the commercial processes. 

For the verification of the efficiency and the measurement of the indicators, the 

technical methodology of Six Sigma was utilized; which fundamentally proposes to 

achieve 3.4 defects per million DPMO opportunities. Allowing, strictly speaking, to 

identify events that are not reaching the levels of quality standards. And, for the 
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examination of the quality of services, surveys proposed by the SERVPERF model 

with its five dimensions were applied. 

The results, in both variables, made it possible to identify critical points and 

deficiencies in terms of quality. With which guidelines and protocols for continuous 

improvement were established; based on the Deming and REDER Cycle. Involved in 

the quality management of both the product and the sanitation services. 

The level of the study corresponds to the descriptive and the applicative in the field of 

pure and applied scientific or technological research of non-experimental design. 

With both qualitative and quantitative approach, hypothetical deductive and analytical 

method. 

The study population was made up of production processes and sub-processes, 

quality indicators and users from the Arequipa Metropolitan area; Likewise, the 

techniques used were Observation and Survey. Whose general hypothesis responds 

to: The Management of Drinking Water Production and Sanitation Services in E.P.S. 

SEDAPAR S.A. Arequipa are of quality. 

Keywords: Sigma, REDER, Deming Cycle, DPMO, Total quality, Continuous 

improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1986, Deming publicó su libro Out of the Crisis (Deming, 1989), sobre 14 

principios para transformar la gestión de las organizaciones, cuyo segundo principio 

es Adoptar la nueva filosofía y postula que: La planificación estratégica a largo plazo 

y el trabajo por el futuro serán más fructíferos si esos esfuerzos se orientan por la 

filosofía de la satisfacción del cliente y la mejora continua de la calidad de productos 

y servicios. El punto de partida para adoptar esta filosofía en todas las áreas de la 

organización es dejar de ver como normal el hecho de tener una cuota de 

deficiencias, como retrasos, incumplimientos, pedidos mal hechos, materiales no 

adecuados, errores y defectos, así como personas que desconocen la forma de 

hacer su trabajo, sistemas diseñados para facilitar las funciones de la dirección o de 

los empleados sin importar las dificultades que causen al cliente, y una dirección no 

comprometida con la calidad y la mejora; menciona además que, La calidad atañe a 

todas las áreas de una organización y no sólo a una, por lo que es necesario alinear 

estrategias y esfuerzos y generar mejoras en todos los departamentos para que de 

esa forma se camine hacia la visión. Es necesario adoptar la filosofía de realizar 

todas las actividades cada vez de mejor manera, guiándose por el objetivo final: 

tener productos que satisfagan las expectativas y necesidades de los clientes en 

calidad, precio y tiempo de entrega. 

En ese marco, el propósito del estudio está enfocado a llevar a cabo una 

evaluación de la calidad del producto Agua Tratada y de los Servicios de 

Saneamiento que brinda la E.P.S. SEDAPAR S.A. a sus usuarios en el ámbito de su 

jurisdicción de la Región de Arequipa y proponer un modelo de mejora de la gestión 

de calidad de Producción de Agua Potable y servicios de Saneamiento, 

fundamentado en los postulados del Ciclo Deming, Six Sigma y el modelo 

SERVPERF. 

El estudio se desarrolló en el área de producción y comercialización de la 

empresa con la participación activa de los técnicos y profesionales responsables de 

los procesos involucrados en la captación y tratamiento de agua cruda, así como de 

los procesos vinculados a la atención a los usuarios en los servicios pre y post 

entrega del producto. Se tomó en cuenta para el análisis y evaluación de la calidad 

en ambos casos, la metodología Six sigma que permitió identificar aquéllos 
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indicadores de medición de calidad que no cumplían con los estándares 

establecidos para el Agua Potable, la determinación de los indicadores, procesos y 

sub procesos que no alcanzaron los DPMO y los que sí alcanzaron los eventos 

libres de defectos. Asimismo, en línea con el enunciado del problema, se abordó la 

evaluación de la calidad de los servicios de saneamiento, cuyo proceso se llevó a 

cabo con el apoyo del modelo SERVPERF, que básicamente considera cinco 

dimensiones de calidad de servicios, el cual permitió conocer aquellas dimensiones 

e indicadores en las que las percepciones de usuarios no son apropiadas. 

Tomando en cuenta los resultados de los sendos análisis, se establecieron las 

acciones estratégicas de corrección basado en el círculo Deming y la propuesta de 

un esquema REDER, orientado a la mejora continua. 

En ese marco, el estudio está compuesto por seis capítulos, siendo las 

siguientes: Capitulo I que corresponde al Problema de investigación, Capítulo II en el 

que se considera el marco teórico, Capítulo III del Planteamiento operativo o 

metodológico del estudio, Capítulo IV Modelo de Gestión de la Calidad, Capítulo V 

que contempla los Resultados y análisis del estudio, Capítulo VI referida a la 

Propuesta de Mejora  de la Calidad tanto de la Gestión de la Producción como de la 

gestión de los servicios brindados, planteamiento de las Conclusiones, 

Recomendaciones y Comentarios.  
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CAPITULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado de la investigación 

Modelo de Gestión de la Calidad de Producción de Agua Potable y de 

Servicios de Saneamiento, basado en el Ciclo Deming, Six Sigma y SERVPERF. 

Caso: E.P.S. SEDAPAR. S.A. Arequipa 2021. 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

La búsqueda por hacer las cosas mejor, más rápido y a un menor 

costo, mediante los tres componentes de una estrategia de calidad: 

innovación, control y mejora, ha provocado un cambio continuo en los 

conceptos y métodos de la calidad (Gutiérrez, 2010). 

La administración de la calidad total incluye nuevos supuestos y 

prácticas sobre la calidad: inspección, control estadístico y aseguramiento. De 

esta manera, no es posible decir, por ejemplo, que el control estadístico sea 

obsoleto, más bien es insuficiente como estrategia de calidad. (Gutiérrez, 

2010).  

Con el advenimiento de la era industrial apareció la producción masiva, 

y con ella la imposibilidad del contacto directo entre el productor y el usuario, 

surgiendo así la necesidad de introducir procedimientos para atender la 

calidad de los productos y servicios. Aquí es donde se empieza la necesidad 

de evaluar la calidad y detectar errores. (Gutiérrez, 2010). 

El proceso de inspección utiliza estándares para detectar las partes 

que no se ajustaban, lo cual evidentemente representa un avance, ya que 

esto conduce a tener un sistema de inspección más consistente que cuando 

ésta se realizaba a simple vista. (Gutiérrez, 2010). 

A principios del siglo XX, la inspección por estándares se refinó aún 

más y fue clave en el sistema administrativo propuesto por Frederick W. 

Taylor. Radford (1922), vincula formalmente la inspección al control de 

calidad, y la calidad es considerada una responsabilidad independiente de la 
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administración. De cualquier forma, durante toda la década de 1920 se limitó 

a contar y detectar la mala calidad. (Pulido, 2010). 

En 1931 Shewhart, establece que el conocimiento obtenido con la 

realización de estudios estadísticos puede usarse para mejorar el control 

mediante la estabilización y reducción de la variación en el proceso. Con esto 

los directivos podían aumentar su confianza de que el producto cumple con 

las especificaciones; el estadístico estadounidense W. Edwards Deming 

(1950), impartió varias conferencias a altos directivos de empresas japonesas 

y les planteó las ventajas del control estadístico de calidad. Siguiendo sus 

recomendaciones, algunos de ellos empezaron a reportar incrementos en la 

productividad sin necesidad de comprar equipos; asimismo, mostró los 

principios del pensamiento científico con el ciclo PHVA: Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar, la aplicación de este ciclo permitió aprender a realizar 

mejoras. 

El concepto de calidad evolucionó de una perspectiva estrecha y 

centrada en la manufactura a una intervención en los esfuerzos por la calidad 

en áreas como diseño, ingeniería, planeación y actividades de servicio. Así, el 

aseguramiento de la calidad implicó un enfoque más proactivo por la calidad y 

aparecieron nuevas herramientas y conceptos fundamentales. 

A principios de la década de 1950, dos de los maestros de la calidad: 

Feigenbaum (1989) y Juran (1996), empezaron a introducir el concepto de 

costos de calidad, que proporcionó un poderoso fundamento económico al 

movimiento por la calidad. Con esto se supo que la mala calidad cuesta 

mucho y que al mejorar se reducen los costos de no calidad. Feigenbaum 

(1989), publicó su libro sobre control total de calidad, donde señala que el 

control inicia con el diseño y termina solamente cuando el producto se ha 

entregado en las manos del cliente, quien debe mostrarse satisfecho; 

además, afirma que la calidad es trabajo de todos. Las ideas de Feigenbaum 

(1989) y Juran (1996), enfatizan la responsabilidad de la administración por la 

calidad. 
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En referencia a la administración de la calidad total, en la década de 

1980, se tomó plena conciencia de la importancia estratégica de la calidad, de 

su mejora y de la satisfacción del cliente, con lo que se empezó a publicitar lo 

hecho en Japón; además, muchas empresas y organizaciones del mundo 

occidental iniciaron sus programas de gestión de la calidad total como una 

acción estratégica para mejorar su competitividad. E. Deming, expone los 

principios en los que se debe basar la administración de una organización 

para mejorar su competitividad en forma continua, siendo un aporte 

fundamental para entender qué es lo que asegura la calidad en las 

organizaciones, el papel de la alta dirección en la calidad y la importancia de 

la estadística para mejorar los procesos y tomar decisiones. 

En 1987 aparecieron la serie de normas ISO-9000, con el objetivo de 

unificar y estandarizar los numerosos enfoques de sistemas de 

aseguramiento de calidad que hasta a la fecha existían. En 1994, estas 

normas sufrieron una primera ligera modificación, pero es hasta el año 2000 

cuando se les hace un cambio radical y se reemplaza el concepto de Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad por el de Sistema de Gestión de la Calidad. 

Con el tiempo, estas normas se han convertido en un referente fundamental 

para miles de empresas y organizaciones que han certificado sus sistemas de 

gestión de la calidad basándose en ellas. 

Por otro lado, a mediados de los noventa la estrategia Six Sigma fue 

adoptada, enriquecida y generalizada por un gran número de compañías, de 

las que destacan Allied Signal en 1994 y General Electric (GE) en 1995. Esta 

última tuvo éxitos espectaculares con la aplicación de 6σ, no sólo en sus 

procesos de manufactura, sino también en sus divisiones financieras y de 

entretenimiento. En la actualidad, 6σ sigue siendo una de las estrategias de 

mejora de mayor impacto. 

La organización es un sistema (múltiples componentes y procesos 

interdependientes) que se debe administrar como tal. Este sistema debe ser 

esbelto y flexible; además, debe crear valor para el cliente y para las partes 

interesadas (propietarios, comunidad, etc.). Todos los sistemas están 

constituidos por procesos clave para la creación de valor para el cliente, los 
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cuales deben mejorarse hasta niveles de calidad sin precedentes (3.4 

defectos por millón de oportunidades, por ejemplo). Así, todo el mundo, 

principalmente la gente que tiene el mando, es responsable de mejorar el 

desempeño de sus procesos. La alta dirección encabeza el esfuerzo para 

generar visiones compartidas, alinear los esfuerzos dentro de la compañía, 

eliminar barreras organizacionales, propiciar el aprendizaje organizacional y 

facultar y potenciar el trabajo y la creatividad del talento humano de la 

organización. Lo anterior se efectúa en un contexto cuya orientación de la 

calidad es directa y total hacia el cliente y el mercado; por lo tanto, es posible 

afirmar que en la actualidad el movimiento por la calidad ha evolucionado 

hasta profundizar en prácticas directivas, metodologías y estrategias que 

ayudan a impactar la cultura y efectividad de la organización para cumplir con 

su misión y visión. Esto presupone un análisis estratégico del entorno para 

desarrollar ventajas competitivas en la era de la información y en un mercado 

globalizado, y aplicar diferentes estrategias para hacer las cosas mejor, más 

rápido y a un menor costo, involucrando y potenciando el talento humano. 

En cuanto a la calidad, existen varias definiciones; por ejemplo, para 

Juran (1996), “Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la 

calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas características que 

satisfacen al cliente”. Por su parte, la American Society for Quality (ASQ) 

señala “Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o sector 

tiene su propia definición. En un sentido técnico, la calidad puede tener dos 

significados: (1) son las características de un producto o de un servicio que 

influyen en su capacidad de satisfacer necesidades implícitas o específicas; 

(2) Es un producto o un servicio libre de deficiencias”. Por su parte, la norma 

ISO-9000:2005 define calidad como “el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”, entendiendo requisito 

como una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

ISO-9000:2005 define calidad como “el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”, entendiendo requisito 

como una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
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obligatoria. En términos menos formales, la calidad la define el cliente, ya que 

es el juicio que éste tiene sobre un producto o servicio que por lo general es la 

aprobación o rechazo. Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que 

él esperaba encontrar y más. Así, la calidad es ante todo la satisfacción del 

cliente, la cual está ligada a las expectativas que éste tiene sobre el producto 

o servicio; tales expectativas son generadas de acuerdo con las necesidades, 

los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, la imagen de la 

empresa, etc. Se dice que hay satisfacción si el cliente percibió en el producto 

o servicio al menos lo que esperaba. 

Una forma de ver la calidad en donde se integran varios de los 

elementos anteriores es definiéndola como “la creación de valor para el 

cliente”, y este valor se debe ver como el resultado del siguiente cociente: 

       
                                        

      
 

Donde los atributos del producto se refieren a las características del 

producto mismo que influyen en su funcionamiento tanto presente como 

futuro, así como en su estética. La imagen (o reputación) es el prestigio actual 

de la organización según la percepción y opinión del cliente, y es el resultado 

de la historia de la organización a los ojos del mercado que atiende. La 

imagen es un aspecto sumamente importante, ya que, en un mercado 

globalizado, en donde es frecuente encontrar muchos productos y 

condiciones de relativa igualdad en sus atributos, el cliente se decide por la 

marca; es decir, por el prestigio. Por último, en el numerador también están 

las relaciones, las cuales están determinadas por la calidad en el servicio y en 

general por la calidad en las relaciones que la empresa mantiene con los 

diferentes actores o factores externos; por ejemplo, clientes, cadena de 

distribución, proveedores, comunidad, otros competidores, oficinas 

gubernamentales, etc. Los tres aspectos anteriores se suman y se dividen 

entre el precio que el cliente paga por el producto, para así obtener el valor 

que el cliente percibe por lo que pagó. Además, estos cuatro factores no son 

independientes, ya que, por ejemplo, un mal producto afecta de manera 

desfavorable la imagen y las relaciones. 
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Se desprende la necesidad de enfocar la empresa hacia el cliente, de 

tal forma que el negocio se vea desde su perspectiva. Cada actividad y todos 

los procesos deben justificar su razón de ser en función del valor que agrega 

para el cliente, de lo contrario no tiene razón de ser. Así, crear valor es 

generar aquello que es valioso para el cliente o, en otras palabras, maximizar 

la ecuación del valor. Lo deseable es que el valor sea mayor que uno, lo que 

indicará que el cliente recibe más de lo que paga por el producto. Hay cuatro 

formas de maximizar el valor para el cliente: reducir el precio del producto, 

incrementar los atributos de calidad y funcionalidad del producto o servicio, 

mejorar la imagen de la empresa y trabajar por una mejor atención y en 

general por relaciones más adecuadas con el mundo que interactúa con la 

empresa. Estas cuatro formas o líneas de acción para crear valor para el 

cliente deben atenderse simultáneamente, ya que, si una de ellas se 

descuida, el comprador percibirá que el producto o servicio no tiene el valor 

suficiente y, por consiguiente, se sentirá insatisfecho, con las respectivas 

consecuencias. 

Para atender las cuatro líneas de acción se deben seguir las tres 

actividades centrales de un sistema de calidad: diseñar y desarrollar nuevos 

productos y procesos, monitorear y controlar los procesos, y mejorar los 

procesos. 

1.1.2. Descripción del problema 

En los últimos años, el agua potable se ha convertido en uno de los 

rubros más importantes y a la vez exigente por parte de los usuarios, esto 

viene relacionado precisamente con la calidad del servicio brindado; por lo 

que, la empresa prestadora de servicios de saneamiento E.P.S. SEDAPAR. 

S.A. viene siendo blanco de múltiples críticas, sea porque no estaría 

cumpliendo con las expectativas de sus usuarios, o tal vez estos tengan una 

percepción equivocada por los servicios prestados. 

Bajo este contexto, el problema central del presente trabajo de 

investigación se debe a que, en los últimos años, el servicio de agua potable 

en la empresa prestadora de servicio de saneamiento, viene presentando 
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problemas relacionados a la calidad del Agua Potable y de los Servicios de 

Saneamiento. 

La problemática que suele presentarse en el sistema de gestión de la 

producción de Agua Potable se debe a  diversas causas, tales como: 

discontinuidad de suministro por roturas de tuberías matriz, falta de 

comunicación oportuna a los usuarios ante cortes programados por motivos 

de mantenimiento de unidades hidráulicas; vulnerabilidad generada del 

suministro del agua natural por eventos propios de fenómenos naturales, tales 

como incremento abrupto de los sólidos sedimentables que llegan más allá de 

los valores normales de turbidez en el agua cruda por temporada de lluvias, 

contaminación de las fuentes de agua, eutrofización, sismos, etc. 

Otro problema muy importante que influye en la gestión de la 

producción del Agua Potable, es la calidad del agua natural, debido a que 

éstas varían por ciclo hidrológico en sus parámetros fisicoquímicos y 

biológicos de una fuente a otra. Así mismo, el proceso de potabilización 

cambia abruptamente en temporadas de avenida en comparación a las de 

estiaje, en condiciones normales. 

La problemática expuesta, influye en los costos operativos y de 

producción afectando los índices de productividad; asimismo, suelen 

presentarse reclamos por mala calidad del agua potable en cuanto a la 

turbidez, pH, cloro residual, color, olores y sabores desagradables, etc., 

reclamos por tiempos de respuesta inoportuna a los requerimientos de los 

usuarios como los retrasos en la reposición del servicio que generan 

insatisfacción de los usuarios. 

Debido a la gran importancia que significa la entrega de un producto 

que se ciña a los estándares de calidad, así como los Servicios de 

Saneamiento; el presente trabajo de investigación está orientado a proponer 

un Modelo del Sistema de Gestión de la Producción de Agua Potable y 

Servicios de Saneamiento con los estándares de calidad en beneficio de la 

población. 
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1.1.3. Formulación del problema 

¿La Gestión de la Producción de Agua Potable y de Servicios de 

Saneamiento en la E.P.S. SEDAPAR S.A. Arequipa, son de calidad? 

a.- Sistematización del problema 

1) ¿El proceso de potabilización del agua es de calidad? 

2) ¿Los elementos tangibles en los servicios brindados por la empresa, 

son de calidad? 

3) ¿Los servicios brindados por la empresa, son fiables? 

4) ¿Los servicios brindados por la empresa, evidencian seguridad? 

5) ¿La capacidad de respuesta en los servicios brindados por la 

empresa, es eficaz? 

6) ¿En los servicios brindados por la empresa, el personal demuestra 

atención personalizada? 

7) ¿El modelo de Gestión de la Producción debe contemplar la 

planeación, la medición, la mejora y el control? 

8) ¿Los indicadores de medición de calidad de agua potable, se ajustan 

a los estándares exigidos? 

9) ¿Los servicios brindados por la empresa, generan satisfacción de los 

usuarios? 

10) ¿Las estrategias responden a los resultados de la evaluación de 

calidad? 

11) ¿Los procesos requieren de una esquematización que permita la 

mejora continua en la producción? 



9 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos generales 

Proponer un Modelo de Gestión de calidad de Producción de 

Agua Potable y de Servicios de Saneamiento, basado en el Ciclo 

Deming, Six Sigma y SERVPERF, para la E.P.S. SEDAPAR. S.A. 

Arequipa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1) Examinar la calidad del proceso de potabilización del agua. 

2) Evaluar la calidad de los elementos tangibles en los servicios brindados 

por la empresa. 

3) Conocer la fiabilidad de los servicios brindados por la empresa. 

4) Verificar si los servicios brindados por la empresa, evidencian seguridad. 

5) Examinar la eficacia de la capacidad de respuesta en los servicios 

brindados por la empresa. 

6) Verificar si el personal responsable de los servicios brindados por la 

empresa, demuestran empatía. 

7) Considerar los elementos del ciclo Deming en el modelo de gestión de la 

calidad de producción de agua Potable. 

8) Aplicar la metodología SIX SIGMA en la verificación de actividades 

defectuosas. 

9) Analizar la calidad de los servicios brindados, mediante el modelo 

SERVPERF. 

10) Establecer Estrategias de calidad, basadas en el análisis Six Sigma y 

SERVPERF y FODA. 

11) Formular la esquematización REDER para los procesos de producción. 
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1.3. Delimitación del problema 

El problema a estudiar corresponde al campo de Gestión de Producción, 

área Producción de Agua Potable y Servicios al Cliente, teniendo como línea de 

investigación Calidad del Producto y Calidad de Servicio de Saneamiento. 

1.4. Variables de la Investigación 

1.4.1. Variable independiente 1 

Gestión de producción 

Dimensiones 

Potabilización de agua 

1.4.2. Variable independiente 2 

Calidad de servicios 

Dimensiones  

- Tangibilidad 

- Fiabilidad 

- Seguridad  

- Capacidad de respuesta  

- Empatía 

1.4.3. Variable independiente 3 

Modelo de gestión de la calidad de producción de Agua Potable y 

Servicios de Saneamiento. 

Dimensiones  

- Circulo Deming 

- Six Sigma 

- SERVPERF 

- Estrategias 

- REDER 
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1.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable Independiente 1: Gestión de producción 

Dimensiones Indicadores Sub indicador 
Escala de 
medición 

Potabilización 
de agua 

- Captación: Agua cruda 
- Caudal tratado por demanda 

De razón 
- Turbiedad 

- Acondicionamiento: Pre cloración 

- Demanda de cloro 

De razón 
- Dosis 

- Cloro residual libre 

- Cloro residual total 

- Coagulación - floculación: 
Dosificación 

- Jarr Test Policl aluminio 

De razón 

- Dosis Policl aluminio u1 

- Dosis Policl aluminio u2 

- Dosis Policl aluminio u3 

- Jarr Test Sulfato aluminio "A" 

- Dosis Sulfato aluminio "A" u1 

- Dosis Sulfato aluminio "A" u2 

- Dosis Sulfato aluminio "A" u3 

- Jarr Test Sulfato aluminio "B" 

- Dosis Sulfato aluminio "B" u1 

- Dosis Sulfato aluminio "B" u2 

- Dosis Sulfato aluminio "B" u3 

- Jarr Test Polímero aniónico 

- Dosis Polímero aniónico u1 

- Dosis Polímero aniónico u3 

- Jarr Test Polímero no iónico 

- Dosis Polímero no iónico u1 

- Dosis Polímero no iónico u3 

- Decantación: Agua decantada 
unidad 1 

- Turbiedad De razón 

- Decantación: Agua decantada 
unidad 2 

- Turbiedad De razón 

- Decantación: Agua decantada 
unidad 3 

- Turbiedad De razón 

- Filtración: Agua filtrada unidad 1 - Turbiedad De razón 

- Filtración: Agua filtrada unidad 2 - Turbiedad De razón 

- Filtración: Agua filtrada unidad 3 - Turbiedad De razón 

- Desinfección: Pos cloro planta - Dosis De razón 

- Almacenamiento y distribución: 
Agua potable R9 

- Cloro residual libre De razón 

- Almacenamiento y distribución: 
Agua potable R9 A 

- Cloro residual libre De razón 

- Almacenamiento y distribución: 
Agua potable R9 

- Turbiedad De razón 

- Almacenamiento y distribución: 
Agua potable R9 A 

- Turbiedad De razón 

- Almacenamiento y distribución: 
Agua potable 

- Caudal producido De razón 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – PTAP LA TOMILLA 2015-2019, DS 031 – 2010 – SA Reglamento 
de Calidad de Agua para Consumo Humano - Elaboración: Propia. 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable independiente 2: Calidad de servicios. 

Dimensiones Indicadores 
Item

s 
Escala de 
medición 

Tangibilidad 

- Instalaciones 1 

Ordinal  
- Estado de equipos 2 
- Apariencia de personal de atención 3 
- Material de comunicación apropiado 4 
- EPP´s 5 

Fiabilidad 

- Interés en solucionar problemas 6 

Ordinal  

- Satisfacción con la calidad de servicio 7 

- Satisfacción con servicios adicionales 8 

- Satisfacción con el tiempo de atención 9 

- Eficacia en la atención al usuario 10 

Seguridad 

- Confianza en la atención 11 

Ordinal  

- Credibilidad de los sub contratistas 12 

- Trato cordial y personal 13 

- Trato cordial de los subcontratistas 14 

- Personal capacitado de atención al usuario 15 

Capacidad de 
respuesta 

- Comunicación oportuna en cortes de servicio 16 

Ordinal  
- Inmediatez en los servicios prestados 17 

- Pre disposición de ayuda al usuario 18 

- Tiempo adecuado de atención 19 

Empatía 

- Horarios de atención apropiados 20 

Ordinal  - Comprensión de necesidades del usuario 21 

- Atención personalizada 22 

Prioridad de servicios - Nivel de importancia 3.5 Nominal 

Fuente: Modelo SERVPERF (Vizcaíno et al., n.d.) – E.P.S. SEDAPAR S.A. - Elaboración: Propia. 

 

Tabla 3  

Operacionalización de la variable independiente 3: Modelo de Gestión de la calidad de 

Producción de Agua Potable y servicios de Saneamiento. 

Modelo/Programa Indicador 

Circulo Deming 

- Fase de planeación 

- Fase de medición y análisis 

- Fase de mejora 

- Fase de control 

Six Sigma 

- Oportunidades. 

- Defectos. 

- DPMO 

- Sigma 

- Eventos libres de defectos 

SERVPERF 
- Sistema de procesos de servicios 

- Dimensiones 

Estrategias 
- Gestión de producción 

- Gestión de servicio 

REDER (Círculos) 

- Enfoque 

- Despliegue 

- Evaluación 

- Resultados 

Fuente: 14 principios para transformar la gestión de las organizaciones Deming (1989); Normas ISO-
9000, Sistema de Gestión de la Calidad Riveros (2007), REDER, Lean Thinking: Cómo utilizar el 
pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa - Womack (2005), 
SERVPERF vs. SERVQUAL: reconciling performance based and perceptions minus expectations 
measurement of service quality Cronin et al, (1994) - Elaboración: Propia. 
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1.5.2. Definición conceptual de variables 

a. VI1: Gestión de producción 

Por otra parte, la Gestión de la Producción es un conjunto de 

responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para que las 

operaciones de la producción sean realizadas respetando las condiciones 

de calidad, plazo y costo que se desprenden de los objetivos de la 

empresa. (Avgrafoff, n.d.). 

b. VI2: Calidad de servicios 

Camisón et al. (2011), manifiestan que “un servicio es de calidad, si 

los clientes perciben la satisfacción de sus necesidades al consumir o 

utilizar el bien o servicio”. 

La calidad del servicio, está referida a una medida de la satisfacción 

por la demanda de un servicio o por la atención que se proporciona a un 

individuo perteneciente a la empresa oferente de un bien o servicio. 

c. VI3: Modelo de gestión de la calidad de producción de Agua Potable y 

Servicios de Saneamiento 

Alonso & Provedo (2010), consideran que un modelo no es más que 

“la representación esquemática de un sistema cuyo propósito consiste en 

ayudar a explicar el mejoramiento del mismo”. 

1.5.3. Definición operacional de variables 

a. VI1: Gestión de producción 

La gestión de producción de la potabilización de agua en el caso del 

presente estudio, se medirá tomando en cuenta una serie de sub procesos 

como captación de agua cruda, acondicionamiento de pre cloración y, 

coagulación y floculación de la dosificación. (MINSA, 2011). 
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b. VI2: Calidad de servicios 

Corresponde procedimientos del Modelo SERPERF de Calidad de 

Servicios, que fue elaborado por Cronin et al. (1994), cuyo propósito es 

mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización. Utiliza un 

cuestionario “tipo”, que evalúa la calidad de servicio a lo largo de cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

elementos tangibles y está constituido por una escala de respuesta múltiple 

diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a un 

servicio.  

c. VI3: Modelo de gestión de la calidad de producción de Agua Potable y 

Servicios de Saneamiento 

Según Ortiz (2017) citando a Singh (1997), define que el “Ciclo de Deming” 

es un ciclo elaborado para ayudar a mejorar un proceso o actividad. Se elaboró 

también para utilizarse como una guía para averiguar la causa y problemas 

mediante un análisis estadístico. Su aplicación se da en cuatro etapas, que está 

dividida en cuatro dimensiones, que son: fase de planear, fase de hacer, fase de 

verificar y fase de actuar. 

1.6. Justificación de la investigación 

1.6.1. Académica 

El modelo propuesto servirá como referencia de gestión para las 

empresas prestadoras de servicios de saneamiento del país, permitiéndoles 

hacer más eficiente su gestión; asimismo, el estudio servirá como aporte al 

conocimiento de los profesionales académicos, debido a que existe poca 

literatura sobre modelos del sistema de gestión de la producción de agua 

potable, que permita medir y analizar su relación con la calidad y la 

satisfacción del cliente desde un enfoque administrativo. 

1.6.2. Económica 

El uso sostenible del recurso hídrico, uso eficiente de las materias 

primas y control operativo en la cadena productiva de potabilización del agua; 

permitirá a la empresa prestadora de servicios de saneamiento obtener 
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mayores beneficios económicos, fundamentado principalmente en la 

eficiencia de costos operativos. 

1.6.3. Social 

La percepción de los usuarios tiene que ver mucho con sus 

expectativas. El control eficiente de la problemática existente en la empresa 

prestadora de servicios de agua potable a través del modelo del sistema de 

gestión propuesto, contribuirán a un posicionamiento social favorable. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Nivel nacional 

a. Cama Luque, Daniel Eduardo y Huasco Cuchacha, Melissa Guadalupe, de 

la Universidad Peruana Unión, realizaron en el año 2019 un estudio 

relacionado a la Evaluación de la calidad de agua en la planta de 

tratamiento de agua potable de Villa Rica – Oxapampa. 

El Objetivo general fue: Evaluar la calidad de agua en la planta de 

tratamiento de agua potable de Villa Rica – Oxapampa – Pasco y como 

Objetivos específicos tuvo los siguientes: Determinar la turbidez del agua 

en el afluente y efluente de la planta de tratamiento; Determinar el color del 

agua en el afluente y efluente de la planta de tratamiento; Realizar pruebas 

de trazabilidad para determinar los coagulantes y dosis óptimas para la 

remoción de turbidez y color; Determinar los parámetros de diseño: Tiempo 

de floculación y gradiente de velocidad óptimos para permitir la remoción 

de color y turbidez; Proponer un diseño de planta adecuado que permita 

reducir el color y la turbidez. 

Se evaluó la calidad de agua en la planta de tratamiento de agua 

potable, los resultados del monitoreo indicaron que todos los valores se 

encuentran por debajo de los LMP establecidos por el reglamento de 

calidad de agua para consumo humano a excepción de color y turbidez por 

lo que fue necesario realizar pruebas de trazabilidad para la remoción de 

ambos parámetros, se determinó la turbidez del agua en el afluente y 

efluente a través de monitoreo el valor promedio obtenido fue de 67.26 

UNT, registró en promedio 402.45 UCV, la media de los valores máximos 

alcanzó 792 UCV mientras que el promedio de los valores mínimos 

registrados fue de 207.93 UCV, no se tiene registros del color a lo largo del 

año, sin embargo, el nivel de color varía proporcionalmente a la turbidez, se 

realizaron las pruebas de trazabilidad con dos muestras de agua (23 UNT y 

453 UNT) empleando los tiempos y gradientes con los que opera la planta; 
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el coagulante más óptimo para ambas muestras fue el Sulfato de Aluminio 

granulado tipo A, a una concentración de 2.5 %. Para la muestra con 

turbidez de 23 UNT y color de 195 UCV la dosis óptima fue de 30 mg/L 

logrando valores de turbidez de 9 UNT y color de 19 UCV; por otro lado, 

para la muestra con turbidez de 453 UNT, se determinaron los parámetros 

de diseño, aplicando tiempos de floculación de 10, 15, 20, 25, 30 y 35 

minutos y gradientes de velocidad de 20 S-1, 30 S-1, 40 S-1,50 S-1 y 60 S-

1 y pruebas de decantación. El gradiente de velocidad óptimo es de 40 S-1 

y el tiempo de floculación es de 30 min de, con dichos parámetros se 

obtuvieron porcentajes de remoción mayores al 90% de color y turbidez, en 

la muestra con turbidez de 23 UNT y 195 UCV se alcanzó 2 UNT y 6 UCV, 

en la muestra con turbidez de 453 UNT y 825 UCV se alcanzó 3 UNT y 7 

UCV. 

Con los resultados óptimos de laboratorio se propuso un diseño de 

planta adecuado para reducir la turbidez y el color, en el sistema de 

dosificación se consideró la reubicación del difusor a la altura de la zona de 

turbulencia producida por el resalto hidráulico para favorecer el proceso de 

formación de los flocs, la instalación de un tubo difusor con 10 orificios de 

3/8” espaciados a 0.07 m El canal con cambio de pendiente se ha 

mejorado cambiando las condiciones hidráulicas a la salida del canal 

logrando un resalto óptimo con un tiempo de mezcla de 2 segundos y un 

gradiente de velocidad de 1258 S-1 . En el proceso de floculación, se ha 

incrementado el tiempo de retención de 23 min a 30 min, ajustándolo al 

tiempo óptimo determinado en laboratorio, también se considera cambiar 

las pantallas floculadores por nuevas unidades de fibra de vidrio, y su 

distribución se ha modificado de acuerdo a los gradientes óptimos de 40, 

30 y 20 S-1. En el proceso de decantación, se ha incrementado la tasa de 

decantación aparente de 28.2 m3/m2-día a 30.77 m3/m2 –día, también se 

ha propuesto la mejora de la distribución de caudal tanto al ingreso, como a 

lo largo de las unidades. Todas estas mejoras permitirán obtener un 

efluente menor a 2 UNT. En el proceso de filtración, se ha considerado 

cambiar el espesor de los medios filtrantes considerando un espesor de 0.3 

m de arena y 0.50 m de antracita para alcanzar la expansión recomendable 
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de 30%, también incrementar la altura de la canaleta de lavado para evitar 

el ahogamiento de la canaleta durante el lavado del medio filtrante y así 

evitar que los sólidos removidos vuelvan a sedimentar. 

2.1.3. Nivel internacional 

a. Flores, M. de la Universidad de Azuay, Cuenca Ecuador, desarrolló en el 

año 2014 un estudio relacionado al modelo SERVQUAL para medir la 

Calidad en el servicio al Cliente Aplicado a la empresa ETAPA EP. 

El estudio tuvo como delimitación sustantiva a una empresa que 

presta sus servicios en el ámbito regional y nacional y, como propósito la 

evaluación de la calidad de servicios, para lo cual mediante el modelo 

SERVQUAL se identificaron los principales problemas reincidentes 

tomando en cuenta la manifestación de los clientes que muestran su 

desagrado para visitar las instalaciones. 

El objetivo del estudio fue diseñar un plan de mejora de la calidad 

del servicio al cliente a través del modelo SERVQUAL para la Empresa 

ETAPA EP, tomando en cuenta las dimensiones de elementos Tangibles, 

Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía, con una 

población de estudio conformado por 400 clientes, habiendo encontrado los 

problemas en relación a: Comodidad durante el tiempo de espera; 

Prometen hacer algo en cierto tiempo, lo cumplen; El personal demuestra 

un sincero interés por resolver sus problemas; Tiempo de espera en las 

llamadas que realiza al Contact Center; Disposición para atender 

requerimientos; La información que le brinda es la adecuada; Personal es 

competente y profesional; Cumplen un servicio rápido al momento de 

llamar al Contact Center. 

Las estrategias en cuanto a elementos tangibles cuya meta es 

alcanzar las expectativas de los clientes con un nivel de satisfacción del 

60% son:  

 Apoyar con equipos de atención útiles para disminuir las filas, rapidez 

en el tiempo de atención. 
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 Analizar y ejecutar planes que involucran mejorar la infraestructura que 

permita dar mayor facilidad y agilicen la atención al cliente asegurando 

un ambiente agradable. 

 Los empleados se deben hacerse cargo de los clientes, no el 

Departamento de Servicio al Cliente. 

 Enfocarse en la satisfacción del cliente y de la sociedad. 

 Mejorar la imagen corporativa. 

 Establecer, comunicar y reforzar los estándares de servicio orientado al 

cliente en todas las unidades del trabajo. 

 Lograr la colaboración e involucramiento de todos los funcionarios y su 

compromiso con la excelencia en el servicio a los clientes.   

Estrategias para la Dimensión Fiabilidad: 

 Eliminar excesos de canales inapropiados 

 Mejorar la coordinación con cada departamento relacionado a los 

requerimientos de los servicios. 

 Disponibilidad de la información en el momento adecuado. 

 Obtener la responsabilidad de toda ETAPA EP en el cumplimiento de 

los estándares de calidad. 

 Fomentar la cooperación entre los diversos departamentos que 

intervienen en el momento de cumplir con los requerimientos del cliente 

Estrategias para la Dimensión Capacidad de Respuesta: 

 Acelerar los tiempos de manejo de llamadas y las devoluciones de 

llamadas con acceso al Contact Center a todas las comunicaciones del 

cliente. 

 Gestionar la espera acompañándole al cliente anunciando sobre el 

tiempo de espera, beneficios promociones descuentos de los servicios. 

 Motivar a los agentes y supervisor del Contact Center. 

 Mejorar la gestión de la información comunicada a los clientes. 

Estrategias para la Dimensión Seguridad: 
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 Mantener actualizados los softwares para los empleados que se 

encuentran en contacto con los clientes. 

 Descentralización de la información dentro de los departamentos que 

se dedican a la atención al cliente. 

 Llevar a cabo reuniones continuas con los departamentos que están 

relacionados con el área de atención al cliente para el intercambio de 

ideas y discuta los cambios de la información. 

 Identificar, analizar y ejecutar proyectos que permitan mejorar la 

confiabilidad del sistema 

 Planificar y diseñar los puntos de contacto del cliente con la empresa 

ETAPA EP a través de los diferentes empleados y distintas agencias; 

como responder el teléfono, como se recibe un cliente. 

Estrategias para la Dimensión Empatía: 

 Mejorar la coordinación con los equipos de trabajo y los agentes del 

Contact Center. 

 Cumplir estándares de calidad equilibrio financiero. 

 Identificar y elaborar estudios tendientes a mejorar sus características 

operacionales. 

 Implementación de procedimientos de medición en las operaciones. 

 Mejorar los procesos organizacionales. 

b. Najul, M. y Blancos, H.; realizaron en el 2013 un estudio sobre Estrategias 

de Mejora Continua en Plantas Potabilizadoras Venezolanas en una Planta 

Experimental de Tratamiento de Aguas, Facultad de Ingeniería, 

Universidad Central de Venezuela, cuyo problema fue: El deterioro de las 

plantas potabilizadoras incide negativamente en la calidad del agua 

producida y constituye un riesgo para la salud de los consumidores y sobre 

la base de los principios de Gestión de la Calidad, en el presente trabajo se 

proponen estrategias de mejora continua, en el marco de las buenas 

prácticas, apoyado en la experiencia recopilada en cuatro plantas 

potabilizadoras, representativas de los arreglos existentes en Venezuela. A 

partir del análisis detallado del diseño, operación y control, se determinaron 

los parámetros que fueron comparados con los recomendados en la 
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literatura; se identificaron las prácticas comunes, relativas a variables 

estructurales, funcionales/operacionales y organizacionales, y se 

propusieron medidas que incidieran positivamente en su eficiencia y 

eficacia. 

La integración de las metodologías de evaluación utilizadas, 

constituye un instrumento de apoyo para el análisis sistematizado de las 

plantas potabilizadoras, que puede ser replicado en otros sistemas y que 

resulta requisito indispensable para la determinación de puntos críticos de 

control en las metodologías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

(HACCP por sus siglas en inglés) y Planes de seguridad del Agua (PSA). 

Los problemas detectados y sus propuestas se describen a 

continuación: 

Problemas en variables estructurales: 

1) Ausencia de dispositivos de medición de caudal. 

2) Ausencia de dispositivos para captación de muestras del agua y 

piezómetros en cada unidad filtrante. 

3) Desconocimiento de la condición del lecho filtrante. 

4) Rigidez en las instalaciones para la dosificación de cloro a 

aplicar en la pre y pos cloración. 

Propuestas de mejora: 

1) Colocar medidores de caudal. 

2) Colocar dispositivos para captar muestras de agua a la salida de 

cada filtro e instalación de piezómetros. 

3) Realizar ensayos granulométricos y presencia de bolas de barro 

en el medio filtrante para detectar sus condiciones. 

4) Realizar cambios en el sistema de distribución entre pre y pos 

cloración que permita flexibilidad en el flujo de dosificación. 

Problemas en variables operacionales: 
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1) Ensayo de demanda de cloro, realizado eventualmente, no se 

aplica para la dosificación de cloro ni para su distribución entre la 

pre y post cloración. 

2) Poca frecuencia en la realización de determinaciones 

bacteriológicas, en particular en las plantas pequeñas y 

medianas. 

3) Dosificación de coagulantes sobre la base de la experiencia de 

los operadores, considerando la turbiedad del agua cruda y no 

en los resultados de la prueba de jarros. 

4) No se realiza medición asociada con la operación de los filtros, 

específicamente en el lavado. 

Propuestas de mejora: 

1) Realizar a diario la curva de demanda de cloro bajo el método 

estándar y distribuir la dosis entre las etapas de pre y post 

cloración de acuerdo con sus resultados. 

2) Determinar la demanda de cloro bajo el método estándar y 

distribuir la dosis entre las etapas de pre y post cloración de 

acuerdo con sus resultados. 

3) Realizar diariamente la prueba de jarras ajustada a las 

condiciones de agitación, tiempos de retención y tasa de 

desbordamiento superficial de la planta. 

4) Realizar mensualmente medición y registro de los parámetros 

básicos de operación de los filtros, específicamente en el lavado. 

Problemas en variables organizacionales: 

1) El grado de instrucción del personal de la planta, en ocasiones 

no es el requerido. 

2) Ausencia de manuales y documentos de generación de 

información a partir de los datos medidos. 

3) No existe una política organizacional real y efectiva para la 

mejora continua. 

4) No existen auditorías externas. 
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Propuestas de mejora: 

1) Generar y aplicar políticas de capacitación y revisar la buena 

ejecución de las actividades. 

2) Generar manuales y planillas que permitan transformar los datos 

medidos a diario en gráficos y tablas resumen. 

3) Establecer mecanismos que permitan aplicar una política 

organizacional de mejora continua. 

4) Utilizar las auditorías externas como mecanismo de revisión para 

la mejora continua. 

c. Camacho (2014), en la investigación “Control y evaluación de la PTAP de 

Caluma-Bolívar” realizada en Ecuador tuvo como objetivo evaluar la 

eficiencia en una planta de potabilización de agua para consumo humano 

de la provincia de Bolívar. Como primera etapa de trabajo consideraron el 

análisis del agua a tratarse y tratada, también realizaron cálculos de las 

dosis de los productos químicos que utilizan en la planta potabilizadora, 

también implementaron registros y documentos técnicos para el control 

diario de cada uno de los procesos que se realizan para la potabilización 

del agua. Los resultados revelaron que las condiciones de la planta de 

tratamiento y la dosificación de Sulfato de Aluminio e Hipoclorito de Calcio 

son factores que influyen significativamente sobre la calidad de agua 

tratada. 

d. Maila Morales Rommel Byron, de la Universidad Andina Simón Bolívar 

Sede Ecuador año 2016, desarrolló un trabajo de investigación referido a 

una Propuesta de un modelo de control de gestión, aplicado en empresas 

públicas de agua potable. 

La metodología utilizada para el análisis ambiental del departamento 

ha sido adecuada para establecer un parámetro e identificar factores clave 

(debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas).  

De la investigación realizada en el Departamento de Captaciones y 

Conducciones se deduce que los índices propuestos vs los actuales 

reflejan la disponibilidad de los equipos prioritarios para abastecer de agua 
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cruda a las plantas de tratamiento. Para el análisis de los factores claves se 

utilizó las matrices de priorización, análisis de factores internos, externos y 

matriz FODA, con base al análisis de los resultados obtenidos se pudo 

desarrollar el mapa estratégico considerando y relacionando las fortalezas 

y debilidades institucionales con las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del Departamento de Captaciones y Conducciones; se utilizó 

un Focus Group e identificados los factores claves, se elaboraron las 

matrices EFI y EFE para evaluar la situación actual del Departamento de 

Captaciones y Conducciones, en estas matrices se dieron calificaciones y 

pesos a cada uno de los mencionados factores teniendo como resultados 

que existe deficiencia para aprovechar sus fortalezas y debilidades. 

Identificados los objetivos se plantearon los índices con cada una de sus 

metas, rangos, aceptable e inaceptables. 

Con la información obtenida se desarrolló un modelo de gestión que 

puede ser utilizado como caso específico para el Departamento de 

Captaciones y Conducciones de la EPMAPS y se podrá utilizar en otras 

empresas de agua potable que tengan infraestructura de similares 

características. 

e. Tello Capa Jazmín Roxana; Aguirre Mercy, Universidad Técnica de 

Babahoyo - Ecuador, año 2019, desarrolló un artículo científico, en el que 

considera al Six-Sigma como una estrategia de negocios para mejorar la 

calidad de los productos. 

Consideran que en las compañías se han inclinado por la 

implementación de varias medidas para ayudar a optimizar sus procesos y 

a reducir los costos, teniendo como prioridad no afectar la calidad de sus 

productos, considerando la implementación de la metodología de la 

estrategia del Six- Sigma, misma que ayudado a varias compañías a 

reducir los costos de producción, para mejorar el control de la aplicación de 

medidas necesarias que garantice la eficacia y continuidad del proceso. 

Los sistemas de calidad tenían una relación con los índices estadísticos. 

Desde entonces, los estándares de calidad han ido tomando relevancia en 
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los diferentes niveles sociales, ideológicos y económicos, siendo en la 

actualidad la parte fundamental de todos los procesos y productos. 

La investigación fue realizada mediante una metodología 

bibliográfica, puesto que se conocerá la fundamentación teórica del Six - 

Sigma y su aplicación en los negocios o compañías para mejorar la calidad 

de los productos; Six Sigma es una metodología basada en cinco 

principios: Enfoque al cliente; Centrado en los procesos; Metodología para 

la realización de proyectos; Estructura organizacional y Lucha contra la 

variación. 

La calidad es uno de los factores principales para la satisfacción de 

los clientes, y el medio para lograr atraerlos y mantenerlos. Para lograr la 

calidad es imprescindible implantar en los miembros y en la cultura de la 

organización una actitud siempre desde la perspectiva del cliente. (Navarro 

et al., 2017). 

Esta herramienta se centra en la mejora de los procesos 

enfocándose en los aspectos críticos para el cliente. Mediante la medición 

de los diferentes procesos reduciendo el número de defectos para que la 

producción pueda continuar de forma común (Navarro et al., 2017); para 

obtener ese nivel de calidad, se exige no sólo estadística, sino cambios en 

la cultura de la organización. El enfoque Six Sigma es riguroso, exigiendo 

un compromiso del liderazgo que impregne la organización por completo. 

(Camisón et al., 2011) 

Arriban a los resultados, mencionando que la metodología del Six 

Sigma, es una metodología de suma importancia, ya que les permite 

desarrollar diferentes habilidades y mejorar su eficiencia en la producción, 

para de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes, 

ofreciéndoles un producto de calidad y reduciendo el tiempo y su costo y 

que muchas compañías se enfocan en el diseño del producto que están 

promocionando al mercado, con el objetivo de crear y optimizar el tiempo 

en la elaboración de los mismos; dispuestas a experimentar e implementar 

retos en la implementación de estrategias de calidad, para que contribuyan 
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a la mejora de los procesos, ya que tienen que producir con menor 

recursos tanto a mayor o menor volúmenes de producción. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad total 

La Real Academia Española14 entiende el término calidad como 

“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor” (RAE, 2001). En filosofía se le conoce como las categorías que 

reflejan importantes aspectos de la realidad objetiva (Staff, 1977) (Rosental & 

Ludin, 1981) (Bunge, 2005). Sin embargo, en otros estudios realizados por 

diferentes autores, se defiende que el concepto está determinado por cinco 

enfoques: i) el enfoque trascendental filosófico, ii) el enfoque económico 

basado en el producto, iii) el enfoque económico basado en el consumidor, iv) 

el enfoque basado en la producción y v) el enfoque basado en el valor de la 

administración de operaciones (Ghylin et al., 2008). Estos enfoques 

distinguen principalmente en la movilidad del objeto a evaluar, más que en el 

contenido del constructo, lo cual constituye un elemento esencial a considerar 

para definir calidad, cuando el objeto analizado posea características 

especiales. 

La norma ISO 9000: 2005 define calidad como “grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (AENOR, 

2005, p. 8). El término característica lo define como “rasgo diferenciador” 

(AENOR, 2005, p. 13), mientras que requisito se entiende como “necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (AENOR, 2005, 

p. 8). La definición proporcionada por la norma de calidad posee una amplia 

profundidad, al considerar primeramente el establecimiento de requisitos de 

los clientes, la interpretación que de dichos requisitos realiza la empresa, a la 

vez que considera el grado de ajuste de la oferta. No obstante, la lógica del 

concepto puede presentar fronteras borrosas en cuanto las características 

comparables sean meramente intangibles o en términos de valor, con lo cual 

resulta conveniente explorar otras definiciones referidas a calidad. 
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a. Evolución de la calidad 

Según Bueno et al. (2006), el desarrollo de la gestión de calidad 

comienza con cuatro etapas. 

- Primera etapa: calidad mediante inspección. Referida al control final del 

producto, consistía en ver al final de la cadena de montaje si esos 

productos tenían fallos; si esto era así, se retiraban de la venta. Este 

enfoque nació en la segunda Revolución Industrial, por lo que estaba 

asociado con cadenas de montaje. La calidad se concebía como una 

competidora de la reducción de costes y de productividad: para aumentar 

la productividad se tenía que sacrificar la calidad. 

Miranda et al. (2007), hacen referencia a este tema, señalando que las 

funciones de los inspectores y los métodos de inspección mejoran en las 

primeras décadas del siglo XX con los aportes de Taylor y su 

organización científica del trabajo. “Este enfoque apuesta por una revisión 

o inspección 100% del producto final, desechando aquellos productos no 

conformes a las especificaciones, pero sin ningún tipo de actividad de 

prevención, ni planes de mejora.” (p. 20). 

- Segunda etapa: control estadístico de la calidad. También llamada 

inspección de control en la cadena de producción, surge con el desarrollo 

tecnológico. El método anterior, correspondiente a la primera etapa, no 

servía, debido a que determinadas industrias no se podían permitir tener 

fallos de calidad. Esta etapa, surgida en la primera mitad del siglo XIX, 

implica la aplicación de técnicas y conocimientos estadísticos en los 

procesos productivos para permitir un control más fiable de lo que se 

entregaba a los consumidores. El control estadístico de la calidad, 

requiere muestreo aleatorio, recopilación de información y generación de 

resúmenes gráficos que detallen si un producto se encuentra 

estadísticamente bajo control, o bien el proceso requiere modificaciones. 

Miranda et al. (2007), manifiesta que los conceptos básicos referidos a la 

aplicación de herramientas estadísticas y el uso del muestreo fueron 

desarrollados en 1924 por W. Shewhart.  El término control de la calidad 

fue usado por primera vez en The Control of Quality. Industrial 
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Management y usado inmediatamente como una prevención de defectos 

en contraposición a las técnicas usadas con anterioridad orientadas hacia 

la inspección.  

- Tercera etapa: aseguramiento de la calidad. Nace cuando el enfoque se 

dirige hacia la prevención de fallos. De esta manera, había que aceptar 

que la calidad también tenía implicaciones en la administración y no solo 

en la producción, como en los enfoques anteriores. Así, esta etapa 

complementa al control de calidad. Aparecen términos nuevos, como 

costes de la calidad, control total de la calidad, ingeniería de la fiabilidad, 

cero defectos. 

Miranda et al. (2007), hacen referencia a este tema señalando que, 

después de la Segunda Guerra Mundial, surge la revolución japonesa en 

calidad. Antes de la década de 1950 los productos japoneses se percibían 

de mala calidad en todo el mundo. Los japoneses tomaron medidas 

radicales para mejorar la calidad de sus productos y, con ello, abrirse 

paso en los mercados internacionales. Para ello, buscaron gerentes de 

alto nivel que se hicieran cargo de liderar el cambio. 

Durante el siglo XX, surgió un conjunto importante de conocimientos para 

lograr la calidad superior. Entre muchos otros pensadores que 

contribuyeron con ello, cinco apellidos merecen mención particular: Juran, 

Deming, Feigenbaum, Crosby e Ishikawa. Juran enfatizó la importancia de 

un enfoque equilibrado con el empleo de conceptos gerenciales, 

estadísticos y tecnológicos de calidad. Recomendó un esquema operativo 

de tres procesos de calidad: planeación, control y mejora de calidad. 

Mientras tanto, Deming, W. (1950), aportó su visión de calidad en 14 

principios dirigidos a la administración de una organización. (Juran, 1996). 

Feigenbaum, por otro lado, enfatizó el concepto de control de calidad total 

en todas las funciones de una organización. Además, Crosby P. definió la 

calidad estrictamente como “el cumplimiento de los requerimientos” y 

puso énfasis en que el único estándar de desempeño es el de cero 

defectos. Finalmente, Ishikawa mostró cómo integrar las herramientas de 
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mejora de calidad, particularmente las más sencillas de análisis y 

resolución de problemas. 

Según Gryna et al. (2007), el control estadístico de la calidad tiene 

implicaciones fuera del Departamento de Producción y afecta la totalidad 

de la organización. De esta manera, surge el nuevo enfoque de gestión 

de calidad, que se denomina aseguramiento de la calidad. Este concepto 

incluye el control de calidad, complementándolo con la prevención, para 

evitar que las fallas lleguen a producirse. El aseguramiento de la calidad 

es un sistema que pone énfasis en los productos, desde su diseño hasta 

su envío al cliente y concentra sus esfuerzos en la definición de procesos 

y actividades que permitan la obtención de productos conforme a las 

especificaciones, sobrepasando al Departamento de Calidad e 

involucrando a toda la organización. 

- Cuarta etapa: calidad como estrategia competitiva. Se introdujo el 

concepto de calidad total y la instauración de la calidad como una 

estrategia. La TQM (Total Quality Management) es un enfoque totalmente 

diferente de las estrategias anteriores, trata de aunar a los diferentes 

grupos de la organización (clientes, proveedores, y sobre todo a la Alta 

Dirección) para desarrollar, mantener y mejorar la calidad de tal manera 

que se obtengan productos o servicios que den plena satisfacción al 

cliente. Incluye etapas y procesos de la etapa anterior, incorporando 

elementos importantes tales como la implicación de la Dirección en la 

calidad, la integración de la calidad en la política y estrategia de la 

empresa, la calidad como búsqueda de eficiencia, la definición de la 

calidad desde la perspectiva del cliente y la mejora continua. Miranda et 

al. (2007), afirmaron que el concepto de calidad total engloba todos los 

procesos de la organización y a todas las personas que la componen, 

tratando de obtener una mejora continua en los procesos que lleve a una 

satisfacción del cliente. 
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Figura 1. 

Etapas del desarrollo evolutivo de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: ¿What is quality? Learn how each of eight well-known gurus answers this 
question,” Hoyer & Hoyer (2001, p. 11). 

 

Sobre la evolución de la calidad, Schroeder (2005), citado por 

D’Alessio (2012) dijo que la administración de la calidad ha tenido a lo largo 

del tiempo diferentes significados. A comienzos del siglo XX, estuvo 

relacionada con la inspección, mecanismo utilizado para garantizar 

productos de calidad. En la década de 1940 se tuvo una vinculación con la 

estadística, en la medida en que se fueron desarrollando los métodos 

estadísticos para controlar la calidad. En la década de 1960, el significado 

de administración de la calidad se amplió para incluir a toda la 

organización, ya que todas las áreas contribuyen a generar productos de 

calidad. 

b. Principios de la Calidad Total 

Un libro entero o un compendio de éstos serían necesarios para 

abordar con detalle todo lo referente a la Calidad Total. Sin embargo, 

pueden apuntarse tres principios básicos: 

b.1. Enfoque en los clientes y demás involucrados (stakeholders) 

Se entiende que el cliente es el juez principal de la calidad de 

un determinado producto o servicio y, por ello, la organización debe 

enfocar sus esfuerzos para conocer cuáles son sus necesidades y 

expectativas   y luego poder alcanzarlas o excederlas. En este caso, 
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es preciso entender que hay tanto clientes internos como externos 

además de otros participantes en la cadena de suministro con los 

cuales se han de construir relaciones sólidas; entendiéndose como 

clientes internos los empleados de la empresa, y como clientes 

externos son los clientes de la empresa o los consumidores. 

b.2. Participación y trabajo en equipo. 

Este principio es fundamental para una estrategia e implica 

entender que los empleados son los que mejor conocen y pueden 

mejorar el trabajo dentro de una empresa. En este sentido, la 

administración debe encontrar los procesos y sistemas adecuados 

para fomentar la participación y el trabajo en equipo, otorgando el 

poder necesario a los empleados para que les cree confianza y 

sentido de pertenencia a la organización. 

b.3. Enfoque en procesos y mejora continua. 

Este principio implica que el trabajo debe estar definido por 

procesos, es decir, por una secuencia de actividades con inicio y fin 

completamente definidos. Por otra parte se requiere la búsqueda de 

oportunidades de mejora en cada momento ya sea al reducir los 

costes, errores o defectos o bien al aumentar la capacidad, 

efectividad, productividad o desempeño del tiempo de ciclo. (Evans & 

Lindsay, 2008). 

c. Herramientas para la aplicación de la Calidad Total 

Aunado los principios antes expuestos, es preciso señalar que la 

Calidad Total requiere también de una infraestructura integral, un enfoque 

hacia el aprendizaje (Rodríguez & Alonso, 2008) además de múltiples 

herramientas y técnicas. Los elementos antes mencionados pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

a) Infraestructura. La aplicación de una estrategia de calidad total requiere 

de una correcta infraestructura y organización dentro de la empresa. En 

este caso se puede destacar la importancia de mantener una correcta 
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administración de los recursos humanos, de las relaciones con los 

clientes, de la información y de los procesos aunado al liderazgo y a la 

planificación estratégica. 

b) Aprendizaje. Este elemento es indispensable para que una empresa que 

decida adoptar  la  Calidad  Total  como  estrategia  pueda  lograr  la 

mejora continua.  Es preciso entender por qué los cambios son 

beneficiosos cuando se hace uso de las retroalimentaciones que 

permiten nuevas metas y enfoques. En este caso un correcto ciclo de 

aprendizaje debe incluir la planificación, la ejecución, la evaluación del 

progreso y la revisión de los planes. 

c) Herramientas y técnicas. Una estrategia de calidad total no está ajena a 

la aplicación de múltiples herramientas y técnicas. Algunos ejemplos de 

herramientas y técnicas pueden ser los diseños y análisis de 

experimentos (DOE), los análisis de modo y efecto de fallos (DFMA) y el 

control estadístico de la calidad (SPC). 

2.2.2. Mejora continua Deming 

a. Ciclo Deming 

Según Ortiz (2017:32), define que el “Ciclo de Deming” es un ciclo 

elaborado para ayudar a mejorar un proceso o actividad. Se elaboró 

también para utilizarse como una guía para averiguar la causa y problemas 

mediante un análisis estadístico. Su aplicación se da en cuatro etapas, que 

está dividida en las siguientes cuatro dimensiones. 

Según García (2016), la manera de implementación del “Ciclo de 

Deming” se presenta, actualmente, en las instituciones y existen diversos 

ambientes de competitividad; por ello, las reformas son continuas y de 

manera más periódica. Es por esto que la mejora de procedimientos es 

realizada de manera frecuente en las  organizaciones, con la finalidad de 

brindar bienes y/o servicios a menores costos, y que puedan satisfacer los 

requisitos de los consumidores finales. 

Así, las organizaciones buscan la gestión de diferentes acciones y 

recursos, cuyo objetivo es orientar a los resultados óptimos, con 
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adaptabilidad en instrumentos y metodologías que indiquen a las 

instituciones la configuración de un procedimiento de gestión y continuas 

mejoras. 

Por ello, el ciclo PDCA, mejor llamado “Ciclo de Deming” es el 

sistema más usado para la implementación de una estructura continua con 

la finalidad de autoevaluar, donde destacan los incisos fuertes, a fin de 

buscar mejoras en la cuarta fase, es decir, actuar. 

Figura 2.  

El ciclo PDCA. 

 

Fuente y Elaboración: Ciclo PDCA de mejora continua - García (2016). 

 

El PDCA se encuentra compuesto de cuatro elementos cíclicos, que 

se encuentran reflejados en la última etapa donde se debe regresar al inicio 

y buscar repetir el ciclo nuevamente. De esta manera las acciones se 

encuentran frecuentemente revaluadas, a fin de que pueda incorporar 

mejoras nuevas. Las fases por las que se encuentra compuesto el ciclo 

PDCA son las siguientes: (Garcia, 2016). 
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1) PLAN (planificar): 

En esta etapa se debe identificar el problema o acciones que 

provocan mejoras, y se encuentran establecidas las finalidades a lograr 

en la investigación; además, están fijados los indicadores, así como está 

definida la metodología e instrumentos para lograr los fines previamente 

establecidos. (Garcia, 2016). 

Una forma de lograr identificar estos temas que se realizan en 

conjuntos de trabajo, es justamente para la búsqueda de tecnología o 

instrumentos que puedan ser aplicados en los procedimientos actuales. 

La finalidad de buscar estos instrumentos se encuentra reflejado en los 

diferentes entornos, esto se agrega en un entorno constante, pero en 

muchas ocasiones se deben dar soluciones para aplicarse de manera 

más amplia. (Garcia, 2016). 

2) DO (hacer/ejecutar): 

Para el cumplimiento del plan de acción, se debe realizar un 

correcto logro de los compromisos planeados; así, se debe aplicar el 

control del plan, verificarlo y luego de esto podremos obtener el Feed 

Back adecuado.  

Además, es necesario aplicar una prueba piloto, a fin de encontrar 

el número adecuado de pruebas, con esto se conseguirá un óptimo 

funcionamiento, pero sin que se le permita asumir inconvenientes en 

excesos para la institución. (Garcia, 2016). 

3) CHECK (comprobar/verificar): 

Según García (2016), cuando se realiza la implementación de 

mejoras hay que comprobarse que los fines se encuentran en 

concordancia, a fin de que se cumplan los lineamientos que se 

encuentran marcadas en la primera etapa del ciclo reflejado en 

instrumentos de control (Diagrama de Pareto, Check list, KPI’s, etc.) con 

el fin de no tener subjetividades, hay que buscar la definición previa de 

los instrumentos y criterios para el lograr si las pruebas se encuentran en 

funcionamiento o no. 
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4) ACT (actuar): 

García (2016), refiere que para comparar cuales son los 

resultados que se obtienen de manera inicial y al momento de lograr 

acciones preventivas y correctivas que pueda buscar una mejora de 

incisos, extendiendo y aprovechando solo aquellos conocimientos 

empíricos y aprendizajes que se adquirieron en muchos casos de 

manera estándar y consolidando cuales es el mejor método. 

Así, cuando exista una prueba piloto, los hallazgos obtenidos 

serán de satisfacción, donde se encuentra implementando cambios de 

manera definitiva y no habrá que decidir si se hacen reformas para que 

puedan ajustarse hallazgos sin ser descartados. Además, cuando 

finalice la última etapa debe haber dado, de manera frecuente, para 

hacer mejoras continuas e implementadas. 

Por ello, mostraremos cuales son los beneficios que brindan, de 

manera adecuada, estas mejoras. Así, se presentan a continuación 

(Garcia, 2016): 

 Timming: Disminución de tiempos que incrementan la productividad 

 Quality: Reducción de errores y así ayudar a que sean prevenidos 

 Cost: La disminución de recursos (Personas, materiales, mano de 

obra, dinero, etc.) 

Según García (2016), un sistema de “gestión de calidad” permitirá 

a una institución el desarrollo de lineamientos para el establecimiento de 

procedimientos y finalidad, cuyas acciones son necesarias en la 

búsqueda de rendimientos. En este concepto se refleja el uso de la 

metodología PDCA expresada por Deming como una manera de 

especificar los temas que busca una institución para el descubrimiento y 

orientación de reformas que son mostradas de manera óptima. 

Según el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, sus definiciones 

de calidad se aplicaron rápidamente en el tema industrial y en las 

direcciones altas. Además, se debe entender como un ciclo que actúa de 

manera espiral, porque para cumplir cada uno de sus pasos se tiene que 
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iniciar nuevamente el plan, esto provoca el inicio de otro ciclo de mejora. 

Así, el círculo PHVA, puede ser descrito de manera breve en la siguiente 

figura (UNIT, 2009): 

Figura 3. 

El ciclo PHVA 

 

Fuente y elaboración: UNIT-ISO 9001:2008. 

 

- Planificar: El logro y procedimientos que se necesitan para el 

conseguir los resultados acordes a las perspectivas de los 

consumidores finales y las políticas de la institución. 

La planificación se encuentra conformada por las diferentes 

fases: 

 Análisis del tema actual que se diagnosticó 

 Establecer los temas principales y finalidades 

 Establecer métodos para el cumplimiento de los fines 

- Hacer: La creación de procedimientos, ejecución y aplicación de los 

compromisos tal como se encuentra reflejados en los diferentes planes. 
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- Verificar: Hacer un continuo seguimiento, medir las etapas y los 

resultados cuando se refieran a las finalidades, normas y 

requerimientos para el bien. Siempre informando los resultados. 

- Actuar: El cumplimiento de acciones para aumento continuo del 

desempeño de los procedimientos. Por ello, hay que cambiar un 

modelo; ya que esto indica de nuevo la fase de la planificación. 

Fase 1: El estudio de los procedimientos y las reformas para la mejora. En 

esta fase se recomienda realizar las preguntas siguientes: 

 ¿Los objetivos más principales que se verifican en esta prueba? 

 ¿Qué reformas pueden ser deseadas? 

 ¿Cuáles son los hallazgos menos dificultosos de ser alcanzados? 

 ¿Existen necesidades para observaciones nuevas? 

Fase 2: Realizar los distintos resultados para reformarse, preferentemente 

en un plan piloto. En esta fase lo fundamental es la obtención de hallazgos 

que puedan tener orden y lograr un análisis rápido obteniendo los datos 

deseados. 

Fase 3: Verificar las consecuencias. 

Fase 4: Comprobar cuáles son los elementos que se aprenden y cuáles los 

que reiteran el tema. Así, esto posibilita los diferentes requisitos 

(metodología, personal, ambiente etc.) reflejando que posiblemente pueda 

existir cambios auxiliares. 

El uso del “Ciclo de Deming” es primordial en cada compromiso que se 

encuentra realizado y dirigido a cambios seguidos en los métodos de la 

tarea. Así, busca la aplicación en cualquier procedimiento y podrá 

emplearse en instrumentos estadísticos. Además, según Samanez (2017), 

citando a Rodríguez (2012), indica que el “Ciclo de Deming” es una de las 

mayores aplicaciones en el entorno del estudio; ya que busca la mejora de 

procedimientos para incrementar la eficacia, por esta forma la formulación y 

la respuesta de algunas interrogantes para la descripción del fundamento 

es primordial, formulado de la siguiente manera. (2017:26). 
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a.1. Nos preguntamos, ¿qué es? 

Según Samanez (2017), el ciclo indica el mejoramiento en PDCA 

que se constituye por cuatro acciones: “Plan; Do; Check; Act” o en su 

traducción al español, Planificación, Desarrollo, Chequeo y 

Ajuste/actuación, que se encuentra reflejado en un círculo repetitivo de 

manera frecuente. 

a.2. ¿Para qué se usa? 

El círculo de mejora mayormente conocido PDCA es usado para 

cumplir mejoras seguidas y conseguir de manera ordenada arreglar las 

diversas dificultades. Además, muestra el comportamiento de 

herramientas, que son reflejadas como punto de partida para el 

cumplimiento de todos los procedimientos. En consecuencia, se utiliza 

para la colisión de muchas sugerencias importantes dentro de la 

institución, transformándose en un soporte, según el tipo de gestión. 

(Samanez 2017:26). 

a.3. Explicación 

Según Samanez (2017), el “Ciclo de Deming” solamente se 

dedica a la aplicación del razonamiento y a ordenar los elementos de 

manera correcta. Su disposición no se encuentra restringida a un 

continuo mejoramiento; además, puede ser usado en un gran cambio 

de actividades y situaciones (p.26). 

b. Dimensión de la Implementación del ciclo Deming. 

Según Ortiz (2017) citando a Singh (1997), es un ciclo realizado para 

la mejora de los procedimientos o actividades. Son elaborados para el uso 

de una dirección que obtenga la causa de las dificultades por un análisis de 

datos. Además, se aplica mediante cuatro fases, que se encuentran 

definidas en las posteriores dimensiones (p.32). 
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b.1. Fase Planificar 

Según Gutierrez & De la Vara (2013, p. 12), la definición de esta 

fase se encuentra dividida en las cuatro etapas que son de gran 

importancia para la solución. 

Así, se ramifica, esta etapa, en cuatro actividades: 

- Planes y la selección de los inconvenientes: Las definiciones de los 

inconvenientes son primordialmente la delimitación y la descripción total, 

el estudio de los precedentes y la cuantificación en el impacto. 

- Analizar las probables fuentes: Las lluvias de ideas, diagrama de 

Ishikawa y la participación con auxiliares involucrados. 

- Investigar las dificultades: Son afectados por conocimiento y análisis de 

los inconvenientes y recurren a notas. 

- Elaboración y planificación de un plan de acción: El plan de acción es 

usado en dimensiones orientadas a la resolución de dificultades más 

primordiales: Es cada acción-descripción que hace referencia a las 

finalidades y la implementación, así como los costos y fechas 

responsablemente. 

b.2. Fase Hacer 

Según Ortiz (2017), citando a Vargas y Aldana (2011), indica que 

en la etapa hacer, se ejecutan acciones planeadas y desarrolladas en 

hitos. Así, en esta etapa se establece el plan elaborado con acciones y 

formatos de seguimiento para evaluar los progresos y disminuir las 

fisuras que se encuentran presentadas (p.34). 

Además, según Ortiz (2017), citando a Krajeswski, Ritzman y 

Malhotra (2013), indica que la etapa hacer es donde se informa que el 

equipo debe ser ejecutado mediante un “plan de acción” y el monitorear 

las mejoras. Por ello, se recolectan con instrumentos constantes para así 

poder calcular lo que se realiza en el proceso. 
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Además, los cambios constantes que son ejecutados en toda la 

documentación se deben ir revisando de acuerdo a lo que se necesita 

(p.34). 

Ante esto, Escalante (2013, p. 30), indica que esta fase presenta 

cuatro acciones que deben ser realizadas para su cumplimiento. 

- Evaluación de los procedimientos de evaluación relacionados 

- Determinar cada variable que tiene significancia en el departamento 

- Evaluación y comprobación de las capacidades de los 

procedimientos a ser realizados 

- Desarrollarse de forma óptima los procedimientos 

b.3. Fase Verificar 

Según Ortiz (2017), citando a Krajeswski, Ritzman y Malhotra 

(2013), en esta fase, el equipo analiza los datos recolectados durante el 

período que demoró la etapa hacer, para comparar que tan cerca 

corresponden cada uno de los resultados al conjunto de los objetivos que 

se propuso en la fase de planificar. Si existe un inconveniente primordial, 

el grupo revalúa o detiene el proyecto (p.34). 

- Mejora valida 

b.4. Fase Actuar 

Según, Ortiz (2017), citando Krajeswski, Ritzman y Malhotra 

(2013), indica que los hallazgos pueden ser importantes, ya que el equipo 

se documenta mediante acciones que están revisadas en su totalidad, 

con la finalidad de que el proceso sea estandarizado. Así, la actividad de 

los trabajadores, que se encuentra en la institución, será adecuada. 

Además, el grupo debe tener el compromiso de instruirse en la aplicación 

de los procesos que se aceptan e implementan (p.34). 

Además, según Escalante (2013, p. 31), se encuentra definido la 

fase actuar mediante dos actividades: 

- Control y seguimiento a los procedimientos o actividades. 

- La búsqueda de continuas mejoras. 
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2.2.3. Lean Six Sigma 

Estadísticamente, Six Sigma significa alcanzar un nivel de calidad de 

sólo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Existen dos estrategias, 

principales en Six Sigma: la mejora de procesos, tienen como objetivo 

identificar y eliminar las causas raíz de los problemas de entrega del servicio, 

mejorando así su calidad del servicio; y el diseño y rediseño, que son 

complementos de las estrategias de mejora. Six Sigma, por tanto, es un 

modelo de la gestión de la calidad con enfoque en la satisfacción al cliente. 

Lean es un modelo de gestión de la operación de una empresa en la 

cual significa hacer más con menos (menos esfuerzo y estrés de las 

personas, menos equipo, menos espacio, menos recursos y en menos 

tiempo). Por tanto, es acercarnos cada vez más a entregarle al cliente 

exactamente lo que quiere (calidad, costo y entrega), en el momento preciso 

que lo necesita, no antes, no después. 

El enfoque Lean busca maximizar la velocidad de los procesos y 

proporcionar herramientas para analizar los flujos de procesos y los tiempos 

de retraso en cada actividad. Se centra en la separación del trabajo “con valor 

agregado” de “sin valor agregado” con herramientas que eliminen las causas 

raíz de las actividades que no generen valor y su costo proporcionando un 

medio para cuantificar y eliminar los costos de la complejidad. 

Los desperdicios, según la filosofía Lean, es todo aquello que no añade 

valor al producto; es decir, es todo aquello que nos cuesta tiempo, capital o 

recursos que nuestro cliente no está dispuesto a pagarlo. En otras palabras, 

es todo lo adicional a lo mínimo necesario de recursos (materiales, equipos, 

personal, tecnología, etc.) para fabricar un producto o prestar algún servicio. A 

las actividades que no agregan valor, según Womack (2005), les denomina 

MUDA. Cabe resaltar, que no todos los desperdicios pueden ser eliminados 

en su totalidad, sin embargo, siempre se podrá mejorar la situación actual.  

Lean se basa en 4 principios los cuales son la filosofía (a largo plazo), 

proceso (crear flujo, usar sistemas “pull”, nivelar la carga, calidad a la primera, 

estandarizar procesos, control visual y sólo tecnología confiable), personas y 

proveedores (desarrollo de líderes, desarrollo de la filosofía en el personal y 
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respete desafiando a sus proveedores) y resolución de problemas (vaya al 

lugar de los hechos, tome decisiones y aprenda mediante Kaizen). 

Por tanto, Six Sigma ha sido complementado con el enfoque Lean 

(esbelto), dando como resultado la metodología Lean Six Sigma, que permite 

equilibrar las metas de calidad, velocidad y costo de manera simultánea 

gracias a que mezcla Lean con enfoque en la velocidad y eliminación de 

desperdicios, con Six Sigma centrada en la calidad de los procesos. 

Las metodologías Lean Six Sigma están compuestas por cinco etapas, 

el cual es conocido como la metodología DMAIC para el rediseño y mejora de 

procesos de servicios. 

Figura 4. 

Modelo Lean Six Sigma 

 

Fuente y elaboración: ¿Qué es Six Sigma? Reynoso et al. (2011) 

 

En la figura 4. Modelo Lean Six Sigma, se muestra el modelo, el cual 

consiste en: definir las oportunidades; medir los insumos y etapas clave; 
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analizar para identificar las causas raíz; mejorar el desempeño, y controlar 

para mantener el desempeño. 

a. Primera Etapa - Definir 

Las aplicaciones de esta primera etapa en el diseño/rediseño de 

proceso como el de identificar problemas específicos o generales y 

clarificar alcance y requerimiento del cliente. 

Las herramientas Lean Six Sigma para esta etapa son las siguientes 

(Womack, 2005): 

 Análisis Pareto. 

 Mapas de Proceso, SIPOC, gráficas de proyecto. 

 Mapas de cadena de Valor. 

 Mapa de flujo de valor. 

b. Segunda Etapa - Medir 

Las aplicaciones de esta segunda etapa en la mejora de procesos es 

la de validar problemas en un proceso, depurar los problemas, medir las 

etapas y el desempeño con respecto a los requisitos; así como, obtener 

información de la eficiencia de los procesos. 

Las herramientas Lean Six Sigma para esta etapa son las siguientes 

(Womack, 2005): 

 Costo de calidad y eficiencia de ciclo de proceso. 

 Defectos por Unidad (DPU) y defectos por millón de oportunidades. 

 Nivel Sigma. 

 Promedio, rango y desviación estándar. 

c. Tercera Etapa - Analizar 

Las aplicaciones de esta tercera etapa en la mejora de procesos es 

la de desarrollar hipótesis causal, identificar causas raíz “vitales” y validar 

hipótesis; así como, identificar las mejoras prácticas, evaluar el diseño de 

procesos que agreguen o no valor y depurar los requisitos. 
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Las herramientas Lean Six Sigma para esta etapa son las siguientes 

(Womack, 2005): 

 Análisis de Causa y efecto. 

 Gráficas de dispersión y diagrama de Pareto. 

 Correlación visual y análisis de modo. 

 Efecto de Falla. 

d. Cuarta Etapa - Mejorar 

Las aplicaciones de esta cuarta etapa en la mejora de procesos es la 

de desarrollar ideas para eliminar las causas raíz, probar soluciones, 

estandarizar soluciones/medir resultados, diseñar nuevos procesos para 

desafiar supuestos, utilizar la creatividad y los principios de distribución del 

trabajo e implementar nuevos procesos, estructuras y sistemas. 

Las herramientas Lean Six Sigma para esta etapa son las siguientes 

(Womack, 2005): 

 Kaizen y cambios rápidos (SMED). 

 Poka Yoke y TPM. 

 Experimentos factoriales y 6 sigma. 

 5 S, AMEF, Solución de Problemas. 

e. Quinta Etapa - Controlar 

Las aplicaciones de esta quinta etapa en la mejora de procesos es 

establecer medidas estándar para mantener el desempeño, corregir 

problemas conforme sea necesario, establecer medidas y revisiones para 

mantener el desempeño y corregir problemas conforme sea necesario. 

Womack (2005), refiere que las herramientas Lean Six Sigma para 

esta etapa son las siguientes: 

 Gráficas de control. 

 Control visual de procesos. 
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2.2.4. Calidad del Servicio 

Definido el término de la calidad y conocido su origen, se procede a 

revisar los principales conceptos de la calidad del servicio que fundamentan la 

presente investigación. 

De acuerdo a lo indicado por Moreno et al. (2009), se entiende que la 

calidad “es la respuesta definitiva a las expectativas de los consumidores o 

usuarios, que dependerá en gran medida a la percepción de los clientes 

acerca del producto o servicio en referencia.” 

Como se manifestó en los conceptos anteriores, la calidad es 

sinónimo de satisfacción, es decir, que cuando una persona percibe que 

satisfizo adecuadamente sus necesidades, que con el consumo o 

utilización del bien o servicio ya las supero, entonces se manifiesta que en 

efecto, el mismo fue de buena calidad. 

Alonso & Provedo (2010), consideran que “la calidad es una 

metodología sistemática, coherente y participativa, cuyo propósito es 

perfeccionar los procesos para mejorar las aptitudes y atributos de los 

productos o servicios, para maximizar la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los consumidores y usuarios”. 

La calidad del servicio entonces se refiere a la misma percepción de 

satisfacción, pero no referida a un bien tangible, sino a un servicio de 

carácter intangible. 

a. Concepto de la calidad del servicio 

La calidad del servicio entonces se enfoca en la asociación entre la 

percepción de satisfacción de los usuarios y la prestación del servicio o la 

atención que le oferta la empresa. 

Camisón et al. (2011), manifiestan que “se dice que un servicio es de 

calidad, si los clientes perciben la satisfacción de sus necesidades al 

consumir o utilizar el bien o servicio”. 

La calidad del servicio, está referida entonces a una medida de la 

satisfacción por la demanda de un servicio o por la atención que le 
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proporciono un individuo perteneciente a la empresa oferente de un bien o 

servicio. 

Heizer & Render (2009), consideran que la calidad del servicio 

significa “atender de manera prioritaria a los usuarios, para maximizar la 

satisfacción de sus expectativas”. 

La atención es uno de los factores que denota calidad y está ligada 

al servicio, esto significa que un producto puede ser de alta calidad, pero si 

el vendedor o la persona que atiende al cliente, no le garantiza un trato 

agradable y cordial, puede caerse la venta, sin que el usuario o consumidor 

haya podido siquiera probar el articulo o servicio que buscaba. 

De allí la importancia del termino calidad del servicio, que no solo 

significa que el cliente se siente satisfecho por el producto tangible o 

intangible, sino también por la atención que le proporciona el personal de la 

empresa oferente del mismo. 

b. Características de la calidad del servicio 

Así como la calidad del producto tiene sus propias características y 

dimensiones, también el término de la “calidad del servicio”, lleva implícito 

las mismas. 

Heizer & Render (2009), consideran que las características de la 

calidad de servicio se refieren a la fiabilidad, pronta capacidad de 

respuesta, cortesía, amabilidad, credibilidad, seguridad, comunicación, 

comprensión para con las necesidades del cliente”¨ 

Una pronta capacidad de respuesta es vital para que el cliente 

maximice su nivel de satisfacción, además, la aplicación de las normas de 

cortesía, la comunicación clara de los beneficios del producto o servicio y la 

seguridad que le ofrezca el vendedor o personal de la organización que 

atiende a los clientes, puede garantizar la máxima calidad del servicio. 

Actualmente las empresas capacitan a su personal para que puedan 

atender de la mejor manera a los clientes, en especial en los 
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establecimientos económicos que son visitados con frecuencia por los 

compradores potenciales de determinados bienes o servicios. 

c. Importancia de la calidad del servicio 

Conceptualizado el término de la calidad del servicio, se puede 

manifestar que es muy importante para las empresas contar con talento 

humano preparado para la atención del cliente, además que el producto o 

servicio que se comercialice debe tener las aptitudes necesarias para 

satisfacer los requerimientos de los usuarios. 

Pérez (2011), considera que la importancia de la calidad del servicio 

“está referido a la planificación y los controles que se realicen en los 

procesos, orientados a la satisfacción de sus clientes”. 

Entonces, el término de la calidad de servicio está presente en toda 

la cadena de suministro, porque los proveedores deben atender con 

mecanismos apropiados a las empresas que le solicitan sus 

requerimientos, luego después de transformado el producto o servicio, 

ahora la organización es quien tiene que atender adecuadamente a sus 

clientes, ya sean los canales de comerciales o los consumidores finales. 

Moreno et al. (2009), consideran que la calidad del servicio es muy 

importante “porque está referida directamente a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, para lo cual se requiere minimizar los defectos 

en los productos y servicios, minimización del despilfarro de tiempo y 

recursos, entre otros aspectos”. 

La calidad del servicio incrementa las ventas, aumenta la 

competitividad de la compañía y maximiza la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, ello quiere decir, que asegura el 

mantenimiento de las buenas relaciones con los usuarios. 

2.2.5. Modelo de Gestión de la Calidad del Servicio 

La Gestión de la Calidad del Servicio es una de las áreas más 

importantes en el área del aseguramiento de la calidad, porque en ella 
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también se hace referencia a las normativas internacionales de la calidad 

ISO 9001, referente al numeral 7.1 Producción del servicio. 

Los modelos de la gestión de la calidad del servicio son de amplio 

uso por los administradores, debido a que el área de los sistemas de la 

calidad tiene conexiones directas con la planta de producción y con las 

áreas administrativas. 

En los siguientes sub-numerales se realiza la descripción de las 

principales conceptualizaciones y criterios de reconocidos administradores 

acerca de los modelos de gestión de la calidad del servicio. 

a. Concepto de Modelo de Gestión 

Los modelos de gestión son esquemas gráficos que identifican lo 

que quieren los gerentes para propiciar la consecución de los objetivos 

organizacionales, de una manera simple, sencilla, clara y concreta. 

Alonso & Provedo (2010), consideran que un modelo no es más que 

“la representación esquemática de un sistema cuyo propósito consiste en 

ayudar a explicar el mejoramiento del mismo”. 

La gestión en cambio, es un término que tiene asociación directa con 

la administración, es decir, con la planificación, ejecución y control o 

evaluación de las actividades organizacionales, para promover la mejora 

continua del sistema de la calidad y generar productos y/o servicios con 

valor añadido. 

Los modelos de gestión son representaciones sencillas que plasman 

la forma en que se conducirán todos los miembros de la organización para 

alcanzar los objetivos y metas empresariales, que están enfocados 

directamente en satisfacer las necesidades de los clientes. 

A continuación se describirán los principales conceptos de los 

modelos de la calidad del servicio. 
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b. Modelo de la calidad del servicio 

Descrito el significado del modelo de gestión, se describe las 

principales definiciones del modelo de la calidad del servicio que será 

utilizado como parte de la estrategia que propone el autor para cumplir con 

los objetivos de la investigación. 

El modelo de la calidad del servicio está formado por los mismos 

componentes o funciones de los modelos administrativos, es decir, 

considera la planificación, ejecución, evaluación y la propuesta de acciones 

correctivas y preventivas como un ciclo que debe repetirse continuamente 

para alcanzar la excelencia. 

La calidad del servicio provee de insumos, información y recursos, 

que son adquiridos a través de proveedores confiables, para luego ser 

procesados y transformados en productos o servicios que son 

comercializados en un mercado determinado, el cual tiene un impacto en la 

satisfacción de los clientes. 

Además, se debe considerar que la calidad es una dimensión 

cuantitativa, que explicita la información de la satisfacción de los clientes en 

cantidades numéricas y porcentuales, entre las cuales se pueden 

establecer comparaciones entre periodos, áreas y segmentos de mercado, 

para determinar el nivel de percepción de satisfacción de los usuarios. 

La disciplina de los sistemas de la calidad incluye varias 

metodologías de gran relevancia para la consecución de los objetivos 

organizacionales, en referencia a la escala SERVPERF, que no es otra 

cosa que un método para otorgar una calificación numérica a los diferentes 

elementos del servicio al cliente. 

Ruiz-Olalla (2011), considera que “un modelo de calidad del servicio 

es una representación simplificada que evidencia la realidad de la situación 

actual de la competitividad empresarial, la cual considera prioritaria el 

criterio del cliente acerca del servicio que ofrece la organización”. 

Al respecto de esta cita, se mezcla el concepto de los modelos de 

gestión y de la calidad del servicio, es decir, por un lado la representación 
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esquemática está relacionada con el quehacer de los proyectos, mientras 

que la calidad del servicio está asociada a la satisfacción que perciben los 

usuarios. 

Ruiz-Olalla (2011), prosigue considerando que el modelo de gestión 

que tiene mayor asociación con los sistemas de la calidad del servicio, es 

el de Parasuraman, Zeithaml y Berry, el cual distingue entre dos aspectos 

bien diferenciados que se interrelacionan entre sí: “la primera hace 

referencia a la opinión de los clientes acerca de la calidad de los servicios 

recibidos y la segunda menciona la calidad al interior de la organización la 

cual tiene un impacto en el mercado”. 

En efecto, la calidad del producto o servicio tiene un impacto positivo 

o negativo en el mercado donde se moviliza el mismo, debido a que el 

propósito de la empresa es llevar estos bienes o servicios hacia el cliente. 

No obstante, la atención al cliente influye para que los productos o 

servicios puedan llegar a los clientes, porque de nada servirán todos los 

esfuerzos de la empresa por asegurar la calidad en todos sus procesos 

administrativos y operativos o de comercialización, si un bien o servicio no 

se puede vender por un déficit en la atención del cliente. 

Como se puede apreciar en el esquema planteado por Parasuraman 

et al. (1994), internamente la empresa establece unos parámetros para 

medir la calidad del servicio y asegurar que los procesos sean óptimos en 

todas sus etapas, no obstante posterior a la venta, se observa la 

retroalimentación de los clientes, quienes definen su percepción por el 

servicio, procediendo el modelo a comparar entre lo que esperaba el cliente 

y lo que percibió, de manera que se obtiene el indicador más importante 

para calificar la calidad del servicio. 

  



51 

Figura 5. 

Modelo de Gestión de Parasuraman, Zeithamly Berry 

 

Fuente y elaboración: Gestión de la calidad del servicios, (Ruiz-Olalla, 2011)  

 

Ruiz-Olalla (2011), expresa que el modelo analiza las discrepancias 

(GAPs) que perciben los clientes (GAP 5), o bien producirse durante el 

proceso interno o con las compañías proveedoras de los servicios (GAPs 

del 1 al 4), para lo cual denota con los siguientes significados a cada uno 

de ellos: 

 GAP 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes 

sobre un servicio concreto y las percepciones o creencias que se 

forman los directivos sobre lo que espera el consumidor de ese 

servicio. 

 GAP 2: mide la diferencia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

 GAP 3: calcula la diferencia entre las especificaciones o normas de 

calidad del servicio y la prestación del mismo. 
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 GAP 4: mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. 

 Todas las deficiencias mencionadas hacen que el servicio suministrado 

por la organización no cubra las expectativas que los clientes tenían 

puestas en él, produciéndose el gap 5: 

GAP 5 = f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) 

 GAP 5: mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido, determinando a través de dicha magnitud el nivel de calidad 

alcanzado. La forma de reducir esta diferencia es controlando y 

disminuyendo todas las demás. 

El GAP es entonces una dimensión que mide la calidad del servicio 

tanto en lo interno como en lo externo, en el primer caso se consideran los 

GAP del 1 al 4 y en el segundo caso, el GAP 5, que es el más importante 

porque se refiere a la percepción de satisfacción del cliente. 

Acerca del GAP 5, para medir esta dimensión se requiere de una 

escala que se ha denominada SERVPERF o escala de medición de la 

calidad del servicio. 

Además de la escala SERVPERF, también se utiliza otro concepto 

que está referido a la Administración de las Relaciones con los Clientes, 

que ha sido denominado con las siglas de CRM. 

Swift (2010), considera que la “Administración de las Relaciones con 

los Clientes (CRM) permite determinar la conducta del cliente e influir en su 

comportamiento mediante una comunicación congruente, para maximizar 

su grado de captación, lealtad, retención y rentabilidad”. 

El CRM es una metodología que está vinculada directamente al 

modelo de gestión de la calidad del servicio, porque pretende maximizar el 

nivel de satisfacción de los usuarios del servicio. 

c.  Escala Multidimensional SERVPERF 

La calidad de servicio es medible a través de la aplicación del 

método cuantitativo, donde las variables cualitativas pasen a convertirse en 
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cantidades numéricas y porcentuales, a través de una escala de 

conversión. 

A su vez, esta escala depende del criterio que tome el autor para 

proceder a la medición de la calidad del servicio, donde se puede calificar 

los aspectos positivos y negativos, desde 0 a 5, 0 al 10, 0 al 100, entre 

otros, considerando que cada parámetro que forma parte de la escala, 

debe ser calificado bajo las mismas estimaciones. 

La escala multidimensional SERVPERF está asociada directamente 

al modelo de gestión de la calidad del servicio (GAP) debido a que 

satisface el GAP 5, que corresponde precisamente al criterio del usuario 

acerca de lo que percibe y siente cuando utiliza el servicio que propicia un 

grado de satisfacción totalmente medible. 

De acuerdo a Castillo (2009), el origen de la escala multidimensional 

SERVPERF data de 1988 y “fue creada por Valerie Zeithaml, Parasuraman 

y Leonard Berry (1994), quienes tuvieron el apoyo del Marketing Science 

Institute, el cual fue mejorado por Michelsen Consulting y el Instituto 

Latinoamericano de Calidad del Servicio en América Latina en 1992”. 

La escala multidimensional SERVPERF también es avalada por la 

Organización Internacional de la Estandarización (ISO) que ha creado las 

normas internacionales de la calidad de la familia ISO 9001, las cuales son 

observadas a través de un check list y cuantificadas mediante una escala 

de valoración. 

Castillo (2009), “es una herramienta utilizada para la medición de la 

calidad del servicio, que establece la comparación entre las expectativas de 

los usuarios y las percepciones que experimentan por el servicio recibido”. 

(p. 1). 

La escala multidimensional en referencia, que satisface los 

requerimientos del modelo de gestión de la calidad del servicio (GAP), 

puede constituir una medida para cuantificar la calidad del servicio y 

determinar la brecha que existe entre lo que percibe y lo que espera el 

usuario, cuyo resultado debe ser de gran utilidad en el proceso de toma de 
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decisiones, para aplicar las acciones correctivas y/o preventivas que 

mejoran estos indicadores externos. 

Para la aplicación de la escala SERVPERF, se consideran 

esenciales las cinco dimensiones utilizadas para la medición de la calidad 

de los servicios, que son descritas por Castillo (2009), como prosigue a 

continuación: 

- Confiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 

prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

- Responsabilidad, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y 

brindar un servicio rápido. 

- Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

- Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a 

sus clientes. 

- Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son 

los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. 

Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los 

elementos personas, infraestructura y objetos. (p. 3). 

Los componentes más importantes de la escala SERVPERF que 

deben ser medidos para satisfacer el modelo de gestión en análisis, se 

refieren a la confiabilidad, seguridad, cortesía, actitud y la apariencia de las 

instalaciones, atributos los cuales manifiestan una calificación de la calidad 

del servicio, que permite medir la percepción de satisfacción de los clientes 

y compararlo con lo que esperaban del servicio cuando lo contrataron. 

2.2.6. Satisfacción al Cliente 

El tratado de los sistemas de la calidad incluye el estudio del nivel de 

satisfacción de los clientes, debido a que el principal objeto de la primera 

variable en mención es alcanzar la segunda. 
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Esto significa que los sistemas de la calidad aplican metodologías que 

garanticen la maximización del nivel de satisfacción del cliente por el servicio 

o la atención recibida. 

a. Concepto 

La satisfacción es un término que denota que se ha podido saciar 

una necesidad o un requerimiento de manera adecuada, de manera que el 

individuo tenía una percepción distinta previa y posterior al consumo de un 

producto o servicio. 

La satisfacción del cliente es posible conseguir cuando una 

organización empresarial procesa productos o servicios de calidad, los 

cuales son comercializados con una atención esmerada. 

Al respecto Drake (2009), manifiesta que “el Servicio al Cliente es el 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas entre sí, 

donde un oferente asegura un nivel de satisfacción adecuado a los clientes 

perteneciente a un segmento del mercado”. 

La satisfacción del cliente es entonces el fin de los sistemas de la 

calidad, para lo cual se debe disponer de un sistema de retroalimentación 

apropiado que asegure el cumplimiento de los requisitos para conseguir los 

objetivos y metas empresariales. 

Cohen (2009), señala que “el Servicio al Cliente es “una forma de 

hacer las cosas” para satisfacer los requisitos de los clientes internos y 

externos.” 

Como se puede apreciar, los sistemas de calidad llevan implícito la 

satisfacción de los requisitos de los clientes, el cual de acuerdo a las 

normas internacionales de la calidad ISO 9001, son la principal misión y 

razón de ser de las empresas, por las cuales se crean, se mantienen y 

desarrollan. 

b. Importancia 

Los sistemas de la calidad deben enfocar todo su esfuerzo hacia el 

cliente, lo que significa que se debe descubrir las necesidades 
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insatisfechas que tienen los usuarios en un segmento específico del 

mercado donde actúa la organización. 

Para el efecto, las empresas deben implementar sistemas eficientes 

de retroalimentación o Feed back en inglés, para determinar no sólo los 

gustos y necesidades de los consumidores, sino también los cambios de 

tendencia que se suscitan en un mercado determinado, debido a ciertas 

variables tecnológicas, económicas, políticas o sociales que predominen en 

un mercado. 

Carranza (2011), considera que “la satisfacción del cliente tiene 

asociación plena con el juicio de la calidad en la atención, porque informa 

sobre el éxito dela empresa que suministre los valores y expectativas de 

los clientes”. 

Es muy difícil conocer cuándo el cliente se sintió realmente 

satisfecho, algunas empresas estimaban que la repetición de una venta a 

un cliente determinado, era sinónimo de que se estaba aplicando una 

buena calidad al producto o servicio, por lo que consideraban que no era 

necesario conocer más al respecto. 

No obstante, en la actualidad se conoce que si bien es cierto, que la 

repetición de una venta puede ser un indicio de lealtad, no se conoce cuán 

satisfecho está este individuo con la compra, porque puede volver a 

comprar un producto o servicio porque lo considera barato, más no porque 

satisfaga plenamente sus necesidades, de allí la importancia de la 

retroalimentación. 

También se debe poner énfasis en la relevancia de la escala 

SERVPERF para satisfacer las necesidades de retroalimentación de los 

clientes, para conocer su real nivel de satisfacción, medirlo con las técnicas 

apropiadas y poder aplicar las acciones correctivas y/o preventivas más 

eficientes, para aumentar la competitividad de las empresas y maximizar el 

grado de satisfacción de los usuarios. 
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2.2.7. Análisis evolutivo de principales modelos de calidad total y excelencia 

Existen algunos modelos que pretenden conseguir llegar a la calidad 

total y a la excelencia en sus empresas. De acuerdo con Bueno et al. (2006, 

p. 357), estos modelos representan “referentes estratégicos estructurados en 

una serie de dimensiones más relevantes o materias clave dentro de la 

organización que, a su vez, se descomponen en áreas que marcan las pautas 

o mejores prácticas a seguir para alcanzar la excelencia. Dichos modelos 

permiten establecer criterios de comparación con las mejores prácticas 

identificadas en otras empresas y su utilidad puede concretarse en los 

siguientes aspectos: 

- Constituyen un referente estratégico en la dirección a seguir. 

- Ofrecen una herramienta de evaluación como punto de partida  para 

poder establecer un plan de mejora”. 

La implantación de la calidad total es un proceso largo  y complicado 

que supone cambiar la filosofía de la empresa y los modos de gestión de los 

altos cargos. Para ello, se debe elegir un problema concreto y analizar el 

punto en el que la empresa esté fallando.  A continuación presentamos los 

principales modelos de calidad total, señalando de manera sintética sus 

principales características. 

a. Modelo Deming (Japón) 

Fue el primer modelo desarrollado en Japón en 1951 por la JUSE 

(Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros). Este modelo recoge la 

aplicación práctica de las teorías japonesas del control total de calidad. La 

JUSE otorga anualmente el premio Deming a la empresa que logra de la 

mejor manera la aplicación de la calidad total, todo esto ha sido 

fundamental para lograr la Cultura de Calidad en Japón. 

La producción es entendida como un sistema, por lo que la mejora 

de la calidad abarca a toda la línea de producción, desde la recepción de 

las materias primas hasta el consumidor final. La calidad debe orientarse 

siempre a las necesidades de los consumidores. (Bueno et al., 2006). 

Este modelo se sustenta bajo los siguientes diez criterios: 



58 

1. Políticas y objetivos. 

2. Organización. 

3. Flujo de Información y su utilización. 

4. Estandarización. 

5. Educación y su diseminación (Desarrollo y utilización de los 

Recursos Humanos). 

6. Aseguramiento de la Calidad. 

7. Gestión y control. 

8. Mejora. 

9. Resultados. 

10. Planes para el futuro. 

b. Modelo Malcolm Baldrige (EE.UU.) 

El modelo establece que los líderes de la organización deben estar 

orientados hacia la dirección estratégica y los clientes. Deben dirigir y hacer 

correcciones en base a los resultados que obtenga la empresa. Las 

estrategias clave deben estar basadas en las medidas e indicadores del 

conocimiento organizativo. 

Los criterios Baldrige para un “desempeño excelente” señalan, por 

tanto, las prácticas de administración válidas y que pueden ser medidas 

dentro de una organización. Estos criterios tienen una aceptación 

internacional y constituyen además una forma común de comunicación 

entre las compañías con el fin de desarrollar mejores prácticas. Es de 

destacar que existe el premio Malcolm Baldrige National Quality Award 

basado en este modelo para las empresas estadounidenses.  

Las áreas de evaluación de estos criterios son 7, las cuales 

representan las áreas en las que cualquier perfil administrativo debe reflejar 

excelencia en su entorno, en sus relaciones y en los retos que enfrenta y 

quedan resumidas en el siguiente diagrama (PBNQ, 2005): 
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Figura 6. 

El modelo Baldrige para la evaluación de la calidad 

 

Fuente y Elaboración: The National Quality Program and National Institute of Standards 
and Technology (2009) 

 

c. El modelo EFQM de Excelencia 

La EFQM (European Foundation Quality Management) es una 

organización que pretende desarrollar estrategias encaminadas a optimizar 

los recursos, reducir los costes y mejorar los resultados, con el objetivo de 

perfeccionar constantemente los procesos productivos. En 1988 catorce 

empresas europeas se asociaron para crear la EFQM con el objetivo de 

dotarse de una ventaja competitiva. 

Tal y como señalan Bueno et al. (2006, p. 357), para esta 

organización, excelencia se entiende como “el modo sobresaliente de 

gestionar la organización y obtener resultados”, mediante la aplicación de 

ocho conceptos fundamentales: 

 Orientación de los resultados: La organización debe satisfacer las 

necesidades de todos los grupos de interés. 

 Orientación al cliente: La organización debe satisfacer las necesidades 

y expectativas de sus clientes, tanto las presentes como las futuras. 

Los clientes son el árbitro final de la calidad del producto/servicio. 
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 Liderazgo y coherencia: El equipo directivo debe estar concienciado, 

comprometido e implicado en la cultura de la excelencia, para ello 

deben tener una visión emprendedora y coherente sobre cómo será la 

empresa en el futuro. 

 Gestión por procesos y hechos: se trata de analizar los procesos que 

utiliza la empresa para crear sus productos o servicios. 

 Desarrollo e implicación de las personas: El capital humano es el activo 

más importante de la organización, hay que inculcarles los valores de 

la empresa y propiciar un clima de confianza. Para ello hay que 

desarrollarlos tanto personal como profesionalmente. 

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora continuos: Debe 

existir una gestión adecuada del conocimiento, las experiencias, la 

creatividad y la innovación dentro de una cultura orientada a la mejora 

continua. 

 Desarrollo de alianzas: la organización debe establecer relaciones de 

colaboración y cooperación con otras empresas de manera que ambas 

salgan beneficiadas, de esta manera podrán compartir conocimientos y 

así crear valor añadido para el cliente. 

 Responsabilidad social de la organización: la organización debe 

intentar exceder las expectativas y el marco legal mínimo en el que 

actúa. 
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Figura 7. 

Modelo EFQM para la excelencia 

 

Fuente y Elaboración: The EFQM Excellence Model (2011)  

 

El modelo EFQM consta de 9 criterios básicos. Estos criterios 

permiten evaluar el posicionamiento de una organización hacia la 

excelencia. Cada criterio se subdivide en diferentes subcriterios (32 en 

total) que deberán considerar en la evaluación. Además cada subcriterio 

incluye unas determinadas áreas orientativas a abordar. 

Están divididos en agentes facilitadores y resultados: 

- Agentes facilitadores: reflejan la manera de actuar de la 

organización. Están formados por los siguientes criterios: 

 Liderazgo 

 Política y estrategia 

 Personas 

 Alianzas y recursos 

 Procesos 
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- Resultados: tratan los logros de la organización. Están formados 

por los siguientes criterios: 

 Resultados en los clientes 

 Resultados en las personas 

 Resultados en la sociedad 

 Resultados clave 

Todos estos criterios se relacionan de la siguiente manera: 

Figura 8. 

Estructura del modelo EFQM 

 

Fuente y Elaboración: The EFQM Excellence Model (2011)  

 

- Liderazgo: El equipo de dirección es el responsable del progreso 

real de la organización, para ello tienen que empujar a los 

trabajadores hacia delante. Subcriterios: 

 Comportamiento personal de los directivos 

 Sistema de gestión 

 Proceso de mejora permanente 

 Colaboración externa 

 Motivación de las personas 
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- Personas: Se refiere a las relaciones que la organización tiene 

con sus empleados. Subcriterios: 

 Recursos humanos: planificación, gestión y mejora, así como 

la integración de estrategias de personal. 

 Conocimiento y capacidades de las personas: aprendizaje y 

desarrollo personal. 

 Implicación y asunción de responsabilidades: integración de 

los trabajadores como parte de un proyecto común. 

 Diálogo entre trabajadores y organización: comunicación 

descendente, ascendente y horizontal. 

 Remuneración, reconocimiento y atención a las personas: es 

lo que la empresa da a sus trabajadores a cambio de su 

dedicación a ella. 

- Política y estrategia: Se refiere a la planificación de la 

organización a medio y largo plazo. Como materializa la visión y 

misión. Subcriterios: 

 Políticas 

 Planes 

 Objetivos 

 Metas 

- Alianzas y recursos: Son también procesos, pero debido a la 

importancia que tiene se estudian de manera separada. 

Subcriterios: 

 Proveedores y alianzas: las relaciones que tengan con ellos y 

con otro tipo de organizaciones que apoyen el desarrollo 

mutuo y la adicción de valor. 

 Recursos económicos y financieros: obtención, control y 

gestión de los riesgos asociados. 
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 Edificios, equipos y materiales: seguridad y rentabilidad, 

optimización de recursos e inventarios, reciclaje de residuos, 

conservación de recursos no renovables. 

 Tecnología: explotación de la tecnología existente, emergente 

e innovación. 

 Información y conocimiento: inventario, clasificación, 

desarrollo, facilidad de acceso, protección y seguridad. 

- Procesos: Se refiere a cómo la empresa gestiona sus procesos, 

para ello podemos distinguir cinco subcriterios: 

 Diseño y gestión: las técnicas que se emplean, como se 

establecen las responsabilidades, tipos de medidas de 

rendimiento que utilizan, forma de fijar objetivos. 

 Mejora: planificación, priorización de las acciones de mejora, 

estimulación de la creatividad y participación, forma de 

controlar y comunicar los cambios. 

 Desarrollo de productos y servicios: como la empresa se 

anticipa a las necesidades de los clientes. Está ligado a la 

satisfacción del cliente. 

 Producción y distribución de los bienes y servicios así como 

los servicios postventa. 

 Gestión y mejora de la relación con los clientes: como se 

realizan las actividades regulares con ellos, como gestionan 

sus opiniones, quejas y reclamaciones y la forma de colaborar 

con ellos. 

- Resultados en las personas: se refiere a la satisfacción de las 

necesidades y las expectativas del personal de la organización. 

Es muy importante que los miembros de una empresa estén 

satisfechos ya que esto afecta a su rendimiento laboral. 

Subcriterios que lo miden: 
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 Medidas de percepciones: la empresa debe preguntar a sus 

empleados de una forma sistemática y a través de las 

técnicas adecuadas. 

 Indicadores objetivos: pueden ser los índices de absentismo 

laboral, formación impartida en la empresa, participación en 

proyectos de mejora, etc. 

- Resultados en los clientes: Constituye la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y las expectativas de los mismos. 

Subcriterios: 

 Medidas de percepciones: es primordial para el éxito a largo 

plazo de la empresa. Es subjetivo. El cliente valorará la 

facilidad de uso del producto, su utilidad, etc. 

 Indicadores internos: pueden predecir o ser consecuencia del 

grado de satisfacción subjetivo del cliente. Pueden ser índices 

objetivos de calidad, número de reclamaciones, etc. 

-  Resultados en la sociedad: Cada organización convive y 

mantiene relaciones mutuas tanto con ciudadanos como con 

cuerpos sociales organizados. De esta manera la empresa tiene 

cierta responsabilidad sobre la sociedad y la satisfacción de las 

expectativas de ésta. Subcriterios: 

 Medidas de percepciones: la sociedad valorará los efectos 

que la empresa tiene sobre ella. 

 Indicadores: como el impacto sobre el nivel de empleo, grado 

de contaminación de cualquier tipo, contribuciones 

económicas, etc. 

-  Resultados clave: examina hasta qué punto las metas que la 

organización se ha propuesto se han llevado a cabo. Se puede 

medir en base a los ingresos, beneficio, valor de la acción, cuota 

de mercado, número de clientes etc. Dentro de los resultados 

clave podemos distinguir dos subcriterios: 
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 Resultados clave: los resultados finales. 

 Indicadores clave: aquellos que resultan de procesos 

intermedios. 

Este es un modelo dinámico, la innovación y aprendizaje permiten 

una retroalimentación que potencia la labor de los agentes facilitadores, 

que a su vez provoca una mejora en los resultados.  

d. La lógica REDER 

La lógica REDER, método del modelo EFQM, es usada para 

cuestionar y evaluar la performance de las organizaciones y puede ser 

explicada de la siguiente manera: 

1. Se planifican los resultados deseados. 

2. Se desarrollan enfoques adecuados para alcanzarlos. 

3. Se despliegan e implantan los enfoques. 

4. Se evalúan los resultados obtenidos y, se revisan los enfoques. 

Figura 9.  

Lógica REDER 

 

Fuente y Elaboración: The EFQM Excellence Model (2011).  
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2.2.8. ISO 31000 ¿Qué significa gestionar los riesgos en las organizaciones? 

a. ISO 31000 

La norma ISO 31000 sobre Gestión de Riesgo es la norma en la que 

se basa Risk Management. Es un estándar internacional que establece las 

directrices para que cualquier tipo de empresa, sea cual sea su sector y 

tamaño, pueda considerar el riesgo como elemento generador de valor. Y 

es generador de valor porque ayuda a conseguir los objetivos mediante un 

pensamiento basado en riesgos como elemento generador de valor. Es 

necesario generar valor porque ayuda a conseguir los objetivos mediante 

un pensamiento basado en riesgo para la toma de decisiones. Por este 

motivo, todo profesional que se quiera dedicar a la gestión de riesgos tiene 

que saber para qué sirve esta normativa.  

b. La norma ISO 31000 2018 

La norma ISO 31000 se elaboró por la Organización Internacional de 

Normalización. Tiene entre sus antecedentes guías como la norma ISO 72 

2002. La primera norma que se publicó bajo el título de ISO 31000 fue en el 

año 2009. 

Después de nueve años de rodaje, se redacta y aprueba la nueva 

versión de la norma en el año 2018, vigente en la actualidad. El comité 

técnico internacional de normalización ISO/TC 262 Risk Manager, es el 

encargado de revisar y proponer los distintos redactados de la serie de 

31000.  

Cada país adopta las normas ISO mediante organismos nacionales 

de normalización. En España, por ejemplo, es UNE, mediante un comité 

técnico nacional CTN307 gestión del riesgo. (ISO 9001:2015, 2021) 

c. Lectura de la norma ISO 31000 gratis 

A consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19 la 

Organización Internacional de Estandarización ha habilitado la lectura de la 

norma ISO 31000 gratis. No se puede descargar, pero puede leerse y 

revisar lo que sea necesario. (ISO 9001:2015, 2021). 
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d. Público objetivo de la norma ISO 31000 

La norma ISO 31000 se encuentra dirigida a las personas que 

gestiona el riesgo en las empresas (ISO 9001:2015, 2021): 

 Tomando decisiones. 

 Establecer y conseguir objetivos. 

 Mejorar el desempeño.  

e. Certificación ISO 31000 ¿Se puede certificar la principal norma en Risk 

Manager? 

Con diferencia de otras normas ISO, que sí se pueden certificar, la 

norma ISO 31000 no es certificable. Y no lo es porque no hace referencia a 

un sistema de gestión concreto. La empresa que aplica la norma ISO 

31000 debe tener en cuenta los riesgos en sus procesos, pero no se 

implementa ningún Sistema de Gestión. 

Se puede encontrar reconocimientos de carácter privado de estar 

cumplimiento con los principios de esta norma en gestión de riesgos, pero 

sin poder ser considerada una certificación de norma en gestión de riesgos, 

pero sin poder ser considerada una certificación de norma propiamente 

dicha. (ISO 9001:2015, 2021). 

f. Gestión de riesgos en organizaciones 

Una organización que se enfrenta a diferentes factores internos y 

externos que pueden afectar a su actividad o no permite conseguir sus 

objetivos, pueden provocar su colapso. 

Hoy en día existen muchos riesgos, como los que se derivan de la 

inflación, de la liquidez, del contexto legal, del contexto cultural, provocados 

por catástrofes. La capacidad que tenga una empresa para enfrentarse a 

estas amenazas puede ser el motivo de su éxito o fracaso. (ISO 

9001:2015, 2021). 

Hacer frente a los riesgos de una forma eficiente, es necesario 

desarrollar e implantar un marco de trabajo para poder identificarlos, 

analizarlos y controlarlos. La norma ISO 31000 en gestión de riesgos ha 
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sido diseñada de forma especial para proteger el valor de la organización y 

que pueda conseguir los objetivos de forma eficiente. 

Se debe diagnosticar, analizar y tratar los riesgos que provienen de 

cambios tanto internos como externos siendo una forma en la que evitar 

ser sorprendidos por circunstancias desconocidas. El estándar 

internacional recoge las prácticas para gestionar el riesgo de manera 

eficiente en cualquier organización, ya sea pública o privada.  La norma 

ayuda a identificar, analizar, evaluar y minimizar los riesgos que puedan 

afectarla. (ISO 9001:2015, 2021). 

El proceso de implementación de la norma ISO 31000 para la 

gestión de riesgos es el siguiente (ISO 9001:2015, 2021): 

 Establecer el contexto externo e interno. Conocer los riesgos que se 

derivan de diferentes factores, y si son negativos o positivos. 

 Definir todos los riesgos que puede haber dentro la empresa y 

establecer los objetivos que se quieren conseguir. 

 Identificar los riesgos que pueden afectar de forma negativa a la 

corporación. 

 Analizar las causas y consecuencias que puedan existir, además 

conocer la probabilidad que se produzcan. 

 Monitorear siguiendo un proceso de verificación, supervisión y 

observación. 

 Auditorías de seguimiento, para evaluar el grado de implantación del 

pensamiento basado en riesgos.  

g. Identifica y analiza las amenazas para tu negocio en una etapa 

temprana 

Crea una política proactiva de gestión de riesgos y oportunidades 

que los haga controlables, y minimiza el impacto negativo de los mismos. 

Las organizaciones, no importa cuál sea su tamaño, actividad o 

sector en el que se integran, afrontan continuamente una serie de 

amenazas que pueden poner en grave peligro la consecución de sus 
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objetivos y comprometen su estabilidad en términos de rendimiento 

económico, profesional, ambiental y social. (ISO4DOCS, n.d.) 

El enfoque basado en riesgos permite a una organización determinar 

los factores que podrían causar que sus procesos y protocolos se desvíen 

de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos 

que minimicen los efectos negativos y maximicen el uso de oportunidades 

a medida que surjan. 

La enorme dependencia de las Tecnologías de la Información en el 

día a día de las empresas, hace que una buena parte de las amenazas se 

centren en éste departamento. (ISO4DOCS, n.d.) 

El estándar ISO 31000 brinda principios, guías a seguir, un marco de 

trabajo y un proceso de gestión del riesgo, de cara a facilitar el logro de 

objetivos, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, así como 

para asignar y utilizar eficazmente los recursos necesarios para el 

tratamiento del riesgo. 

Es un documento de carácter eminentemente práctico, que pretende 

orientar a las organizaciones en el desarrollo de su propio enfoque 

respecto a la Gestión del Riesgo. Hay que tener claro, que no se trata de 

un estándar al uso, como otro tipo de normas ISO como la 9001 o la 14001, 

ya que la ISO 31000 por ahora, no es certificable. En sentido estricto se 

trata de un documento guía, diseñado para ayudar a las organizaciones en 

la implantación y desarrollo de sus Sistemas de Gestión del Riesgo. 

(ISO4DOCS, n.d.). 

h. Ventajas de implantar la norma ISO 31000 

Una empresa que aplica todas las directrices de la normativa 

consigue: 

 Mejorar su eficiencia operativa. 

 Contar con la mejora gobernabilidad interna de la empresa. 

 Incrementar la confianza de partes externas. 

 Mejorar el rendimiento y la sostenibilidad. 

 Acentuar la calidad. 
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 Minimizar los costes. 

 Disminuir o hacer desaparecer los incidentes inesperados.  

Cualquier organización que siga los principios de esta directiva en 

gestión de riesgos está comprometida con su mejora continua y se vuelve 

mucho más resiliente. La empresa verá un aumento del Retorno de la 

Inversión y consigue crecer en su ámbito de negocio. (ISO 9001:2015, 

2021). 

2.3. Definición de términos 

Ciclo Deming 

El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA 

o espiral de mejora continua, es una herramienta de mejora continua de la 

calidad en 04 pasos, que se basa basada en un concepto que fue idea de Walter 

A. Shewhart. 

Defecto 

No cumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable, ligada a un uso 

previsto, incluyendo los relativos a la seguridad. 

Demostrar 

Probar mediante razonamiento, pruebas objetivas experimentos o aplicaciones 

prácticas. 

Diagrama Causa-Efecto 

También se conoce como Diagrama de Espinas de Pescado. Herramienta para 

analizar la fluctuación de un proceso, desarrollada por Kaoru Ishikawa. El 

diagrama ilustra las causas y sub causas que afectan a un proceso determinado 

y que producen un efecto (Síntoma). Es una de las Siete Herramientas de la 

Calidad. 

Diagrama de dispersión 

Representación gráfica que permite analizar la relación entre dos variables. Se 

representan dos conjuntos de datos, en el eje X la variable independiente y en el 

eje Y la variable que se supone dependen de la anterior. El gráfico puede 
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mostrar o no posibles relaciones entre ambas variables. Es una de las Siete 

Herramientas de la Calidad. 

Diagrama de flujo 

Representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para 

entender mejor al mismo. Es una de las Siete Herramientas de la Calidad. 

 

Diagrama de Pareto 

Herramienta gráfica en la cual se representa la frecuencia para un conjunto de 

causas ordenadas desde la más significativa hasta la menos significativa (Orden 

de frecuencia). Está vinculado con el Principio de Pareto, que sugiere que la 

mayor parte de los problemas de calidad provienen de solamente algunas pocas 

causas. Es una de las Siete Herramientas de la Calidad. 

Diseño 

Un proceso para originar una solución conceptual a partir de un requerimiento, y 

expresarlo de forma que pueda elaborarse un producto o suministrarse un 

servicio. 

Diseño y desarrollo 

El diseño crea la solución conceptual, y el desarrollo transforma la solución en 

un modelo operacional. 

Eficacia 

Se trata del nivel de cumplimiento de los objetivos perseguidos mediantes 

planes de acción, sin considerar los medios que se emplean para el logro de las 

metas como se da con la definición de eficiencia, un vocablo que se confunde 

frecuentemente con eficacia. Desde la perspectiva axiológica, el valor jerárquico 

de eficacia es menor al de eficiencia. 

Eficiencia 

Se trata de la relación existente entre los recursos que se emplea en 

determinados proyectos y el resultado obtenido con el mismo. Ante todo se 
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refiere a conseguir una misma meta empleando la menor cantidad de recursos o 

cuando se logran más objetivos con la misma cantidad de recursos. 

EFQM 

EFQM European Foundation for Quality Management: Modelo de autoevaluación 

que permite analizar las personas, los procesos y los resultados de una 

organización mejorarlas. 

 

Estándar 

Fijación de normas o reglas a las que se deben ajustar las especificaciones de 

un servicio/ producto o los métodos y procedimientos seguidos en su 

prestación/elaboración. 

Estándar de calidad 

Compromiso respecto al mantenimiento de un nivel de calidad en el contenido 

de sus prestaciones por parte de una unidad administrativa. 

Estándares reconocidos nacionalmente 

Estándares de medida que han sido autentificados por un organismo nacional. 

Estrategias 

El conjunto de acciones que tratan de conseguir un objetivo. 

Estructura organizacional 

Las responsabilidades, autoridades y relaciones dispuestas en un modelo, a 

través del cual una organización efectúa sus funciones. 

Evaluación 

Averiguar la relativa bondad, calidad o utilidad de una entidad con respecto al 

propósito especificado. 

Evaluación de la calidad 

Un examen sistemático de la medida en que una entidad es capaz de satisfacer 

requisitos especificados. 
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Evidencia objetiva 

Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en hechos obtenidos 

a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios. 

Exactitud 

Grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor de 

referencia aceptado. El término "exactitud" cuando se aplica a un conjunto de 

resultados de mediciones implica la combinación de los componentes aleatorios 

y de un error sistemático común o de un componente del sesgo. 

Examen de competencia 

Determinación del desempeño de la calibración, ensayos o análisis de 

laboratorio a través de comparaciones entre laboratorios. 

Excelencia 

Prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y logro de resultados 

basados en conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los 

resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, 

implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente 

beneficiosas, y responsabilidad social. 

Producción 

Proceso a través del que se generan los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad más importante de cualquier estructura económica que está organizada 

para que se produzcan, distribuyan y consuman los bienes y servicios. 

Productividad 

Es una medida financiera de eficiencia que puede resumir el valor de la 

fabricación con respecto al valor de los insumos que se emplean para su 

creación.  

Proceso de producción 

Consiste en crear riquezas capaces de satisfacer toda necesidad humana a 

través de emplear materia prima, maquinarias y fuerza de trabajo. 
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Plan de Mejora 

Grupo de revisiones del contexto real de la organización e introducir 

modificaciones en diversas áreas de la actividad.  
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque de la investigación 

El estudio corresponde a la clase de investigación pura y aplicada, por 

cuanto, como base para la propuesta del modelo de gestión, se requirió realizar 

previamente estudios de análisis y diagnósticos tanto de la calidad del agua 

como de la calidad de los servicios de Saneamiento en el ámbito de 

investigación pura; en ese marco, el enfoque que corresponde a la variable 

Calidad de Producción de Agua Potable es cuantitativo porque se trabaja con 

información y/o datos numéricos y, el enfoque para la variable Calidad de 

Servicios de saneamiento es cualitativo, puesto que, la información que se 

obtuvo de la población de estudio obedece a percepciones de los usuarios 

encuestados.  

Debemos entender que, un Enfoque Cuantitativo “parte del análisis de 

datos numéricos, que mediante un proceso estadístico, permite dar solución a 

preguntas de investigación, refutar o verificar hipótesis” (Gómez, 2000); mientras 

que, el Enfoque Cualitativo, según los autores Blasco y Pérez “estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo suceden los hechos, obteniendo e 

interpretando fenómenos de acuerdo con los hechos, fenómenos o personas 

implicadas”; cabe mencionar que, un enfoque Mixto consiste en la integración de 

los métodos cuantitativo y cualitativo, a partir de los elementos que integran la 

investigación. (Cascante, 2011). 

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de un trabajo de investigación, representa el grado de 

profundidad que requiere el estudio, siendo que en nuestro caso, 

corresponden a dos niveles: es descriptivo, porque precisamente describe a 

partir de un estudio de prevalencia, el comportamiento de los indicadores de 

calidad del agua medidos a través de la observación y el comportamiento de 

los servicios medidos a través de encuestas, que toman en  cuenta las 

percepciones sobre la calidad de los servicios que reciben de la empresa. 
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Por otro lado, la connotación de nivel aplicado tiene por objetivo 

resolver un determinado problema, enfocándose en la búsqueda y 

consolidación del conocimiento para su aplicación y, consecuentemente para 

el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El estudio es de diseño no experimental, por cuanto no requiere 

manipular resultados de alguna de las variables, por el contrario, se toman los 

datos y la información tal como se encuentra a un momento transeccional, es 

decir, los resultados de las mediciones de indicadores en la planta de 

producción y los resultados de las mediciones de percepción de los usuarios 

en el momento de aplicar las encuestas, obedeciendo a la definición de que 

“Los diseños no experimentales se basan más en la observación que en la 

manipulación intencionada de variables y los podemos aplicar en cualquier 

rama del conocimiento humano” (Morlole-Samperio & Celiseo-Sanlamaría, 

2004). 

3.1.3. Tipo de investigación 

Los diseños de investigación transversal, recopilan datos en un solo 

momento con el propósito de describir variables y evaluar su incidencia y 

correspondencia en un determinado instante (Hernández et al., 2010). En ese 

marco, el presente trabajo es de tipo transversal y de campo, dado que, el 

recojo de datos de campo se hizo a un momento determinado o de corte. 

3.2. Unidades de estudio 

Las unidades de estudio, para la medición de la calidad del agua tratada 

en la planta de producción, estuvieron representadas por un conjunto de 

indicadores del área de potabilización de agua, agrupados en captación de agua 

cruda, acondicionamiento - pre cloración, coagulación – floculación, decantación, 

filtración, desinfección, almacenamiento y distribución, cuyas mediciones diarias 

corresponden a 60 meses (periodos enero 2015 – diciembre 2019). 

Para el caso de la medición de la calidad de servicios de saneamiento, las 

unidades de estudio estuvieron representadas por los usuarios, localizados en 
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Arequipa metropolitana, cuya categoría de servicio, corresponde al doméstico, 

comercial, industrial y social. 

La calidad de servicio, se midió con el Modelo SERVPERF a través de 

cinco dimensiones como tangibilidad, fiabilidad, seguridad, capacidad de 

respuesta y empatía. 

3.3. Universo o población 

El universo y la población de estudio, estuvo representado por el total de 

los indicadores de calidad de potabilización de agua que suman 36 indicadores, 

agrupados en el proceso de captación, acondicionamiento, coagulación, 

decantación, filtración, desinfección y almacenamiento. 

Dichos indicadores fueron medidos de forma diaria durante 60 meses, en 

el marco de límites máximos y límites mínimos permisibles como estándares, 

Cabe mencionar que el universo o población viene a ser el total de las 

unidades de estudio, que contienen las características requeridas para ser 

consideradas como tales, pueden ser personas, objetos, conglomerados, hechos 

o fenómenos que presentan las características requeridas para la investigación, 

es el conjunto de individuos o elementos que podemos observar, medir una 

característica o atributo. (Celorrio S., 1995). 

3.4. Muestra 

En el caso de los indicadores tomados en cuenta para medir la 

prevalencia de la calidad de agua tratada, se consideraron a la totalidad de los 

indicadores y, como tal, corresponde a un censo, cuyo número de mediciones 

ascendió a 1800, equivalente al mismo número de días en un periodo de 60 

meses. 

Para el caso de la medición de la calidad de servicios, se tomó en cuenta 

una muestra de población finita, con muestreo probabilístico aleatorio simple, 

determinada con la siguiente fórmula: 
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n = 383 

Donde: 

n = tamaño de la muestra = ? 

N = total población = 243 348 

Z2 = nivel de confianza = 1.96 

p = probabilidad de éxito = 0.5 
q = probabilidad de no éxito = 0.5 

E = error muestra máximo = 0.05 

 

Destacamos que la muestra es una parte o fragmento representativo de la 

población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel 

de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 

generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población (Carrasco, 

2005). 

3.4.1. Tipo de muestreo 

Manson et al. (2001), consideran tres factores, el nivel de confianza, el 

máximo error permisible y la variación de la población estudiada. 

El nivel de confianza con el que generalmente trabajan los 

investigadores es de 95% y de 99% de confianza, el máximo error permisible 

se representa como E, que es la cantidad que se suma y se resta de la media 

muestral, para determinar los puntos extremos del intervalo de confianza, se 

puede decir que es el error que el investigador está dispuesto a tolerar.  

En relación al tipo de muestreo, podemos señalar que hay dos tipos de 

muestreo el probabilístico y no probabilístico, siendo que en el caso del 

estudio el tipo de muestreo aplicado fue el probabilístico. 

3.5. Fuentes de información 

Tomando en cuenta Bernal  (2010), define como fuentes de información a 

todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o 

multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias; 

entendiendo como fuentes primarias a las que proviene de la aplicación de los 
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instrumentos definidos y preparados en el diseño: cuestionario, entrevistas, 

registro de conductas, pruebas objetivas, etc. 

3.5.1. Primarias 

Las fuentes primarias para la medición de la calidad de servicios de 

saneamiento, constituyeron los usuarios de la E.P.S. SEDAPAR S.A., a 

quienes se les aplicaron las encuestas en torno a las dimensiones del modelo 

SERVPERF, como fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

aspectos tangibles; mientras que para la medición de la calidad de producción 

de agua potable, las fuentes primarias correspondieron a las mediciones 

realizadas en Control de Procesos del Departamento de Producción de Agua 

Potable; con el apoyo de técnicos profesionales que laboran en dicha área. 

3.5.2. Secundarias 

En el caso de estudio de la calidad de agua tratada, constituyeron 

como fuentes secundarias los manuales de producción, manuales de 

procedimientos, guías técnicas de estándares de calidad y, para el caso de la 

calidad de servicios de saneamiento, las fuentes secundarias estuvieron 

representadas por la base de datos de los usuarios de la E.P.S. SEDAPAR 

S.A., Plan Maestro Optimizado, Normativas de atención a usuarios de 

empresas de saneamiento según la Superintendencia Nacional de Servicios y 

Saneamiento – SUNASS,  

3.6. Técnicas e instrumentos 

Según Hernández et al. (2017), las técnicas son los métodos de 

recolección de información pertinente acerca de las variables de estudio en la 

investigación. El acopio de información proveniente de los usuarios, se llevó a 

cabo mediante el empleo de la técnica de Encuesta con preguntas formuladas 

directamente a los sujetos.  

Para el recojo de información relacionada a los indicadores de calidad, se 

empleó la técnica de la observación que permite el acopio de datos de hechos, 

fenómenos, indicadores, datos, etc. (Ruíz & Ispiazua 1989). 
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3.6.1. Validación del instrumento  

La confiabilidad “es la capacidad del mismo instrumento para producir 

resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan 

parecidas como sea posible” (Bernal, 2010, p. 247). Asimismo, según 

Anastasia & Urbina  (1998), la validez “tiene que ver con lo que mide el 

cuestionario y cuán bien lo hace”. La validez indica el grado con que pueden 

inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. (Bernal, 2010, 

pp.247-248). En el caso del cuestionario a emplear en el acopio de datos para 

la variable calidad de servicios de saneamiento, podemos mencionar que, el 

modelo SERVPERF ampliamente conocido en estudios de carácter 

cualitativo, ha sido empleado en múltiples estudios y estandarizado, está 

basado en un cuestionario con esas preguntas estándares que sirven de guía 

para cualquier tipo de proveedor de servicios y que persigue alcanzar la 

calidad total de los servicios mediante el análisis de los resultados. Del 

análisis de los resultados del cuestionario SERVPERF se obtiene un Índice de 

Calidad del Servicio y en base al mismo se podrá determinar lo cerca o lejos 

que los clientes se encuentran respecto a la satisfacción del servicio recibido. 

Este método es una excelente herramienta para que las empresas revisen la 

percepción de los clientes respecto al servicio que prestan. (Parasuraman et 

al., 1994), (Cronin et al., 1994). Por otro lado, en el caso de acopio de datos 

para medir la calidad de agua tratada, el instrumento empleado es la ficha de 

observación de la medición de los indicadores. 

3.7. Hipótesis de la investigación 

3.7.1. Hipótesis generales 

La Gestión de Producción de Agua Potable y de Servicios de 

Saneamiento, en la E.P.S. SEDAPAR. S.A. Arequipa, son de calidad. 

3.7.2. Hipótesis específicas 

1) El proceso de potabilización del agua es de calidad. 

2) Los elementos tangibles en los servicios brindados por la empresa, son 

de calidad. 
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3) Los servicios brindados por la empresa, son fiables. 

4) Los servicios brindados por la empresa, muestran seguridad. 

5) La capacidad de respuesta en los servicios brindados por la empresa, es 

eficaz. 

6) En los servicios brindados por la empresa, el personal demuestra 

atención personalizada. 

7) El modelo de Gestión de la Producción contempla la planeación, la 

medición, la mejora y el control. 

8) Los indicadores de medición de calidad de agua potable, se ajustan a los 

estándares exigidos. 

9) Los servicios brindados por la empresa, generan satisfacción de los 

usuarios. 

10) Las estrategias responden a los resultados de la evaluación de calidad. 

11) Los procesos requieren de una esquematización que permita la mejora 

continua. 

3.8. Delimitación del estudio 

3.8.1. Delimitación geográfica  

Según Martínez (2020) “La delimitación geográfica o del espacio, 

consiste en limitar la investigación del tema a un lugar, ya sea un país, un 

estado, una ciudad o distrito que llevará a deducir la población que se 

estudiará”; siendo que para el presente estudio, la delimitación corresponde a 

la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

3.8.2. Delimitación temporal 

Del mismo modo, Martínez (2020), señala que: “Dependiendo del tema, 

se establecerá el período necesario para realizar la investigación; siendo 

importante señalar el lapso del objeto de estudio porque este puede ser sobre 

hechos o fenómenos que ya pasaron o que están pasando”. En el presente 
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estudio el periodo durante el cual se llevó a cabo la investigación, 

correspondió aproximadamente a 8 meses. 

3.8.3. Delimitación sustantiva 

El estudio se realizó en el ámbito de las empresas de Saneamiento a 

nivel nacional, para cuyo propósito se tomó en cuenta como caso de estudio a 

la empresa de saneamiento de la región de Arequipa E.P.S. SEDAPAR S.A., 

habiendo localizado como delimitación sustantiva al área de producción y 

servicios de saneamiento.  

3.9. Recursos 

Para el presente caso de estudio, en cuanto a recursos humanos estuvo 

representado por el investigador como principal responsable, con el apoyo de 

personal técnico especializado en indicadores de calidad de agua potable, así 

como personal de apoyo en el recojo de información de campo para la 

evaluación de la calidad de servicio. 

Asimismo, para el desarrollo del estudio se requirió algunos recursos 

físicos como computadoras, softwares estadísticos, movilidad para el transporte, 

bases de datos de los procesos de producción y servicios de saneamiento. 

En cuanto a recursos monetarios, el desarrollo integral del estudio, implicó 

la subvención propia del investigador, cuyo monto aproximado ascendió a S/. 10 

000.00, importe destinado a cubrir costos de contratación de personal, 

asesorías, movilidad, etc. 

3.10. Metodología 

En el aspecto de la metodología empleada para el desarrollo del estudio, 

debemos precisar que se abordaron dos variables con sus respectivas 

dimensiones e indicadores, con el fin de conocer, por un lado, las deficiencias en 

los procesos operativos de producción de agua potable y, por otro lado, las 

deficiencias en la calidad de los servicios de saneamiento brindados por la 

E.P.S. SEDAPAR S.A.  
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En relación a la evaluación de la calidad de agua potable, fue necesario 

establecer coordinaciones con la Gerencia de Producción y el Departamento de 

Producción de Agua Potable, a quienes se propuso llevar a cabo un estudio que 

permitiese contar con propuestas de mejora continua de procesos, basadas en 

la identificación de deficiencias en relación a indicadores de calidad de agua 

potable, con lo cual se procedió a planificar el trabajo de campo en el área de 

producción, que fundamentalmente tomó en cuenta la caracterización de 

indicadores de calidad, el alcance del estudio y, el tiempo demandado para 

cumplir con el propósito. En ese marco, se tomó en cuenta la totalidad de los 

indicadores que la entidad tiene establecidos para medir la calidad en mérito a lo 

dispuesto por la SUNASS y se estableció con carácter de conveniencia, una 

población de mediciones diarias correspondientes a 60 meses, dentro del 

periodo 2015 – 2019; asimismo, para fines de verificación de la eficiencia de las 

mediciones, se contó con el apoyo de la metodología técnica del Six Sigma, que 

fundamentalmente propone alcanzar 3.4 defectos por millón de oportunidades, 

es decir, alcanzar el máximo de eficiencia en el desarrollo de los procesos 

operativos, con lo cual, no sólo se aseguraría la calidad óptima del agua potable, 

sino, también se lograrían optimizar los costos de producción.  Esta metodología 

a través del análisis estadístico y cálculos de los DPMO, permite evidenciar los 

eventos que no están alcanzando los niveles de estándares de calidad, además 

de los eventos libres de defectos. 

El proceso de los cálculos del Six Sigma permitió en efecto identificar 

indicadores que de manera repetitiva se encuentran fuera de rangos permisible 

de tolerancia de los estándares de calidad, los cuales constituyeron la base para 

establecer las acciones correctivas de mejora de la calidad del agua potable. 

Respecto a la evaluación de la calidad de servicios de saneamiento, la 

iniciativa de verificar la satisfacción de los usuarios, por los servicios recibidos 

por parte de la empresa, tomó como referencia los resultados de encuestas que 

sobre calidad de servicio tiene establecido la SUNASS, para las empresas de 

saneamiento del Perú, bajo una metodología propia, del cual se pudo constatar 

que, la percepción de los usuarios, estaría evidenciando que los servicios no son 

de calidad y, por lo tanto, no alcanzan el grado de satisfacción plena. 
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En tal sentido, el presente estudio consideró además de la evaluación de 

la calidad de producto, un examen de la calidad de los servicios, para cuyo 

propósito y para lograr el acceso a información de las conexiones activas en las 

diferentes categorías, se llevó a cabo las coordinaciones con la Gerencia de 

Servicios al Cliente  y con el Departamento de TIC, que permitió conocer el 

universo o población de conexiones y el cálculo de la muestra, cuyo tipo de 

muestreo aplicado fue el aleatorio simple, a quienes se les aplicó las encuestas 

para medir la calidad de servicio, conforme al modelo SERVPERF, que toma en 

cuenta 5 dimensiones de calidad de servicios. 

Cabe mencionar que el instrumento de la encuesta SERVPERF, tiene la 

categoría de cuestionario estandarizado, por lo que no fue necesario la 

validación de contenido, mediante opinión de expertos, sin embargo, luego de la 

aplicación de encuestas y acopio de información, se cumplió con la verificación 

de la confiabilidad de resultados, con la ayuda del estadístico de Alfa de 

Cronbach, toda vez que la escala de medición de respuestas, obedece a la 

escala ordinal. 

En ese contexto, se encontró que en general en las cinco dimensiones de 

calidad de servicio, la percepción de los usuarios no fue la más óptima, sino más 

bien, los resultados se ubicaron entre regular y deficiente.  Estos resultados, 

luego de los procedimientos de tabulaciones y cálculo de resultados 

estadísticos, según las variables de control, permitieron realizar las 

coordinaciones con el personal y responsables de la atención a los usuarios, a 

fin de proponer acciones de mejora de la calidad de servicio en cada una de las 

dimensiones, siendo necesario mencionar que, los resultados de la evaluación 

se pusieron en conocimiento de los ejecutivos relacionados con las áreas 

involucradas en la atención a los usuarios. 

3.11. Procedimientos estadísticos 

En el caso de la evaluación de los indicadores de calidad del producto, se 

hizo mediante la verificación de la desviación estándar, para lo cual se aplicó la 

herramienta del método Six Sigma, que permitió identificar el grado de 

dispersión de los indicadores y el número de eventos o mediciones con defectos 
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comparados con los estándares de calidad. Estas actividades se desarrollaron 

en un programa Excel, habiendo sido necesario, además, la comparación con 

las tablas de tolerancia o límites máximos y mínimos aceptables establecidos en 

el área de producción de la empresa. Este proceso permitió conocer los defectos 

por millón de oportunidades - DPMO, tomando como referencia el postulado del 

Six Sigma, 3.4 defectos por millón de oportunidades. 

En cuanto a la variable calidad de servicios, el modelo empleado fue el 

SERVPERF, que según Cronin et al. (1994), se concentra en medir solamente 

las percepciones de los consumidores del servicio. El instrumento del Modelo 

SERVPERF, está basado solo en percepciones o en el resultado real y se mide 

la calidad del servicio.  El modelo propone que un servicio debe ser medido 

como una actitud, es decir, a través de las percepciones y no comparando las 

expectativas con la percepción y la calidad del servicio será por tanto mejor, 

cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones. (Castellano & González, 

2010). 

El modelo SERVPERF se utiliza para la examinar el desempeño de un 

establecimiento o servicio, el cual arroja una medición de la efectividad de un 

servicio. Se fundamenta en las percepciones del encuestado, ya que expresa el 

nivel de efectividad en lo que se desea analizar. Con esto se puede arrojar la 

eficacia de que los clientes o personas que usan el servicio, expresan su 

valoración sobre el servicio recibido. Cronin et al. (1994). 

Teniendo como objetivo conocer la satisfacción de los usuarios, sobre los 

servicios recibidos de la empresa de saneamiento, las encuestas estuvieron 

enfocadas a conocer la percepción de la calidad, es decir, conocer la 

prevalencia de la calidad de los servicios. 

El software utilizado para tales fines, fue el SPSS 25, mediante el cual se 

procedió con la tabulación y análisis de resultados según las variables de 

control, además de conocer las opiniones respecto de las actividades, en las 

cuales la empresa debería enfocarse o priorizar más.  
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3.12. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación científica, son formas de razonamientos 

insertas en el método científico para cumplir con la metodología de investigación 

y éstas se clasifican en métodos deductivos, inductivos, analíticos, hipotético 

deductivos, sintéticos, de concordancias y de diferencias. (Bawman et al., 2010).  

Por la naturaleza y propósito del estudio, los métodos empleados fueron 

el hipotético-deductivo, que, es un modelo del método científico compuesto por 

los siguientes pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación 

de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales de la propia hipótesis, verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. Otro método en el que se apoyó el estudio fue el método analítico 

de investigación, que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

compensar su esencia (Bawman & Barrera, 2011). 

 



88 

CAPITULO IV  

MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En 1987 aparecieron la serie de normas ISO-9000, con el objetivo de unificar 

y estandarizar los numerosos enfoques de sistemas de aseguramiento de calidad 

que hasta a la fecha existían. En 1994, estas normas sufrieron una primera ligera 

modificación, pero es hasta el año 2000 cuando se les hace un cambio radical y se 

reemplaza el concepto de Sistema de Aseguramiento de la Calidad por el de 

Sistema de Gestión de la Calidad. Con el tiempo, estas normas se han convertido en 

un referente fundamental para miles de empresas y organizaciones que han 

certificado sus sistemas de gestión de la calidad basándose en ellas. (Gutiérrez, 

2010). 

Durante las décadas de 1980 y 1990 se escribieron cientos de libros que 

explicaban qué era la calidad, cómo lograrla y cuáles eran sus métodos, y cómo 

lograr mejores estilos y hábitos de liderazgo de los directivos. Además de E. 

Deming, algunos de los autores que más contribuyeron a la calidad fueron: Joseph 

Duran, Kaouro Ishikawa, Philips Crosby, Masaki Imai, Arman Feigenbaum, Shigeo 

Shingo, Taichi Ohono, Genichi Taguchi, Peter Drucker, Peter Senge, Stephen 

Covey, Tom Peters, Michael Porter, etc. (Gutiérrez, 2010). 

Una organización es un sistema (múltiples componentes y procesos 

interdependientes) que se debe administrar como tal. Este sistema debe ser esbelto 

y flexible; además, debe crear valor para el cliente y para las partes interesadas 

(propietarios, comunidad, etc.). Todos los sistemas están constituidos por procesos 

clave para la creación de valor para el cliente, los cuales deben mejorarse hasta 

niveles de calidad sin precedentes (3.4 defectos por millón de oportunidades, por 

ejemplo). Así, todo el mundo, principalmente la gente que tiene el mando, es 

responsable de mejorar el desempeño de sus procesos. La alta dirección encabeza 

el esfuerzo para generar visiones compartidas, alinear los esfuerzos dentro de la 

compañía, eliminar barreras organizacionales, propiciar el aprendizaje 

organizacional y facultar y potenciar el trabajo y la creatividad del talento humano de 

la organización. Lo anterior se efectúa en un contexto cuya orientación de la calidad 

es directa y total hacia el cliente y el mercado. (Gutiérrez, 2010). 
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Para ser más productivos y eficaces, se sabe que no hay atajos: se requiere 

seguir el camino del trabajo, el esfuerzo y la preparación, empezando de adentro 

hacia a fuera. Por ello, cualquiera que sea la situación de un individuo, lo primero 

que debe saber es que sólo él tiene la responsabilidad de decidir y actuar. Como lo 

señala Covey (2003), el primer hábito de una persona eficaz es el hábito de la 

proactividad. 

La búsqueda por hacer las cosas mejor, más rápido y a un menor costo, 

mediante los tres componentes de una estrategia de calidad: innovación, control y 

mejora, también ha provocado un cambio continuo en los conceptos y métodos de la 

calidad; la administración de la calidad total incluye nuevos supuestos y prácticas 

sobre la calidad, pero se queda con algunos de los métodos de las etapas previas: 

inspección, control estadístico y aseguramiento. De esta manera, no es posible 

decir, por ejemplo, que el control estadístico sea obsoleto, más bien es insuficiente 

como estrategia de calidad. (Gutiérrez, 2010). 

4.1. Etapa de inspección 

A principios del siglo XX, la inspección por estándares se refinó aún más y 

fue clave en la línea de ensamble de Henry Ford y en el sistema administrativo 

propuesto por Frederick W. Taylor. Radford (1922), vincula formalmente la 

inspección al control de calidad, y por primera vez la calidad es considerada una 

responsabilidad independiente de la administración, y aquí es donde se empieza 

a responsabilizar a ciertos empleados (inspectores) para que evalúen la calidad 

y detecten errores utilizando estándares para detectar las partes que no se 

ajustan. (Gutiérrez, 2010). 

4.2. Control estadístico de la calidad 

En 1931 Walter A. Stewart de Bell Telephone Laboratories, dio un 

fundamento científico a la calidad mediante la publicación del libro Economic 

Control of Quality of Manufactured Product. En este texto se dieron a conocer las 

cartas de control y el estudio de la calidad a través de variables con la 

realización de estudios estadísticos puede usarse para mejorar el control 

mediante la estabilización y reducción de la variación en el proceso. Con esto los 

directivos podían aumentar su confianza de que el producto cumple con las 
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especificaciones y la introducción de otras técnicas para apoyar la mejora 

continua enfocada en los medios (causas) y no en el producto final (los 

resultados). (Gutiérrez, 2010). 

4.2.1. Aseguramiento de la calidad 

La mala calidad cuesta mucho y que al mejorarla se reducen los costos 

de no calidad. En 1989, Feigenbaum publicó su libro sobre control total de 

calidad, donde señala que el control inicia con el diseño y termina solamente 

cuando el producto se ha entregado en las manos del cliente, quien debe 

mostrarse satisfecho. Además, afirma que la calidad es trabajo de todos, 

enfatizando la responsabilidad de la administración por la calidad. 

(Feigenbaum, 1989). 

4.2.2. Calidad y productividad 

Para Juran (1996), “Calidad es que un producto sea adecuado para su 

uso. Así, la calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas 

características que satisfacen al cliente”.  

Por su parte, la American Society for Quality (ASQ) señala “Calidad es 

un término subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia 

definición. En un sentido técnico, la calidad puede tener dos significados: i) 

son las características de un producto o de un servicio que influyen en su 

capacidad de satisfacer necesidades implícitas o específicas; ii) Es un 

producto o un servicio libre de deficiencias”. Por su parte, la norma ISO-

9000:2005 define calidad como “el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”, entendiendo requisito 

como una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

En términos menos formales, la calidad la define el cliente, ya que es el 

juicio que éste tiene sobre un producto o servicio que por lo general es la 

aprobación o rechazo. Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que 

él esperaba encontrar y más. Así, la calidad es ante todo la satisfacción del 

cliente, la cual está ligada a las expectativas que éste tiene sobre el producto 
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o servicio. Tales expectativas son generadas de acuerdo con las 

necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, la 

imagen de la empresa, etc. Se dice que hay satisfacción si el cliente percibió 

en el producto o servicio al menos lo que esperaba. 

Por otro lado, la productividad tiene que ver con los resultados que se 

obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad 

es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para 

generarlos. En general, la productividad se mide por el cociente formado por 

los resultados logrados y los recursos empleados. Los resultados logrados 

pueden medirse en unidades producidas, en piezas vendidas o en utilidades, 

mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por número de 

trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras palabras, la 

medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos 

empleados para producir o generar ciertos resultados. 

4.2.3. Planificación de la calidad 

En esta actividad se desarrollan los productos y procesos necesarios 

para cumplir con las necesidades de los clientes. Esto involucra una serie de 

actividades universales que se resumen en lo siguiente: 

 Determinar quiénes son los clientes. 

 Determinar las necesidades de los clientes. 

 Traducir las necesidades al lenguaje de la compañía. 

 Desarrollar el producto que responda a esas necesidades. 

 Desarrollar el proceso capaz de crear productos con las características 

requeridas. 

 Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 

4.2.4. Control de calidad 

Este proceso administrativo consiste en las siguientes etapas: 

 Evaluar el desempeño actual del proceso. 
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 Comparar el desempeño actual con las metas de calidad (real frente a 

estándar). 

 Actuar sobre la diferencia. 

4.2.5. Mejoramiento de la calidad 

Mediante este proceso se mejora el desempeño del proceso a niveles 

de calidad que cumplan los estándares y consiste en las siguientes etapas: 

 Establecer la infraestructura que se necesite para alcanzar la mejora 

anual de la calidad (espacios, equipos, entrenamiento, procedimientos, 

políticas). 

 Identificar los aspectos específicos a ser mejorados (establecer los 

proyectos clave de mejora). 

 Establecer un equipo de mejora para cada proyecto, con una 

responsabilidad clara para desarrollar un proyecto exitoso. 

 Proporcionar los recursos, la formación y la motivación para el equipo. 

 Diagnosticar las causas. 

 Estimular el establecimiento de medidas remedio. 

 Establecer controles para estandarizar y mantener las mejoras. 

Para mejorar la calidad, Juran sugiere, entre otras cosas que, los altos 

directivos son responsables de hacer planes de calidad (establecer metas) 

como parte de la planeación del negocio, las metas de calidad o los proyectos 

de mejora de la calidad deben ser desplegados hacia abajo y en forma 

jerárquica, dividiendo a éstas en sub metas (proyectos más específicos) en 

los niveles más bajos y  en caso de procesos muy grandes que no tengan 

propietario o que no se puedan partir en partes o desplegarse, los altos 

directivos deben formar consejos de calidad que establezcan e impulsen 

equipos de proyectos para mejorar tales macro procesos. (Gutiérrez, 2010) 

Asimismo, Juran propone los siguientes pasos para implantar la 

mejora: 

1) Despertar la conciencia sobre las oportunidades de mejorar. 

2) Establecer metas de mejoramiento (necesidad de una métrica). 
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3) Organizarse para alcanzar esas metas. 

4) Impartir capacitación. 

5) Llevar a cabo proyectos de resolución de problemas. 

6) Informar acerca de los progresos. 

7) Dar el debido reconocimiento individual. 

8) Comunicar los resultados. 

9) Llevar un recuento del proceso. 

10) Mantener el ímpetu haciendo que el mejoramiento anual sea parte 

integral de los sistemas y procesos habituales de la organización.  

4.3. Mejora continua 

Uno de los principios en los que se debe construir un Sistema de Gestión 

de la Calidad - SGC es la mejora continua de procesos y del propio SGC, para 

así incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de 

otras partes interesadas. La norma señala que las siguientes son acciones 

destinadas a la mejora: 

a) El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas 

para la mejora. 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora. 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección. 

e) La implementación de la solución seleccionada. 

f) La medición, la verificación, el análisis y la evaluación de los resultados de 

la implementación para determinar si se han alcanzado los objetivos. 

g) La formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar 

oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una 

actividad continua. La información proveniente de los clientes y otras partes 

interesadas, las auditorías y la revisión del sistema de gestión de la calidad 

pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 
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4.3.1. Papel de las técnicas estadísticas 

La norma ISO-9000:2005 señala que, el uso de técnicas estadísticas 

puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar por lo tanto a 

las organizaciones a resolver problemas y a mejorar su eficacia y eficiencia. 

Asimismo, estas técnicas facilitan una mejor utilización de los datos 

disponibles para ayudar en la toma de decisiones. La variabilidad puede 

observarse en el comportamiento y en los resultados de muchas actividades, 

incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha variabilidad puede 

observarse en las características medibles de los productos y los procesos, y 

su existencia puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de 

los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al cliente y 

su disposición final. 

Las técnicas estadísticas ayudan a medir, describir, analizar, interpretar 

y hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativamente 

limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos puede ayudar a 

proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la 

variabilidad, posibilitando así a resolver e incluso prevenir los problemas que 

podrían derivarse de dicha variabilidad, y a promover la mejora continua. 

4.3.2. El ciclo PHVA 

El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad 

para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la 

productividad en cualquier nivel jerárquico en una organización. 

En este ciclo, también conocido como el ciclo de Shewhart, Deming o 

el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan 

(planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo 

(hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y, de 

acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea 

generalizando el plan -si dio resultado- y tomando medidas preventivas para 

que la mejora no sea reversible, o reestructurando el plan debido a que los 

resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 



95 

La filosofía de este ciclo lo hace de gran utilidad para perseguir la 

mejora mediante diferentes metodologías. En general, para cumplir 

efectivamente el ciclo PHVA, es clave usar las herramientas básicas. 

Actualmente hay muchas metodologías de desarrollo de un proyecto que de 

alguna forma incorporan la filosofía del ciclo PHVA, y esto se puede ver tanto 

en los pasos recomendados para ejecutar un proyecto de proceso esbelto, 

como en la metodología de desarrollo de proyecto Six Sigma. 

El ciclo PHVA considera cuatro etapas y ocho pasos: 

a. Planear 

a.1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema 

En este primer paso se debe definir y delimitar con claridad un 

problema importante, de tal forma que se entienda en qué consiste el 

problema, cómo y dónde se manifiesta, cómo afecta al cliente y cómo 

influye en la calidad y la productividad. Además, se debe tener clara la 

magnitud del problema como, con qué frecuencia se presenta y cuál 

sería el costo. 

a.2. Buscar todas las posibles causas 

En este segundo paso, los miembros del equipo deben buscar 

todas las posibles causas del problema, preguntándose al menos cinco 

veces el porqué de éste. Es importante profundizar en las verdaderas 

causas y no en los síntomas; además de poner énfasis en la 

variabilidad: cuándo se da (horario, turno, departamento, máquinas), en 

qué parte del producto o el proceso se presentan los defectos, en qué 

procesos se da el problema.  

Una herramienta de utilidad en esta actividad es la técnica de 

lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, para así considerar los 

diferentes puntos de vista y no descartar de antemano ninguna posible 

causa. 
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a.3. Investigar cuál es la causa o el factor más importante 

Dentro de todos los posibles factores y causas considerados en 

el paso anterior, es necesario investigar cuál o cuáles se consideran 

más importantes. Para ello se puede sintetizar la información relevante 

encontrada en el paso anterior y representarla en un diagrama de 

Ishikawa, y por consenso seleccionar las causas que se crean más 

importantes. También es posible hacer un análisis con base en datos, 

aplicando alguna herramienta como el diagrama de Pareto, la 

estratificación o el diagrama de dispersión, o bien, se pueden tomar 

datos mediante una hoja de verificación.  

a.4. Considerar las medidas remedio para las causas más importantes 

Al considerar las medidas remedio se debe buscar que éstas 

eliminen las causas, de tal manera que se esté previniendo la 

recurrencia del problema, y no deben llevarse a cabo acciones que sólo 

eliminen el problema de manera inmediata o temporal. 

Respecto a las medidas remedio, es indispensable cuestionarse 

lo siguiente: su necesidad, cuál es el objetivo, dónde se implementarán, 

cuánto tiempo llevará establecerlas, cuánto costará, quién lo hará y 

cómo. También es necesario analizar la forma en la que se evaluarán 

las soluciones propuestas y elaborar de manera detallada el plan con el 

que se implementarán las medidas correctivas o de mejora (secuencia, 

responsabilidades, modificaciones, etcétera). 

b. Hacer 

b.1. Poner en práctica las medidas remedio 

Para llevar a cabo las medidas remedio se debe seguir al pie de 

la letra el plan elaborado en el paso anterior, además de involucrar a 

los afectados y explicarles la importancia del problema y los objetivos 

que se persiguen. Algo fundamental a considerar en el plan de 

implementación es que las medidas remedio primero se hacen a 

pequeña escala sobre una base de ensayo, si esto fuera factible. 
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c. Verificar 

c.1. Revisar los resultados obtenidos 

En este paso se debe verificar si las medidas remedio dieron 

resultado. Para ello es importante dejar funcionar el proceso un tiempo 

suficiente, de tal forma que los cambios realizados se puedan reflejar y 

luego, mediante una técnica estadística, comparar la situación antes y 

después de las modificaciones. 

Si hubo cambios y mejoras en el proceso, es necesario también 

evaluar el impacto directo de la solución, ya sea en términos 

monetarios o sus equivalentes. 

c.2. Prevenir la recurrencia del problema 

Si las soluciones dieron resultado se deben generalizar las 

medidas remedio y prevenir la recurrencia del problema o garantizar los 

avances logrados; para ello, hay que estandarizar las soluciones a nivel 

proceso, los procedimientos y los documentos correspondientes, de tal 

forma que el aprendizaje logrado mediante la solución se refleje en el 

proceso y en las responsabilidades. 

Es necesario comunicar y justificar las medidas preventivas, y 

entrenar a los responsables de cumplirlas. Las herramientas 

estadísticas pueden ser de mucha utilidad para establecer mecanismos 

o métodos de prevención y monitoreo; por ejemplo, poner en práctica 

cartas de control, inspecciones periódicas, hojas de verificación, 

supervisiones, etc. También conviene elaborar una lista de los 

beneficios indirectos e intangibles que se lograron con el plan de 

mejora. 

Si las soluciones no dieron resultado se debe repasar todo lo 

hecho, aprender de ello, reflexionar, obtener conclusiones y, con base 

en esto, empezar de nuevo desde el paso 1. Sobre todo, ver si en el 

paso 5 realmente se implementaron las medidas tal y como se había 

previsto en el paso 4. 
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d. Actuar 

d.1. Conclusión 

En este último paso se debe revisar y documentar el 

procedimiento seguido y planear el trabajo futuro. Para ello se puede 

elaborar una lista de los problemas que persisten y señalar algunas 

indicaciones de lo que puede hacerse para resolverlos. Los problemas 

más importantes se pueden considerar para reiniciar el ciclo. Además, 

es indispensable reflexionar sobre todo lo hecho, documentarlo y 

aprender de ello, para que las acciones futuras sean mejores y cuenten 

con un expediente o documento del cual partir. Si el proyecto se 

considera exitoso, es recomendable presentarlo a directivos y a otras 

áreas, tanto como una forma de reconocer a los miembros del equipo 

como una manera de difundir el trabajo por la calidad y la 

productividad. 

El modelo toma principalmente dos metodologías a seguir, que son 

el Six Sigma para el análisis de la variabilidad de índices de calidad y el 

SERVPERF, empleado para medir la calidad de los servicios brindados por 

la empresa. 
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REQUISITOS DEL USUARIO 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE PRODUCTO Y SERVICIO 

CALIDAD DE PRODUCTO Y DE SERVICIOS 

Figura 10. 

Modelo de Gestión de la Calidad de Producción y de Servicios de Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciclo Deming (Deming, 1989), Matriz de Porter, Modelo SERVPERF, Mejora Continua – 
REDER, Metodología  Six Sigma, Matriz FODA E.P.S. SEDAPAR S.A. - Elaboración: Propia 

FASE DE CONTROL 
 

Actividad 14: Incorporar las actividades del modelo en el 

MAPRO de las áreas de Producción y Comercial. 

Actividad 15: Acopiar indicadores de medición de calidad de 

Agua Potable. 

 Actividad 16: Someter a prueba de cumplimiento de 

parámetros de calidad, mediante el Six Sigma. 

Actividad 17: Establecer las acciones de corrección. 

Actividad 18: Conocer la percepción de los 

usuarios sobre calidad de servicios. 

Actividad 19: Identificar las dimensiones que 

evidencian calidad deficiente de servicios. 

Actividad 20: Establecer las acciones correctivas. 

Actividad 21: Elaborar acciones basadas en 

estrategias. 

          FASE DE MEJORA 
 

Actividad 9: Establecer las 

acciones/procedimientos de mejora de la 

calidad de Agua Potable. 

Actividad 10: Mapeo de Procesos y 

propuesta del REDER. 

Actividad 11: Formular estrategias basadas en matriz 

FODA. 

Actividad 12: Establecer las acciones/procedimientos de 

mejora la calidad de servicios. 

Actividad 13: Validar la propuesta de las  actividades de 

mejora de calidad de Agua Potable y de Servicios. 

FASE DE MEDICIÓN Y 
ANALISIS 

Actividad 4: Analizar los indicadores de 

producción de Agua Potable, mediante 

la herramienta Six Sigma. 

Actividad 5: Identificar los indicadores que no 

cumplen los lineamientos Six Sigma y que 

están fuera de os rangos aceptables de 

calidad. 

Actividad 6: Analizar la calidad de servicios, mediante 

el modelo SERVPERF. 

Actividad 7: Identificar las dimensiones que no generan 

satisfacción de los usuarios. 
Actividad 8: Análisis de matriz FODA. 

 
FASE DE DEFINICIÓN 

Actividad 1: Identificación del sistema de 
procesos de producción. 

Actividad 1.1.: Recojo de información (resultados de 
indicadores). 

Actividad 2.: Identificación del sistema de 
procesos de servicios.. 

Actividad 2.1: Recojo de información de 
calidad de servicios. 

Actividad 3.: Elaboración del FODA. 
Actividad 3.1.: Identificación de los 
elementos del FODA en matriz 
cruzada. 
 

 

 

ACTUAR 

 

 

Análisis y toma de 
decisiones para la  
mejora continua. 

PLANEAR 

Estrategia de 
organización del 

trabajo según 
parámetros de 

calidad del 
producto y 

servicio. 

   HACER 

Optimizar el 
sistema de 

gestión de la 
producción y 

calidad de 
servicio. 

VERIFICAR 

 

Implementación y 
seguimiento de 

las mejoras.  
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4.4. Six Sigma 

Six Sigma (6s) es una estrategia de mejora continua del negocio que 

busca mejorar el desempeño de los procesos de una organización y reducir su 

variación; esto lleva a encontrar y eliminar las causas de los errores, defectos y 

retrasos en los procesos del negocio, tomando como punto de referencia en todo 

momento a los clientes y sus necesidades. Esta estrategia se apoya en una 

metodología altamente sistemática y cuantitativa, orientada a la mejora de la 

calidad del producto o del proceso. Tiene tres áreas prioritarias de acción: 

satisfacción del cliente, reducción del tiempo de ciclo y disminución de los 

defectos. La meta de 6s, que le da el nombre, es lograr procesos con una 

calidad Six Sigma, es decir, procesos que como máximo generen 3.4 defectos 

por millón de oportunidades de error. Este objetivo se alcanza mediante un 

programa vigoroso de mejora, diseñado e impulsado por la alta dirección de una 

organización. La clave está en desarrollar proyectos 6s con el propósito de lograr 

mejoras y remover defectos y retrasos de los productos, procesos y 

transacciones. La metodología en la que se apoya Six Sigma está definida y 

fundamentada en las herramientas y el pensamiento estadístico. (Gutiérrez, 

2010). 

Six Sigma es ante todo un programa gerencial que implica un cambio en 

la forma de operar y tomar decisiones. Por ello, la estrategia debe comprenderse 

y apoyarse desde los niveles altos de la dirección de la organización, 

empezando por su máximo líder. Esto es lo que hicieron Larry Bossidy (Allied 

Signal) y Jack Welch (GE). Este último, quien dirigió GE durante 20 años, narra 

de manera muy clara en sus memorias. (Welch, 2001). 

Las características clave de Six Sigma es buscar que todos los procesos 

cumplan con los requerimientos del cliente (en cantidad o volumen, calidad, 

tiempo y servicio) y que los niveles de desempeño a lo largo y ancho de la 

organización tiendan al nivel de calidad Six Sigma. De aquí que al desarrollar la 

estrategia 6s en una empresa se tenga que profundizar en el entendimiento del 

cliente y sus necesidades, y para responder a ello, hay que revisar críticamente 

los procesos de la compañía. A partir de aquí se deben establecer prioridades y 
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trabajar para desarrollar nuevos conceptos, procesos, productos y servicios que 

atiendan y excedan las expectativas del cliente. 

Los datos y el pensamiento estadístico orientan los esfuerzos en la 

estrategia 6s, pues gracias a ellos se identifican las variables críticas de la 

calidad (VCC) y los procesos o áreas a mejorar. Las mejoras en calidad no 

pueden implementarse al azar; por el contrario, se debe asignar el apoyo a los 

proyectos cuando a través de datos es posible demostrar que con la ejecución 

del proyecto el cliente percibirá la diferencia. 

Los datos por sí solos no resuelven los problemas del cliente y del 

negocio, por ello es necesaria una metodología. En 6s los proyectos se 

desarrollan en forma rigurosa con la metodología de cinco fases: definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar (DMAMC, en inglés DMAIC: Define, Measure, 

Analyze, Improve and Control), destacando un aspecto que ha caracterizado a 

los programas Six Sigma exitosos es que los proyectos DMAMC realmente 

logran ahorros y/o incremento en ventas. 

Los programas 6s se fundamentan en un programa intenso de 

comunicación que genera comprensión, apoyo y compromiso, tanto en el interior 

de la organización como en el exterior (proveedores, clientes clave). Esto 

permitirá afianzar en toda la empresa esta nueva filosofía, partiendo de explicar 

qué es Six Sigma y por qué es necesario trabajar por ella. Los resultados que se 

obtengan con 6s deben ser parte de este programa de comunicación. 

En 6s, la capacidad o nivel de calidad de un proceso con una 

característica de calidad de tipo continuo que tiene especificaciones se suele 

medir mediante el índice Z, el cual consiste en calcular la distancia entre las 

especificaciones y la media μ del proceso en unidades de la desviación 

estándar. El índice Z se usa como métrica en Six Sigma cuando la característica 

de calidad es del tipo continuo; sin embargo, muchas características de calidad 

son de atributos. En este caso se utilizará como métrica a los defectos por millón 

de oportunidades de error (DPMO). 
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4.4.1. Muestreo 

Un hecho frecuente en la mejora de la calidad y la productividad es que 

la información sobre problemas, consumidores y procesos se tiene que 

obtener a través de muestras, y con base en la información contenida en 

éstas, tomar alguna decisión sobre la población o el proceso. 

En el muestreo existen cuatro conceptos básicos: Elemento: objeto o 

individuo al cual se toman las mediciones o la información; Población: una 

colección de elementos acerca de los cuales se desea tener cierta 

información o tomar alguna decisión; Unidades de muestreo: colecciones no 

traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa y 

Marco: lista de unidades de muestreo. 

En general, para decidir un tamaño de muestra y el método para 

elegirla, no hay una respuesta única; más bien depende de aspectos como la 

cantidad y el patrón de variabilidad entre los individuos de la población, así 

como del objetivo que se persigue.  

4.5. SERVPERF 

SERVQUAL, Cronin y Taylor desarrollaron un nuevo modelo al que 

nombraron SERVPERF, el cual a diferencia del SERVQUAL, sólo se enfoca en 

las percepciones de los clientes sobre el servicio que se les ha brindado (García 

& Díaz, 2008). 

El modelo SERVPERF se utiliza para la examinar el desempeño de un 

establecimiento o servicio, el cual arroja una medición de la efectividad de un 

servicio. Se fundamenta en las percepciones del encuestado, ya que expresa el 

nivel de efectividad en lo que se desea analizar. Con esto se puede arrojar la 

eficacia de que los clientes o personas que usan el servicio, expresan su 

valoración sobre el servicio recibido. Cronin y Taylor (1994), llegaron a la 

conclusión de que el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, propuesto por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry no era el más adecuado para evaluar la calidad 

del servicio, ya que este evaluaba a su vez las expectativas y la percepción del 

servicio, cuya diferencia significarían las distancias entre lo que espera recibir el 
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cliente y lo que finalmente recibe, por lo que crearon una escala más concisa 

para medir solamente la satisfacción del servicio o lo que se conoce como la 

percepción del servicio producto de la experiencia obtenida, retomando los 

mismos ítems propuestos por el modelo Servqual. (García & Díaz, 2008). 

El instrumento original de SERVPERF (Cronin et al., 1994), el cual evalúa 

cinco dimensiones por medio de 22 ítems. Este instrumento está basado en el 

modelo de calidad del servicio percibido (SERVQUAL) propuesto por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988. El modelo SERVPERF se basa en el 

estudio de Parasuraman, Zeithaml y Berry, con la única diferencia de que se 

aplica solo una vez y después de realizada la compra. A diferencia del modelo 

SERVQUAL, el modelo SERVPERF no se basa en la diferencia entre las 

expectativas y las percepciones, sino que únicamente evalúa la segunda, lo que 

hace mucho más fácil el proceso de operacionalizar del modelo. 

En la fase de diagnóstico y para fines de proponer mejoras, se debe 

tomar conocimiento de la percepción de los usuarios sobre los servicios 

brindados por la empresa mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, 

basado en el modelo SERVPERF, que se concentra en medir las percepciones 

de los consumidores del servicio, bajo el principio de que, la calidad de un 

servicio debe ser medida como una actitud y no comparando las expectativas 

con las percepciones y, por lo tanto, la calidad del servicio será mejor cuanto 

mayor sea la suma de dichas percepciones. (Castellano & González, 2010). 

4.6. Modelo Propuesto 

En cumplimiento del propósito principal del estudio, se diseñó el modelo 

denominado “Modelo de gestión de la calidad de producción y de servicios de 

saneamiento”, plasmado en la figura 10. 

Dicho modelo, toma en cuenta la combinación de la rueda propuesta por 

E. Deming y del esquema REDER propuesto por el EFQM para la mejora 

continua, en el marco de un sistema de procesos, el cual toma en cuenta los 

requerimientos del usuario como condición para lograr la satisfacción y, los 

parámetros de calidad de producto y servicios como inputs, así como la calidad 

en sí de ambos como outputs. 



104 

Los procesos para lograr la calidad del producto y servicios, deben seguir 

cuatro fases que son: fase de definición, fase de mejora, fase de medición y 

análisis y, fase de control, destacando que, dentro de cada fase, se proponen y 

describen las actividades a seguir, correspondiendo las actividades 1 y 3, a la 

fase de definición, las actividades 4 a 8 a la fase de definición y análisis, las 

actividades 9 a 13 a la fase de mejora, y las actividades 14 a 21 a la fase de 

control. 

La actividad número 4 de la fase de medición y análisis, propone el 

análisis de los indicadores de producción de agua potable mediante la 

herramienta SIX SIGMA y la actividad número 6 de la misma fase que propone 

el análisis de la calidad de servicios  mediante el Modelo SERPERF; ambos 

modelos (SIX SIGMA y SERPERFC) forman parte del sustento del trabajo de 

investigación como propuesta de componentes en el sistema de procesos. 

4.7. Validación del Modelo Propuesto 

El modelo que se propone en el estudio, se fundamenta en principios 

teóricos relacionados al Ciclo Deming, y al modelo REDER (PHVA) que, para 

nuestro caso, toma en cuenta los resultados encontrados en la aplicación de la 

herramienta metodológica Six Sigma de calidad del producto y el modelo 

SERVPERF de calidad de servicios. 

Se complementó la validez del modelo con entrevistas a profundidad a 

funcionarios técnicos especialistas en producción de agua potable, quienes 

basados en sus conocimientos y experiencia, han manifestado su conformidad 

con la implementación eficaz de la propuesta, pues, lo que se propone, 

contribuirá a una mejora en el sistema de control de calidad de la producción de 

agua potable. 

Dada la naturaleza del Modelo Propuesto. Para evidenciar con hechos 

tangibles y medibles la implementación eficaz de las propuestas, se requiere en 

primera instancia la autorización de la Alta Dirección con participación de los 

colaboradores y considerando la asistencia de expertos internacionales. 
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CAPITULO V  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

En este capítulo procederemos a analizar de una parte, los resultados de la 

verificación de los indicadores de calidad del producto de Agua Potable, tomando 

como referencia los límites máximos y mínimos normados para fines del proceso de 

captación y potabilización del agua para consumo humano; de otra parte, también 

trataremos los resultados de la evaluación de la calidad de servicios brindados por la 

empresa, según el modelo SERVPERF.  

La verificación del cumplimiento de los estándares, se realizó conforme a los 

protocolos establecidos en el modelo propuesto; es decir, haciendo uso de la 

metodología del Six Sigma que propone 3.4 defectos por millón de oportunidades y 

la proporción de eventos libres de defectos por cada una de las actividades de 

subprocesos y procesos en la planta de producción de la empresa. 

5.1. Calidad del proceso de potabilización del agua en la gestión de producción 

La evaluación del proceso de potabilización se realizó constatando el 

cumplimiento de los estándares de calidad que exigen que, los indicadores de 

cada actividad en los procesos de captación y potabilización del agua, deben 

ceñirse a los parámetros mínimos y máximos establecidos por las normas de 

saneamiento en el Perú. 

Los elementos de estudio constituyeron los índices de medición de los 

procesos a través de sus actividades, que para el propósito del presente estudio 

correspondió a una muestra longitudinal de cinco años con frecuencia diaria en 

rigor a la norma en cuanto a mediciones. 

Para tal fin, se tomó en cuenta límites máximos y mínimos, tanto en 

épocas de avenida como de estiaje, para seguidamente establecer el número de 

defectos, los defectos por millón de oportunidades DPMO y el índice Sigma o 

número de desviaciones estándar, así como el porcentaje de eventos libres de 

defectos en función al rendimiento o YIELD de cada actividad, destacando que, 

además el cálculo del valor Z, mediante la distribución normal inversa de cada 

actividad. 
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5.1.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Agua Potable Planta 

"La Tomilla" 

Figura 11. 

Diagrama de Flujo del Proceso de Producción de Agua Potable Planta "La Tomilla" 

 

Fuente y Elaboración: E.P.S. SEDAPAR S.A.  
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5.1.2. Macro proceso: Potabilización de agua 

Seguidamente, procederemos a presentar los resultados de la 

medición en tablas por cada sub proceso y proceso, habiendo considerado 

como número de casos 60, que corresponden a sesenta meses de medición 

en un periodo de cinco años (2015-2019), lo que nos permite calcular el 

número de defectos. 

El procedimiento seguido para una actividad es el mismo para todas las 

actividades, lo que nos permite conocer los defectos por millón de 

oportunidades (DPMO), el valor del Six Sigma o número de desviaciones 

estándar y el porcentaje de eventos libres de defectos. 

Estos resultados, proporcionan información muy importante en cuanto 

a los niveles de calidad y servirán para identificar las deficiencias por cada 

sub proceso y proceso, constituyendo una base referencial para tomar 

acciones de mejora en la calidad de gestión de la producción. 

Como referencia, tomamos en cuenta la tabla Resultado de medición 

de actividad – Caudal tratado, referida al proceso de Captación, sub 

proceso Agua cruda que tiene la actividad de Caudal tratado, en la cual se 

encontró que el número de defectos en 60 casos o mediciones de calidad 

mediante indicadores, es 18 que servirá para establecer el Sigma y los 

defectos por millón de oportunidades; señalando que las tablas de medición 

de los otros de procesos y subprocesos, se presentan en anexos. 

La tabla defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – 

Proceso: Captación, Sub proceso: Agua Cruda, nos muestra los resultados 

del cálculo de los defectos tanto en la actividad Caudal tratado y en la 

actividad Turbiedad es de 18 y 21 respectivamente, el número de defectos por 

millón de oportunidades DPMO es de 300 000 y 350 000 para el Caudal 

tratado y Turbiedad respectivamente, que comparado con el ideal según la 

metodología Six Sigma de 3.4, encontramos que excede sustancialmente del 

parámetro de eficiencia; luego podemos observar como consecuencia de lo 

anterior el índice Sigma de 2.02 para Caudal tratado y de 1.89 para 
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Turbiedad, distante en ambos casos del índice ideal de 6 desviaciones 

estándar. 

Asimismo, podemos observar que la tabla presenta el indicador de 

rendimiento o Yield, mediante el cual se determina el índice y porcentaje de 

eventos libre de defectos, que en el caso de la tabla Resultado de medición 

de actividad – Caudal tratado, la actividad Caudal tratado presenta 0.700 o 

70% de eventos libres de defectos y de 0.6500 o 65% para el caso de 

Turbiedad, que comparado con el ideal de 1.00 o 100% podemos ver que 

existe una diferencia del 30% y 25% de eventos con defectos, resultados que 

evidentemente serán materia de atención para la gerencia a fin de determinar 

las acciones pertinentes de mejora; asimismo, para fines comparativos, la 

siguiente tabla presenta el cálculo del índice Sigma a través del valor Z 

mediante la distribución normal estándar inversa que es similar a los 

calculados mediante el DPMO y el Yield. 

Tabla 4 

Resultado de medición de actividad – Caudal tratado 

Proceso: Captación 
Sub proceso: Agua cruda 

CAUDAL TRATADO 

Unidad de medida L/s 

Indicador Lim Max Lim Min Defectos Periodo 

1279.02          1,250.00              900.00                 1.00  Ene-15 
1198.44          1,250.00              900.00                    -    Feb-15 
1280.59          1,250.00              900.00                 1.00  Mar-15 
1298.54          1,250.00              900.00                 1.00  Abr-15 
1288.80          1,250.00              930.00                 1.00  May-15 
1274.63          1,250.00              930.00                 1.00  Jun-15 
1302.94          1,250.00              930.00                 1.00  Jul-15 
1327.64          1,250.00              930.00                 1.00  Ago-15 
1389.45          1,250.00              930.00                 1.00  Set-15 
1359.20          1,250.00              930.00                 1.00  Oct-15 
1404.19          1,250.00              930.00                 1.00  Nov-15 
1443.61          1,250.00              900.00                 1.00  Dic-15 
1460.53          1,250.00              900.00                 1.00  Ene-16 
1345.21          1,250.00              900.00                 1.00  Feb-16 
1373.88          1,250.00              900.00                 1.00  Mar-16 
1376.48          1,250.00              900.00                 1.00  Abr-16 
1297.50          1,250.00              930.00                 1.00  May-16 
1251.43          1,250.00              930.00                 1.00  Jun-16 
1220.68          1,250.00              930.00                    -    Jul-16 
1223.48          1,250.00              930.00                    -    Ago-16 
1224.00          1,250.00              930.00                    -    Set-16 
1218.51          1,250.00              930.00                    -    Oct-16 
1217.86          1,250.00              930.00                    -    Nov-16 

Fuente: Modelo Sigma Elaboración: Propia 
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Tabla 4 

Resultado de medición de actividad – Caudal tratado 

Proceso: Captación 
Sub proceso: Agua cruda 

CAUDAL TRATADO 

Unidad de medida L/s 

Indicador Lim Max Lim Min Defectos Periodo 

1207.66          1,250.00              900.00                    -    Dic-16 
1060.18          1,250.00              900.00                    -    Ene-17 
1110.49          1,250.00              900.00                    -    Feb-17 
1083.65          1,250.00              900.00                    -    Mar-17 
1153.08          1,250.00              900.00                    -    Abr-17 
1135.53          1,250.00              930.00                    -    May-17 
1106.01          1,250.00              930.00                    -    Jun-17 
1084.87          1,250.00              930.00                    -    Jul-17 
1109.74          1,250.00              930.00                    -    Ago-17 
1162.68          1,250.00              930.00                    -    Set-17 
1192.55          1,250.00              930.00                    -    Oct-17 
1218.36          1,250.00              930.00                    -    Nov-17 
1206.99          1,250.00              900.00                    -    Dic-17 
1132.49          1,250.00              900.00                    -    Ene-18 
1115.71          1,250.00              900.00                    -    Feb-18 
1160.16          1,250.00              900.00                    -    Mar-18 
1143.87          1,250.00              900.00                    -    Abr-18 
1107.42          1,250.00              930.00                    -    May-18 
1104.40          1,250.00              930.00                    -    Jun-18 
1079.21          1,250.00              930.00                    -    Jul-18 
1130.65          1,250.00              930.00                    -    Ago-18 
1205.72          1,250.00              930.00                    -    Set-18 
1241.07          1,250.00              930.00                    -    Oct-18 
1232.66          1,250.00              930.00                    -    Nov-18 
1227.58          1,250.00              900.00                    -    Dic-18 
1183.63          1,250.00              900.00                    -    Ene-19 
1080.86          1,250.00              900.00                    -    Feb-19 
1205.20          1,250.00              900.00                    -    Mar-19 
1067.42          1,250.00              900.00                    -    Abr-19 
1102.22          1,250.00              930.00                    -    May-19 
1027.61          1,250.00              930.00                    -    Jun-19 
851.43          1,250.00              930.00                 1.00  Jul-19 
1067.18          1,250.00              930.00                    -    Ago-19 
974.35          1,250.00              930.00                    -    Set-19 
1087.33          1,250.00              930.00                    -    Oct-19 
1138.82          1,250.00              930.00                    -    Nov-19 
1088.75          1,250.00              900.00                    -    Dic-19 

    Total 18   

Fuente: Modelo Sigma Elaboración: Propia 

 

Comentario 

El procedimiento seguido para conocer el número de defectos en el sub 

proceso, implicó realizar mediciones de la calidad, con lo cual se obtuvieron 
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indicadores que, en un contexto normal deberían estar ubicados dentro de los 

parámetros de límites máximos y mínimos que fija la normatividad de calidad. 

Cabe mencionar que las mediciones para todos los subprocesos de 

producción se realizaron de forma diaria durante 60 meses que corresponden 

a 5 años (2015 al 2019) y a 1 800 días aproximadamente, que para fines de 

presentación de la tabla se muestran promedios mensuales.   

A continuación, se muestran las tablas con la determinación del Sigma, 

DPMO, Yield y valores Z para cada subproceso, destacando que al final se 

presentan tablas de resumen comparativo con los estándares de calidad y 

parámetros de tolerancia en cada indicador.  

Tabla 5 

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Captación, 

Sub proceso: Agua Cruda 

DPMO 

Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Caudal tratado 1 18       300,000                 2.02      
Turbiedad   1 21       350,000                 1.89      

Proceso:   1 19.6            326,923                 1.95      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 6  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Captación, Sub proceso: Agua Cruda 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Caudal tratado          0.700                   70.00                 2.02  
Turbiedad            0.650                   65.00                 1.89  

      Yiel / Process           0.455      45.50 
 Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: 

Propia 

Tabla 7  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Captación, Sub proceso: Agua 

Cruda 

Valor  Z (en Tablas) 
 

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Caudal tratado 0.524400513                2.02  
Turbiedad   0.385320466                1.89  
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Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: 
Propia 

 

 

Tabla 8  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: 

Acondicionamiento, Sub proceso: Pre cloración 

DPMO 

Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Demanda de cloro 1 42       700,000                 0.98      
Dosis 

 
1 27       450,000                 1.63      

Cloro resid. libre 1 56       933,333      -          0.00      
Cloro resid. total 1 57       950,000      -          0.14      

Proceso:   1 48.8       813,004                 0.61      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 9  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Acondicionamiento, Sub proceso: 

Pre cloración 

YIELD 

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Demanda de cloro          0.300                     30.0                 0.98  
Dosis 

 
         0.550                     55.0                 1.63  

Cloro resid libre          0.067                       6.7  -              0.00  
Cloro resid total          0.050                       5.0  -              0.14  

 

Yiel / Process          0.0006      0.055   

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 10  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Acondicionamiento, Sub 

proceso: Pre cloración 

Z en Tablas 
 

 
           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Demanda de cloro -0.524400513                0.98  
Dosis 

 
0.125661347                1.63  

Cloro resid libre -1.501085946 -              0.00  
Cloro resid total -1.644853627 -              0.14  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: 
Propia. 
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Tabla 11  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Coagulación - 

Floculación, Sub proceso: Dosificación 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Jarr Test Policl aluminio 1 33 550,000 1.37 
Dosis Policl aluminio u1 1 40 666,667 1.07 
Dosis Policl aluminio u2 1 49 816,667 0.60 
Dosis Policl aluminio u3 1 28 466,667 1.58 
Jarr Test Sulfato aluminio "A" 1 34 566,667 1.33 
Dosis Sulfato aluminio "A" u1 1 58 966,667 - 0.33 
Dosis Sulfato aluminio "A" u2 1 46 766,667 0.77 
Dosis Sulfato aluminio "A" u3 1 55 916,667 0.12 
Jarr Test Sulfato aluminio "B" 1 59 983,333 - 0.63 
Dosis Sulfato aluminio "B" u1 1 59 983,333 - 0.63 
Dosis Sulfato aluminio "B" u2 1 60 1,000,000 - 
Dosis Sulfato aluminio "B" u3 1 60 1,000,000 - 
Jarr Test Polímero Aniónico 1 52 866,667 0.39 
Dosis Polímero aniónico u1 1 47 783,333 0.72 
Dosis Polímero aniónico u3 1 51 850,000 0.46 
Jarr Test Polímero no iónico 1 33 550,000 1.37 
Dosis Polímero no iónico u1 1 35 583,333 1.29 
Dosis Polímero no iónico u3 1 19 316,667 1.98 

Proceso: 
 

1 48.8 812,673 
 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 12  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Coagulación - Floculación, Sub proceso: 

Dosificación 

YIELD 
 

 
  

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Jarr Test Policl aluminio 0.450                45.0  1.37  
Dosis Policl aluminio u1 0.333                33.3  1.07  
Dosis Policl aluminio u2 0.183                18.3  0.60  
Dosis Policl aluminio u3 0.533                53.3  1.58  
Jarr Test Sulfato aluminio "A" 0.433                43.3  1.33  
Dosis Sulfato aluminio "A" u1 0.033                  3.3  - 0.33  
Dosis Sulfato aluminio "A" u2 0.233                23.3  0.77  
Dosis Sulfato aluminio "A" u3 0.083                  8.3  0.12  
Jarr Test Sulfato aluminio "B" 0.017                  1.7  - 0.63  
Dosis Sulfato aluminio "B" u1 0.017                  1.7  - 0.63  
Dosis Sulfato aluminio "B" u2 -                  -     -    
Dosis Sulfato aluminio "B" u3 -                  -     -    
Jarr Test Polímero Aniónico 0.133                13.3  0.39  
Dosis Polímero aniónico u1 0.217                21.7  0.72  
Dosis Polímero aniónico u3 0.150                15.0  0.46  
Jarr Test Polímero no iónico 0.450                45.0  1.37  
Dosis Polímero no iónico u1 0.417                41.7  1.29  
Dosis Polímero no iónico u3 0.683                68.3  1.98  

 

Yiel / Process                -        0   

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 13  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Coagulación - Floculación, Sub 

proceso: Dosificación 

Z en Tablas 
 

 
           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Jarr Test Policl aluminio -0.125661347                1.37  
Dosis Policl aluminio u1 -0.430727299                1.07  
Dosis Policl aluminio u2 -0.902734792                0.60  
Dosis Policl aluminio u3 0.083651734                1.58  
Jarr Test Sulfato aluminio "A" -0.167894005                1.33  
Dosis Sulfato aluminio "A" u1 -1.833914636 -              0.33  
Dosis Sulfato aluminio "A" u2 -0.727913291                0.77  
Dosis Sulfato aluminio "A" u3 -1.382994127                0.12  
Jarr Test Sulfato aluminio "B" -2.128045234 -              0.63  
Dosis Sulfato aluminio "B" u1 -2.128045234 -              0.63  

Dosis Sulfato aluminio "B" u2 0                   -    

Dosis Sulfato aluminio "B" u3 0                   -    

Jarr Test Polímero Aniónico -1.110771617                0.39  

Dosis Polímero aniónico u1 -0.783500375                0.72  

Dosis Polímero aniónico u3 -1.036433389                0.46  

Jarr Test Polímero no iónico -0.125661347                1.37  

Dosis Polímero no iónico u1 -0.210428394                1.29  

Dosis Polímero no iónico u3 0.477040428                1.98  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 14  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Decantación, Sub 

proceso: Agua decantada Unidad 1 

DPMO 
     

Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad 
 

1 31 516,667 1.46 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 15  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua decantada 

Unidad 1 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Turbiedad            0.483                     48.3                 1.46  

 

Yiel / Process           0.483               48.33      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 16  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua 

decantada Unidad 1 

Z en Tablas 
  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   -0.041789298                1.46  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 17  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Decantación, Sub 

proceso: Agua decantada Unidad 2 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 25       416,667                 1.71      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 18  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua decantada 

Unidad 2 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 
de defectos 

 % de Eventos libres 
de defectos 

Nivel Sigma 

Turbiedad            0.583                     58.3                 1.71  

 

Yield / Process           0.583               58.33      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 19  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua 

decantada Unidad 2 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   0.210428394                1.71  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 20  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Decantación, Sub 

proceso: Agua decantada Unidad 3 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 28       466,667                 1.58      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 21  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua decantada 

Unidad 3 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Turbiedad            0.583                     58.3                 1.71  

 

Yiel / Process           0.583               58.33      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 22  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua 

decantada Unidad 3 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   0.083651734                1.58  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 23  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Decantación, Sub proceso: Agua 

decantada Unidad 3 

Macro proceso 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 

Decantación            0.150               15.04      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 24  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Filtración, Sub 

proceso: Agua filtrada Unidad 1 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 33       550,000                 1.37      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 25  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Filtración, Sub proceso: Agua filtrada 

Unidad 1 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Turbiedad            0.450                     45.0                 1.37  

 

Yield / Process           0.450               45.00      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 26  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Filtración, Sub proceso: Agua filtrada 

Unidad 1 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   -0.125661347                1.37  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 27  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Filtración, Sub 

proceso: Agua filtrada Unidad 2 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 27       450,000                 1.63      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 28  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Filtración, Sub proceso: Agua filtrada 

Unidad 2 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Turbiedad            0.550                     55.0                 1.63  

 

Yiel / Process           0.550               55.00      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 29  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Filtración, Sub proceso: Agua filtrada 

Unidad 2 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   0.125661347                1.63  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 30  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Filtración, Sub 

proceso: Agua filtrada Unidad 3 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 30       500,000                 1.50      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 31  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Filtración, Sub proceso: Agua filtrada 

Unidad 3 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Turbiedad            0.500                     50.0                 1.50  

 

Yiel / Process           0.500               50.00      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 32  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Filtración, Sub proceso: Agua filtrada 

Unidad 3 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   0                   -    

 

Filtración 
   

Macro proceso 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 

 Yiel / Macro process           0.124      12.375 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 33  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Desinfección, Sub 

proceso: Post cloro planta 

DPMO 
     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Dosis   1 36       600,000                 1.25      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 34  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Desinfección, Sub proceso: Post cloro 

planta 

YIELD 
    

Actividad 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 
Nivel Sigma 

Dosis            0.400                     40.0                 1.25  

 

Yiel / Process           0.400               40.00      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 35  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Desinfección, Sub proceso: Post 

cloro planta 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Dosis   -0.253347103                1.25  

 

Desinfección 
   

Macro proceso 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 

Yiel / Macro Process           0.400      40 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 36  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y 

Distribución, Sub proceso: Agua Potable R9 

Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Cloro residual libre 1 0 - 6.00 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 37  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 

YIELD 

    
Actividad 

Eventos libres 
de defectos 

 % de Eventos 
libres de defectos 

Nivel Sigma 

Cloro residual libre          1.000                   100.0                 6.00  

 

Yiel / Process           1.000              100.00      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 38  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Cloro residual libre 4.5                6.00  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia. 
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Tabla 39  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y 

Distribución, Sub proceso: Agua Potable R9 A 

DPMO 

     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Cloro residual libre 1 3         50,000                 3.14      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 40  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 A 

YIELD 

    
Actividad 

Eventos libres 
de defectos 

 % de Eventos 
libres de defectos 

Nivel Sigma 

Cloro residual libre 0.950 95.0 3.14 

 

Yiel / Process           0.950               95.00      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 41  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 A 

Z en Tablas 

  
           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Cloro residual libre 1.644853627 3.14 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 42  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y 

Distribución, Sub proceso: Agua Potable R9-1 

DPMO 

     Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 31       516,667                 1.46      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 43  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 -1 

YIELD 

    

Actividad 
Eventos 
libres de 
defectos 

 % de 
Eventos 
libres de 
defectos 

Nivel 
Sigma 

Turbiedad 
 

0.483 48.3 1.46 

 

Yiel / Process           0.483               48.33      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 44  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 -1 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   -0.041789298                1.46  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 45  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y 

Distribución, Sub proceso: Agua Potable R9 A-1 

Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Turbiedad   1 16       266,667                 2.12      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 46  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 A-1 

YIELD 

    
Actividad 

Eventos libres 
de defectos 

 % de Eventos 
libres de defectos 

Nivel Sigma 

Turbiedad            0.733                     73.3                 2.12  

 

Yiel / Process           0.733               73.33      

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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Tabla 47  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 A -1 

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Turbiedad   0.622925723                2.12  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 48  

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y 

Distribución, Sub proceso: Agua Potable R9  

Actividad Oportunidades Defectos DPMO Sigma 

Caudal producido 1 20 333,333 1.93 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 49  

Rendimientos (YIELD) y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9 

YIELD 

    
Actividad 

Eventos libres 
de defectos 

 % de Eventos 
libres de defectos 

Nivel Sigma 

Caudal producido          0.667                     66.7                 1.93  

 

Almacenamiento y Distribución 
 

Macro proceso 
Eventos libres 

de defectos 
 % de Eventos 

libres de defectos 

 Yiel / Macro Process           0.224      22.44814815 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

Tabla 50  

Distribución normal inversa y Sigma – Proceso: Almacenamiento y Distribución, Sub 

proceso: Agua Potable R9  

Z en Tablas 

  

           1.50      

Actividad 
Distribución normal 

estándar inversa 
Nivel Sigma 

Caudal producido 0.430727299                1.93  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 
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a. Proceso: Captación 

Macro proceso: Potabilización Agua 

Proceso: Captación 

Sub Proceso: Agua cruda 

 

Tabla 51  

Resumen resultado mediciones a nivel de Actividad – Subproceso: Agua cruda 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 52  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso: Agua cruda 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia  

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Caudal tratado por demanda L/s 1,250.00 930.00    1,250.00 900.00  60             18           300,000      2.02         70.00     

Turbiedad UNT 30.00      4.00       1,200.00 50.00    60             21           350,000      1.89         65.00     

N° de 

casos(1)Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

            20                   45.50          1.95            326,923     

 % de Eventos libres 

de defectos(5)

Sub proceso
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b. Proceso: Acondicionamiento 

Proceso: Acondicionamiento 

Sub Proceso: Pre cloración 

 

Tabla 53  
Resumen resultado mediciones a nivel de Actividad – Sub proceso: Pre cloración 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Tabla 54  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso: Pre cloración 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Demanda de cloro mg/L 8.00       0.50       4.00       1.40      60             42           700,000      0.98         30.00     

Dosis mg/L 2.60       1.20       4.20       1.20      60             27           450,000      1.63         55.00     

Cloro resid libre mg/L 1.20       0.90       1.20       0.90      60             56           933,333      0.00 -        6.67      

Cloro resid total mg/L 1.40       1.10       1.40       1.20      60             57           950,000      0.14 -        5.00      

N° de 

casos(1)Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

            49            813,004              0.61                    0.06 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Sub proceso
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c. Proceso: Captación - Floculación 

Proceso: Coagulación - Floculación 

Sub Proceso: Dosificación 

Tabla 55  

Resultado mediciones a nivel de Actividad 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Jarr Test Policl aluminio mg/L 21.00      15.00      57.00      35.00    60             33           550,000      1.37         45.00     

Dosis Policl aluminio u1 mg/L 30.00      25.00      90.00      45.00    60             40           666,667      1.07         33.33     

Dosis Policl aluminio u2 mg/L 23.00      13.00      81.00      40.00    60             49           816,667      0.60         18.33     

Dosis Policl aluminio u3 mg/L 25.00      15.00      80.00      40.00    60             28           466,667      1.58         53.33     

Jarr Test Sulfato aluminio "A" mg/L 27.00      18.00      65.00      43.00    60             34           566,667      1.33         43.33     

Dosis Sulfato aluminio "A" u1 mg/L 29.00      23.00      70.00      47.00    60             58           966,667      0.33 -        3.33      

Dosis Sulfato aluminio "A" u2 mg/L 25.00      22.00      65.00      45.00    60             46           766,667      0.77         23.33     

Dosis Sulfato aluminio "A" u3 mg/L 25.00      17.00      69.00      48.00    60             55           916,667      0.12         8.33      

Jarr Test Sulfato aluminio "B" mg/L 28.00      25.00      85.00      65.00    60             59           983,333      0.63 -        1.67      

Dosis Sulfato aluminio "B" u1 mg/L 30.00      28.00      90.00      70.00    60             59           983,333      0.63 -        1.67      

Dosis Sulfato aluminio "B" u2 mg/L 30.00      28.00      95.00      75.00    60             60           1,000,000   -           -         

Dosis Sulfato aluminio "B" u3 mg/L 35.00      28.00      98.00      80.00    60             60           1,000,000   -           -         

Jarr Test Polímero Aniónico mg/L 0.07       0.03       1.00       0.15      60             52           866,667      0.39         13.33     

Dosis Polímero aniónico u1 mg/L 0.06       0.03       0.20       0.04      60             47           783,333      0.72         21.67     

Dosis Polímero aniónico u3 mg/L 0.09       0.05       0.30       0.07      60             51           850,000      0.46         15.00     

Jarr Test Polímero no iónico mg/L 0.08       0.04       0.11       0.02      60             33           550,000      1.37         45.00     

Dosis Polímero no iónico u1 mg/L 0.05       0.03       0.08       0.04      60             35           583,333      1.29         41.67     

Dosis Polímero no iónico u3 mg/L 0.06       0.04       0.08       0.04      60             19           316,667      1.98         68.33     

N° de 

casos(1)Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad
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Tabla 56  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

d. Proceso: Decantación 

Proceso: Decantación 

Tabla 57  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso y Actividad 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

 

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

            49            812,673                 -                          -   

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Sub proceso

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Agua decantada Unidad 1 Turbiedad UNT 4.50       1.80       5.00       1.80      60             31           516,667      1.46         48.33     

Agua decantada Unidad 2 Turbiedad UNT 2.50       1.30       3.00       1.00      60             25           416,667      1.71         58.33     

Agua decantada Unidad 3 Turbiedad UNT 2.80       1.20       3.00       1.10      60             28           466,667      1.58         53.33     

N° de 

casos(1)Sub proceso Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad
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e. Proceso: Filtración 

Proceso: Filtración 

Tabla 58  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso y Actividad 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

f. Proceso: Desinfección 

Proceso: Desinfección 

Tabla 59  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso y Actividad 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

 

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Agua filtrada Unidad1 Turbiedad UNT 0.50       0.19       0.50       0.17      60             33           550,000      1.37         45.00     

Agua filtrada Unidad 2 Turbiedad UNT 0.20       0.10       0.40       0.09      60             27           450,000      1.63         55.00     

Agua filtrada Unidad 3 Turbiedad UNT 0.30       0.12       0.40       0.10      60             30           500,000      1.50         50.00     

N° de 

casos(1)Sub proceso Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Post cloro planta Dosis mg/L 1.80       1.40       1.60       1.05      60             36           600,000      1.25         40.00     

N° de 

casos(1)Sub proceso Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad
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g. Proceso: Almacenamiento y Distribución 

Proceso: Almacenamiento y Distribución 

Tabla 60  

Resultado mediciones a nivel de Sub proceso y Actividad 

 

Nota: valores máximos y mínimos estimados según condiciones operativas actuales; sin embargo, si consideramos estrictamente valores máximos y mínimos según la data 

2015-2019 estos valores van a diferir 
Modelo Six Sigma  
 (1): Tamaño de la muestra (promedios mensuales en una población de 5 años) 
 (2): Cantidad de defectos encontrados en el tamaño de muestra (mediciones que rebasan de los limites)  
 (3): Cantidad de defectos por millón de oportunidades  
 (4): Número de desviaciones estándar (tomando como referencia 6 desviaciones - Six Sigma) 
 (5): Porcentaje de mediciones encontradas dentro del rango de límites 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma – Elaboración: Propia 

Comentarios 

En las últimas diez tablas, se muestran los resultados consolidados de las mediciones y comparación con los 

índices estándar de eficiencia de la calidad de Agua Potable, por cada actividad, sub proceso y proceso. 

Defectos(2) DPMO(3) Sigma(4)

Lim Max Lim Min Lim Max Lim Min

Agua Potable R9 Cloro residual libre mg/L 1.30       0.93       1.25       0.90      60             -           -              6.00         100.00   

Agua Potable R9 A Cloro residual libre mg/L 1.25       0.90       1.29       0.90      60             3             50,000       3.14         95.00     

Agua Potable R9 Turbiedad UNT 0.35       0.15       0.60       0.15      60             31           516,667      1.46         48.33     

Agua Potable R9 A Turbiedad UNT 0.40       0.10       0.50       0.11      60             16           266,667      2.12         73.33     

Agua Potable 

Caudal producido 

por demanda L/s 1,160.00 850.00    1,150.00 850.00  60             20           333,333      1.93         66.67     

N° de 

casos(1)Sub proceso Actividad Unidad

 Estiaje

mayo - noviembre 

 Avenida

Diciembre - Abril 

 % de Eventos 

libres de 

defectos(5)

Actividad
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A diferencia de las tablas que se vieron anteriormente, en estas, 

podemos, además, observar las unidades de medida y una semaforización 

de los resultados, a fin de mostrar de forma visual, aquéllos índices que sí 

cumplen con los parámetros de eficiencia (color verde), índices que 

medianamente cumplen con los parámetros de eficiencia (color ámbar) y 

aquéllos que no cumplen con dichos parámetros de eficiencia (color rojo). 

Los parámetros de eficiencia y tolerancias con los cuales se 

compararon los resultados, se muestra a continuación: 

Tabla 61  

Porcentajes de eficiencia 

  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área de Producción, Modelo Six Sigma 

Elaboración: Propia 

 

5.2. Calidad de servicios 

Otro de los propósitos del presente estudio y en complemento a la 

revisión de la calidad del proceso de potabilización del agua en la gestión de la 

producción de la empresa de saneamiento, es el de la calidad de los servicios 

brindados a los usuarios, a fin de conocer la precepción sobre la satisfacción 

que tienen en relación a la atención que reciben en aspectos administrativos, 

comerciales y post servicios operativos a la entrega del producto terminado, que 

es el agua potable y los referidos a actividades operacionales en trabajos de 

campo. 

La evaluación de la calidad de servicios se llevó a cabo mediante la 

aplicación de encuestas con sus respectivos cuestionarios del modelo 

SERVPERF, que es una derivación del modelo SERVQUAL, el mismo que es 

muy útil para medir la satisfacción a través de la calidad de servicios. 

La intención, es conocer cómo opinan los usuarios respecto a la eficacia, 

predisposición, habilidades fuertes y habilidades blandas mostradas por los 

Eficiente Hasta 100  

Mejorable Hasta 80    

Deficiente Hasta 40    

Tabla de % de eficiencia
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trabajadores en la prestación de los servicios, agrupados en cinco dimensiones 

que son Tangibilidad, Fiabilidad, Seguridad, Capacidad de respuesta y Empatía. 

Los resultados de la evaluación que veremos a continuación, aunados a 

la calidad del producto servirán de mucha utilidad a los ejecutivos responsables 

para conocer las falencias en cuanto a estándares de calidad se refiere y 

constituirán la base para formular mejoras de manera integral. 

Seguidamente, revisamos la estructura de la distribución muestral 

aleatoria en la población de estudio, la misma que nos proporciona una visión de 

la representación muestral.  

5.2.1. Distribución muestral 

Tabla 62  

Sector de conexión 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

Comentario 

La calidad de la información es que ésta provenga de una población 

adecuadamente distribuida y como se puede apreciar la tabla precedente, el 

tipo de muestreo aleatorio simple, tomó en cuenta a todos los distritos en la 

que tiene cobertura los servicios de la empresa de saneamiento en Arequipa 

metropolitana, destacando que los distritos con mayor frecuencia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Arequipa 65 16,3 16,3

ASA 46 11,5 27,8

Cayma 45 11,3 39,0

C Colorado 69 17,3 56,3

Characato 1 ,3 56,5

Hunter 17 4,3 60,8

JLB y R 34 8,5 69,3

Mno. Melgar 17 4,3 73,5

Miraflores 23 5,8 79,3

Paucarpata 36 9,0 88,3

Sachaca 5 1,3 89,5

Socabaya 23 5,8 95,3

Tiabaya 7 1,8 97,0

Uchumayo 1 ,3 97,3

Yanahuara 9 2,3 99,5

Yura 2 ,5 100,0

Total 400 100,0
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corresponden a Cerro Colorado, Alto Selva alegre, Cayma, Paucarpata y José 

Luis Bustamante y Rivero. 

5.2.2. Variables de control 

Las variables de control en materia de investigación con enfoque 

cualitativo, resulta siendo muy importante, puesto que permitirá conocer los 

resultados del estudio o las percepciones en nuestro caso según el tipo de 

variable.  

a. Categoría de servicio 

Tabla 63  

Categoría del servicio 

 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia. 

Comentario 

La tabla anterior, nos muestra la proporción de la categoría del 

servicio que tiene establecido la empresa, las cuales son doméstico, 

comercial, industrial y social, lo que nos indica que, la mayor proporción de 

las encuestas aplicadas correspondió a la categoría de servicio doméstico 

seguido de la categoría comercial, destacando que las proporciones de la 

totalidad de conexiones registradas en la empresa, prevalecen la 

doméstica y comercial. 

b. Antigüedad de conexión 

La siguiente variable de control, corresponde a la antigüedad o 

número de años que tienen las conexiones. Esto es importante, porque 

permitirá a la empresa conocer la percepción sobre la calidad de los 

servicios por parte del tipo de usuarios o propietarios de las conexiones. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Doméstico 359 89,8 89,8

Comercial 31 7,8 97,5

Industrial 8 2,0 99,5

Social 2 ,5 100,0

Total 400 100,0
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Tabla 64  

Antigüedad de conexión 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

Comentario 

En relación al número de años o antigüedad de las conexiones, 

observamos en la tabla precedente una apropiada distribución aleatoria, 

puesto que las percepciones de los usuarios con niveles diferentes de 

antigüedad tendrán diferentes enfoques en la manera de ver la evolución 

de la calidad de servicios a través de los años. 

5.2.3. Niveles de percepción sobre servicios  

En este punto, ya podemos contar con los resultados de la aplicación 

de nuestros cuestionarios en relación a la calidad de los servicios brindados 

por la empresa, aspecto muy importante, porque permitirá conocer lo que 

piensan los usuarios respecto a los diferentes tipos de servicios y 

dimensiones de la calidad de servicios. 

a. Número de veces sin suministro 

Tabla 65  

Veces sin suministro 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Hasta 5 años 54 13,5 13,5

6 a 10 años 70 17,5 31,0

11 a 15 años 80 20,0 51,0

16 a 20 años 66 16,5 67,5

Más de 20 años 130 32,5 100,0

Total 400 100,0  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 a 3 veces 196 49,0 49,0

4 a 7 veces 99 24,8 73,8

7 a 10 veces 32 8,0 81,8

Más de 11 veces 29 7,2 89,0

Ninguna 44 11,0 100,0

Total 400 100,0
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Comentario 

El propósito de este ítem, es conocer la frecuencia o número de 

veces en los que el usuario sufrió la interrupción de los servicios ya sea por 

razones imprevistas o por razones programadas. 

En ese sentido, la tabla nos muestra que, en el último semestre el 

mayor número de veces sin servicio corresponde a una frecuencia de tres, 

seguido de siete veces. Estos resultados, indudablemente permitirán a la 

empresa saber que el usuario tiene muy presente cuando se le deja sin 

servicio y también podrá verificar estas frecuencias con los cortes 

programados por mantenimientos operativos de las redes. 

b. Número de veces de seguimiento de solicitud 

La empresa de venta de servicios de saneamiento, recibe 

permanentemente al amparo de la Ley de servicios de saneamiento, 

diversas solicitudes ya sean por suspensión de servicios, reclamos por 

facturación incorrecta, cambio de tipo de servicios, consumos indebidos, 

cargos por conceptos no reconocidos por los usuarios, robo de medidores, 

etc., solicitudes que lo hacen acatando los procedimientos establecidos y 

llenando para ello los formatos pre establecidos; sin embargo, sucede que, 

en muchos casos, estos no son resueltos o se presentan demoras en la 

atención, tema que también es importante para la empresa conocer la 

versión de los usuarios respecto al número de veces que ellos realizan 

seguimientos a sus requerimientos, evidenciándose demoras en la 

atención. 

Tabla 66  

Veces de seguimiento de solicitud 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

1 a 3 veces 192 48,0 48,0

4 a 7 veces 65 16,3 64,3

7 a 10 veces 24 6,0 70,3

Más de 11 veces 12 3,0 73,3

Ninguna 107 26,8 100,0

Total 400 100,0
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Comentario 

La tabla permite conocer las veces en que el usuario hace el 

seguimiento de sus solicitudes, de la cual observamos que la mayor 

frecuencia corresponde entre a uno y tres veces, seguido de cuatro a siete 

veces. 

Lo óptimo evidentemente es que, el número de veces del 

seguimiento sea de cero; es decir, que las atenciones sean inmediatas y/u 

oportunas, de lo contrario, se estarían generando percepciones negativas 

sobre la atención al usuario de los servicios que brinda la empresa de 

saneamiento, tal como se evidencia en estos resultados. 

5.2.4. Calificación de las dimensiones de la calidad de servicios 

En esta parte, trataremos en rigor las percepciones que tienen los 

usuarios en relación a la calidad de servicios que generan o no satisfacción 

mediante cinco dimensiones que propone el modelo SERVPERF.  

a. Dimensión Tangibilidad 

La dimensión Tangibilidad, está referida en general a la apariencia 

de las instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación 

como los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización, entre 

las que destacan la limpieza y modernidad de la infraestructura. 

 

Tabla 67  

Dimensión Tangibilidad (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy malo 4 1,0 1,0

Malo 36 9,0 10,0

Regular 140 35,0 45,0

Bueno 197 49,3 94,3

Muy bueno 23 5,8 100,0

Total 400 100,0
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Comentario 

Los resultados encontrados en relación a la percepción que tienen 

los usuarios de la empresa en materia de la dimensión Tangibilidad, 

encontramos mayormente son considerados como bueno y como regular. 

Según la tabla, el 49% de los encuestados manifiesta que esta dimensión 

es buena y el 35% menciona que es de regular, opiniones que 

indudablemente deben tomarse en cuenta para fines de ahondar el estudio 

y establecer mejoras para revertir tales percepciones, sobre todo  las de 

calificación regular y baja. 

b. Dimensión Fiabilidad 

La fiabilidad o confiabilidad se interpreta como la habilidad que tiene 

el personal de desarrollar el servicio prometido precisamente como se 

pactó y con exactitud; es decir, si los servicios que brinda la empresa son 

percibidos por el usuario conforme a las características y estándares que 

establece la norma. 

Tabla 68  

Dimensión Fiabilidad (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

Comentario 

En cuanto a la dimensión Fiabilidad, podemos decir que es 

preocupante la calificación por parte de los usuarios de la población de 

estudio, pues, las respuestas se ubican entre regular y malo con el 73%, 

hecho en la que los funcionarios deberán tomar debida nota y revertir tales 

calificaciones. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy malo 29 7,2 7,2

Malo 84 21,0 28,2

Regular 208 52,0 80,3

Bueno 73 18,3 98,5

Muy bueno 6 1,5 100,0

Total 400 100,0
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c. Dimensión Seguridad 

Esta dimensión conforme a lo que establece el modelo SRVPERF se 

refiere al grado de conocimiento que los empleados poseen sobre lo que 

realizan en materia de servicios alcanzados a los usuarios, así como la 

cortesía y capacidad de transmitir confianza. 

Tabla 69  

Dimensión Seguridad (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

Comentario 

Apreciando la tabla precedente, nos podemos percatar que la 

calificación de la dimensión seguridad se concentra en regular y bueno y 

también en menor proporción en malo, lo que evidencia que no hay 

homogeneidad en las respuestas, generando una llamada de atención de 

parte de los ejecutivos responsables de los servicios a fin de profundizar 

más los estudios y proponer formas de mejorar tales resultados.  

d. Dimensión Capacidad de respuesta 

Dimensión de la calidad de servicios referida a la disposición del 

personal de la empresa para dar respuesta ágil y oportuna a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido, que preferiblemente supere sus 

expectativas. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy malo 2 ,5 ,5

Malo 47 11,8 12,3

Regular 157 39,3 51,5

Bueno 181 45,3 96,8

Muy bueno 13 3,3 100,0

Total 400 100,0
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Tabla 70  

Dimensión Capacidad de respuesta (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

Comentario 

Los resultados de esta dimensión presentan calificaciones casi 

similares a las anteriores dimensiones, lo que estaría indicando que los 

servicios brindados no cumplen a cabalidad con los estándares de buena 

calidad; pues, de la mirada a la tabla, vemos que la concentración de las 

calificaciones se centra otra vez entre malo, regular y bueno, llamando la 

atención evidentemente las calificaciones de malo y regular. 

e. Dimensión Empatía 

Esta dimensión no menos importante de la calidad de servicios de 

cualquier organización, está íntimamente vinculada a las personas que en 

el otorgamiento de servicios tienen contacto con los usuarios en su pre 

disposición de ofrecerles cuidado y atención personalizada, tales como 

compromiso con el usuario, nivel de cortesía, consideración, interés y 

voluntad para resolver problemas. 

Tabla 71  

Dimensión Empatía (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy malo 9 2,3 2,3

Malo 67 16,8 19,0

Regular 172 43,0 62,0

Bueno 136 34,0 96,0

Muy bueno 16 4,0 100,0

Total 400 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy malo 11 2,8 2,8

Malo 96 24,0 26,8

Regular 189 47,3 74,0

Bueno 85 21,3 95,3

Muy bueno 19 4,8 100,0

Total 400 100,0
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Comentario 

La empatía que estarían mostrando el personal a cargo de la 

atención a los usuarios, denota una percepción poco adecuada, ya que la 

mayoría concentra sus respuestas en el nivel de regular, en segundo 

término, en malo y en tercer término una calificación de buena con apenas 

el 21%. 

Habiendo revisado y analizado los resultados de las calificaciones 

que otorgan los usuarios a las dimensiones de la calidad de servicios 

brindados por la empresa de saneamiento, encontramos en general que, al 

igual que la calidad de gestión de la producción de agua, nos son las más 

apropiadas, lo que nos llevaría a pensar que en general, la gestión 

empresarial, no estaría apropiadamente calificada por los usuarios que son 

la razón de ser ¿de la empresa, más aún, si se tiene en cuenta que la 

empresa cuenta con un Plan Maestro Optimizado y recursos generados 

para fines de  mejoramiento tanto tecnológico como de servicios brindados 

a la comunidad. 

5.2.5. Niveles de satisfacción de usuarios por los servicios recibidos de E.P.S. 

SEDAPAR S.A. 

a. Satisfacción calidad de servicio de agua potable 

La satisfacción mostrada por cualquier cliente o usuario, tanto por un 

producto como por un servicio es vital para la supervivencia de cualquier 

organización de índole privado y también en algunos casos en el sector 

público. 

La empresa materia de estudio pertenece al sector público en un 

rubro extremadamente sensible e importante como es servicios de 

saneamiento, para lo cual, existen protocolos y lineamientos de calidad 

tanto del producto como de los servicios, así instituciones rectoras a cargo 

del seguimiento y control, además de recursos económicos para brindar 

calidad óptima, lo que significaría que en un eventual estudio, se 

encuentren resultados de satisfacción absoluta; sin embargo, a 

continuación veremos los resultados de un estudio sobre la satisfacción 
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mostrada por los usuarios de la empresa E.P.S. SEDAPAR S.A. con 

cobertura a nivel regional.  

Tabla 72  

Satisfacción calidad de servicio de agua potable (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

Comentario 

La tabla anterior, contiene los resultados encontrados en el estudio 

realizado en materia de calidad de servicios y satisfacción, de cuyo registro 

podemos decir que, los niveles o grados de satisfacción están repartidos 

entre insatisfecho, indiferente y satisfecho, resultados que indudablemente 

deben generar preocupación a los ejecutivos de la empresa, toda vez que, 

el 46% de los usuarios encuestados concentran su opinión que el grado de 

satisfacción se ubica entre insatisfecho e indiferente y solo el 37.8% se 

encuentra satisfecho, aspectos que bajo los antecedentes y disponibilidad 

de recursos con los que cuenta la organización preocupa.  

b. Satisfacción Servicios complementarios 

Además del producto terminado y servicios administrativos y 

comerciales que brinda la empresa, se cuenta con otros rubros tales como: 

continuidad de servicios de abastecimiento de agua, calidad de agua 

potable, tiempo de atención en reconexiones del servicio, tiempo de 

atención en alquiler de Hidrojets, tiempo de atención en limpieza de 

sumideros y alcantarillas externas, pruebas de medidores, reclamos por 

consumos, reparación de fugas, mantenimiento de medidores y detalle de 

consumos, por lo que fue necesario conocer el grado de satisfacción de 

dichos servicios por parte de los usuarios, cuyos resultados presentamos a 

continuación. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Extremadamente insatisfecho 26 6,5 6,5

Insatisfecho 69 17,3 23,8

Indiferente 115 28,7 52,5

Satisfecho 151 37,8 90,3

Extremadamente satisfecho 39 9,8 100,0

Total 400 100,0
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Tabla 73  

Satisfacción Servicios complementarios (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia. 

 

Comentario 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior respecto de los 

servicios complementarios, nos indican que en general los clientes usuarios 

de la empresa, manifiestan su grado de calificación entre insatisfecho e 

indiferente con un 67.8%, mientras que solo un 21% manifestó encontrarse 

satisfecho. 

Estos resultados, estarían ratificando los niveles de satisfacción por 

los servicios anteriormente analizados, lo que habría un grado de 

homogeneidad en las respuestas. 

c. Satisfacción Total 

La satisfacción de los servicios brindados por la empresa, tanto en 

calidad del producto, como en los servicios administrativos, comerciales y 

complementarios, conforme a lo propuesto por el modelo SERVQUAL y 

SERVPERF, se desprenden de manera deductiva de la percepción de la 

calidad de servicios, mostrados por los usuarios, cuyos resultados 

presentamos a continuación. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Extremadamente insatisfecho 32 8,0 8,0

Insatisfecho 111 27,8 35,8

Indiferente 160 40,0 75,8

Satisfecho 84 21,0 96,8

Extremadamente satisfecho 13 3,3 100,0

Total 400 100,0
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Tabla 74  

Satisfacción Total (Agrupada) 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

 

Comentario 

Tomando en cuenta los resultados que se muestran en la tabla 

precedente, podemos decir que el grado de satisfacción global o total de 

los usuarios de la empresa E.P.S. SEDAPAR S.A. se concentran entre 

insatisfecho, indiferente y satisfecho con 16%, 45% y 32% 

respectivamente, lo que nos lleva a pensar que, tanto la calidad del 

producto como la gama de servicios que brinda la empresa no logran ser 

de plena satisfacción de los usuarios, aspecto que deberá tomarse muy en 

cuenta para definir las acciones que orienten a mejorar la percepción de 

sus usuarios. 

5.2.6. Preferencia de usuarios en relación a mejoras 

Conocidos los resultados de la percepción sobre la calidad de los 

servicios, así como los grados de satisfacción y para fines de orientar las 

acciones tendientes a la mejora, se preguntó al usuario sobre su preferencia 

que tendría por las mejoras en cada rubro de los servicios complementarios, 

habiendo encontrado los resultados que se muestran en las tablas siguientes. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Extremadamente insatisfecho 15 3,8 3,8

Insatisfecho 62 15,5 19,3

Indiferente 180 45,0 64,3

Satisfecho 126 31,5 95,8

Extremadamente satisfecho 17 4,3 100,0

Total 400 100,0
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a. Detalle de preferencia de mejoras 

Tabla 75  

Preferencia de mejoras 

 
Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: 
Propia 

 

Comentario 

Observando los resultados del grado de preferencia por los servicios 

complementarios, encontramos que los usuarios manifiestan que la 

empresa debe concentrarse en la atención a las reconexiones de los 

servicios y la limpieza de alcantarillado, perspectivas que serán de mucha 

utilidad a los ejecutivos de la empresa, en el momento de elaborar los 

planes de acción y priorización presupuestal. 

5.2.7. Nivel de preferencias de actividades que debe realizar E.P.S. SEDAPAR 

S.A. 

Siguiendo con la evaluación y análisis de las preferencias que 

mostraron los usuarios en relación a las prioridades que la empresa debería 

realizar en el momento de disponer el desarrollo de actividades 

complementarias, así como en la asignación de recursos humanos y 

económicos, se procedió solicitar a los usuarios que, dentro de la gama de 

alternativas, respondieran sus sugerencias, habiendo obtenido los resultados 

que se muestran en la siguiente tabla de resumen. 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Reconexiones 200 50,0 50,0

Limpieza alcantarillado 118 29,5 79,5

Alquiler Hidrojets 2 ,5 80,0

Extracción pozo séptico 10 2,5 82,5

Primeras instalaciones 29 7,2 89,8

Individualizac de consumos 28 7,0 96,8

Pruebas en banco y Geofonías 13 3,3 100,0

Total 400 100,0



143 

Tabla 76  

Actividades más importantes  

Actividad  
 Nada 
importante  

 Poco 
importante  

 Regular   Importante  
 Muy 
importante  

Continuidad de servicio  0.0% 0.5% 5.5% 22.8% 71.3% 

Calidad de agua potable  0.0% 0.0% 3.0% 73.0% 78.8% 

Atención en las reconexiones del 
servicio  

0.0% 1.5% 9.3% 41.3% 48.0% 

Atención en Alquiler de Hidrojets - 
Extractor de pozo séptico  

50.0% 5.0% 25.3% 45.3% 24.0% 

Atención en Limpieza de sumideros 
y alcantarillas externas  

0.5% 2.3% 13.0% 47.3% 37.0% 

Pruebas de medidores  0.8% 1.8% 17.0% 47.3% 33.3% 

Atención por reclamos de recibos 
por consumo  

0.3% 2.0% 10.0% 35.5% 52.3% 

Atención por reclamos de recibos   1.0% 0.8% 9.0% 35.3% 54.0% 

Mantenimiento de medidores  1.3% 6.3% 13.0% 42.0% 37.5% 

Detalle de consumos  0.3% 2.0% 10.3% 36.0% 51.5% 

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia. 

 

Comentario 

Tomando en cuenta la tabla precedente sobre las preferencias de 

ejecución de actividades, mostradas en formato condicional de preferencias, 

donde el color verde significa la de mayor prioridad o la de mayor importancia, 

encontramos que las actividades a las que la empresa debería prestar mayor 

atención son la calidad de agua potable, la continuidad del servicio, la 

atención a los reclamos por recibos emitidos, reclamos por consumos, el 

detalle de consumos, resultados que indudablemente serán de mucha utilidad 

al momento de establecer las propuestas de mejora de los servicios de la 

empresa de saneamiento. 
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CAPITULO VI  

PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

6.1. Gestión de producción 

6.1.1. Calidad de agua potable 

- Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros usuarios y partes 

interesadas, trabajando con una cultura de calidad basada en valores y 

principios de profesionalismo, liderazgo, desarrollo del recurso humano y 

total compromiso de mejora continua, orientada al desarrollo de las 

estrategias de la empresa. 

- Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión 

integrado, mediante una estrecha formación, retroalimentación y 

participación activa entre las áreas y colaboradores de la empresa. 

Tabla 77  

Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

F1: El personal posee las competencias laborales-
multifunción, necesarias para brindar el servicio. 
(SGC). 

D1: Demora en la atención oportuna de los 
requerimientos. (SGC). 

F2: Existen cronogramas y contratos con los 
proveedores que regulan la recepción de 
productos. (SGC). 

D2: Falta de personal operativo para 
mantenimiento de Planta para el cumplimiento 
del programa de MUH y limpieza general. (SGC). 

F3: Se vienen renovando equipos de LCP y de 
Planta que tienen tiempo de vida útil vencido 
(SGC-SGA-SST). 

D3: No se cuenta con la infraestructura 
adecuada para almacenar los insumos químicos. 
(SGC). 

F4: Se tiene LCP para el monitoreo de la 
potabilización del agua en la PTAP. (SGC). 

D4: Falta de soporte al SIG en la Gestión de 
Riesgos y Medio Ambiente por parte de las 
oficinas de DC y MA. (SGC- SGA- SST). 

F5: Implementación de Equipos en Línea (SGC). 

D5: Limitación de capacidad de tratamiento a sus 
caudales de diseño en las plantas del sistema 
Tomilla por haber cumplido su tiempo de vida útil 
(SGC). 

F6: Empresa certificada en Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad. (SGC-SGA-SST).  

Fuente: Gerencia de Producción E.P.S. SEDAPAR S.A., Michael Porter en Estrategias Elaboración: 
Propia 
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Tabla 78  

Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

O1: Implementación de nuevas tecnologías  
ecoeficientes (SGC-SGA). 

A1: Cambios políticos que tengan Injerencia  en 
decisiones de la organización (SGC). 

O2: La Tomilla está ubicada en la zona de 
Arequipa metropolitana, lo que le permite tener 
diversos accesos a los lugares de operación así 
como la ampliación de cobertura del servicio 
(SGC). 

A2: La presencia de fenómenos naturales 
(sismos, derrumbes, huaycos, colapso Canal 
Zamácola, etc.) reportan emergencias, lo que 
podría afectar la calidad del producto, seguridad 
y salud del personal. (SGA-SST). 

O3: Construcción e implementación de 
infraestructura para el tratamiento de lodos, 
reservorio para el incremento de almacenamiento 
de agua potable (SGC-SGA). 

A3: Contaminación de las fuentes de agua (ANA, 
EGASA, otros). Denuncias de contaminación por 
parte de la comunidad aledaña (PAS quedan 4 
años). (SGC, SGA). 

04: Mejora de imagen corporativa por la Trinorma 
(SGC, SGA- SST). 

A4: Requerimientos legales que puedan generar 
sanciones. (SGC-SGA-SST). 

 
A5: Contagio del personal de Producción por el 
virus SARS-CoV-2 y sus variantes (SST). 

  
 

Fuente: Gerencia de Producción E.P.S. SEDAPAR S.A., Michael Porter en Estrategias Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 79  

Matriz Estrategias Ofensivas y de Reorientación 

FO (Explotar - estrategias ofensivas) DO (Corregir- Estrategia de reorientación) 

1 ESTR. 01  (O1, F3, F5)  Optimizar la 
eficiencia de los procesos, mediante 
tecnologías ecoeficientes. 

1 ESTR. 05  (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) 
Gestión para la optimización de infraestructura 
adecuada, para el proceso logístico. 

2 ESTR. 02  (O2, F2, F3) Aseguramiento de la 
normal operatividad de la Planta. 

2 ESTR. 06  (O4, D2) Mantener la cobertura de 
personal operativo necesario para 
cumplimiento del programa de mantenimiento. 

3 ESTR. 03  (O3, F1, F6) Seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de servicios 
desarrollados por terceros, durante la 
ejecución de obras relacionadas al proceso 
de potabilización. 

  

4 ESTR. 04 (O4, F1, F4, F6) Reforzar las 
competencias del personal en el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG).  

  

Fuente: Matriz FODA -Elaboración: Propia 
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Tabla 80  

Matriz Estrategias Defensivas y de Supervivencia 

FA (Mantener- estrategias defensivas) DA (Afrontar- estrategia de supervivencia) 

1 ESTR. 07 (A1, A4, A5, A6, F1, F4, F5, F6) 
Mantener de manera sostenible el SIG, 
mediante la mejora continua. 

1 ESTR. 09 (A1, A2, A3, A4, A5, D1, D2, D3, 
D4, D5) Adaptación estratégica a los cambios 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
ambientales y legales. 

2 ESTR. 08 (A2, A3,  F1, F2, F3, F5) Reforzar 
la planificación y capacidad de respuesta 
para la preservación de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 2  ESTR. 10 (A2, A3, A5, D3, D4) Celeridad para 
la ejecución del Proyecto Integral de 
Mejoramiento y ampliación de la PTAP La 
Tomilla, contemplada en la Matriz de Riesgos y 
Oportunidades del SIG. 

Fuente: Matriz FODA -Elaboración: Propia. 

Las tablas precedentes que corresponden a la agrupación de los 

elementos más relevantes del FODA, constituyen la base para la formulación 

de estrategias, combinando los elementos que permitan maximizar las 

fortalezas, aprovechar las oportunidades y/o minimizar las debilidades y 

amenazas. En este caso, el propósito de la elaboración de estrategias está 

orientada a establecer propuestas de acciones a fin de eliminar o reducir las 

deficiencias que se vienen presentando en los procesos de la potabilización 

del agua, que han sido identificados en los indicadores de calidad con 

mediciones diarias y con el apoyo del Six Sigma. 

Las estrategias generadas de la Matriz cruzada del FODA serán 

tomadas en cuenta en los sub procesos, que correspondan y que sean 

pertinentes, como veremos en adelante. 

a. Proceso: Captación 

a.1. Sub proceso: Calidad agua cruda 

 Requerimiento 1 

Además de contar con un controlador de caudal en la 

captación y un sistema de limpieza automática de rejillas, se 

recomienda la implementación del control del proceso a lazo cerrado 

de estos componentes para hacer más eficiente los controles de 

caudales requeridos en Planta Tomilla. 
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 Estrategias 

ESTR. 01 (O1, F3, F5) Optimizar la eficiencia de los procesos, 

mediante tecnologías eco eficientes. 

 Actividades 

Considerar la inclusión de los sistemas a implementar, en el 

proyecto de automatización del sistema de potabilización de la 

Planta Tomilla, seguimiento y control de la operación de los sistemas 

una vez implementados. 

Recursos 

- Personal 

- Tecnología (sistema scada), equipos y componentes, 

Infraestructura. 

- Financieros. 

 Indicador de medición 

Control eficiente de caudales (L/s). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de producción y Tratamiento, Departamento de 

producción de Agua Potable, Gerencia de Proyectos y de Ingeniería. 

a.2. Sub proceso: Turbiedad agua cruda 

 Requerimiento 1 

Gestión, evaluación y construcción de estanques reguladores 

de agua cruda para favorecer la sedimentación de parte de la 

materia en suspensión en el agua cruda; cuyas funciones serían: 
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reserva que permita interrumpir la captación del agua de río, 

continuar con el proceso en planta a un ritmo constante y proveer 

una reserva que permita paralizar, para mantenimiento de 

componentes hidráulicos agua arriba de los estanques. 

 Estrategias 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 
optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

ESTR. 08 (A2, A3, F1, F2, F3, F5) Reforzar la planificación y 

capacidad de respuesta para la preservación de la calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actividades 

Elaboración de los estudios de factibilidad, Análisis de la 

propuesta, Proyecto de la obra, Asignación de recursos, seguimiento 

y control. 

Recursos 

- Humanos (Personal Profesional, técnico y obrero), Maquinaria y 

equipo 

- Infraestructura, Financieros. 

 Indicador de medición 

Reservas de agua natural para casos de contingencias (m³). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es semanal. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de Producción y Tratamiento/Gerencia de 

Ingeniería/Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 



149 

b. Proceso: Pre-tratamiento 

b.1. Sub proceso: Pre cloración 

 Requerimiento 1  

Para hacer más eficiente la oxidación de materia orgánica, 

algas verde-azules (cianobacterias) y metales que trae consigo el 

agua natural, se recomienda la instalación de un sistema de 

ozonificación en la Toma. Para tal propósito, previamente se deberá 

evaluar su aplicación a nivel de laboratorio. 

Con la finalidad de garantizar el uso, manejo y control más 

eficiente del cloro, es necesario la implementación de un sistema 

Scrubber en la Toma-Tomilla. De esta forma se estaría garantizando 

la seguridad en el uso, manejo y control del cloro; asegurando la 

calidad y continuidad del proceso de pre cloración. 

 Estrategias 

ESTR. 01 (O1, F3, F5) Optimizar la eficiencia de los procesos, 

mediante tecnologías eco eficientes. 

ESTR. 03 (O3, F1, F6) Seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de servicios desarrollados por terceros, durante la 

ejecución de obras relacionadas al proceso de potabilización. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

 Actividades 

Planificar y coordinar los componentes de los sistemas 

requeridos. 

Seguimiento y control de las etapas de suministro, 

construcción e instalación una vez asignados los recursos. 
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Evaluación de eficiencia de los sistemas a implementar en la 

etapa de puesta en marcha y capacitación del personal involucrado 

en la operación y mantenimiento. 

 Recursos 

Humanos, Tecnología, Know How, Relaciones y contactos, 

Maquinaria y equipos, Infraestructura, Financieros. 

 Indicador de medición 

Oxidación de materia orgánica y metales en mayores 

concentraciones. Por ejemplo el abatimiento del hierro y manganeso 

(mg/L) para el caso de metales. 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es semanal. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de producción y Tratamiento, Departamento de 

producción de Agua Potable, Gerencia de Ingeniería. 

  Requerimiento 2 

Actualmente la captación de caudales del agua natural en la 

Toma presenta fluctuaciones y para hacer eficiente el caudal 

correcto para la dosis calculada, se sugiere la adquisición de un 

controlador automatizado (caudalímetro ultrasónico y válvula de 

control de caudal), instalado a línea independiente. Adicionalmente 

es necesario una rejilla de limpieza automática para la separación de 

sólidos gruesos y un equipo de alerta temprana para asegurar el 

monitoreo de la Calidad del agua natural. 
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 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 

operatividad de la Planta. 

ESTR. 03 (O3, F1, F6) Seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de servicios desarrollados por terceros, durante la 

ejecución de obras relacionadas al proceso de potabilización. 

ESTR. 08 (A2, A3, F1, F2, F3, F5) Reforzar la planificación y 

capacidad de respuesta para la preservación de la calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actividades 

Visita de proveedores para evaluación de la alternativa 

conveniente para propósito del requerimiento, elaboración de 

estudios, seguimiento y control de la gestión para aprobación de 

recursos, ejecución de la obra, capacitación del personal involucrado 

y evaluación de la eficiencia de los componentes instalados durante 

el período de garantía. 

 Recursos: 

Proveedores, Personal profesional y Técnico, Tecnología, 

Maquinaria y equipos y Presupuesto. 

 Indicador de medición 

Eficiencia en control de caudales (L/s). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 
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 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción, Laboratorio de Control de 

Procesos. 

 Requerimiento 3 

Para controlar de manera eficaz y eficiente el monitoreo del 

cloro residual en la Toma, se hace necesario la determinación del 

cloro residual libre y el cloro residual total (on line y en campo), para 

la toma de decisiones oportuna ante las variaciones de calidad del 

agua natural. 

 Estrategias 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

 Actividades 

Asignación de un pocket para la Toma con su respectivo 

instructivo, para determinación del cloro residual libre y total por 

parte del personal. 

Considerar en el proyecto de automatización del Proceso de 

Potabilización  de Planta Tomilla la instalación de un equipo para 

determinación on- line del cloro residual libre. 

Seguimiento y control de operatividad. 

 Recursos 

Personal Profesional y Técnico, Equipo de laboratorio para 

determinar Cloro Residual, Tecnología, Maquinaria y equipo. 

 Indicador de medición: 

Concentración de cloro residual (mg/L). 
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 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es de forma diaria. 

 Asignación de responsabilidades 

Profesionales de laboratorio de Procesos/Ingenieros de 

producción. 

 Requerimiento 4 

Construcción de 02 reservorios en la Toma e instalación de 

bombas de cloración para lograr la presión y flujo requerido para los 

cloradores, con la finalidad de garantizar la pre cloración con agua 

potable de reserva. De esta manera, se estaría sustituyendo los 

cortes improvisos de agua potable de redes y a la vez quitando la 

dependencia de alimentación del agua potable en la Toma-Tomilla. 

Implementación de grupo electrógeno para garantizar la 

continuación de abastecimiento de energía eléctrica ante cortes de 

fluido eléctrico. 

Adquisición de equipos hipocloradores debidamente 

implementados para contingencias por falta de agua, cloro, equipos 

malogrados. Dosificación deficiente de hipoclorito. 

Provisión de tuberías y accesorios para contingencias, ante 

eventos de roturas en las líneas de conducción Toma-Planta. 

 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 

operatividad de la Planta. 
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 Actividades 

Propuesta del equipo técnico para elaboración del Proyecto, 

seguimiento y control de la gestión logística y de la asignación de 

recursos. 

 Recursos 

Humanos, Tecnología, Equipos cloradores, Infraestructura, 

Maquinaria y equipos y Financieros. 

 Indicador de medición 

Dosificación de gas cloro (lb/día). 

Dosificación de solución hipoclorito de Calcio (ml/5") 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es de forma trimestral. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de Ingeniería/Jefe del Departamento de producción 

de agua potable/Ingenieros de Producción. 

b.2. Sub proceso: Carbón activado en polvo (CAP) 

 Requerimiento 1 

En la Toma-Tomilla, se requiere renovar la instalación de un 

sistema de Carbón Activado en polvo para tratar aguas con bloom 

de algas (cianobacterias) y evitar los malos olores y sabores por 

cianotoxinas para garantizar la continuidad del proceso del agua 

potable en calidad y cantidad frente a estas contingencias. 

Adicionalmente, en la Toma-Tomilla se requiere el 

mejoramiento del sistema de aplicación de polímeros y coagulantes.  
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 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 

operatividad de la Planta. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

ESTR. 08 (A2, A3, F1, F2, F3, F5) Reforzar la planificación y 

capacidad de respuesta para la preservación de la calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actividades 

Propuesta técnica para la implementación de los sistemas 

planteados, elaboración del Proyecto, seguimiento a logística para 

asignación de recursos, ejecución de la obra, seguimiento y control 

de la eficacia del funcionamiento y operación del sistema durante la 

etapa de garantía. 

 Recursos: 

Humanos, Know How (conocimiento de los procesos), 

Equipos del sistema de CAP, Instalaciones y Presupuesto para 

financiar el requerimiento. 

 Indicador de medición: 

Dosificación de CAP (g/s) y Dosificación de polímeros y 

coagulantes (ml/5"). 

 Frecuencia de medición: 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es de forma trimestral. 
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 Asignación de responsabilidades: 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

c. Proceso: Coagulación y Floculación 

c.1. Sub proceso: Dosificación 

 Requerimiento 1 

 Los controles de caudales parciales de ingreso a Planta es un factor 

de suma importancia para el proceso eficiente de coagulación-

floculación. Se recomienda la implementación de válvulas 

controladas provistas de sensores de caudal para cada una de las 

unidades de producción, lo que permitirá realizar el levantamiento de 

información al scada una vez instalado. 

 Requerimiento 2  

Los tanques donde actualmente se vienen preparando 

soluciones coagulantes tienen una capacidad de 30 m3 cada uno 

por lo requieren la instalación de sensores de nivel con alarmas para 

niveles mínimos y máximos, provistos de enclavamiento cuando 

lleguen al volumen de preparación deseado. 

 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 

operatividad de la Planta. 

 Actividades 

Actualizar el instructivo de preparación de soluciones 

coagulantes conforme a la infraestructura actual. 

Elaboración de requerimiento para la adquisición de los 

sensores de nivel con alarmas. 
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Seguimiento de la gestión en logística para la asignación de 

recursos mediante la orden de servicio por parte del proveedor. 

Seguimiento de la gestión de implementación del Sistema de 

Control y Supervisión Software Scada para Planta La Tomilla. 

Recursos 

Know How del personal Profesional y técnico, Tecnología, 

Equipos (sensores, alarmas). 

 Indicador de medición 

Eficiencia en preparación de soluciones coagulantes (m3). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerente de Producción y Tratamiento/Jefe del Departamento 

de producción de agua potable/Ingenieros de Producción. 

 Requerimiento 2 

Para determinadas calidades de agua a potabilizar, el proceso 

de coagulación-floculación resulta más óptimo cuando se aplican a 

bajas concentraciones las soluciones coagulantes. Por lo que, se 

hace necesario la implementación de líneas de agua de dilución, 

precisamente para diluir las soluciones coagulantes cuando así se 

requiera. Este sistema debe estar provisto  de control de proceso en 

lazo cerrado. 

 Estrategias 

ESTR. 07 (A1, A4, A5, A6, F1, F4, F5, F6) Mantener de 

manera sostenible el SIG, mediante la mejora continua. 
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 Actividades 

Evaluación de los puntos de aplicación de soluciones en las 

tres unidades. 

Construcción de líneas de agua de dilución para soluciones 

coagulantes. 

Pruebas Jar Test en laboratorio de concentración óptima de 

solución coagulante. 

Recursos 

Personal Profesional y técnico, Instalaciones del laboratorio 

de Procesos, Accesorios y herramientas para instalación de líneas 

de dilución. 

Presupuesto. 

 Indicador de medición 

Eficiencia en la dosificación de soluciones coagulantes 

(ml/5s). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es semanal. 

 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

 Requerimiento 3 

En la medida que disminuyen de nivel las soluciones 

coagulantes en los tanques, tiende a disminuir el aforo de las 

soluciones a las unidades de producción. Para optimizar ello, se 
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recomienda la implementación de un sistema de control de proceso 

de lazo cerrado en las líneas de impulsión, para que los aforos de 

soluciones coagulantes sean los correctos. 

 Estrategias 

ESTR. 01 (O1, F3, F5) Optimizar la eficiencia de los procesos, 

mediante tecnologías eco eficientes. 

 Actividades 

Evaluación técnica para la propuesta de implementación del 

sistema de control a lazo cerrado para el control más eficiente del 

uso de coagulantes, requerimiento, seguimiento y orden de servicio 

para instalación y puesta en marcha de los equipos. 

Recursos 

Personal Profesional y técnico, Equipos (rotámetros), 

Herramientas Presupuesto. 

 Indicador de medición 

Dosificación controlada (ml/5"). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua potable/Ingenieros 

de Producción. 

 Requerimiento 4 

Las operaciones de las unidades de producción requieren de 

evaluaciones hidráulicas. Una manera es verificar y corregir las 
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gradientes de velocidad según su diseño: Por ejemplo: la unidad 2 

cuenta con pantallas en el proceso de floculación, requiere evaluarse 

las gradientes de velocidad para asegurar una óptima operación. 

 Estrategias 

ESTR. 08 (A2, A3, F1, F2, F3, F5) Reforzar la planificación y 

capacidad de respuesta para la preservación de la calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actividades 

Planeamiento en gabinete para ejecución de las evaluaciones 

hidráulicas a ejecutar, Ejecución de las evaluaciones en Planta, 

Procesamiento de información en gabinete. Emisión de informe 

técnico, Revisión y aprobación de las evaluaciones hidráulicas para 

su aplicación en planta. 

Recursos 

Humanos, Instalaciones de la Planta, Equipos y materiales de 

evaluación de campo (conductímetros, cronómetros, muestreadores, 

envases plásticos para soluciones trazadoras, cloruro de sodio, etc.) 

 Indicador de medición 

Gradientes de velocidad adecuados (s-1) expresada como la 

pérdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida 

por el agua. 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es semestral. 

 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción/Profesionales de Laboratorio. 
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 Requerimiento 5 

Para control operativo eficiente de las unidades de producción 

que operan con manto de lodos, se hace necesario la revisión y 

mejora de los procedimientos para aplicación de purgas manuales y 

automáticas, según volumen de lodos formados en la unidad 2 y 

coeficiente de cohesión de lodos en la unidad 3 de la Planta Tomilla. 

 Estrategias 

ESTR. 07 (A1, A4, A5, A6, F1, F4, F5, F6) Mantener de 

manera sostenible el SIG, mediante la mejora continua. 

 Actividades 

Verificar las dimensiones de los fondos de los decantadores 

lamelares de la Unidad 2 para determinar sus volúmenes, determinar 

en laboratorio el volumen de lodos formados y estimar el tiempo de 

purga de lodos. 

Para la Unidad 3, determinar el coeficiente de cohesión de 

lodos, el volumen de lodos formados en los niveles: alto, medio, bajo 

y estimar el tiempo adecuado de purga de lodos. 

Recursos 

Personal Profesional y técnico, Instalaciones (Planta, 

laboratorio), Know How. 

 Indicador de medición 

Evacuación adecuada de lodos en las purgas (l/s). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 
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 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

d. Proceso: Decantación 

d.1. Sub proceso: Agua decantada Unidad 1 

 Requerimiento 1 

Automatización del sistema de purgas para operación y 

control eficiente del manto de lodos. Así mismo, el mantenimiento 

del sistema electromecánico (rastra, turbina) se encuentra corroído y 

desnivelado, nivelación de las canaletas de salida del agua 

decantada, instalación de una válvula reguladora de caudal 

automática de agua de ingreso y la preparación y aplicación de 

soluciones de polímero por bombeo a lazo cerrado.  

 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 
operatividad de la Planta. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

 Actividades 

Estudio de la propuesta con el equipo técnico. 

Elaboración del proyecto de mejoramiento. 

Parada de la unidad, para ejecución de las mejoras (apoya 

línea de interconexión PTAP MCI - Tomilla). 

Seguimiento y control. 
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Recursos 

Personal Profesional, técnico y obrero, Maquinaria y equipo, 

Tecnología (sistema de purgas automatizado), Infraestructura e 

Presupuesto. 

 Indicador de medición 

Proyecto de optimización (tiempo). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es trimestral. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de Producción y Tratamiento/Gerencia de 

Ingeniería/Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

d.2. Sub proceso: Agua decantada Unidad 2 

 Requerimiento 1 

Para mantener un agua decantada eficiente se requiere la 

instalación de un caudalímetro y válvula reguladora de caudal 

automático de agua de ingreso. Determinación del caudal óptimo de 

producción, según estructura hidráulica instalada y automatizar 

purga de lodos. 

 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 
operatividad de la Planta. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 
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 Actividades 

Estudio de la propuesta con el equipo técnico. 

Generación de requerimiento para adquisición de la válvula 

reguladora de caudal automatizado. 

Recursos 

Proveedores para soporte técnico, Profesionales y técnicos, 

Equipos (válvula reguladora con control automático de caudal), 

Tecnología (soporte para integrar a scada) y Presupuesto. 

 Indicador de medición 

Eficiencia en control de caudales (L/s). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es trimestral. 

 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

d.3. Sub proceso: Agua decantada Unidad 3 

 Requerimiento 1 

El control eficiente de los caudales de tratamiento al ingreso 

de esta unidad, nos garantizará que el proceso de decantación no 

sufra afectaciones por ingreso de caudales no controlados. Por lo 

tanto, se recomienda  implementar una válvula reguladora de caudal 

con control de proceso automático. 
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 Adicionalmente, es necesario hacer más eficiente la 

operación del proceso de decantación, evaluando los parámetros 

hidráulicos y procedimientos de laboratorio involucrados. 

 Estrategias 

ESTR. 02 (O2, F2, F3) Aseguramiento de la normal 

operatividad de la Planta. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

 Actividades 

Estudio de la propuesta con el equipo técnico. 

Generación de requerimiento para adquisición de la válvula 

reguladora de caudal automatizado. 

Optimización del procedimiento de muestreo y determinación 

de los puntos adecuados para evaluar el manto de lodos. 

La formación del manto de lodos es deficiente, se requiere la 

aplicación de resultados de cohesión de lodos en los parámetros de 

pulsaciones y extracción automática de lodos. 

Sustitución de lamelas actuales. 

Recursos 

Personal Profesional y técnico, Instalaciones (Planta y 

laboratorio), Proveedores, Financieros. 

 Indicador de medición 

Eficiencia en control de caudales (L/s). 
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 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es trimestral. 

 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

e. Proceso: Filtración 

e.1. Sub proceso: Agua filtrada Unidades 1, 2 y 3 

 Requerimiento 1 

Los sistemas de filtración de plantas convencionales, con el 

cambio climático vienen resultando ineficientes para hacer más 

eficientes la remoción de organismos de vida libre en los sistemas 

de potabilización. Por lo que, se recomienda las evaluaciones 

previas para la implementación de un sistema de filtración de 

tecnología de avanzada.  

 Estrategias 

ESTR. 01 (O1, F3, F5) Optimizar la eficiencia de los procesos, 

mediante tecnologías eco eficientes. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

ESTR. 09 (A1, A2, A3, A4, A5, D1, D2, D3, D4, D5) 

Adaptación estratégica a los cambios políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales. 

 Actividades 

Evaluación de lechos filtrantes para determinar el tipo de 

lecho y altura de la capa de lecho. 
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Optimizar la operación del filtro (rata, carreras, procedimientos 

y tiempos de lavados, etc.), para mitigar la presencia de los 

organismos de vida libre (OVL). 

Optimizar el método del lavado de filtros. Igual para las tres 

unidades, con uso sostenible del agua y consumo energético 

eficiente. 

Elaboración de estudios para proponer la alternativa más 

conveniente de sistema de filtración a implementar (ultrafiltración, 

nano filtración, etc.). 

Recursos 

Humanos (Profesionales, técnicos, proveedores), Materiales y 

equipos para evaluación hidráulica, Instalaciones (laboratorio, 

planta), Tecnología adecuada de sistema de filtración de avanzada, 

Financieros (para elaboración de estudios y ejecución del proyecto). 

 Indicador de medición 

Control eficiente de fitoplancton y zooplancton (org/L). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de Producción y Tratamiento/Gerencia de 

Ingeniería/Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

f. Proceso: Desinfección 

f.1. Sub proceso: Post  Cloro 

 Requerimiento 1  
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La dosificación del post cloro requiere ser eficiente de manera 

sostenible. Por lo que, es necesario que los rotámetros de los 

clorinadores estén provistos de escalas convenientes para 

regulación y control eficiente de las dosificaciones de cloro a aplicar. 

Para un control más eficiente de los consumos y cambios 

oportunos por baterías de retén de cloro es recomendable la 

implementación del sistema de control a lazo cerrado. 

Adicionalmente, es conveniente la adquisición de balanzas para 

control de pesaje de contenedores de cloro en cada uno de ellos. 

Instalación de un sistema Scrubber en Planta Tomilla, para 

garantizar el uso manejo y control seguro del proceso de post cloro. 

 Estrategias 

ESTR. 01 (O1, F3, F5) Optimizar la eficiencia de los procesos, 

mediante tecnologías eco eficientes. 

ESTR. 03 (O3, F1, F6) Seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de servicios desarrollados por terceros, durante la 

ejecución de obras relacionadas al proceso de potabilización. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

 Actividades 

Requerimiento para adquisición de rotámetros digitales que 

permitan controlar los rangos convenientes de dosificaciones de 

cloro. 

Implementación del sistema de control de la postcloración a 

lazo cerrado y requerimiento de balanzas para control eficiente del 

peso de los contenedores de cloro durante su operación. 

Mejoramiento de difusores en el punto de aplicación. 
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Mantenimientos correctivos oportunos para garantizar el 

óptimo funcionamiento de los calefactores y extractores en el 

sistema de pre-cloración. 

Recursos 

- Personal 

- Tecnología (sistema scada), equipos y componentes, 

Infraestructura. 

- Financieros. 

 Indicador de medición 

- Dosificación eficiente de cloro (Kg/h)  

- Mejor control de consumo de cloro (Kg) 

- Número de casos de fuga de cloro (cantidad). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de producción y Tratamiento, Departamento de 

producción de Agua Potable, Gerencia de Ingeniería. 

g. Proceso: Almacenamiento y distribución 

g.1. Sub proceso: Turbiedad del R9 y R9A 

 Requerimiento 1 

Control eficiente de la Producción del agua potabilizada, evitar 

pérdidas por rebose o descompensación de los niveles en los 

reservorios, mediante la instalación de sensores transmisores 

provistos de alarmas para nivel mínimo y máximo. 
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Restauración de la infraestructura hidráulica del reservorio R9, 

para evitar infiltraciones, fisuras en el techo y deterioro del enlucido 

de las paredes. 

Automatización de Procesos, para control más eficiente de la 

potabilización del agua.  

 Estrategias 

ESTR. 01 (O1, F3, F5) Optimizar la eficiencia de los procesos, 

mediante tecnologías eco eficientes. 

ESTR. 05 (O1, O2, O3, D1, D3, D4, D5) Gestión para la 

optimización de infraestructura adecuada, para el proceso logístico. 

ESTR. 06 (O4, D2) Mantener la cobertura de personal 

operativo necesario para cumplimiento del programa de 

mantenimiento. 

ESTR. 09 (A1, A2, A3, A4, A5, D1, D2, D3, D4, D5) 

Adaptación estratégica a los cambios políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y legales. 

 Actividades 

Inclusión de sensores y alarmas para niveles máximo y 

mínimo en los reservorios R9 y R9A, en el Proyecto de 

automatización del proceso de potabilización de la Planta Tomilla. 

Establecer el plan de acción y seguimiento, cuando se 

presenten salidas no conformes en la calidad del producto. 

Requerir a estudios y Proyectos la agilización de la 

construcción del reservorio R9B, para puesta fuera de operación del 

reservorio R9 y su reparación. 

Digitalización de la información de producción, mediante la 

automatización de procesos, para obtener data estadística en tiempo 

real. 
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Recursos 

Personal Profesional y técnico, Equipos (sensores de nivel y 

alarmas) Tecnología, Instalaciones de la Planta, Maquinaria y 

equipos para reparación del reservorio R9, Financieros. 

 Indicador de medición 

- Turbiedades de agua potable más eficientes (UNT). 

- Balances hídricos óptimos (m³). 

- Proyecto de restauración del Reservorio R9 (tiempo). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Gerencia de Producción y Tratamiento/Gerencia de 

Ingeniería/Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 

g.2. Sub proceso: Caudal producido Agua Potable 

 Requerimiento 1 

Sinceramiento de la producción y de los balances hídricos, 

mediante el control eficiente de los caudales producidos de agua 

potable.  

 Estrategias 

ESTR. 04 (O4, F1, F4, F6) Reforzar las competencias del 

personal en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

ESTR. 10 (A2, A3, A5, D3, D4) Celeridad en la ejecución del 

Proyecto Integral de Mejoramiento y ampliación de la PTAP La 
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Tomilla, contemplada en la Matriz de Riesgos y Oportunidades del 

SIG. 

 Actividades 

Análisis de data, para optimizar control de balance de agua 

tratada vs agua producida en Planta. 

Análisis de registro de caudales de ingreso a reservorios vs 

salida de reservorios.  

Automatización del proceso de potabilización de la Planta 

Tomilla. 

Recursos 

Humanos (Profesionales y técnicos), Hardware, software y 

protocolos de comunicación, Instalaciones de la Planta. 

 Indicador de medición 

Mayores volúmenes de producción con la potabilización de 

agua natural necesaria, evitando pérdidas (m³ de agua potable). 

 Frecuencia de medición 

La frecuencia con la que se propone realizar las mediciones 

es mensual. 

 Asignación de responsabilidades 

Jefe del Departamento de producción de agua 

potable/Ingenieros de Producción. 
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6.1.2. Mejora continua 

a. Diagrama REDER 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. - Elaboración: Propia 

Área: Producción Responsable del proceso: Jefe de producción
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Planificación

Proceso CB/P - 

101

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER

Caracterización de procesos

Proceso CB/P - 101 Planificación

Objetivo:

Asegurar el stock de insumos

requeridos, cumplimiento del

programa de mantenimiento y

frecuencia de Control de Procesos.

Seguimiento y evaluación de las

acciones ejecutadas, de ser el caso

analizar las causas del fracaso. 

De ser el caso, replantear objetivos y

actividades, analizar reportes

estadísticos, implementar o

estandarizar acciones de mejoras. 

Actividad

Determinar las actividades necesarias para la potabilización del agua en calidad, cantidad y continuidad,

identificando los recursos requeridos para cada uno de los procesos y conforme a los estándares de calidad

del agua según legislación vigente para la satisfacción de su principal cliente (Departamento de Distribución)

y partes interesadas comprendidos en el ámbito de Sedapar.

Establecer un sistema que asegure que el agua potable producida cumple con los estándares de calidad del

agua según legislación vigente para la satisfacción de los clientes; conforme a un planeamiento coherente de

criterios y cuyos alcances permitan una selección adecuada de los stakeholders (accionistas, funcionarios,

contratistas, proveedores, empleados, etc.) asegurando el uso eficiente de los recursos conforme a las

necesidades reales de la empresa.

Diagrama del Proceso:
101. PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN
RECURSO 
HÍDRICO

PRETRATAMIENTO
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AUTODEMA

101.1 Requerimientos Técnicos
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Área: Producción Responsable del proceso: Ingeniero de Producción

Alcance:

Pretratamiento

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - REDER

Proceso 

CB/P.102

Caracterización de procesos

Proceso CB/P.102 Pretratamiento

Objetivo:

Disponer oportunamente de los volumenes requeridos de agua natural conforme al estandar de calidad

de agua (ECA) categoría 1 A2 (aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional) con la

finalidad de captarlo a través del canal Zamacola mediante una rejilla de desbaste y dos compuertas de

regulación del caudal mediante un medidor de nivel ultrasónico a través de un canal Parshall,

desarenamiento para obtener el agua acondicionada y consecuente conducción hacia la Planta La Tomilla.

Las actividades del Pretratamiento forman parte de las funciones misionales del proceso de

potabilización de agua de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - "La Tomilla", siendo su cobertura

desde la captación del agua natural hasta obtener el agua acondicionada para ser conducida por gravedad

hasta la Planta y continuar con los procesos de potabilización. Como proceso misional es importante

señalar la responsabilidad y el soporte que tiene el laboratorio de control de Procesos.

Diagrama del Proceso:

Diagrama del Sub Proceso:
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de compuertas 
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102.2 Control de caudal 102.3 Desarenamiento 
102.4
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Fuente: SEDAPAR S.A. - Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Área: Producción Responsable del proceso: Ingeniero de Producción

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:
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Consiste en captar parte del caudal de

agua natural del canal Zamacola según lo

planeado, por medio de rejillas verticales

de limpieza manual con un rastrillo y con

intervención de un operador. 

Regular las compuertas de captación para

controlar el caudal según medidor de

nivel ultrasónico, conforme a lo requerido

en Planta.

El operador de toma ejecuta la medición

de niveles de arena, limos, gravillas y

partículas minerales en los tres niveles de

cada uno de los dos desarenadores.

Estandarizar las acciones que dan lugar a

la mejora continua del proceso o sub

proceso. Seguimiento y control del

cumplimiento de los procedimientos

conforme lo señala el MOF.

5. Dosificación 
polímeros 

(avenida)

6. Control y 
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2. 
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Área: Producción Responsable del proceso: Ingeniero de Producción

Alcance:

Tratamiento

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - REDER

Proceso 

CB/P.103

Caracterización de procesos

Proceso CB/P.103 Tratamiento

Objetivo:

Proveer oportunamente con agua potable en calidad, cantidad y continuidad al área de Distribución,

cumpliendo con los estándares de calidad del agua exigidos por la legislación vigente, ejerciendo gestión

competitiva y preservando el ambiente con personal altamente capacitado y con compromiso

empresarial.

Las actividades del departamento de Producción de agua potable cumplen con las funciones estratégicas

de la empresa y misionales del proceso de producción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - "La

Tomilla", siendo su cobertura desde la recepción de la materia prima el agua natural, su procesamiento y

abastecimiento o entrega de forma oportuna al área de Distribución. Adicionalmente, como proceso

misional es importante señalar la responsabilidad y el soporte que se tiene del laboratorio de Control de

Procesos.
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Área: Producción Responsable del proceso: Ingeniero de Producción

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Tratamiento

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - REDER

Proceso 

CB/P.103

Caracterización de procesos

Proceso CB/P.103 Tratamiento
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Fuente: SEDAPAR S.A. - Elaboración: Propia 

 

6.2. Gestión de la calidad de Servicios 

Continuando con las propuestas de mejora de la calidad de gestión, 

basado en los resultados de la evaluación de la calidad del agua y calidad de 

Servicios brindados a los usuarios, presentamos seguidamente el detalle de 

acciones que corresponden a los servicios:  
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El agua proveniente de la Toma llega a

Planta a una cámara Rompe Presión. Se 

dosifica soluciones coagulantes según

lo planeado.

Con los controles operativos

pertinentes, se obtiene agua

decantada, provenientes de

decantadores dinámicos o de manto

de lodos o decantadores laminares.

Luego de hacer pasar agua a través de

un medio poroso para lograr la

remoción de sólidos coloidales y

suspendidos, se verifica la magnitud

de retención mediante Control de

Procesos y pruebas en campo.

Se obtiene agua potable según los

estándares de calidad y legislación

vigente. Por la mejora continua se

evalúa permanentemente optimizar la

calidad.

Tiene por finalidad destruir

microorganismos patógenos: bacterias

(Salmonelas, Shigellas, Vibrio

Cholerae, E. Coli), protozoarios y virus.
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Tratamiento

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - REDER

Proceso 

CB/P.103

Caracterización de procesos

Proceso CB/P.103 Tratamiento
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6.2.1. Criterio: Liderazgo 

a. Actividad 

Fomentar la cultura de supervisión y evaluación permanente de las 

buenas prácticas de servicios de saneamiento, para lo cual, se sugiere 

considerar como política de calidad de servicios e incorporar en el manual 

de procedimientos (MAPRO). 

Generar diferenciación en la calidad de los servicios de atención a 

usuarios, en relación a la eficacia u oportunidad en los trámites realizados 

por los usuarios en materia de reclamos por concepto de facturación, 

consumos, cortes, continuidad de servicio de agua y presiones, etc. 

b. Periodicidad 

La periodicidad de la evaluación de la calidad de servicios debería 

ser semestralmente, bajo el liderazgo del Gerente de Servicios al Cliente. 

c. Responsables 

Directores, Gerencia General, Gerentes de línea. 

6.2.2. Criterio: Recursos Humanos 

a. Actividad 

Contar con personal debidamente capacitado para la atención al 

público; para lo cual, se sugiere tomar en cuenta las habilidades fuertes y 

las habilidades blandas, en relación al perfil exigido. 

Es también recomendable establecer políticas de reconocimiento y 

sanciones por la calidad de atención al público. 

Asimismo, se recomienda incorporar éstas actividades en el manual 

de procedimientos. 
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b. Periodicidad 

La evaluación y capacitación será de frecuencia trimestral a cargo de 

la Gerencia de Administración, en coordinación con la Gerencia de 

Servicios al Cliente.  

c. Responsable 

Departamento de Personal. 

6.2.3. Criterio: Procesos 

a. Actividad 

Establecer indicadores de medición de eficacia en relación a la 

evaluación y seguimiento de la calidad de los servicios brindados a los 

usuarios de la entidad. 

De determinarse que, los reclamos y quejas de los usuarios, 

devienen de los servicios operativos o de la calidad del agua potable, será 

necesario, poner al tanto del funcionario responsable a fin de que se 

establezcan las acciones de mejora pertinentes. 

b. Periodicidad 

De carácter permanente y de revisión semanal 

c. Responsable 

Gerencia de Planeamiento y Gerencia de Servicios al Cliente. 

6.2.4. Criterio: Usuarios  

a. Acciones 

Implementar oficinas descentralizadas para la atención a los 

usuarios en relación a solicitudes y trámites en materia de requerimientos 

y/o reclamos; para lo cual, se evaluará la posibilidad de generar convenios 

con los Municipios que forman parte de la estructura accionaria. 
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b. Periodicidad 

Permanente 

c. Responsable 

Departamento de Logística y Departamento de Comercialización. 

6.2.5. Criterio: Comunicación 

a. Acciones 

Implementar en la página web de la empresa, una opción de 

servicios que permita conocer al usuario “la situación o estado del trámite” 

que está realizando, evitando con ello mayores congestionamientos o 

aglomeraciones en la sede principal, costos de traslado y reducción de 

tiempo para el usuario. 

b. Periodicidad 

Permanente 

c. Responsable 

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

departamento de Comercialización y Gerencia de Planeamiento. 

6.2.6. Criterio: Estrategia 

a. Acciones 

Establecer como política la formulación de un Modelo Pareto, que 

ayude a identificar los tipos de reclamos que resulten ser los más 

frecuentes y realizar las coordinaciones correspondientes con las áreas 

usuarias a quien compete el reclamo, a fin de llevar a cabo las acciones 

orientadas a minimización de servicios defectuosos, que generan malestar 

al usuario. 

b. Periodicidad 

Semanal 
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c. Responsable 

Oficina de Reclamos, Jefatura de TIC, Gerencia de Planeamiento. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se presentan a continuación, responden a los objetivos 

planteados, destacando que el estudio obedece a los niveles descriptivo y 

aplicativo. El grupo de las ocho primeras conclusiones, responden a una 

evaluación de prevalencia en el marco de investigación básica y el siguiente 

grupo de conclusiones, obedecen precisamente a las propuestas realizadas, en 

el marco de la investigación aplicada.  

1. Los indicadores muestran resultados de medición muy variados, es decir, que se 

evidencian inestabilidad en relación a los parámetros permisibles en el marco de 

límites máximos y mínimos permisibles por normas de saneamiento y, 

considerando épocas de estiaje y avenida. 

2. Los resultados, evidencian que los servicios de saneamiento brindados por la 

empresa, no se enmarcan dentro de parámetros de calidad. 

3. Los elementos tangibles que proporciona la institución para brindar sus servicios 

de saneamiento, son percibidos por los usuarios como aspectos entre regular y 

bueno, dentro de una escala de muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. 

4. La dimensión fiabilidad, considerada como la habilidad que tiene el personal de 

ofrecer el servicio tal cual se acuerda, es percibida por los usuarios en el rango 

de regular y malo. 

5. La dimensión seguridad, que representa el grado de conocimiento que el 

personal posee sobre el desarrollo de los servicios o capacidad de transmitir 

confianza, es percibida por la mayoría de los usuarios con una calificación entre 

regular y bueno. 

6. La dimensión capacidad de respuesta que está referida a la disposición del 

personal para ofrecer respuestas ágiles y oportunas, obtuvo la calificación entre 

regular y bueno, significando que los servicios no cumplen a cabalidad con los 

estándares de buena calidad. 

7. La dimensión empatía, que es la predisposición de brindar atención 

personalizada, es percibida con la calificación de regular. 
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8. El número de eventos libres de defectos y los valores sigma, demuestran la 

existencia de defectos en gran parte de los indicadores, en el marco de 

evaluación de la calidad del proceso de potabilización del agua, que verifica si 

los indicadores de calidad se hallan dentro de los márgenes de tolerancia, se 

llevó a cabo el cálculo del número de defectos por millón de oportunidades. 

9. Respondiendo al objetivo general, se ha formulado un modelo que orienta la 

gestión de la calidad de producción de agua potable y gestión de la calidad de 

servicios de saneamiento tomando en cuenta la metodología del Ciclo Deming, 

cuya estructura se sustenta en el PHVA; la herramienta que propone el Six 

Sigma, que busca determinar los defectos por millón de oportunidades – DPMO, 

eventos libres de defectos y la evaluación de los eventos mediante desviaciones 

estándar – Sigma; así como el modelo SERVPERF, que está orientado a medir 

la percepción de los clientes en relación a la calidad de servicios, tomando en 

cuenta seis dimensiones. 

10. Se ha configurado el ciclo de planeación, ejecución, control y actuación que 

propone el modelo Deming, en cuyo esquema se proponen actividades y sub 

actividades en atención a los objetivos del estudio. 

11. Respondiendo al modelo propuesto de gestión de calidad y tomando en cuenta 

los resultados de la evaluación Six Sigma, SERVPERF y FODA, se formularon 

estrategias que constituirán referentes para la gestión de la calidad de 

producción y de servicios de saneamiento en las áreas responsables de la 

institución estudiada. 

12. En complemento al Ciclo Deming y tomando en cuenta el sistema de procesos 

de producción, se elaboró la esquematización de procesos y sub procesos con 

el modelo REDER. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar al Directorio el establecimiento de políticas en materia de 

medición de la calidad del agua potable y de la gestión de producción. 

2. Sugerir a la Gerencia de Producción y Control de Calidad, establecer en el 

Manual de Procedimientos, la aplicación de indicadores de calidad del 

producto y los protocolos de la eficiencia y mejora continua. 

3. Proponer a la Gerencia de Producción, la aplicación de la herramienta de 

Control de Calidad Six Sigma, en la evaluación del resultado de los 

indicadores, tomando en consideración los límites máximos y mínimos de 

tolerancia. 

4. Recomendar al Departamento de TIC, la inclusión de la metodología Six 

Sigma en el Sistema ERP como una actividad permanente. 

5. Sugerir a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial la 

incorporación del manejo de la metodología Six Sigma en el Manual de 

Procedimientos que compete a la Gerencia de Producción y Control de 

Calidad. 

6. Proponer al área de Producción y Control de Procesos, la aplicación de la 

filosofía de la mejora continua en los procesos y sub procesos de producción, 

apoyados en la herramienta REDER. 

7. Recomendar a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, la 

inclusión de actividades vinculadas al manejo y aplicación de indicadores de 

calidad en el POA. 

8. Sugerir a la Gerencia de Operaciones, tomar en cuenta las preferencias de 

los usuarios en relación a la priorización y atención de actividades, basado en 

resultados de encuestas.  

9. Recomendar a la Gerencia de Servicios al Cliente que, independientemente 

de la exigencia de la SUNASS, se realicen encuestas periódicas en materia 

de calidad de servicios, con el fin de conocer la percepción de los usuarios en 
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relación a las dimensiones tangibilidad, fiabilidad, seguridad, capacidad de 

respuesta y empatía; para mejorar y/o reorientar los servicios brindados. 

10. Recomendar a la Gerencia de Servicios al Cliente y a la Gerencia de 

Administración la inclusión en el POA de programas de capacitación en 

habilidades duras y blandas para optimizar la atención de los servicios al 

usuario. 

11. Recomendar a la Gerencia de Producción y Tratamiento, la agilización del 

proyecto de mejoramiento y ampliación de la PTAP La Tomilla; situación que 

coadyuvará con la solución a la problemática de los Organismos de Vida Libre 

(OVL). 

12. Recomendar a la Alta Dirección y a la Gerencia de Producción y Tratamiento, 

las medidas preventivas de sostenibilidad por el agotamiento del recurso 

hídrico como consecuencia del cambio climático; previendo para ello la 

implementación de otras tecnologías para tratamiento. 

13. Sugerir a las Gerencias relacionadas con el Core Business de Sedapar S.A. 

evaluar sus procesos mediante el modelo propuesto y ampliar la investigación 

de mejora continua con el Lean Six Sigma. 
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ANEXOS 

Anexo A Cálculo de Sigma y cantidad de defectos 

Tabla de conversión 

Yield Sigma 
Defectos por  

1 000 000 
Defectos por 

100 000 
Defectos por 

10 000 
Defectos por 1 

000 
Defectos 
por 100 

99.99966%            6.00                   3.40                 0.34           0.034             0.00340        0.00034  

99.9995%            5.92                   5.00                 0.50           0.050             0.00500        0.00050  

99.9992%            5.81                   8.00                 0.80           0.080             0.00800        0.00080  

99.9990%            5.76                 10.00                 1.00           0.100             0.01000        0.00100  

99.9980%            5.61                 20.00                 2.00           0.200             0.02000        0.00200  

99.9970%            5.51                 30.00                 3.00           0.300             0.03000        0.00300  

99.9960%            5.44                 40.00                 4.00           0.400             0.04000        0.00400  

99.9930%            5.31                 70.00                 7.00           0.700             0.07000        0.00700  

99.9900%            5.22                100.00               10.00           1.000             0.10000        0.01000  

99.9850%            5.12                150.00               15.00           1.500             0.15000        0.01500  

99.9770%            5.00                230.00               23.00           2.300             0.23000        0.02300  

99.9670%            4.91                330.00               33.00           3.300             0.33000        0.03300  

99.9520%            4.80                480.00               48.00           4.800             0.48000        0.04800  

99.9320%            4.70                680.00               68.00           6.800             0.68000        0.06800  

99.9040%            4.60                960.00               96.00           9.600             0.96000        0.09600  

99.8650%            4.50             1,350.00              135.00          13.500             1.35000        0.13500  

99.8140%            4.40             1,860.00              186.00          18.600             1.86000        0.18600  

99.3745%            4.00             6,255.00              625.50          62.550             6.25500        0.62550  

99.6540%            4.20             3,460.00              346.00          34.600             3.46000        0.34600  

99.5340%            4.10             4,660.00              466.00          46.600             4.66000        0.46600  

99.3790%            4.00             6,210.00              621.00          62.100             6.21000        0.62100  

99.1810%            3.90             8,190.00              819.00          81.900             8.19000        0.81900  

98.9300%            3.80           10,700.00           1,070.00        107.000           10.70000        1.07000  

98.6100%            3.70           13,900.00           1,390.00        139.000           13.90000        1.39000  

98.2200%            3.60           17,800.00           1,780.00        178.000           17.80000        1.78000  

97.7300%            3.50           22,700.00           2,270.00        227.000           22.70000        2.27000  

97.1300%            3.40           28,700.00           2,870.00        287.000           28.70000        2.87000  

96.4100%            3.30           35,900.00           3,590.00        359.000           35.90000        3.59000  

95.5400%            3.20           44,600.00           4,460.00        446.000           44.60000        4.46000  

94.5200%            3.10           54,800.00           5,480.00        548.000           54.80000        5.48000  

93.3200%            3.00           66,800.00           6,680.00        668.000           66.80000        6.68000  

91.9200%            2.90           80,800.00           8,080.00        808.000           80.80000        8.08000  

90.3200%            2.80           96,800.00           9,680.00        968.000           96.80000        9.68000  

88.5000%            2.70         115,000.00         11,500.00     1,150.000         115.00000      11.50000  

86.5000%            2.60         135,000.00         13,500.00     1,350.000         135.00000      13.50000  

84.2000%            2.50         158,000.00         15,800.00     1,580.000         158.00000      15.80000  

81.6000%            2.40         184,000.00         18,400.00     1,840.000         184.00000      18.40000  

78.8000%            2.30         212,000.00         21,200.00     2,120.000         212.00000      21.20000  

75.8000%            2.20         242,000.00         24,200.00     2,420.000         242.00000      24.20000  

72.6000%            2.10         274,000.00         27,400.00     2,740.000         274.00000      27.40000  

69.2000%            2.00         308,000.00         30,800.00     3,080.000         308.00000      30.80000  

65.6000%            1.90         344,000.00         34,400.00     3,440.000         344.00000      34.40000  

61.8000%            1.80         382,000.00         38,200.00     3,820.000         382.00000      38.20000  

58.0000%            1.70         420,000.00         42,000.00     4,200.000         420.00000      42.00000  

54.0000%            1.60         460,000.00         46,000.00     4,600.000         460.00000      46.00000  
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Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

Yield   Sigma  
Defectos por  

1 000 000  
Defectos por 

100 000  
 Defectos por 

10 000  
 Defectos por 

1 000   
 Defectos 
por 100   

50.0000%            1.50         500,000.00         50,000.00     5,000.000         500.00000      50.00000  

46.0000%            1.40         540,000.00         54,000.00     5,400.000         540.00000      54.00000  

43.0000%            1.32         570,000.00         57,000.00     5,700.000         570.00000      57.00000  

39.0000%            1.22         610,000.00         61,000.00     6,100.000         610.00000      61.00000  

35.0000%            1.11         650,000.00         65,000.00     6,500.000         650.00000      65.00000  

31.0000%            1.00         690,000.00         69,000.00     6,900.000         690.00000      69.00000  

28.0000%            0.92         720,000.00         72,000.00     7,200.000         720.00000      72.00000  

25.0000%            0.83         750,000.00         75,000.00     7,500.000         750.00000      75.00000  

22.0000%            0.73         780,000.00         78,000.00     7,800.000         780.00000      78.00000  

19.0000%            0.62         810,000.00         81,000.00     8,100.000         810.00000      81.00000  

16.0000%            0.51         840,000.00         84,000.00     8,400.000         840.00000      84.00000  

14.0000%            0.42         860,000.00         86,000.00     8,600.000         860.00000      86.00000  

12.0000%            0.33         880,000.00         88,000.00     8,800.000         880.00000      88.00000  

10.0000%            0.22         900,000.00         90,000.00     9,000.000         900.00000      90.00000  

8.0000%            0.09         920,000.00         92,000.00     9,200.000         920.00000      92.00000  

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Anexo B Tablas de resultados de mediciones 

Proceso: Acondicionamiento 

Sub proceso: Pre cloración 

Demanda de Cloro 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Ene-15 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Feb-15 

3.2500                4.00                 1.40                    -    Mar-15 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Abr-15 

7.0000                8.00                 0.50                    -    May-15 

6.0000                8.00                 0.50                    -    Jun-15 

1.0000                8.00                 0.50                    -    Jul-15 

0.7000                8.00                 0.50                    -    Ago-15 

0.5000                8.00                 0.50                    -    Set-15 

0.7000                8.00                 0.50                    -    Oct-15 

1.3000                8.00                 0.50                    -    Nov-15 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Dic-15 

2.5000                4.00                 1.40                    -    Ene-16 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Feb-16 

2.0000                4.00                 1.40                    -    Mar-16 

9.0000                4.00                 1.40                 1.00  Abr-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  May-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Jun-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Jul-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Ago-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Set-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Oct-16 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Nov-16 

3.0000                4.00                 1.40                    -    Dic-16 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Ene-17 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Feb-17 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Mar-17 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Abr-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  May-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Jun-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Jul-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Ago-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Set-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Oct-17 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Nov-17 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Dic-17 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Ene-18 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Feb-18 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Mar-18 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Abr-18 

1.4000                8.00                 0.50                    -    May-18 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Jun-18 

1.7000                8.00                 0.50                    -    Jul-18 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Ago-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Demanda de Cloro 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Set-18 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Oct-18 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Nov-18 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Dic-18 

1.5000                4.00                 1.40                    -    Ene-19 

3.0500                4.00                 1.40                    -    Feb-19 

1.7000                4.00                 1.40                    -    Mar-19 

0.0000                4.00                 1.40                 1.00  Abr-19 

2.3000                8.00                 0.50                    -    May-19 

3.2000                8.00                 0.50                    -    Jun-19 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Jul-19 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Ago-19 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Set-19 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Oct-19 

0.0000                8.00                 0.50                 1.00  Nov-19 

1.1000                4.00                 1.40                 1.00  Dic-19 

    Total 42   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Cloro Residual Libre 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.9650                1.20                 0.90                    -    Ene-15 

0.8056                1.20                 0.90                 1.00  Feb-15 

0.9136                1.20                 0.90                    -    Mar-15 

0.6833                1.20                 0.90                 1.00  Abr-15 

0.7453                1.20                 1.20                 1.00  May-15 

1.1217                1.20                 1.20                 1.00  Jun-15 

1.0367                1.20                 1.20                 1.00  Jul-15 

0.6900                1.20                 1.20                 1.00  Ago-15 

0.5201                1.20                 1.20                 1.00  Set-15 

0.3429                1.20                 1.20                 1.00  Oct-15 

0.2937                1.20                 1.20                 1.00  Nov-15 

0.1717                1.20                 0.90                 1.00  Dic-15 

0.7510                1.20                 0.90                 1.00  Ene-16 

0.2676                1.20                 0.90                 1.00  Feb-16 

0.3163                1.20                 0.90                 1.00  Mar-16 

1.3652                1.20                 0.90                 1.00  Abr-16 

0.8017                1.20                 1.20                 1.00  May-16 

0.4084                1.20                 1.20                 1.00  Jun-16 

0.3869                1.20                 1.20                 1.00  Jul-16 

0.3159                1.20                 1.20                 1.00  Ago-16 

0.2370                1.20                 1.20                 1.00  Set-16 

0.2838                1.20                 1.20                 1.00  Oct-16 

0.3111                1.20                 1.20                 1.00  Nov-16 

0.8144                1.20                 0.90                 1.00  Dic-16 

0.5714                1.20                 0.90                 1.00  Ene-17 

0.5925                1.20                 0.90                 1.00  Feb-17 

1.0170                1.20                 0.90                    -    Mar-17 

0.9541                1.20                 0.90                    -    Abr-17 

0.8391                1.20                 1.20                 1.00  May-17 

0.6763                1.20                 1.20                 1.00  Jun-17 

0.8074                1.20                 1.20                 1.00  Jul-17 

0.6980                1.20                 1.20                 1.00  Ago-17 

0.5515                1.20                 1.20                 1.00  Set-17 

0.8074                1.20                 1.20                 1.00  Oct-17 

0.5261                1.20                 1.20                 1.00  Nov-17 

0.4954                1.20                 0.90                 1.00  Dic-17 

0.6617                1.20                 0.90                 1.00  Ene-18 

0.5661                1.20                 0.90                 1.00  Feb-18 

0.6527                1.20                 0.90                 1.00  Mar-18 

0.6403                1.20                 0.90                 1.00  Abr-18 

0.5488                1.20                 1.20                 1.00  May-18 

0.5128                1.20                 1.20                 1.00  Jun-18 

0.3889                1.20                 1.20                 1.00  Jul-18 

0.4372                1.20                 1.20                 1.00  Ago-18 

0.5010                1.20                 1.20                 1.00  Set-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Cloro Residual Libre 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.4075                1.20                 1.20                 1.00  Oct-18 

0.3304                1.20                 1.20                 1.00  Nov-18 

0.2608                1.20                 0.90                 1.00  Dic-18 

0.2606                1.20                 0.90                 1.00  Ene-19 

0.4232                1.20                 0.90                 1.00  Feb-19 

0.5511                1.20                 0.90                 1.00  Mar-19 

0.4112                1.20                 0.90                 1.00  Abr-19 

0.4235                1.20                 1.20                 1.00  May-19 

0.7278                1.20                 1.20                 1.00  Jun-19 

0.4844                1.20                 1.20                 1.00  Jul-19 

0.5038                1.20                 1.20                 1.00  Ago-19 

0.5250                1.20                 1.20                 1.00  Set-19 

0.3725                1.20                 1.20                 1.00  Oct-19 

0.3359                1.20                 1.20                 1.00  Nov-19 

0.4016                1.20                 0.90                 1.00  Dic-19 

    Total 56   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Cloro Residual Total 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

1.1646                1.40                 1.20                 1.00  Ene-15 

1.1163                1.40                 1.20                 1.00  Feb-15 

1.1648                1.40                 1.20                 1.00  Mar-15 

0.8878                1.40                 1.20                 1.00  Abr-15 

1.0283                1.40                 1.10                 1.00  May-15 

1.4890                1.40                 1.10                 1.00  Jun-15 

1.2316                1.40                 1.10                    -    Jul-15 

0.8478                1.40                 1.10                 1.00  Ago-15 

0.6986                1.40                 1.10                 1.00  Set-15 

0.5286                1.40                 1.10                 1.00  Oct-15 

0.4621                1.40                 1.10                 1.00  Nov-15 

0.3296                1.40                 1.20                 1.00  Dic-15 

0.9810                1.40                 1.20                 1.00  Ene-16 

0.4779                1.40                 1.20                 1.00  Feb-16 

0.5192                1.40                 1.20                 1.00  Mar-16 

1.7997                1.40                 1.20                 1.00  Abr-16 

0.7469                1.40                 1.10                 1.00  May-16 

0.6435                1.40                 1.10                 1.00  Jun-16 

0.5374                1.40                 1.10                 1.00  Jul-16 

0.4776                1.40                 1.10                 1.00  Ago-16 

0.4039                1.40                 1.10                 1.00  Set-16 

0.4373                1.40                 1.10                 1.00  Oct-16 

0.4842                1.40                 1.10                 1.00  Nov-16 

1.0859                1.40                 1.20                 1.00  Dic-16 

0.7906                1.40                 1.20                 1.00  Ene-17 

0.7705                1.40                 1.20                 1.00  Feb-17 

1.2183                1.40                 1.20                    -    Mar-17 

1.0916                1.40                 1.20                 1.00  Abr-17 

1.3671                1.40                 1.10                    -    May-17 

0.7870                1.40                 1.10                 1.00  Jun-17 

0.9417                1.40                 1.10                 1.00  Jul-17 

0.8286                1.40                 1.10                 1.00  Ago-17 

0.6626                1.40                 1.10                 1.00  Set-17 

1.0040                1.40                 1.10                 1.00  Oct-17 

0.7007                1.40                 1.10                 1.00  Nov-17 

0.6989                1.40                 1.20                 1.00  Dic-17 

0.9462                1.40                 1.20                 1.00  Ene-18 

0.8068                1.40                 1.20                 1.00  Feb-18 

0.9065                1.40                 1.20                 1.00  Mar-18 

0.7918                1.40                 1.20                 1.00  Abr-18 

0.6914                1.40                 1.10                 1.00  May-18 

0.6460                1.40                 1.10                 1.00  Jun-18 

0.6057                1.40                 1.10                 1.00  Jul-18 

0.5948                1.40                 1.10                 1.00  Ago-18 

0.6669                1.40                 1.10                 1.00  Set-18 

0.5609                1.40                 1.10                 1.00  Oct-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Cloro Residual Total 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.4805                1.40                 1.10                 1.00  Nov-18 

0.4233                1.40                 1.20                 1.00  Dic-18 

0.4543                1.40                 1.20                 1.00  Ene-19 

0.7101                1.40                 1.20                 1.00  Feb-19 

0.7765                1.40                 1.20                 1.00  Mar-19 

0.6178                1.40                 1.20                 1.00  Abr-19 

0.6287                1.40                 1.10                 1.00  May-19 

1.0800                1.40                 1.10                 1.00  Jun-19 

0.6450                1.40                 1.10                 1.00  Jul-19 

0.6343                1.40                 1.10                 1.00  Ago-19 

0.6701                1.40                 1.10                 1.00  Set-19 

0.5005                1.40                 1.10                 1.00  Oct-19 

0.4910                1.40                 1.10                 1.00  Nov-19 

0.5484                1.40                 1.20                 1.00  Dic-19 

    Total 57   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Proceso: Coagulación – Floculación 

Sub proceso: Dosificación 

Dosis Policloruro Aluminio U1 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

26.2876              90.00               45.00                 1.00  Ene-15 

70.4183              90.00               45.00                    -    Feb-15 

69.5087              90.00               45.00                    -    Mar-15 

63.0961              90.00               45.00                    -    Abr-15 

36.7110              30.00               25.00                 1.00  May-15 

29.9222              30.00               25.00                    -    Jun-15 

28.5470              30.00               25.00                    -    Jul-15 

32.8347              30.00               25.00                 1.00  Ago-15 

33.1347              30.00               25.00                 1.00  Set-15 

33.5417              30.00               25.00                 1.00  Oct-15 

28.3741              30.00               25.00                    -    Nov-15 

27.8656              90.00               45.00                 1.00  Dic-15 

30.6304              90.00               45.00                 1.00  Ene-16 

73.2685              90.00               45.00                    -    Feb-16 

41.8178              90.00               45.00                 1.00  Mar-16 

40.5015              90.00               45.00                 1.00  Abr-16 

24.9597              30.00               25.00                 1.00  May-16 

20.9722              30.00               25.00                 1.00  Jun-16 

19.5659              30.00               25.00                 1.00  Jul-16 

18.2392              30.00               25.00                 1.00  Ago-16 

23.2492              30.00               25.00                 1.00  Set-16 

22.0709              30.00               25.00                 1.00  Oct-16 

22.0000              30.00               25.00                 1.00  Nov-16 

0.0000              90.00               45.00                 1.00  Dic-16 

51.3580              90.00               45.00                    -    Ene-17 

53.8244              90.00               45.00                    -    Feb-17 

64.7467              90.00               45.00                    -    Mar-17 

42.5117              90.00               45.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  May-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Jun-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Jul-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Ago-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Set-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Oct-17 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Nov-17 

0.0000              90.00               45.00                 1.00  Dic-17 

50.1679              90.00               45.00                    -    Ene-18 

45.1577              90.00               45.00                    -    Feb-18 

51.7325              90.00               45.00                    -    Mar-18 

36.2347              90.00               45.00                 1.00  Abr-18 

29.3481              30.00               25.00                    -    May-18 

26.7694              30.00               25.00                    -    Jun-18 

26.0000              30.00               25.00                    -    Jul-18 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Ago-18 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Set-18 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Nov-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Policloruro Aluminio U1 

Indicador Lim. Max. Lim. Min. Defecto Periodo 

0.0000              90.00               45.00                 1.00  Dic-18 

60.1488              90.00               45.00                    -    Ene-19 

77.4064              90.00               45.00                    -    Feb-19 

36.0726              90.00               45.00                 1.00  Mar-19 

32.9679              90.00               45.00                 1.00  Abr-19 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  May-19 

26.1378              30.00               25.00                    -    Jun-19 

26.2727              30.00               25.00                    -    Jul-19 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Ago-19 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Set-19 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Oct-19 

0.0000              30.00               25.00                 1.00  Nov-19 

0.0000              90.00               45.00                 1.00  Dic-19 

    Total 40   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

  



203 

Dosis Policloruro Aluminio U2 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

20.8843              81.00               40.00                 1.00  Ene-15 

50.0080              81.00               40.00                    -    Feb-15 

58.6351              81.00               40.00                    -    Mar-15 

39.1458              81.00               40.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  May-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Set-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              81.00               40.00                 1.00  Dic-15 

25.9318              81.00               40.00                 1.00  Ene-16 

59.0493              81.00               40.00                    -    Feb-16 

35.2621              81.00               40.00                 1.00  Mar-16 

17.0091              81.00               40.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  May-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jul-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Ago-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Set-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Oct-16 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Nov-16 

24.4995              81.00               40.00                 1.00  Dic-16 

40.9731              81.00               40.00                    -    Ene-17 

54.9182              81.00               40.00                    -    Feb-17 

59.9935              81.00               40.00                    -    Mar-17 

38.8174              81.00               40.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  May-17 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jun-17 

14.9667              23.00               13.00                    -    Jul-17 

13.0572              23.00               13.00                    -    Ago-17 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Set-17 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Oct-17 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Nov-17 

0.0000              81.00               40.00                 1.00  Dic-17 

48.1285              81.00               40.00                    -    Ene-18 

38.5591              81.00               40.00                 1.00  Feb-18 

39.7366              81.00               40.00                 1.00  Mar-18 

30.5347              81.00               40.00                 1.00  Abr-18 

26.7708              23.00               13.00                 1.00  May-18 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jun-18 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jul-18 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Ago-18 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Set-18 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Nov-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

 



204 

Dosis Policloruro Aluminio U2 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              81.00               40.00                 1.00  Dic-18 

53.4119              81.00               40.00                    -    Ene-19 

58.0284              81.00               40.00                    -    Feb-19 

28.0632              81.00               40.00                 1.00  Mar-19 

20.5846              81.00               40.00                 1.00  Abr-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  May-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jun-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Jul-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Ago-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Set-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Oct-19 

0.0000              23.00               13.00                 1.00  Nov-19 

0.0000              81.00               40.00                 1.00  Dic-19 

    Total 49   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

  



205 

Dosis Sulfato Al. "A" U1 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Ene-15 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Feb-15 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Mar-15 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  May-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Set-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Dic-15 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Ene-16 

14.2986              70.00               47.00                 1.00  Feb-16 

17.4505              70.00               47.00                 1.00  Mar-16 

28.1310              70.00               47.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  May-16 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jul-16 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Ago-16 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Set-16 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Oct-16 

22.8031              29.00               23.00                 1.00  Nov-16 

26.8186              70.00               47.00                 1.00  Dic-16 

24.7500              70.00               47.00                 1.00  Ene-17 

18.0000              70.00               47.00                 1.00  Feb-17 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Mar-17 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  May-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jun-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jul-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Ago-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Set-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Oct-17 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Nov-17 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Dic-17 

28.4730              70.00               47.00                 1.00  Ene-18 

14.0000              70.00               47.00                 1.00  Feb-18 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Abr-18 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  May-18 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jun-18 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jul-18 

27.0000              29.00               23.00                    -    Ago-18 

27.0000              29.00               23.00                    -    Set-18 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Nov-18 

26.0000              70.00               47.00                 1.00  Dic-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 



206 

Dosis Sulfato Al. "A" U1 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

31.1414              70.00               47.00                 1.00  Ene-19 

23.0500              70.00               47.00                 1.00  Feb-19 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Mar-19 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Abr-19 

29.5269              29.00               23.00                 1.00  May-19 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jun-19 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Jul-19 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Ago-19 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Set-19 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Oct-19 

0.0000              29.00               23.00                 1.00  Nov-19 

0.0000              70.00               47.00                 1.00  Dic-19 

    Total 58   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

  



207 

Dosis Sulfato Al. "A" U2 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

14.3696              65.00               45.00                 1.00  Ene-15 

62.0945              65.00               45.00                    -    Feb-15 

59.8151              65.00               45.00                    -    Mar-15 

44.7202              65.00               45.00                 1.00  Abr-15 

27.4238              25.00               22.00                 1.00  May-15 

29.1944              25.00               22.00                 1.00  Jun-15 

24.8320              25.00               22.00                    -    Jul-15 

23.0202              25.00               22.00                    -    Ago-15 

23.1681              25.00               22.00                    -    Set-15 

25.3884              25.00               22.00                 1.00  Oct-15 

25.1227              25.00               22.00                 1.00  Nov-15 

26.1116              65.00               45.00                 1.00  Dic-15 

26.2819              65.00               45.00                 1.00  Ene-16 

27.1158              65.00               45.00                 1.00  Feb-16 

25.8938              65.00               45.00                 1.00  Mar-16 

32.8847              65.00               45.00                 1.00  Abr-16 

25.0867              25.00               22.00                 1.00  May-16 

17.1042              25.00               22.00                 1.00  Jun-16 

13.6640              25.00               22.00                 1.00  Jul-16 

14.6196              25.00               22.00                 1.00  Ago-16 

20.6581              25.00               22.00                 1.00  Set-16 

19.6385              25.00               22.00                 1.00  Oct-16 

21.0045              25.00               22.00                 1.00  Nov-16 

23.4194              65.00               45.00                 1.00  Dic-16 

0.0000              65.00               45.00                 1.00  Ene-17 

0.0000              65.00               45.00                 1.00  Feb-17 

0.0000              65.00               45.00                 1.00  Mar-17 

26.6319              65.00               45.00                 1.00  Abr-17 

22.2809              25.00               22.00                    -    May-17 

17.7500              25.00               22.00                 1.00  Jun-17 

15.1780              25.00               22.00                 1.00  Jul-17 

17.1278              25.00               22.00                 1.00  Ago-17 

18.0000              25.00               22.00                 1.00  Set-17 

23.1044              25.00               22.00                    -    Oct-17 

22.0486              25.00               22.00                    -    Nov-17 

22.0672              65.00               45.00                 1.00  Dic-17 

32.6182              65.00               45.00                 1.00  Ene-18 

0.0000              65.00               45.00                 1.00  Feb-18 

22.0893              65.00               45.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              65.00               45.00                 1.00  Abr-18 

25.5179              25.00               22.00                 1.00  May-18 

20.3000              25.00               22.00                 1.00  Jun-18 

22.1949              25.00               22.00                    -    Jul-18 

23.8495              25.00               22.00                    -    Ago-18 

21.8996              25.00               22.00                 1.00  Set-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

  



208 

Dosis Sulfato Al. "A" U2 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

22.0108              25.00               22.00                    -    Oct-18 

22.0000              25.00               22.00                    -    Nov-18 

22.4812              65.00               45.00                 1.00  Dic-18 

26.6103              65.00               45.00                 1.00  Ene-19 

28.3399              65.00               45.00                 1.00  Feb-19 

10.0000              65.00               45.00                 1.00  Mar-19 

12.3529              65.00               45.00                 1.00  Abr-19 

23.4866              25.00               22.00                    -    May-19 

21.5874              25.00               22.00                 1.00  Jun-19 

24.7909              25.00               22.00                    -    Jul-19 

18.9731              25.00               22.00                 1.00  Ago-19 

18.0000              25.00               22.00                 1.00  Set-19 

17.4427              25.00               22.00                 1.00  Oct-19 

14.9736              25.00               22.00                 1.00  Nov-19 

17.3320              65.00               45.00                 1.00  Dic-19 

    Total 46   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

  



209 

 

Dosis Sulfato Al. "A" U3 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Ene-15 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Feb-15 

58.8368              69.00               48.00                    -    Mar-15 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  May-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Set-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Dic-15 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Ene-16 

23.3013              69.00               48.00                 1.00  Feb-16 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Mar-16 

6.6667              69.00               48.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  May-16 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jul-16 

19.0069              25.00               17.00                    -    Ago-16 

19.8586              25.00               17.00                    -    Set-16 

20.6193              25.00               17.00                    -    Oct-16 

21.6842              25.00               17.00                    -    Nov-16 

22.9367              69.00               48.00                 1.00  Dic-16 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Ene-17 

13.7951              69.00               48.00                 1.00  Feb-17 

15.9523              69.00               48.00                 1.00  Mar-17 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  May-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jun-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jul-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Ago-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Set-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Oct-17 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Nov-17 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Dic-17 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Ene-18 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Feb-18 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Abr-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  May-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jun-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jul-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Ago-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Set-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Nov-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 



210 

Dosis Sulfato Al. "A" U3 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Dic-18 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Ene-19 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Feb-19 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Mar-19 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Abr-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  May-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jun-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Jul-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Ago-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Set-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Oct-19 

0.0000              25.00               17.00                 1.00  Nov-19 

0.0000              69.00               48.00                 1.00  Dic-19 

    Total 55   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 

  



211 

Jarr Test Sulfato Aluminio "B" 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Ene-15 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Feb-15 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Mar-15 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  May-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Set-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Dic-15 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Ene-16 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Feb-16 

90.0000              85.00               65.00                 1.00  Mar-16 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  May-16 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Jul-16 

18.0000              28.00               25.00                 1.00  Ago-16 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Set-16 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Oct-16 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Nov-16 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Dic-16 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Ene-17 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Feb-17 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Mar-17 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  May-17 

22.0000              28.00               25.00                 1.00  Jun-17 

23.0000              28.00               25.00                 1.00  Jul-17 

17.7500              28.00               25.00                 1.00  Ago-17 

21.0000              28.00               25.00                 1.00  Set-17 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Oct-17 

19.0000              28.00               25.00                 1.00  Nov-17 

20.0000              85.00               65.00                 1.00  Dic-17 

41.0000              85.00               65.00                 1.00  Ene-18 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Feb-18 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Abr-18 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  May-18 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Jun-18 

21.0000              28.00               25.00                 1.00  Jul-18 

24.0000              28.00               25.00                 1.00  Ago-18 

24.0000              28.00               25.00                 1.00  Set-18 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Nov-18 

21.0000              85.00               65.00                 1.00  Dic-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 



212 

 

Jarr Test Sulfato Aluminio "B" 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Ene-19 

0.0000              85.00               65.00                 1.00  Feb-19 

26.0000              85.00               65.00                 1.00  Mar-19 

24.0000              85.00               65.00                 1.00  Abr-19 

28.0000              28.00               25.00                    -    May-19 

34.0000              28.00               25.00                 1.00  Jun-19 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Jul-19 

18.0000              28.00               25.00                 1.00  Ago-19 

0.0000              28.00               25.00                 1.00  Set-19 

18.0000              28.00               25.00                 1.00  Oct-19 

20.0000              28.00               25.00                 1.00  Nov-19 

18.0000              85.00               65.00                 1.00  Dic-19 

    Total 59   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

  



213 

Dosis Sulfato Al. "B" U1 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Ene-15 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Feb-15 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Mar-15 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Dic-15 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Ene-16 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Feb-16 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Mar-16 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Oct-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-16 

28.1765              90.00               70.00                 1.00  Dic-16 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Ene-17 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Feb-17 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Mar-17 

33.0000              90.00               70.00                 1.00  Abr-17 

27.6142              30.00               28.00                 1.00  May-17 

28.0167              30.00               28.00                    -    Jun-17 

25.9570              30.00               28.00                 1.00  Jul-17 

23.4677              30.00               28.00                 1.00  Ago-17 

22.3917              30.00               28.00                 1.00  Set-17 

26.3468              30.00               28.00                 1.00  Oct-17 

25.6542              30.00               28.00                 1.00  Nov-17 

26.1344              90.00               70.00                 1.00  Dic-17 

41.0705              90.00               70.00                 1.00  Ene-18 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Feb-18 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Abr-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-18 

26.6111              30.00               28.00                 1.00  Jul-18 

27.0357              30.00               28.00                 1.00  Ago-18 

27.0941              30.00               28.00                 1.00  Set-18 

27.0081              30.00               28.00                 1.00  Oct-18 

27.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-18 

26.7708              90.00               70.00                 1.00  Dic-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 

 



214 

Dosis Sulfato Al. "B" U1 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Ene-19 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Feb-19 

0.0000              90.00               70.00                 1.00  Mar-19 

31.4663              90.00               70.00                 1.00  Abr-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-19 

34.8889              30.00               28.00                 1.00  Jun-19 

23.9191              30.00               28.00                 1.00  Jul-19 

20.0941              30.00               28.00                 1.00  Ago-19 

21.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-19 

20.4237              30.00               28.00                 1.00  Oct-19 

21.0694              30.00               28.00                 1.00  Nov-19 

22.1452              90.00               70.00                 1.00  Dic-19 

    Total 59   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Sulfato Al. "B" U2 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Ene-15 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Feb-15 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Mar-15 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Dic-15 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Ene-16 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Feb-16 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Mar-16 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Oct-16 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-16 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Dic-16 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Ene-17 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Feb-17 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Mar-17 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-17 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-17 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-17 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-17 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-17 

24.0250              30.00               28.00                 1.00  Oct-17 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-17 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Dic-17 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Ene-18 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Feb-18 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Abr-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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DOSIS SULFATO AL. "B" U2 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Dic-18 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Ene-19 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Feb-19 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Mar-19 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Abr-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  May-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jun-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Jul-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Ago-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Set-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Oct-19 

0.0000              30.00               28.00                 1.00  Nov-19 

0.0000              95.00               75.00                 1.00  Dic-19 

    Total 60   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Sulfato Al. "B" U3 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Ene-15 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Feb-15 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Mar-15 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Abr-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  May-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jun-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jul-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Ago-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Set-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Oct-15 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Nov-15 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Dic-15 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Ene-16 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Feb-16 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Mar-16 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Abr-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  May-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jun-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jul-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Ago-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Set-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Oct-16 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Nov-16 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Dic-16 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Ene-17 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Feb-17 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Mar-17 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Abr-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  May-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jun-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jul-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Ago-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Set-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Oct-17 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Nov-17 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Dic-17 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Ene-18 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Feb-18 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Mar-18 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Abr-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  May-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jun-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jul-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Ago-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Set-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Oct-18 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Nov-18 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Dic-18 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Ene-19 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Sulfato Al. "B" U3 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Feb-19 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Mar-19 

0.0000              98.00               80.00                 1.00  Abr-19 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  May-19 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jun-19 

0.0000              35.00               28.00                 1.00  Jul-19 

18.0000              35.00               28.00                 1.00  Ago-19 

17.7462              35.00               28.00                 1.00  Set-19 

18.5190              35.00               28.00                 1.00  Oct-19 

18.1014              35.00               28.00                 1.00  Nov-19 

18.6237              98.00               80.00                 1.00  Dic-19 

    Total 60   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Jarr Test Polímero Aniónico 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Ene-15 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Feb-15 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Mar-15 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Abr-15 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  May-15 

0.0400                0.07                 0.03                    -    Jun-15 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jul-15 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Ago-15 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Set-15 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Oct-15 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Nov-15 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Dic-15 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Ene-16 

1.0000                1.00                 0.15                    -    Feb-16 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Mar-16 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Abr-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  May-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jun-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jul-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Ago-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Set-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Oct-16 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Nov-16 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Dic-16 

0.4500                1.00                 0.15                    -    Ene-17 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Feb-17 

0.2000                1.00                 0.15                    -    Mar-17 

0.1200                1.00                 0.15                 1.00  Abr-17 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  May-17 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jun-17 

0.0600                0.07                 0.03                    -    Jul-17 

0.0300                0.07                 0.03                    -    Ago-17 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Set-17 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Oct-17 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Nov-17 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Dic-17 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Ene-18 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Feb-18 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Mar-18 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Abr-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  May-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jun-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jul-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Ago-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Set-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Oct-18 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Nov-18 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Dic-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Jarr Test Polímero Aniónico 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.4000                1.00                 0.15                    -    Ene-19 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Feb-19 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Mar-19 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Abr-19 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  May-19 

0.0600                0.07                 0.03                    -    Jun-19 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Jul-19 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Ago-19 

0.1000                0.07                 0.03                 1.00  Set-19 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Oct-19 

0.0000                0.07                 0.03                 1.00  Nov-19 

0.0000                1.00                 0.15                 1.00  Dic-19 

    Total 52   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Polímero Aniónico U1 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Ene-15 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Feb-15 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Mar-15 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Abr-15 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  May-15 

0.0400                0.06                 0.03                    -    Jun-15 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jul-15 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Ago-15 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Set-15 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Oct-15 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Nov-15 

0.0777                0.20                 0.04                    -    Dic-15 

0.0801                0.20                 0.04                    -    Ene-16 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Feb-16 

0.1184                0.20                 0.04                    -    Mar-16 

0.0663                0.20                 0.04                    -    Abr-16 

0.0577                0.06                 0.03                    -    May-16 

0.0500                0.06                 0.03                    -    Jun-16 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jul-16 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Ago-16 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Set-16 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Oct-16 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Nov-16 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Dic-16 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Ene-17 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Feb-17 

0.0275                0.20                 0.04                 1.00  Mar-17 

0.0200                0.20                 0.04                 1.00  Abr-17 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  May-17 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jun-17 

0.0385                0.06                 0.03                    -    Jul-17 

0.0300                0.06                 0.03                    -    Ago-17 

0.0327                0.06                 0.03                    -    Set-17 

0.0672                0.06                 0.03                 1.00  Oct-17 

0.0700                0.06                 0.03                 1.00  Nov-17 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Dic-17 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Ene-18 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Feb-18 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Mar-18 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Abr-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  May-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jun-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jul-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Ago-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Set-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Oct-18 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Nov-18 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Dic-18 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Ene-19 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Polímero Aniónico U1 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Feb-19 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Mar-19 

0.0000                0.20                 0.04                 1.00  Abr-19 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  May-19 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jun-19 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Jul-19 

0.0586                0.06                 0.03                    -    Ago-19 

0.0500                0.06                 0.03                    -    Set-19 

0.0000                0.06                 0.03                 1.00  Oct-19 

0.0300                0.06                 0.03                    -    Nov-19 

0.0288                0.20                 0.04                 1.00  Dic-19 

    Total 47   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Polímero Aniónico U3 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0401                0.30                 0.07                 1.00  Ene-15 

0.0576                0.30                 0.07                 1.00  Feb-15 

0.0640                0.30                 0.07                 1.00  Mar-15 

0.0559                0.30                 0.07                 1.00  Abr-15 

0.0558                0.09                 0.05                    -    May-15 

0.0566                0.09                 0.05                    -    Jun-15 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jul-15 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Ago-15 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Set-15 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Oct-15 

0.0903                0.09                 0.05                 1.00  Nov-15 

0.0758                0.30                 0.07                    -    Dic-15 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Ene-16 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Feb-16 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Mar-16 

0.0866                0.30                 0.07                    -    Abr-16 

0.0597                0.09                 0.05                    -    May-16 

0.0500                0.09                 0.05                    -    Jun-16 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jul-16 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Ago-16 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Set-16 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Oct-16 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Nov-16 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Dic-16 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Ene-17 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Feb-17 

0.0469                0.30                 0.07                 1.00  Mar-17 

0.0351                0.30                 0.07                 1.00  Abr-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  May-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jun-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jul-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Ago-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Set-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Oct-17 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Nov-17 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Dic-17 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Ene-18 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Feb-18 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Mar-18 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Abr-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  May-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jun-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jul-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Ago-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Set-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Oct-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Nov-18 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Dic-18 

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Dosis Polímero Aniónico U3 

mg/L 

Indicador Lim Max Lim Min Defecto Periodo 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Oct-18 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Nov-18 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Dic-18 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Ene-19 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Feb-19 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Mar-19 

0.0000                0.30                 0.07                 1.00  Abr-19 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  May-19 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jun-19 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Jul-19 

0.0734                0.09                 0.05                    -    Ago-19 

0.0661                0.09                 0.05                    -    Set-19 

0.0600                0.09                 0.05                    -    Oct-19 

0.0000                0.09                 0.05                 1.00  Nov-19 

0.0563                0.30                 0.07                 1.00  Dic-19 

    Total 51   

Fuente: Modelo Sigma  Elaboración: Propia 
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Anexo C Nivel de preferencias de actividades que debe realizar E.P.S. 
SEDAPAR S.A. 

 

a. Continuidad de servicio 

Servicio de agua potable continuo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Poco importante 2 ,5 ,5 ,5 
Regular 22 5,5 5,5 6,0 
Importante 91 22,8 22,8 28,7 
Muy importante 285 71,3 71,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

b. Calidad de agua potable 

Calidad de agua potable 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Regular 12 3,0 3,0 3,0 
Importante 73 18,3 18,3 21,3 
Muy importante 315 78,8 78,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

c. Atención en las reconexiones del servicio 

Tiempo de atención en las reconexiones del servicio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Poco importante 6 1,5 1,5 1,5 
Regular 37 9,3 9,3 10,8 
Importante 165 41,3 41,3 52,0 
Muy importante 192 48,0 48,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 
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d. Atención en Alquiler de Hidrojets - Extractor de pozo séptico 

Tiempo de atención en Alquiler de Hidrojets - Extractor de pozo séptico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 2 ,5 ,5 ,5 
Poco importante 20 5,0 5,0 5,5 
Regular 101 25,3 25,3 30,8 
Importante 181 45,3 45,3 76,0 
Muy importante 96 24,0 24,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

e. Atención en Limpieza de sumideros y alcantarillas externas 

Tiempo de atención en Limpieza de sumideros y alcantarillas externas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 2 ,5 ,5 ,5 
Poco importante 9 2,3 2,3 2,8 
Regular 52 13,0 13,0 15,8 
Importante 189 47,3 47,3 63,0 
Muy importante 148 37,0 37,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

f. Pruebas 

Pruebas (Medidores, Tomas de muestras, Geofonia Consumo). 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 3 ,8 ,8 ,8 
Poco importante 7 1,8 1,8 2,5 
Regular 68 17,0 17,0 19,5 
Importante 189 47,3 47,3 66,8 
Muy importante 133 33,3 33,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 
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g. Atención por reclamos de recibos por consumo 

Tiempo en atención por reclamos de recibos por consumo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 1 ,3 ,3 ,3 
Poco importante 8 2,0 2,0 2,3 
Regular 40 10,0 10,0 12,3 
Importante 142 35,5 35,5 47,8 
Muy importante 209 52,3 52,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

h. Atención por reclamos de recibos  

Reparación de fugas y reposición medidores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 4 1,0 1,0 1,0 
Poco importante 3 ,8 ,8 1,8 
Regular 36 9,0 9,0 10,8 
Importante 141 35,3 35,3 46,0 
Muy importante 216 54,0 54,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 

 

i. Mantenimiento de medidores 

Mantenimiento de medidores. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 5 1,3 1,3 1,3 
Poco importante 25 6,3 6,3 7,5 
Regular 52 13,0 13,0 20,5 
Importante 168 42,0 42,0 62,5 
Muy importante 150 37,5 37,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 
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j. Detalle de consumos 

Detalle de consumos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nada importante 1 ,3 ,3 ,3 
Poco importante 8 2,0 2,0 2,3 
Regular 41 10,3 10,3 12,5 
Importante 144 36,0 36,0 48,5 
Muy importante 206 51,5 51,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: E.P.S. SEDAPAR S.A. – Área Comercial, Modelo SERVPERF – Elaboración: Propia 
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Anexo D Cuestionario de Encuesta  

 

 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES

1.1.  GENERO Hombre Mujer

1.2. CATEGORIA DE SERVICIO Domestico Comercial Industrial Social Cliente especial

1.3. ANTIGÜEDAD DE LA CONEXIÓN Hasta 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años De 16 a 20 años Más de 20 años

1.4. TITULAR DE LA CONEXIÓN Si No

ENCUESTA SATISFACCION DE CALIDAD DE SERVICIOS Y SATISFACCION EPS SEDAPAR S.A.

2.- CUESTIONARIO

TANGIBILIDAD

1 2

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 4

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

FIABILIDAD

5 6

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7 8

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9 10

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

SEGURIDAD

11 12

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13 14

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

EPS SEDAPAR S.A. cuenta con hidrojets en buen estado,

para satisfacer la demanda de los servicios

complementarios como Limpieza de pozo séptico, Alquiler

de Hidrojet y otros requerimientos.

En la EPS SEDAPAR S.A., las oficinas de atención, tienen

instalaciones y equipos con apariencia agradable y

moderna.

La apariencia y presentación de los empleados de atención

al usuario y personal de operaciones es buena.

El personal de operaciones esta equipado con

herramientas necesarias o adecuadas para cumplir con los

requerimientos.

Me encuentro satisfecho con la calidad del servicio en agua

potable.

Me encuentro satisfecho con los tiempos, servicios

adicionales como (Limpiezas alcantarillas, reparaciones de

fugas, reconexiones. etc.)

Cuando al usuario se le presenta un problema, el personal

de la EPS SEDAPAR S.A., muestra interés en solucionar el

inconveniente de manera eficaz.

Los materiales y medios de comunicación como folletos,

volantes, redes sociales son visualmente atractivos, fáciles

de entender y útiles para el usuario.

Me encuentro satisfecho con el tiempo de atención a los

requerimientos, EPS SEDAPAR S.A. cumple con el plazo

ofrecido.

El comportamiento y atención del personal inspira

confianza.

El personal de atención al usuario, trata con amabilidad a

los usuarios.

El personal de operaciones trata con amabilidad a los

usuarios.

Considera que los contratistas inspiran credibilidad a la

empresa.

La atención brindada suele ser eficaz y sin errores.
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CAPACIDAD DE RESPUESTA

15 16

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17 18

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

EMPATIA

19 20

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

21 22

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

Muy 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Considera que los servicios complementarios (conexiones,

revisión medidores, reparación de fugas, atoros, etc.)

ofrecidos son atendidos de manera inmediata.

Existe predisposición del personal de la EPS SEDAPAR S.A.,

por ayudar a resolver los problemas del usuario.

SEDAPAR S.A. informa adecuada y oportunamente, cuando

existe una restricción del servicio de agua potable.

El personal tiene conocimientos suficientes para atender

los requerimientos de los usuarios.

El personal de la EPS SEDAPAR S.A. se preocupa por

comprender las necesidades que el usuario tiene.

El personal de la EPS SEDAPAR S.A. se preocupa por ofrecer 

una atención personalizada.

Los horarios de atención brindandos en la Sede Central de

la EPS SEDAPAR S.A. son los más convenientes.

Considera que el tiempo de atención a sus requerimientos

es el adecuado.

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

3.1.

Arequipa Chiguata Mollebaya Socabaya

Alto Selva Alegre Jacobo Hunter Paucarpata Tiabaya

Cayma José Bustamante Quequeña Uchumayo

Cerro Colorado Mariano Melgar Sabandía Yanahuara

Characato Miraflores Sachaca Yarabamba

3.2.

1 a 3 veces 4 a 7 veces 7 a 10 veces

Más de 11 veces Ninguna

3.3.

1 a 3 veces 4 a 7 veces 7 a 10 veces

Más de 11 veces Ninguna

3.4.

Reconexiones Primeras Instalaciones 

Limpieza de alcantarillas externas, sumideros Individualización de consumos

Alquiler de Hidrojets Pruebas en banco, Geofonia, consumos

Extracción de pozo séptico

Indique en que sector se encuentra ubicada su conexión de agua.

Indique el número de veces que su conexión ha estado sin el suministro de agua potable

por algún caso fortuito durante el último año.

Indique el número de veces que ha tenido que realizar seguimiento a sus solicitudes para

que sean atendidas.

Seleccione el servicio que le gustaría que la EPS SEDAPAR S.A. desarrolle mejoras en sus

tiempos de atención:
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SERVICIOS OFRECIDOS
Na da  

importa nte

Poco 

importante
Regular Importante

Muy 

importante

Servicio de agua potable continuo.

Calidad de agua potable.

Tiempo de atención en las reconexiones del servicio.

Tiempo de atención en Alquiler de hidrojets - Extractor 

de pozo séptico.

Tiempo de atención en Limpieza de sumideros y 

alcantarillas externas.

Pruebas ( Medidores, Tomas de muestras, Geofonia, 

Consumo).

Tiempo en atención por reclamos de recibos por 

consumo.

Reparaciones de fugas y reposiciones de medidores.

Mantenimiento de medidores.

Detalle de consumos.

3.5. Califique según sus prioridades  la importancia de los siguientes servicios: 


