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I. 1.‐ ANTECEDENTES.‐   
 

     En la industria de la construcción, se requiere que la calidad de los trabajos sea primordial en 
la entrega de productos o servicios que se elabora, diseña o construye. 

     De acuerdo con  la Cámara Mexicana de  la  Industria de  la Construcción  (CMIC), cada vez es 
más  frecuente  que  las  empresas  privadas  y  las  dependencias  públicas  que  hacen  obra, 
establezcan  como  requisito para otorgarles un  contrato o  simplemente para participar  en  la 
licitación,  que  las  empresas  cuenten  con  un  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  o  que  estén 
Certificadas. 

     Los Sistemas de Calidad son una metodología que  integra el  lado humano, administrativo y 
operativo  de  las  empresas.     Al  integrar  estos  tres  aspectos,  la  organización  aprovecha  al 
máximo todos sus recursos.   

I.2.‐ OBJETIVO.‐ 
     El objetivo principal de este trabajo, consistirá en establecer una metodología que ayude a 
revisar, supervisar y controlar  la calidad en  la construcción de  los planteles educativos a nivel  
básico  (pre primaria) en el Municipio de Torreón, Coahuila, mediante  indicadores de  calidad 
que permitan  llevar el control y  registro de  los parámetros constructivos para obtener obras 
con la calidad deseada. 

     Esta metodología, deberá ser de tal manera que para un supervisor de obra, o  incluso para 
un constructor, con algunas sencillas medidas  físicas, sea  fácilmente  identificable cuando una 
obra  este  ejecutada  con  calidad  o  no  y  que  cuente  con  los  formatos  y  los  índices  de 
comparación necesarios para poder  llegar a tener un panorama completo de la calidad de una 
obra. 

     A continuación se presenta el diagrama de  flujo de  lo que contiene el presente trabajo en 
forma global 
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I.3.‐ DESRIPCION DEL PROBLEMA.‐ 
 

     Hoy en día en nuestro país existen   pocas empresas de  la construcción certificadas en sus 
procesos de calidad, actualmente, de acuerdo con la CMIC, (www.fic.org.mx de nov. de 2007), 
solo 104 empresas que tienen un sistema de control de calidad están Certificadas, por lo que la 
mayoría de las empresas no entregan sus productos con una calidad especifica y sobre todo de 
origen,  ya  que  durante  el  proceso  de  la  construcción,  muchos  defectos  en  los  sistemas 
constructivos,  son  reparados  y  ocultados  por  los  acabados,  originando  con  esto  una  gran 
cantidad de  retrabajos, que  involucran costos más elevados en  los procesos y en el producto 
final.  En  la  mayoría  de  los  casos,  estos  costos  afectan  en  forma  exclusiva  a  la  empresa 
constructora. 

     Aun mas, en el sector de la construcción de planteles educativos públicos, este problema es 
mayor,  ya que,  aparte de que  las  empresas que    construyen no  cuentan  con un  sistema de 
aseguramiento  de  calidad,  las  dependencias  federales  o  estatales,  no  tienen  el  personal 
suficiente  para  realizar  las  labores  de  supervisión,  por  lo  que  la  calidad  de  los  procesos 
constructivos  es  poco  revisada,  y  normalmente  se  reciben  los  trabajos  al  final  de  dichos 
procesos. 

     Para entender mejor la problemática, se presenta la manera en que realizan, anteriormente 
por el Gobierno Federal y actualmente los Gobiernos de los Estados, la administración y control 
de la construcción de los espacios educativos públicos. 

     El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas,  (CAPFCE), es un 
organismo público con personalidad  jurídica y patrimonio propios, sectorizado a  la Secretaria 
de  Educación  Pública,  que  tiene  por  la  responsabilidad  de  promover  el  mejoramiento, 
seguridad  y pertinencia  de  la  infraestructura  física  educativa  pública, mediante  la  emisión  y 
difusión  de  la  normatividad  vigente  en  la materia;  así  como,  a  través  de  la  verificación  y 
evaluación de su aplicación. 

     Además,  el  organismo  busca  apoyar  la  seguridad  de  alumnos  y maestros,  al  contar  con 
edificios más  seguros  y menos  vulnerables  a  los  efectos  inducidos por  fenómenos naturales 
recurrentes. 

     El  CAPFCE  fue  creado  en  1944  por  el  entonces  Presidente  de  la  República Manuel  Ávila 
Camacho  con base en un  "Programa de Obras de Alcance Nacional" para dar  respuesta a  la 
creciente  demanda  de  planteles  en  los  diversos  niveles  educativos  y  brindar  oportunidades 
docentes a la población en edad escolar.  
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     Durante  las  tres primeras décadas el  trabajo del Organismo se orientó principalmente a  la 
construcción  de  escuelas  primarias,  secundarias  y  normales  que  el  país  requería  para 
proporcionar  instrucción  básica  a  la  población.  A  partir  de  la  década  de  los  setenta,  al 
descentralizarse las atribuciones sobre la construcción de escuelas primarias y secundarias a los 
gobiernos estatales,  la  labor del CAPFCE se encausó a ampliar  la  infraestructura de  los niveles 
de educación pre‐escolar, media superior, media terminal y superior.  

     En  la década de  los ochenta,  y  especialmente  con posterioridad  a  los  sismos de  1985,  se 
adecuaron  las  normas  constructivas  del  CAPFCE  a  las  modificaciones  del  Reglamento  de 
Construcción del Departamento del Distrito Federal. 

     En  los  noventa  el  CAPFCE  concentró  sus  esfuerzos  en  la  construcción  de  planteles  de 
educación  PRE‐escolar,  secundarias  técnicas  y  tele‐secundarias,  e  impulsó  la  construcción  y 
equipamiento  de  instituciones  de  educación  tecnológica  en  los  niveles  de  educación media 
superior, media terminal y superior, y de capacitación del trabajo. 

     Durante  la segunda mitad de  la década de  los noventa el CAPFCE progresivamente adecuó 
sus acciones con base en una estrategia de descentralización, transfiriendo la realización de los 
programas de construcción de escuelas a los Gobiernos de los Estados y Municipios. 

        

FIG.  1 LOGOTIPO DEL CAPFCE 

  

A  partir  prácticamente  de  su  fundación,  el  CAPFCE  determino  su  visión  como  empresa 
desarrolladora de proyectos, de la siguiente manera: 

Misión  

Lograr que  la  infraestructura  física  educativa del país  cumpla  con  los  estándares de  calidad, 
equidad, seguridad y pertinencia, satisfaciendo las demandas de la sociedad.  

Visión 

Ser  el  organismo  federal  normativo  e  innovador  de  espacios  educativos  a  la  vanguardia 
nacional e internacional y con calidad en los servicios que brinda. 
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Valores 

Los  valores  con  los  que  está  comprometido  el  CAPFCE  son:  Compromiso,  Responsabilidad, 
Congruencia, Solidaridad, Equidad, Vocación de servicio, Justicia, Lealtad, Respeto a la dignidad 
humana y Honestidad. 

     Con  el  objetivo  de  promover  el  mejoramiento,  seguridad,  calidad  y  pertinencia  de  la 
infraestructura física educativa pública del país, el CAPFCE desarrolla diversas actividades, entre 
las que destacan las encausadas a través de las siguientes líneas de acción: 

• Efectuar  el  seguimiento  a  los  recursos  federales que  se destinan  a  los programas de 
construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de escuelas. 
 

• Diseñar  los modelos  y proyectos  arquitectónicos,  estructurales  y de  instalaciones,  en 
concordancia  con  la  normatividad  oficial  vigente  y  a  lo  establecido  en  las  
“Normas para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones” del CAPFCE. 
 

• Evaluar  la  calidad de  la  infraestructura  física educativa a  través de  la aplicación de  la 
norma creada para tal efecto, así como, la evaluación de las competencias laborales del 
personal involucrado en la construcción de espacios educativos. 
 

• Validaciones técnicas de daños realizadas en planteles educativos públicos. 
 

• Capacitación  del  personal  responsable  de  los  programas  de  la  infraestructura  física 
educativa. 
 

• Promover  la  participación  social  organizada  por  parte  de  los  integrantes  de  las 
comunidades educativas en la construcción, mantenimiento y seguridad de los edificios 
e instalaciones educativas 
 

• Atender  las  solicitudes  de  asesoría  y  apoyo  técnico  realizadas  por  los  organismos 
estatales u otras instancias relacionadas con la infraestructura educativa 
 

• Diagnósticos de  la  infraestructura  física  educativa, que permitan  identificar  el  estado 
físico y funcional que guardan los planteles educativos públicos del país. 
 

     En  1985  se  inicia  el proceso  de descentralización de  la  construcción  de  escuelas de  nivel 
básico, al transferir el gobierno federal la responsabilidad para la construcción, mantenimiento 
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y  equipamiento  de  primarias  y  secundarias  generales  a  las  entidades  federativas  y  los 
municipios. 

     En el período 1995‐2000 de acuerdo con las políticas de descentralización establecidas en el 
Programa  para  un  Nuevo  Federalismo  y  a  los  lineamientos  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública,  el  CAPFCE  establece  programas  que  involucraron  a  la  comunidad  en  actividades  de 
contraloría  social  y  conservación  de  inmuebles  y  firmó  convenios  para  la  transferencia  de 
recursos para  la construcción de escuelas del nivel básico, con  las 31 entidades federativas, en 
los que  se establecen  las bases para  la  transferencia de  recursos y  responsabilidades para  la 
construcción  de  escuelas  en  este  nivel,  e  impuso  la  creación  de  las  instancias  estatales 
responsables  de  la  construcción  de  escuelas  quienes  asumirían  de  manera  gradual  las 
responsabilidades del Comité en las entidades federativas. 

     Para  el  ejercicio  fiscal  de  1998,  surge  el  Ramo  General  33  "Aportaciones  Federales  para 
Entidades  Federativas  y  Municipios".  Los  recursos  involucrados  en  estas  actividades  son 
ejercidos directamente por  los estados y  los municipios, quienes  los  reciben por  la vía de  las 
aportaciones,  encontrándose  regulados  en  el  capítulo  V  "De  los  Fondos  de  Aportaciones 
Federales" de la Ley de Coordinación Fiscal. 

     A  partir  de  la  Federalización  del  CAPFCE  y  toda  vez  que  los  recursos  financieros  para  la 
realización de infraestructura física educativa son distribuidos y entregados directamente a  los 
Estados,  las autoridades del sector han estimado pertinente que el Comité, en el marco de su 
misión, realice el seguimiento a los programas de obra pública para escuelas, con la finalidad de 
conocer los avances y resultados de su aplicación. 

    A  partir  del  año  2000  el  CAPFCE  ha  dado  seguimiento  a  los  recursos  destinados  para 
infraestructura  física educativa provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM ramo 
33) y los autorizados por  la Secretaría de Educación Pública del ramo 11, durante los ejercicios 
2000 al 2007. 

 

I. 4.‐ LINEAMIENTOS GENERALES.‐ 
 

     El Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” del 
PEF para el ejercicio  fiscal  2007, en el Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM)  contempla  la 
cantidad  de  $  3,762,673,334.00  para  la  construcción,  equipamiento  y  rehabilitación  de  la 
infraestructura física educativa del nivel básico (www.capfce.gob.mx). 
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     El calendario de fechas de pago fue publicado el 19 de enero de 2007, en el Diario Oficial de 
la  Federación  por  la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP).  Este  recurso  se  debe 
destinar fundamentalmente a los siguientes niveles de educación básica: 

• Jardín de niños indígena 

• Jardín de niños rural Primaria 

• Secundaria general federal 

• Tele secundaria 

• Secundaria técnica 

• Centro de desarrollo infantil 

• Escuela de educación especial 

• Albergue 

• Centro coordinador indigenista 

• Centro de integración social 
 

I. 5.‐ MARCO TEORICO.‐ 
 

     En  el marco  de  sus  atribuciones,  corresponde  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública  (SEP) 
determinar  los  lineamientos  generales  de  seguimiento  y  evaluación  que  deben  observar  las 
autoridades educativas locales. Lo anterior de conformidad con los artículos 2°, 26° y 38° de la 
Ley Orgánica de  la Administración Pública Federal, en  la cual se menciona que  la SEP es una 
dependencia  de  la  administración  pública  federal  centralizada  a  la  que  le  corresponde  el 
ejercicio  de  la  función  social  educativa,  sin  perjuicio  de  la  concurrencia  de  las  entidades 
federativas y de los municipios. 

     Así mismo en la Ley General de Educación se establece en el artículo 12 que a la Secretaría le 
corresponde “…Realizar  la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, 
evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas 
locales deban realizar…” 

    El artículo 25 de esta misma Ley establece que: los gobiernos federal y estatal concurrirán al 
financiamiento de los servicios educativos y que los recursos federales no serán transferibles y 
deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas 
en  las  entidades.  El  gobierno  de  cada  entidad  federativa  publicará  en  su  respectivo  diario 
oficial,  los recursos que  la Federación  le transfiera para tal efecto, en  forma desagregada por 
nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 
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     También  señala  que  los  gobiernos  de  los  estados  prestarán  todas  las  facilidades  y 
colaboración para, en  su  caso, el Ejecutivo Federal verifique  la  correcta aplicación de dichos 
recursos. 

     El seguimiento de los recursos se realizará de la siguiente manera: 

• La Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene como responsabilidad la vigilancia de los 
recursos hasta la entrega correspondiente a la entidad federativa 

 

• El  órgano  de  control  estatal,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  tiene  como 
responsabilidad  vigilar  la  adecuada  administración  y  ejercicio  de  los  recursos 
presupuestarios que se aporten 

 

• Al Congreso local, a través de su órgano de fiscalización, le corresponde verificar que los 
recursos se apliquen para los fines establecidos  

 

• A  la Auditoria Superior de  la Federación,  le corresponde verificar que  las dependencias 
federales cumplan con  las disposiciones  legales y administrativas del orden federal,  las 
responsabilidades administrativas,  civiles y penales que afecten a  la Hacienda Pública 
Federal y serán sancionadas en términos de la legislación federal; en los demás casos las 
autoridades locales serán las responsables de sancionar conforme a sus propias leyes. 

          En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, establece en el artículo 10º, que para 
la revisión del ejercicio de los recursos a que se refiere el presente Título, la Cámara se apoyará 
en  la  Auditoria  Superior  de  la  Federación,  quien  deberá  fiscalizar  dichos  recursos,  en  los 
términos de los artículos 16 fracciones I y XVIII, 33 y 34 de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, conforme a lo siguiente: 

“…La Auditoria Superior de la Federación deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación,…. 
las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, el cual tendrá 
por  objeto  fortalecer  el  alcance,  profundidad,  calidad  y  seguimiento  de  las  revisiones  al 
ejercicio  de  los  recursos  correspondientes  al  Ramo General  33  Aportaciones  Federales  para 
Entidades Federativas y Municipios…” 

     En cuanto a  las acciones relativas a la  infraestructura física educativa, el CAPFCE conservará 
sus  atribuciones  de  carácter  normativo  y  técnico,  respecto  a  las  características  y  requisitos 
mínimos que deben reunir  los espacios educativos; tanto para asegurar  la calidad de  las obras 
como para contribuir a mejorar su diseño. 
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I. 5. A.‐ MECÁNICA DE OPERACIÓN.‐ 

 

     Los  mecanismos  de  operación  integran  las  responsabilidades  que  deberán  asumir  las 
distintas instancias de gobierno con respecto al FAM (Fondo de Aportación Múltiple), en lo que 
se refiere a  la construcción, equipamiento y rehabilitación de  la  infraestructura física del nivel 
básico. 

     A solicitud expresa, el CAPFCE podrá apoyar a la instancia constructora y/o municipios en la 
definición de los mecanismos de operación tales como: 

• Modalidad de ejecución 

• Cédulas básicas 

• Expedientes técnicos 

• Supervisión 

• Capacitación 

• Bitácora social 

 

Dentro  de  la  organización  del  CAPFCE,  se  cuenta  con  las  políticas  para  regular  las 
construcciones de espacios educativos, siguiendo los siguientes lineamientos: 

A. Planeación 
B. Presupuestación 
C. Programación 
D. Expediente Técnico 
E. Proyectos 
F. Ejecución 
G. Supervisión 
H. Seguimiento a los Avances de Obra 
I. Cierre de Programa 

 

A).‐ PLANEACIÓN.‐ 
     La instancia normativa en esta materia es la autoridad educativa estatal, considerando que el 
presupuesto asignado a  cada entidad para este programa  se aplicará única y exclusivamente 
para la construcción, equipamiento y rehabilitación de obras del nivel básico; considerando los 
criterios que defina la SEP. 
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B).‐ PRESUPUESTACIÓN.‐ 
     El presupuesto es el reflejo de todos los balances de los conceptos y partidas que intervienen 
en la obra. En el trabajo de costear las obras se debe tener especial cuidado para que cada una 
se  encuentre  dentro  de  los márgenes  de  justificación  técnica  y  económica,  sin  descuidar  la 
calidad y apego a la normatividad en cuanto a seguridad escolar. 

     De acuerdo a  lo establecido en el PEF,  la  inversión autorizada para cada entidad no sufrirá 
incremento  alguno  por  lo  que  es  recomendable  que  la  instancia  estatal  responsable  de  la 
construcción de escuelas  lleve a cabo una evaluación detallada de  los costos estimados de  las 
obras; cuidando que la calidad corresponda a la normatividad que el CAPFCE establece en todas 
sus especificaciones. 

     La estandarización de los proyectos, le permitió al Comité construir escuelas con condiciones 
homogéneas de calidad, economía y seguridad;  facilitando el eje rector en  la construcción de 
escuelas, derivado de las políticas de racionalidad presupuestal a través de etapas. 

 
C).‐ PROGRAMACIÓN.‐ 
    Es responsabilidad de  la  instancia estatal responsable de  la construcción de escuelas y de  la 
autoridad educativa estatal realizar la programación de las obras. 

     Con el fin de establecer  la regulación y control presupuestal de  las obras, se sugiere que  la 
instancia  responsable  emita  su  Programa General  de Obras  de  Educación  Básica  (PGO‐EB), 
éste constituye el documento  rector donde se determinan y autorizan:  las obras a  realizar,  la 
meta educativa de cada una de ellas y el monto desglosado en construcción y equipamiento; 
este documento debe contener el número de autorización de  la obra asignado por la  instancia 
estatal responsable de  la construcción de escuelas. Ninguna obra podrá  iniciarse, modificarse, 
cancelarse o ampliarse sin que exista previamente el registro en este documento. 

     Para conformar el PGO‐EB es importante: 

• Establecer  criterios  y  normas  claras  para  la  integración  del  proyecto  de  presupuesto   
preliminar a ejecutarse 

• Integrar el programa a desarrollar para proceder a su revisión y evaluación; ajustándose 
a  los  techos  financieros  asignados  a  la  entidad  y obteniendo  el presupuesto por  sub 
función (nivel educativo), que se ejercerá 

• Llevar  a  cabo  el  proceso  de  autorización  interna  a  través  de  la  autoridad  educativa 
estatal 
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• Contemplar  el  proceso  de  control  del  PGO‐EB  de  acuerdo  a  los movimientos  que  se 
presenten durante el proceso de ejecución 

• Elaborar,  en  caso  necesario,  los  anexos  técnicos  para  la  firma  de  convenios  con  los 
municipios 

         Para  fines de  control, debe existir una hoja de PGO‐EB por  cada obra autorizada por  la 
autoridad  educativa  estatal  con  la  validación  de  la  instancia  estatal  responsable  de  la 
construcción de escuelas. 

         Es  recomendable  que  la  instancia  estatal  responsable  de  la  construcción  de  escuelas, 
previa  autorización  de  la  autoridad  educativa  estatal  y  en  apego  a  su  PGO‐EB,  registre  las 
modificaciones, cancelaciones y transferencias que en el marco del programa se ejecuten en la 
entidad.  La  autoridad  educativa  estatal  será  la  única  instancia  que  podrá  autorizar  los 
movimientos respectivos.  

     Es pertinente que se realice  la programación del recurso, esto posibilitará el diseño de una 
“ruta de ejecución de obras” que contemple: 

• Recursos financieros disponibles (según calendario de la SHCP) 

• Prioridades educativas 

• Tiempo estimado de ejecución 
 

D).‐ EXPEDIENTE TÉCNICO.‐ 
     Es  responsabilidad  de  la  instancia  estatal  responsable  de  la  construcción  de  escuelas,  la 
integración de los expedientes técnicos, los cuales deberán de contener: 

• Convenio de colaboración 

• Escrituras o acta de donación de terreno 

• Cédula básica de validación 

• Programación de la obra (calendarización de la obra dentro del programa para su       

• licitación, contratación y ejecución) 

• Proyecto ejecutivo completo 

• Catálogo de conceptos 

• Costo estimado de obra (análisis de precios unitarios a costo directo) 
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I. 5. B.‐ GUÍA OPERATIVA.‐ 

 

• PGO‐EB actualizado 

• Contrato de la obra y de adquisiciones 

• Estimaciones de obra 

• Facturas que comprueben los montos ejercidos en cada obra 

• Números generadores 

• Copia de la bitácora de obra ejecutada 

• Convenios modificatorios en costo y/o tiempo (en su caso) 

• Aplicación de sanciones y/o retenciones, en su caso 

• Guías de mantenimiento 

• Guías de equipamiento con especificaciones 

• Manuales y/o instructivos del equipo 

• Actas de recepción al ejecutor y de entrega a las autoridades escolares 

• Cierre del Programa por obra, en su caso 

• Demás documentación generada en el proceso de la obra 

• Memoria fotográfica del proceso de la obra 

 

     En el caso de obras para nuevos edificios o nuevas creaciones, el organismo constructor de 
escuelas  deberá  realizar  las  gestiones  pertinentes  para  contar  con  los  terrenos  con  toda 
anticipación, lo anterior a fin que este no sea un motivo para el retraso en el inicio de las obras. 

     Es  recomendable  que  todos  los  terrenos  sean  escriturados  a  nombre  de  la  autoridad 
educativa  estatal  y  que  la  instancia  estatal  responsable  de  la  construcción  de  escuelas 
resguarde  una  copia  de  los  registros  catastrales  con  los  cuales  se  acredite  la  tenencia  y 
propiedad de los terrenos. 

 

E).‐ PROYECTOS.‐ 
     Para la realización de las obras de infraestructura física educativa del nivel básico, el CAPFCE 
ha  desarrollado  los  proyectos  ejecutivos  de  cada  uno  de  estos  niveles,  de  acuerdo  a  los 
requerimientos planteados por los diferentes subsistemas en cuanto a: 

• Modelo arquitectónico 

• Equipamiento 

• Plan maestro 
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• Etapas de construcción 

 

    Estos requerimientos son  la base para el desarrollo de los proyectos específicos de conjunto 
por parte de las instancias estatales responsables de la construcción de escuelas.        

     En  el  caso  de  que  no  se  cuente  con  dichos  proyectos,  el  CAPFCE  proporcionará  la 
información técnica necesaria a través de la Gerencia de Proyectos. 

     No deberán modificarse las especificaciones de construcción a menos que sea por cuestiones 
de regionalización o por así convenir a una obra en particular. 

     Las  instancias estatales responsables de  la construcción de escuelas,  realizarán cambios en 
las especificaciones de elementos o materiales para recubrimientos o acabados sólo si con ello 
propician mejoras en  la calidad,  funcionamiento y durabilidad de  las obras cuidando siempre 
que los costos no se incrementen y que no se altere la estructura del edificio. 

 
F).‐ EJECUCIÓN.‐ 
     La  instancia  constructora  deberá  realizar  una  programación  precisa  de  la  contratación  y 
ejecución  de  las  obras  en  la  cual  se  estipulen  las  fechas  de  cada  paso  del  proceso.  Se 
recomienda elaborar un mapa geográfico de  la ubicación de las obras programadas y utilizarlo 
para facilitar la supervisión de las mismas. 

     La  instancia  constructora  verificará  que  por  ningún  motivo  se  realice  el  proceso  de 
contratación y/o ejecución, si el proyecto ejecutivo de la obra no está completo. 

     Los requerimientos con los que se debe contar además del recurso autorizado, para iniciar el 
proceso de ejecución de obra son: 

• El terreno debidamente legalizado, con escritura pública o acta de donación 

• El estudio topográfico y de mecánica de suelos 

• Los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones y obra exterior  

• totalmente terminados y completamente definidos 

• La licencia de construcción y uso de suelo 

• Las normas y especificaciones de construcción 

• El programa de ejecución 

• El programa de suministro 

• El catálogo de conceptos de obra a ejecutar que incluya la obra exterior 
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     Una vez  concluida  la obra,  la  instancia estatal  responsable de  la  construcción de escuelas 
comunicará su terminación a  la autoridad educativa estatal y a  la contraloría del gobierno del 
estado,  para  fijar  lugar,  día  y  hora  de  la  entrega  del  espacio  educativo  al  sector  educativo 
estatal. 

     La  entrega  se  realizará  mediante  las  actas  de  recepción  y  entrega  de  la  obra,  y  es 
recomendable que  la elaboración de dichas actas esté a cargo de las instancias ejecutoras y se 
incluyan: 

• Datos generales de la obra: nombre de la escuela, localidad, ubicación y municipio 

• Datos  de  la  obra:  programa  en  que  se  inscribe,  breve  descripción  de  los  trabajos 
realizados,  fechas reales de  inicio y terminación, día en que se realizan  los eventos de 
recepción de la obra al contratista y la entrega a la comunidad escolar 

     El acta de recepción será firmada al menos por el contratante y el contratista y en el acta de 
entrega será  firmada por  la  instancia ejecutora, el ayuntamiento,  la  instancia constructora,  la 
autoridad  educativa  estatal  y  la  Comisión  de  Contraloría  Social  en  representación  de  la 
comunidad beneficiada. 

     El  ejecutor  quedará  obligado  a  responder  sobre  los  vicios  ocultos  o  de  cualquier  otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido, así como de todas aquellas obligaciones en torno a la 
seguridad social de los trabajadores. 

 

G).‐ SUPERVISIÓN.‐ 
     Es responsabilidad de la instancia estatal responsable de la construcción de escuelas realizar 
la  supervisión  técnica  de  las  obras  con  apego  a  los  proyectos,  normas  y  especificaciones 
respectivas  para  contar  con  espacios  educativos  de  óptima  calidad,  con  el  costo  previsto  y 
dentro del tiempo programado.  

     La instancia estatal responsable de la construcción y los municipios participantes designarán 
supervisores  de  obra,  implementarán  mecanismos  de  supervisión  técnica  y  serán  los 
responsables directos de: la ejecución, la supervisión, la vigilancia, el control y la revisión de los 
trabajos.  Para  tales  efectos  y  a  petición  expresa  de  la  instancia  constructora,  el  CAPFCE 
capacitará, asesorará o bien apoyará al personal correspondiente para garantizar que la obra se 
realice de acuerdo con la normatividad. 

      El  número  de  supervisores  dependerá  de  las  características  del  programa  de  obra  a 
instrumentarse. Sus principales funciones son: 



24 
 

• Levantar  la  cédula  básica  donde  se  indiquen  invariablemente  los  servicios,  accesos  y 
límites del predio; anexando la respectiva acta de donación o regularización del terreno 

• Analizar o en su caso elaborar el expediente técnico de obra 

• Tramitar los servicios municipales para la obra 

• Supervisar, revisar y corregir la calidad de las obras en proceso 

• Vigilar el cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción reglamentarias 

• Registrar en  la bitácora de obra durante todo el proceso de ejecución,  las acciones en 
forma secuencial de  los  incidentes; teniendo especial cuidado en aquellos que originen 
modificaciones  al  proyecto,  a  las  especificaciones, al  empleo  de  procedimientos  que 
surjan por solicitud del usuario, cambio de ubicación o accidentes del predio 

• Protocolizar la bitácora de obra y firmar como responsable de la misma 

• Realizar  como  mínimo  una  visita  semanal  de  supervisión  e  impulsar  y  vigilar  el 
cumplimiento de las acciones de la bitácora social 

• Preparar  los  reportes  de  avance  físico  ‐  financiero  y  revisar  las  estimaciones  o 
comprobaciones presentadas por el ejecutor 

• Solicitar,  oportunamente,  a  la  instancia  constructora  el  mobiliario  y  equipo  que  se 
destinará a la escuela 

• Conciliar y avalar los volúmenes de obra de acuerdo a los números generadores 

• Revisar  las  estimaciones  y  la  documentación  soporte:  reportes  fotográficos,  de 
laboratorios de prueba de materiales, cartas garantía, etc. 
 

H).‐ SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRA.‐ 
     El CAPFCE  analizará,  integrará  y  sistematizará  la  información  relativa  a  los  avances de  las 
obras, que  le proporcionen  las  instancias ejecutoras durante  la realización de  las mismas para 
su informe a las diferentes autoridades del sector educativo federal. 

     La  unidad  ejecutora  estatal  actualizará  y  enviará  mensualmente  a  la  Gerencia  de 
Programación  y  Evaluación  Técnica,  los  avances  de  las  obras  a  través  del  formato4  de 
Seguimiento a Programas Generales de Obras proporcionando por el CAPFCE. Este formato se 
enviará a  la dirección electrónica seguimiento@capfce.gob.mx durante  los primeros diez días 
hábiles posteriores al día último del mes a reportar. 

  
I).‐ CIERRE DEL PROGRAMA.‐ 
    En acuerdo a las disposiciones relativas a la aplicación de los recursos del FAM, es pertinente 
que  la  instancia  estatal  responsable  de  la  construcción  de  escuelas  realice  el  cierre  del 
programa y cierre contable de las obras ejecutadas con este fondo, el cual deberá contar con la 
documentación comprobatoria referida en el expediente técnico. 
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     Toda  la documentación original comprobatoria, el cierre de obra y  las actas de recepción y 
entrega deberán estar bajo el resguardo de  la  instancia estatal responsable de  la construcción 
de escuelas, por el tiempo que se establezca en  las disposiciones jurídicas estatales aplicables, 
para que esté a disposición en caso de ser  requerida por  los órganos  fiscalizadores; por otra 
parte, el ejercicio de los recursos deberá incorporarse a la cuenta pública del estado. 

     Como  bien  puede  observarse,  todas  las  funciones  para  desarrollar  un  programa  de 
construcción de algún espacio educativo, realizado por las entidades Estatales y/o Municipales, 
están bien estructuradas y definidas, pero en  lo referente a la supervisión, hace falta enfatizar 
en los criterios de la supervisión de campo, ya que en el renglón de la calidad, no se especifica 
cómo debe  ser dicha  supervisión,  ya que  en  la  realidad, por  la  cantidad de obras que  tiene 
asignadas un supervisor, no le da tiempo más que de estar, en la gran mayoría de los casos, una 
vez a la semana en cada una de ellas y con el tiempo muy limitado.  

     Al no existir  indicadores de calidad para  los procesos constructivos, el supervisor solo ve el 
avance  físico  que  se  tiene  y  no  realiza  ninguna medición,  ya  que  al  ser  tan  repetitivos  los 
proyectos, las cantidades de obra, fuera de la cimentación, siempre son las mismas, por lo que 
no se vuelven a cuantificar dichos volúmenes  lo que resulta que un seguimiento a  las normas 
establecidas por la Autoridad, no implica que la obra tenga la calidad que se requiere. 

 

I. 6.‐ LA CONSTRUCCÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE 
COAHUILA.‐ 
 

     En nuestro Estado Coahuila, se constituyo el INSTITUTO ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION 
DE  ESCUELAS DE  COAHUILA  (IECEC),  el  cual  es  un  organismo  público  descentralizado  de  la 
Administración  Pública  Estatal  sectorizado  a  la  Secretaría  de  Educación  y  Cultura,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por  Objeto  establecer,  normar, 
instrumentar y en su caso, operar directamente las políticas, estrategias, programas y acciones 
en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos. Al igual que 
el CAPFCE, el  IECEC también tiene su visión como administradora de proyectos de edificación 
de espacios educativos. 

 

Misión  
   
    De acuerdo con la visión que da sentido y orienta sus acciones, el I.E.C.E.C. tiene como 
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Misión, según se establece en el Decreto que la crea, establecer, normar, instrumentar y 
operar  directamente  las  políticas,  estrategias,  programas  y  acciones  en  materia  de 
construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos.   

 

Visión  
   
     La visión que motiva el quehacer del Instituto Estatal para la Construcción de Escuelas 
de Coahuila es  proporcionar a los educandos coahuilenses espacios educativos dignos y 
adecuados que  les ofrezcan  las mejores oportunidades de  aprendizaje,  en  los que  el 
docente tenga las condiciones apropiadas para lograrlo. 

El organigrama actual del IECEC es el siguiente 
 

 

FIG.  2 ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL IECEC (WWW.IECEC.GOB.MX) 
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O=Obra               A=Aula              L=Laboratorio             T=Taller               Ax=Anexo            Rep.=Reparación Mayor      Esp.Educ.=Espacio Educativo 

 

TABLA  1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 2007 EN EL ESTADO DE COAHUILA (WWW.IECEC.GOB.COM) 

 

Inversión del Programa de Infraestructura Física Educativa por REGIÓN 

FIG.  3 INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA REGIÓN. WWW.IECEC.GOB.MX 
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FIG.  4 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2007 WWW.IECEC.GOB.MX 

I. 7.‐LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION  

DE ESCUELAS EN MEXICO Y OTROS PAISES.‐ 
 

     En  Julio  del  2007,  la  Secretaria  de  Educación  Pública,  la  C.  Lic.  Josefina  Vázquez Mota, 
instruyo al CAPFCE para que participe en un la implementación de mecanismos que aseguren la 
calidad  de  las  obras  que  se  realizaran  en  los  planteles  educativos  dentro  del  Programa  de 
Infraestructura Física Escolar. (www.capfce.gob.mx). 

     Por  otro  lado,  en  nuestro  país,  las  construcciones  de  los  edificios  de  escuelas  privadas, 
difieren en mucho de  las escuelas públicas, esto es principalmente porque en  las  instituciones 
públicas existe un amplio estudio de las estructuras, que van a depender del tipo de educación 
a  la  que  va  dirigida  la  edificación,  esto  es,  para  educación  básica,  preescolar,  secundaria, 
bachiller y profesional ( en todas sus ramas), las estructuras son diferentes, pero son iguales en 
toda  la  república  mexicana  o  sea,  que  una  primaria  se  construye  con  los  mismos  planos 
estructurales    tanto  en  Tijuana  como  en  Chihuahua  o  Puebla, modificando  únicamente  los 
acabados que van de acuerdo a los materiales existentes en la región. 
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     Mientras que en  las  instituciones privadas, cada proyecto es diferente, dependiendo de  la 
Institución de que se trate, el área geográfica y por supuesto de los alcances financieros. 

     En otros países como Corea, un porcentaje elevado de la matricula  escolar es atendido por 
escuelas  particulares.  Este  alto  porcentaje  no  se  debe,  sin  embargo,  a  razones  de  tipo 
competitivo, de mercado o de autonomía escolar y descentralización de decisiones y medidas 
de  política  y  prácticas  educativas.  No  se  refiere  tampoco  a  una  adopción  de  prácticas 
gerenciales similares a las del mundo corporativo o empresarial. La educación básica en Corea, 
inclusive  la educación del nivel de preparatoria o preuniversitaria, es considerada "pública" y, 
por tanto, para todos los efectos prácticos la educación escolar está no sólo está estandarizada 
sino estatizada.    

    Educar es un "bien público" y, por tanto, educar, ya sea en escuelas privadas o en escuelas 
públicas,  es  considerado  como  una  actividad  pública  (Kim,  2004).  Así  que  lo  público  de  las 
escuelas particulares se deriva de su normalización o estandarización prácticamente en todo. La 
selección de espacios educativos, así como de estudiantes en escuelas públicas y privadas, es 
manejada y ordenada por el Gobierno, donde incluso las cuotas de inscripción y colegiatura en 
ambas escuelas es la misma. (Economista, Enero 20 de 2006). 

     En Estados Unidos, también se han hecho modificaciones a su legislación para procurar que 
la edificación de escuelas sea mejor  realizada y con menor costo,  tal y como se ha hecho en 
New Jersey, donde se ha recomendado la creación de una oficina exclusiva para la construcción 
de  escuelas,  estableciendo un plan  de ordenación para  futuros proyectos,  incrementando  la 
colaboración de los diferentes distritos.  

     Este  programa  representa  un mejor  programa  para  la  construcción  de  escuelas,  que  sea 
transparente en sus procesos y excepcional en su producto para proveer de una educación de 
alto nivel. 

     Esta propuesta acentúa que el programa de construcción de New Jersey esta más completo 
que  los ordenamientos del  SCC  (Schools Construction Corporation),    ya que dicho programa 
sugiere proporcionar calidad en las instalaciones educativas que contribuyen a la vitalidad de la 
comunidad. Por otro lado, esta mejora en la calidad de las instalaciones educativas estimulan el 
crecimiento económico y mejora el desarrollo de la comunidad. 

     Como tal, la construcción de escuelas es mucho más que un programa de infraestructura que 
construye  instalaciones  escolares  solamente.  (  Schools  Construction  Corporation  Working 
Group. US Federal New Service , Washington D.C. Marzo 15 de 2006). 

          De acuerdo  con  la OCDE  (Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
Escocia presento una nueva estrategia para los complejos escolares y triplicara su nivel anual de 
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asignación  de  fondos  en  los  siguientes  tres  años  para  realizar mejoras  en  los  edificios.  La 
estrategia fue publicada por las autoridades ejecutivas escocesas la convención de autoridades 
locales escocesas en  febrero de 2003. El documento Building Our Future – Scoltland´s School 
Estate  (  Construyendo  Nuestro  Futuro  –  Estado  de  los  Complejos  Escolares  en  Escocia  ), 
establece una estrategia a largo plazo para reemplazar y modernizar las escuelas denotadas.  

     Un presupuesto extra de 110 millones de libras esterlinas será asignado por las autoridades 
locales antes de 2007 como  fondo de subsidio para  invertir en edificios escolares. El nivel de 
asignación  de  fondos  del  año  2006  fue  de  76.7 millones  de  libras  esterlinas.  (Revista  PEB 
Echange num. 49 junio). 

     Todos  los  estudiantes  tienen  el  derecho  a  un  ambiente  de  aprendizaje  de  calidad.  Sin 
embargo  en muchos  países,  el  proceso  educativo  está  comprometido  por  instalaciones mal 
construidos  que  son  vulnerables  a  ambos  peligros  naturales  y  del  hombre,  por  espacios  de 
enseñanza inflexibles e inaccesibles, y por salones de clase mal construidos e inadecuadamente 
ventilados. Mientras  los  gobiernos  están  de  acuerdo  en  que  las  instalaciones  educativas  de 
calidad son una  inquietud  importante de  la política, no se ha  llegado a un consenso de cómo 
definir la calidad. 

     En el 2005, hubo una reunión de más de 40 expertos de 14 países integrantes del Programa 
para  la  construcción  y  Equipamiento  de  la  educación  (PEB),  para  discutir  como  los  países 
definen  y  evalúan  la  calidad,  discutir  las metodología  cuantitativas  y  cualitativas que  se han 
utilizado  para  evaluar  la  calidad  y  examinar  los  aspectos  positivos  y  negativo  de  la 
implementación de estas metodologías tanto en áreas rurales como urbanas. 

     En  este  estudio  se  obtuvo  que México  construyo  el  80%  de  su  infraestructura  educativa 
entre  1944  y  1992  aproximadamente  150,000  edificios  escolares.  A  partir  de  la 
descentralización hacia  los estados, dichos espacios se han  ido deteriorando de tal  forma que 
hoy día requieren atención inmediata temas como el mantenimiento, el reacondicionamiento y 
los nuevos proyectos.  (Jaime de  la Garza, Asesor de  la Oficina del Secretario del SEP y Carlos 
Bocanegra, Gerente de calidad y Formación y Certificación del CAPFCE) junio 2006. Revista PEB 
Echange Num. 57 junio ). 

     En otro lado, en Costa Rica, diversos representantes del sector público y privado del país se 
reunieron en Marzo del 2006 por primera vez, convocados por el Instituto de Normas Técnicas 
de Costa Rica  (Inteco), para conformar el comité que se encargara de normalizar  los aspectos 
relacionados con el sector construcción. 

     "La instauración de un comité permanente para la normalización de  la construcción no solo 
permitirá competir en cuanto a productos, sino también en calidad y eficiencia de los procesos" 
explico Juan José Castro, vicepresidente de la Cámara de construcción. 
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     Se pretende crear un  lenguaje común en cuanto a calidad en el sector, de esta manera  la 
evaluación no tiene porque realizarse de acuerdo a marcas, sino a especificaciones establecidas 
por las normas, que aplican también a nivel internacional. (El Financiero.‐ Miami Marzo 2006) 

     Mientras tanto, en nuestro país, el Senado de la República aprobó en el 2007, un decreto por 
el  que  se  crea  el  Instituto  Nacional  de  Infraestructura  Física  Educativa,  en  sustitución  del 
denominado  Comité  Administrador  del  Programa  Federal  de  Construcción  de  Escuelas 
(CAPFCE). 

     El  nuevo  órgano  descentralizado  federal  tiene  como  funciones  esenciales  la  emisión  de 
normatividad  y  lineamientos  sobre  calidad  en  la  infraestructura  educativa.  Estas  condiciones 
deberán  cumplirse  para  que  un  inmueble  pueda  destinarse  a  la  prestación  de  servicios  de 
educación, sean particulares o públicos. 

     Adicionalmente, el instituto emitirá los lineamientos para la certificación de dicha calidad, y 
formulará  las  propuestas  de  programas  de  inversión  para  la  construcción,  mejora  o 
equipamiento de dicha infraestructura. 

     Para financiar el mantenimiento de las instalaciones escolares, el instituto deberá promover 
la  participación  social  y  el  financiamiento  alterno,  tanto  público  como  privado.  Entre  las 
facultades del instituto se encuentra  la creación de un sistema de  información sobre el estado 
físico de dicha  infraestructura nacional y estatal, bajo  convenios, y  la prestación de diversos 
servicios técnicos en materia de infraestructura educativa. 

     De acuerdo con el INEGI, en México existen 236 mil 515 escuelas, desde el nivel preescolar 
hasta el de postgrado. El mayor número de  inmuebles se encuentra destinado a  la educación 
primaria, con un total de 97 mil 418. 

     Según  los senadores, muchas de estas  instalaciones enfrentan serios problemas en materia 
de infraestructura, ya sea por deterioro o porque las constricciones no fueron realizadas en las 
zonas idóneas para ello. 

     El  Instituto  tendrá  la  facultad de certificar, en  todo el país,  la calidad de  la  infraestructura 
educativa, producto de evaluaciones. 

     Sin embargo,  los  legisladores determinaron dejar  fuera de  la supervisión a  las  instituciones 
de  educación  superior  que  gozan  de  autonomía.  (Claudia  Guerrero,  El  Norte,  Monterrey 
México, 18 de Abril de 2007). 

     La mayor parte de contratos de construcción  requieren de un  listado de especificaciones y 
de un programa de construcción para rastrear el progreso del proyecto y como un instrumento 
para la facturación. Los datos específicos del proyecto generalmente sirven como las directrices 



32 
 

para  el  desarrollo  del  programa. Dos  documentos  claves  son  esenciales  para  desarrollar  un 
adecuado programa de obra: 1. pliegos de condiciones o alcance de obra, y especificaciones, y 
2. dibujos de construcción. 

      Cualquier desviación a  las exigencias, puede  ser  identificada por  la  revisión del programa. 
Cualquier desacuerdo o discusión en  cuanto al programa, debería  ser  resuelto basado en  las 
bases  del  contrato  y  en  las  especificaciones  del  proyecto.  Por  lo  tanto,  estas  exigencias  del 
programa son muy  importantes para  la elaboración de  la oferta y en todas  las partes del ciclo 
de vida del proyecto.  ( Contract Requirements  for Construction Schedule. AACE  International 
Transactions, Win G Li). 

     Por esto, es muy  importante siempre determinar correctamente el alcance del proyecto así 
como las especificaciones del mismo, para evitar problemas durante el proceso de construcción 
y por supuesto de supervisión. 

     En Canadá, desde el 2004, el Instituto de Datos Específicos de construcción  (CSI) ha estado 
reformando sus especificaciones para  la construcción, de tal manera que estas estén acorde a 
los tipos de proyectos actuales, así como a  los nuevos materiales empleados.  ( Back to Basic: 
Plumbing Especifications; Charles E. Gulledge; PM Engineer; Agosto 2006.). 

     El  CSI  ha  creado  nuevas  normas  para  organizar  datos  específicos    de  construcción  para 
proyectos no residenciales (2004 MasterFormat Edición), donde se organiza toda la información 
necesaria para  las exigencias de construcción, productos, actividades, y resultados de trabajo. 
Como  todos  los  proyectos  de  edificios  grandes  requieren  los  formatos  constantes  de 
comunicación para  facilitar muchos modos de entrega de diferentes productos y métodos de 
instalación  complicados,  este  sistema  ayuda  a  asegurar  la  coordinación  acertada  entre 
departamentos y la terminación de proyectos. 

     Un ejemplo de las tablas de datos expedida por la CSI, es la siguiente: 
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FORMATO MAESTRO DIVISION FINAL, NUMEROS Y TITULO 

GRUPO DE PROCURACION DE PROCURACION Y CONTRATACION 

00 PROCURACION DE REQUERIMIENTO Y CONTRATACION
GRUPO DE ESPECIFICACIONES 

SUBGRUPO GENERAL DE REQUERIMIENTOS 

01 REQUERIMIENTOS GENERALES
SUBGRUPO DE FACILIDADES CONSTRUCTIVAS 

02 CONDICIONES EXISTENTES 03 CONCRETO
04  05 METALES
06 MADERA, PLASTICOS Y COMPOSITOS 07 PROTECCION TERMICA 
08 INICIOS 09 TERMINACIONES 
10 ESPECIALIDADES 11 EQUIPAMIENTO 
12 MOBILIARIO 13 CONSTRUCCIONES 

ESPECIALES 
14 EQUIPO CONVENIENTE 15
16  17
18  19
SUBGRUPO DE FACILIDADES DE SERVICIOS 

20  21 RED CONTRA INCENDIO 
22 BOMBAS 23 VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO 
24  25 AUTOMATIZACION  
26 ELECTRICO 27 COMUNICACIONES 
28 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 29
SUBGRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

30  31 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
32 OBRA EXTERIOR 33 SERVICIOS
34 TRANSPORTACION 35 VIAS DE AGUA
36  37
38  39
SUBGRUPO DE EQUIPAMIENTO DE PROCESOS 

40 INTEGRACION DE PROCESOS 41 MATERIALES DE PROCESO Y 
EQUIPO MANUAL 

42 PROCESOS FRIOS, CALIENTES Y 
EQUIPO DE SECADO 

43 PROCESOS DE GAS, 
PURIFICACION Y 
ALMACENAJE DE EQUIPO 

44 EQUIPO DE CONTROL AMBIENTAL 45 EQUIPO DE MANUFACTURA DE 
INDUSTRIA ESPECIFICA 

46  47
48  GENERACION ELECTRICA Y FUERZA 49

TABLA  2PROCURACIÓN DE REQUISITOS DE CONTRATACIÓN 

FUENTE: ( CONTRACT REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION SCHEDULE. AACE INTERNATIONAL TRANSACTIONS, WIN G LI). 
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     Los costos de  las construcciones de  los edificios educativos públicos es cada día mayor, por 
lo tanto las inversiones del Gobierno Federal también es cada día mayor, por lo que es de vital 
importancia asegurar que  la calidad de estos espacios sea  la adecuada y  la necesaria para el 
mejor aprovechamiento de  los  recursos.  Los  incrementos en  las  inversiones del Gobierno  se 
pueden visualizar en la siguiente tabla: 

 

 

TABLA   3 GASTO PUBLICO EN EDUCACIÓN DEL SISTEMA ESCOLARIZADO SEGÚN SU NIVEL EDUCATIVO.‐   MÉXICO, D.F., SEXTO INFORME DE 
GOBIERNO 2006 

          En  lo referente a  la calidad de  las construcciones, el CAPFCE no cuenta con un programa 
de  aseguramiento  de  la  calidad  en  la  edificación  y  esto  se  puede  ver  en  sus  programas  de 
capacitación,  los cuales  indican que el servicio de capacitación del CAPFCE, está dirigido a  los 
recursos humanos que participan  en  la  administración de  los programas de  construcción de 
escuelas:  programadores  de  obra,  proyectistas,  analistas  de  costos  y  presupuestación, 
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encargados de  los procesos de  licitación de obra y adquisiciones, supervisores e  inclusive  las 
personas  relacionadas  con  la  participación  de  la  comunidad  en  la  conservación  de  los 
establecimientos  escolares,  pero  no  hay  cursos  sobre  cómo  debe medirse  la  calidad  de  las 
obras. 

     Los  servicios que  proporciona  el CAPFCE  se  rigen bajo  el principio de mejora  continua:  a 
partir de diciembre de 2003, todos  los procesos del Comité,  incluido el de capacitación, están 
certificados en la norma ISO:9001‐2000; y en el año 2005, el Comité obtuvo el reconocimiento a 
la Calidad de la SEP, en la categoría de Órganos Desconcentrados.  

     De  la misma manera, el Comité promueve  la actualización de sus  instructores,  tanto en  la 
materia  técnica,  como  en  las  competencias  docentes,  a  través  de  programas  de  formación. 
www.capfce.gob.mx. 

     De  acuerdo  con  la  CMIC,  en  el  Estado  de  Coahuila  no  existen  empresas  constructoras 
certificadas para la construcción de espacios educativos. (www.cmic.org/fic/certificacion) 

     El nuevo enfoque estratégico de México es  la creación de un subcomité para desarrollar y 
promover  normas  para  mejorar  la  calidad  de  sus  instalaciones  nuevas  y  existentes.  Estas 
normas  sirven  como  puntos  de  referencia  para  los  organismos  estatales  y  municipales 
responsables  de  la  ejecución  de  los  programas  de  infraestructura  física  educativa  con  el 
propósito de asegurar estándares mínimos de calidad y seguridad. 

     Dicho subcomité desarrollo dos normas principales, la primera tiene que ver con la selección 
del sitio para  la  construcción de espacios educativos, y  la segunda,  la calidad de  los espacios 
educativos, describiéndola como “cadena de valor” o el proceso que se requiere para asegurar 
que  el  ambiente  físico  es  funcional,  cómodo,  seguro,  adecuado,  higiénico  y  durable  con 
respecto a: 

Planeación integral 

Licitación y adjudicación de contratos 

Planeación, diseño y presupuesto del proyecto ejecutivo 

Supervisión, control técnico y administrativo, procura y subcontratación de construcción 

Entrega y aceptación de acuerdo con las cláusulas del contrato 

Provisión de muebles y equipo en clases,  laboratorios y talleres 

Mantenimiento. 
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Jaime de  la Garza, Asesor de  la Oficina del Secretario del SEP y Carlos Bocanegra, Gerente de 
calidad y Formación y Certificación del CAPFCE) junio 2006. Revista PEB Echange Num. 57 junio. 

     Resumiendo,  la  calidad  de  la  obra  pública  debe  ser  siempre  alta  y  tecnológicamente 
avanzada, de manera que garantice que  los recursos públicos  invertidos produzcan el máximo 
beneficio  y  por  el mayor  tiempo  posible.  No  puede  haber  en  la  obra  pública  ahorros mal 
entendidos.  Los materiales y procedimientos de  construcción deben  ser  los mejores,  los que 
más duren  y que mejor  cumplan  su  función. No  los más baratos, pues  como  es  sabido,  eso 
saldrá  a  la  larga  mucho  más  caro.  Además,  es  conveniente  contar  con  indicadores  que 
muestren  las  tolerancias  adecuadas  para  que  permitan  a  los  supervisores  poder  determinar 
fácilmente si las obras en cuestión de que calidad son.  

     Lo que pasa  es que  el  estándar de  calidad de  la obra pública no  está definido.  Se puede 
construir  prácticamente  lo  que  sea.  La  obra  pública  debe  considerarse  una  especialidad 
diferente.  Y  así  como  es  necesario  definir  quién  está  realmente  capacitado  para  diseñar  y 
construir obra pública  y quien no, de  la misma manera  se debe definir quién  es  capaz para 
contratarla  y  supervisarla,  pues  no  todos  los  funcionarios  públicos  saben  de  diseño  y 
construcción, ni necesariamente son los mejores. 

     Solo un experto puede contratar a otro experto, si quiere hacerlo bien, claro esta.  (Ricardo 
Elías.‐ Política y Gobierno, Guadalajara México, Agosto 4 de 2005). 
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II. 1.‐  LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD.‐ 
 

 

 

FIG.  5 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD. FUENTE DR. SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ 

 

     En el gráfico anterior podemos observar claramente  la evolución que ha tenido la calidad en 
sus  diferentes  etapas  históricas.  Cada  una  de  ellas  tiene  características  importantes  que  las 
definieron como una etapa y que a continuación se desarrollarán con más profundidad. 

     La creación de  las primeras ciudades provocó  la formación de  los mercados  informarles. En 
ellos se    intercambiaban de productos de consumo de primera necesidad con una estructura 
más estable. Esta estructura comercial permitió que se establecieran especificaciones para  los 
productos y servicios que ahí se ofrecían. Asimismo los trabajadores se fueron organizando por 
oficios de tal manera que establecían un gremio. Era el gremio el responsable de establecer los 
criterios y especificaciones de calidad de sus productos o servicios. El comprar un producto o 
servicio   a un gremio  formal garantizaba al comprador, un nivel alto de calidad del producto 
que adquiría. 

     Una  de  las  industrias  que  fue  pionera  fue  la  de  la  construcción.  Debido  al  crecimiento 
incesante  de  las  ciudades  se  requerían  de  contar  con  un  sin  fin  de  especificaciones  de 
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construcción  para  garantizar  el  uso  de  las mismas.  También  se  necesitaban mano  de  obra 
especializada  que  supiera  utilizar  de  medición  como  la  cinta,  escuadra,  nivel,  que  son 
herramientas    de  medición  que  aun  se  siguen  usando  para  inspeccionar  el  proceso  y  el  
producto final de un proceso constructivo. 

     La  revolución  industrial  generó un  crecimiento  en    los procesos de manufactura  y de  los 
bienes  de  consumo.  Por  tal motivo  surgieron  compañías  que  satisficieron  la  producción  de 
bienes  que  demandaba  el  mercado.  Los  problemas  típicos  que  se  resolvieron  fueron 
principalmente mecánicos. 

 

     Fue Bounds quien  planteo que la calidad estaba evolucionando en cuatro etapas: 

• La de la inspección en el siglo XIX caracterizada por la detección de errores o defectos. 

• La era del control estadístico del proceso en  la década de  los treintas del siglo XX. Este 
periodo estuvo caracterizado a controlar  los procesos   y  la utilización de  los métodos 
estadísticos para el mismo fin y para la reducción de los niveles de inspección. 

• La era del aseguramiento de  la calidad, década de  los cincuentas del siglo XX,  tuvo  la 
necesidad de involucrar a todos los departamentos de la empresa: diseño, planeación y 
ejecución de políticas de calidad. 

• La era de la administración estratégica de la calidad, en la década de los noventas hasta 
la fecha, se fundamenta en  las necesidades del mercado consumidor, reconociendo   el 
efecto estratégico de la calidad como  una oportunidad de competitividad. 
 

     La siguiente tabla nos muestra algunas características importantes que se han presentado en 
las diferentes etapas de la evolución de la calidad. 
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Etapa Concepto Finalidad
•          Satisfacer al cliente.

•          Satisfacer al artesano, por el trabajo bien hecho

•          Crear un producto único.

Revolución Hacer muchas cosas no importando que sean de calidad •          Satisfacer una gran demanda de bienes. 

Industrial (Se identifica Producción con Calidad). •          Obtener beneficios. 

Segunda Guerra 
Mundial

Asegurar la eficacia del armamento sin importar el costo, con la
mayor y más rápida producción (Eficacia + Plazo = Calidad)

Garantizar la disponibilidad de un armamento eficaz en la cantidad y
el momento preciso.

Posguerra •          Minimizar costes mediante la Calidad 

(Japón) •          Satisfacer al cliente 

•          Ser competitivo            

Postguerra 

(Resto del mundo)

•          Satisfacer al cliente. 

•          Prevenir errores. 

•          Reducir costes. 

•          Ser competitivo. 

•          Satisfacer tanto al cliente externo como interno. 

•          Ser altamente competitivo. 

•          Mejora Continua 

Aseguramiento de la 
Calidad

Sistemas y Procedimientos de la organización para evitar que se
produzcan bienes defectuosos.

Calidad Total Teoría de la administración empresarial centrada en la permanente
satisfacción de las expectativas del cliente.

Artesanal Hacer las cosas bien independientemente del coste o esfuerzo
necesario para ello.

Hacer las cosas bien a la primera

Producir, cuanto más mejor                                                             Satisfacer la gran demanda de bienes causada por la guerra

Control de Calidad Técnicas de inspección en Producción para evitar la salida de bienes
defectuosos.

Satisfacer las necesidades técnicas del producto.

 

TABLA  4 ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

FUENTE CARLOS GONZÁLEZ  GANDRADE@PRODIGY.NET.MX 

     La calidad no se ha convertido únicamente en uno de  los requisitos esenciales del producto 
sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 
organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 
supervivencia.  
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II.2.‐ INSPECCIÓN DE LA CALIDAD.‐ 

 

     Actualmente  la Norma  ISO 8402 establece que  inspección es  la acción de medir, examinar, 
ensayar,  comparar  con  calibres  una  o  más  características  de  un  producto  o  servicio  y 
comparación con los requisitos especificados para establecer su conformidad. 

     Taylor argumentaba que los obreros no trabajan con la productividad y la calidad requerida 
debido a que  la dirección no diseñaba  los métodos apropiados, no  capacitaba y no daba  las 
herramientas necesarias y los incentivos requeridos para lograr esta productividad.  Bajo estos 
argumentos  Taylor puso  los  fundamentos de  lo que  ahora  se  conoce  como  la  ingeniería de 
métodos y  técnicas de medición del  trabajo. La propuesta de planteo estuvo encaminada en 
separar  la etapa de planeación de  la etapa de producción. La planeación de  la producción fue 
encomendada a  los profesionistas técnicos y  la producción a  los supervisores y obreros. Es así 
que  la medición  de  la  productividad  y  de  la  calidad  del  trabajo  era  responsabilidad,  no  del 
trabajador,  sino  del  administrador.  Este  sistema  de  administración  carecía  de métodos  de 
motivación  e  incentivos  que  beneficiaran  ambos  rubros.  Así  mismo,  como  mencionabas 
anteriormente  Fayol  fue  el  primero  en  identificar  la  dirección  como  un  área  de  del 
conocimiento que debía ser estudiada científicamente. Fayol estableció tres principios: unidad 
de  comando,  en donde  cada  empleado debe  recibir órdenes de una  sola  fuente;  unidad de 
dirección,  donde  los  trabajadores  deben  seguir  un  solo  plan  de  acción  y  centralización,  en 
donde solo debe de haber una autoridad única. En estos dos sistemas de dirección, la forma en 
cómo controlaban la calidad de los productos se reducía a la inspección del producto en la línea 
de producción durante el proceso de manufactura. La inspección requería en muchas industrias 
de un ejército de  inspectores eran  independientes de  los operarios, que a un  costo elevado 
buscaban garantizar  la calidad del producto terminado y de sus correspondientes  lotes. Fue  la 
inspección en la primera etapa del siglo pasado la que permitió establecer criterios de rechazo 
o aceptación de  la producción. Después de varios años se empezaron a crear departamentos 
especializados  en  los métodos  de  inspección.  Al  crear  un  departamento  especializado  en  la 
inspección y aseguramiento de la calidad el producto, obreros y técnicos se vieron relegados de 
la responsabilidad del producto final; relajando la búsqueda de la calidad y otorgándosela a los 
departamentos recién creados de control estadístico de  la calidad.  
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II.3.‐ CONTROL DE LA CALIDAD.‐ 

 

     La Norma ISO 8402 establece que con el control de calidad surgen técnicas y actividades de 
carácter operacional utilizadas para satisfacer  los requisitos relativos a  la calidad. Se orienta a 
mantener  bajo  control  los  procesos  y  eliminar  las  causas  que  generan  comportamientos 
insatisfactorios en etapas  importantes del ciclo de calidad, para conseguir mejores resultados 
económicos. 

     En la década de los treinta del siglo XX se propusieron los primeros métodos estadísticos de 
muestreo con el objeto de reducir  los costos de la inspección ejercida por un grupo grande de 
inspectores. 

     Dentro de la evolución de la calidad, una vez que se logró establecer métodos de inspección 
y  de  formar  departamentos  responsables  de  la  calidad  surgió  la  necesidad  de  establecer 
formalmente el control de la calidad apoyado de evidencias numéricas y estadísticas. El control 
de la Calidad está orientado principalmente al desarrollo de manuales de calidad, la recolección 
de  información  estadística  del  comportamiento  de  los  procesos,  el  autocontrol,  análisis    y 
ensayos de materias primas, de productos de entrada, de salida y  la elaboración de  informes 
que establecieron las bases para tener un mejor control de la calidad. 

     El  control  estadístico  de  la  calidad  inició  históricamente  en  trabajos  de  investigación 
desarrollados por la empresa Bell Telephone Laboratorios. A este grupo de investigadores de la 
estadística  relacionada  con  la  calidad  pertenecieron Walter  Shewart,  Harold  Dodge,  Harry 
Roming Edgard Deming y Joseph Juran. 

     Fue Walter Shewart quien desarrolló el Control Estadístico de Procesos y el concepto de  la 
prevención  para  el  “control  económico  de  la  calidad  de  productos  manufacturados”.  Fue 
Shewart  quien  definió  a  “control”  de  la  siguiente manera:  “un  fenómeno  se  dirá  que  está 
controlado cuando, a través del uso de experiencias previas, podemos predecir, cuando menos 
dentro de ciertos límites,  como se espera que dicho fenómeno varíe en el futuro. Se entiende 
por  predicción  dentro  de  ciertos  límites,  que  podamos  asegurar,  al  menos  una  forma 
aproximada, que el fenómeno observado caerá dentro de ciertos límites dados. 

     En 1931, Shewart   publicó un  libro denominado Economic Control of Quality Manufactured 
Product, en donde se reconoce que toda la producción industrial  tiene variación en el proceso. 
En el  libro podemos encontrar tres postulados:  las causas que condicionan   el funcionamiento 
de  un  sistema  son  variables,  por  lo  cual  no  sirven  para  predecir  exactamente  el  futuro,  los 
sistemas constantes existen únicamente en la naturaleza, no así en el ámbito de los sistemas de 
producción  industrial, en donde  las causas de variación siempre están presentes en  la calidad 
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de las materias primas, en lo equipos de producción, condiciones del entorno y las causas de la 
variación  pueden  ser  detectadas  y  eliminadas.  Esta  variación  debe  de  estudiarse    con  los 
principios de la probabilidad y de la estadística. Los encargados de  la producción empezaron a 
tomar en cuenta este hecho en  la variación de productos, por  lo que empezaron a establecer 
rangos permitidos que no originen problemas posteriores.  

 

     Contemporáneos  de  Shewart, Harold Dodge  y Harry  Roming,  desarrollaron métodos  de 
muestreo  para  el  control  del  proceso.  El muestreo  es  el  segundo  elemento  importante  del 
control estadístico del proceso. Las técnicas del muestreo parten del hecho de que es imposible 
inspeccionar  todos  los productos  y diferenciar  los productos buenos de  los malos.  El doctor 
Edward Deming en un principio fue un impulsor de los planteamiento estadísticos del Shewart. 
Deming aparece en escena defendiendo   que la aplicación de principios y técnicas estadísticas 
en  todas  las  etapas  de  producción  para  lograr  una  manufactura  económica    con  máxima 
utilidad  del  producto  por  parte  del  usuario.  Deming  definió  el  control  de  calidad  como  “la 
aplicación de principios y  técnicas estadísticas en  todas  las etapas de producción para  lograr 
una manufactura económica con máxima utilidad del producto por parte del usuario”. 

     En  el  año  1924  se  diseñaron  las  primeras  gráficas  de  control  de  la  variabilidad  de  un 
producto. En esa época  se empezó a vislumbrar  la  idea de aplicar  conceptos matemáticos y 
estadísticos para tener  la capacidad para mantener estable un proceso productivo y evitar su 
variabilidad. Con estos apoyos estadísticos se utilizó el muestreo de aceptación sustituyendo al 
de  la  inspección.  Tuvieron  que  pasar  dos  décadas  para  que  a  nivel  internacional  quedara 
reconocido la importancia del control estadístico de la calidad. 

     Los  acontecimientos  mundiales  relacionados  a  las  guerras  provocaron  que  la  industria 
militar,  tuviera  que  utilizar  procedimientos  estadísticos  de muestreo  y  promover  sanciones 
ejemplares a aquellos proveedores que no cumplieran con sus requerimientos. Las necesidades 
de una producción masiva de armamento originaron el control estadístico de calidad. En 1940 , 
el departamento de Guerra de los Estados Unidos formó un comité para establecer estándares 
de  calidad.  El  primer  problema  que  tuvieron  que  enfrentar  fue  el  establecer  los  niveles 
aceptables  de  la  calidad  de  las  armas  e  instrumentos  estratégicos  proporcionados  por 
diferentes  proveedores.  La  implementación  se  logró  a  través  de  un  sistema  de  muestreo 
aplicado por  inspectores de  gobierno. A  los  inspectores  se  les dio herramientas  estadísticas, 
tales como muestreo y gráficas de control. El control estadístico permaneció restringido a  las 
áreas de producción y su crecimiento fue relativamente lento. Las recomendaciones resultantes 
de las técnicas estadísticas, con frecuencia no podían ser manejadas en las estructuras de toma 
de  decisiones  y  no  abarcaban  problemas  de  calidad   verdaderamente  grandes  como  se  les 
prestaban a la  gerencia del negocio. 
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     En  esta  época  de  1942  fueron  desarrolladas  las  tablas  de  muestreo  MIL‐STD    que 
actualmente se siguen utilizando. 

 

11.00  a  16.40 15.00

2.800  a  4.390 4.00

4.400  a  6.990 6.50

7.000  a  10.90 10.00

0.700  a  1.090 1.00

1.100  a  1.640 1.50

1.650  a  2.790 2.50

0.165  a  0.279 0.25

0.280  a  0.439 0.40

0.440  a  0.699 0.65

0.050  a  0.069 0.065

0.070  a  0.109 0.10

0.110  a  0.164 0.15

TABLA DE CONVERSION DE CALIDAD TOTAL

RANGOS DE ESPECIFICACION USAR EL VALOR 

DE CALIDAD TOTAL DE AQL MOSTRADO

.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. a 0.049 0.04

 
TABLA  5 TABLA DE CONVERSIONES PARA LA CALIDAD TOTAL. FUENTE MIL‐STD‐414, 11 DE JUNIO DE 1957 

 

     Dos años más tarde aparece  la primera publicación profesional del tema   de calidad y  fue 
publicada por “Industrial Quality Control”.   En 1946 se  funda  la American Society  for Quality 
Control (ASQC). 

     En México, después de  la  segunda guerra mundial algunos empresarios  se  reunieron para 
iniciar  los  trabajos   para establecer   normas y estándares que beneficiaran a  la  industria del 
país.  El Gobierno  de México  inició  formalmente  en  el  año  de  1947  la  integración  de  varios 
Comités Consultivos de Normalización Técnica. Con estas reuniones se buscaba establecer un 
sistema de normalización tomando como base los sistemas extranjeros. 
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II.4.‐ ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.‐ 

 

     Para  lograr  el  aseguramiento  de  calidad  se  realizan  acciones  planificadas  y  sistemáticas 
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los 
requisitos de calidad establecidos (ISO 8402). 

     Esta etapa está caracterizada por la importancia que se otorga a calidad la administración de 
la empresa y el establecimiento formal del control de calidad derivado de  los diferentes casos 
de éxito ocurridos en Japón. A principios de los años cincuenta del siglo XX, Juran  promovió el 
concepto  del  aseguramiento  de  calidad,  cuyo  fundamento  radica  en  que  el  proceso  de 
manufactura  requiere de servicios de soporte de calidad, que  le brindan  las áreas de diseño, 
producción,  ingeniería del proceso, abastecimiento y  laboratorio. Para  Juran  la calidad  radica 
en “adecuar las características de un producto al uso que le va a dar el consumidor”. 

     El  planteamiento  de  Juran  se  dirige  en  conocer  el  impacto  de  la  calidad  en  el  costo  del 
producto.  Su  conclusión  establece  que  existen  dos  costos  asociados  al  producto  final:  los 
inevitables  y  los  evitables.  Los  costos  evitables  están  directamente  relacionados  con  los 
productos  defectuosos,  los  retrabajos,  las  reclamaciones  y  las  pérdidas  que  se  generan  de 
clientes  insatisfechos.  Los  costos  evitables  son  aquellos  directamente  relacionados  con  los 
errores cometidos durante el proceso, desde que el producto empieza a ser elaborado hasta 
que  es  recibido  por  el  consumidor.    Dentro  de  los  costos  evitables  están  aquellos  que  son 
generados  por  fallas  internas  y  por  fallas  externas.  Las  fallas  internas  son  aquellas  que  se 
cometen  desde  que  se  inicia  la  fabricación  hasta  antes  de  ser  enviado.  Las  fallas  externas  
ocurren desde el inicio del envío del producto hasta que es recibido por el consumidor final. Los 
costos  inevitables son aquellos en  los que se  incurren para mantener  los evitables en un nivel 
mínimo. Los costos inevitables se dividen  en costos de evaluación y de prevención. Los costos 
de evaluación  se ejercen  cuando  se  realizan  investigaciones para detectar errores  cometidos 
durante  el proceso,  evitando que  lleguen  al  consumidor.  Se  considera  que mientras más  se 
invierta en este proceso es más  fácil reducir  las  fallas externas. Los costos de prevención son 
aquellos que se derivan  para ayudar a mejorar los niveles de calidad. Algunos ejemplos de este 
tipo  costos  son    la  planeación  de  la  calidad,  la  revisión  de  nuevos  productos,  el  control  de 
procesos,  las auditorias del sistema,  la revisión de nuevos productos, evaluación de calidad de 
proveedores, entre otros. Esta concepción económica del aseguramiento de la calidad y de  los 
beneficios que en el largo plazo se pueden obtener con la  implantación de sistemas de calidad 
basados en estrategias de prevención de defectos.  

     En el año de 1956, Armand Feigenbaum, creó el concepto de Control Total de  la Calidad, 
basado en un enfoque de sistemas. Feigenbaum, consideraba que el proceso de manufactura 
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no  se  puede  considerar  de  forma  aislada  de  todos  los  otros  procesos  involucrados  en  la 
fabricación  de  un  producto.  A  través  de  este  concepto  se  comprendió  que  existían muchas 
áreas de las empresas como las de finanzas, ventas y mercadeo que influían fuertemente en las 
percepciones de calidad y por  lo tanto tienen responsabilidad en  la calidad del producto final. 
Feigenbaum, estableció la importancia de que las empresas tuvieran procesos bien planeados y 
documentados para poder desarrollar: el control de diseños nuevos, el control de adquisición 
de materiales, el control del producto y realización de estudios especiales del proceso. 

     En la misma época  en que el Control Total de Calidad apareció, surgieron nuevos conceptos 
relacionados directamente con aspectos de ingeniería del diseño de productos. La confiabilidad 
aparecía como una técnica para asegurar el  funcionamiento correcto de un producto durante 
un  determinado  tiempo  y  bajo  ciertas  condiciones  de  uso.  Relacionado  a  la  confiabilidad  
apareció    el  término  disponibilidad,  que  establece  la  probabilidad  de  que  un  producto  éste 
disponible para su uso cuando se  le requiere por parte del usuario. A raíz de  la aplicación de 
estos  dos  conceptos  se  pudo  decir  que  un  producto  era  efectivo  si  cumplía  con  una  alta 
confiabilidad (baja probabilidad de falla) y disponibilidad, aunado a un corto tiempo corto para 
su mantenimiento  en  caso  de  falla.  Algunas  de  las  técnicas  que  se  utilizaron  para medir  la 
confiabilidad de  los productos son: el análisis de modo y efecto de  falla, el análisis de vida de 
componentes individuales, el uso de la redundancia y el monitoreo de fallas en campo. 

     En  la década de  los años  sesenta del  siglo XX, aparece en Estados Unidos  , Philip Crosby. 
Crosby estableció programas de calidad enfocados hacia  las relaciones humanas buscando  los 
cero  defectos  de  producción.  Los  ceros  defectos  están  enfocados  en  concientizar  a  los 
trabajadores  para  realizar  el  trabajo  “bien”  a  la  primera.  Crosby  plantea  que  la  calidad  se 
resume  en  cuatro  principios  absolutos:  calidad  es  cumplir  con  los  requisitos  del  cliente;  el 
sistema de calidad es la prevención; el estándar de desempeño es cero defectos, y la medición 
de la calidad es el precio del incumplimiento. 

     Por esta misma época, los japoneses se dieron a conocer en el mundo  mediante la difusión 
de una metodología denominada los círculos de calidad. Los japoneses abrazaron después de la 
segunda guerra mundial las enseñanzas de Deming y Juran y las desarrollaron en sus industrias. 
A  raíz  de  la  participación  de  estos  dos  teóricos  de  la  calidad,  los  japoneses  despertaron  el 
interés  por  el  control  de  calidad    con  base  al  control  estadístico    de  procesos    y  el  alto 
involucramiento    de  la  alta  administración. Dos  fueron  los  teóricos más  destacados  en  esta 
etapa de  la calidad en Japón, Kaoru  Ishikawa y Shigeru Mizumo. Para Ishikawa, el control de 
calidad consiste en “desarrollar, diseñar, elaborar y mantener un producto de calidad que sea el 
más económico, el más útil  y siempre satisfactorio para el consumidor”. Ishikawa menciona las 
siguientes características del control de calidad: 
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• El  control  de  calidad  consiste  en  que  las  empresas  hagan  lo  que  sus  clientes  les 
demandan hacer. 

• El control de calidad tiene que traducirse en resultados tangibles de tipo económico. 

• El control de calidad empieza y termina con la educación. 

• La  implantación  del  control  total  de  calidad  requiere  de  un  programa  de  educación 
continuo, desde el dueño hasta los operarios de producción 

• El control de calidad permite que cada quien en la organización pueda aportar lo mejor 
de cada uno. 

• Cuando se implanta el control de calidad mejoran las relaciones humanas. 

     Ishikawa  enfatizaba  la  importancia  de  involucrar  a  la  dirección  en  el  control  de  calidad 
tuviera  resultados.  Por  tal  motivo  era  necesario  que  la  alta  administración  antepusiera  la 
calidad  a  las  utilidades  de  corto  plazo,  orientar  a  la  organización  totalmente  hacia  el 
consumidor,  estructurar  la  empresa  de  tal  forma  que  en  cada  proceso  se  considere  como 
cliente  al  siguiente proceso,  la  toma de decisiones debe de  estar basada  en hechos  y datos 
tangibles y el respeto al ser humano.  

     Ishikawa consideraba que  los trabajadores pueden aportar  ideas  interesantes para mejorar 
las operaciones. Un grupo de trabajadores capacitados y entrenados en las técnicas apropiadas 
para la solución de problemas pueden contribuir  al mejoramiento de la calidad y el incremento 
de la productividad. Con estos planteamientos surge la metodología de  los círculos de calidad, 
las siete herramientas básicas de la calidad y la herramienta del diagrama causa y efecto. 

     Las  aportaciones  de  Mizuno  y  el  concepto  Kaizen  de  Masaaki  Imai,  que  significa 
mejoramiento  en  todos  los  aspectos  de  la  vida,  se  fundamentan    en  el  uso  constante  y 
permanente de todas las actividades de la organización del círculo de control que Deming había 
utilizado para explicar en forma amplia la teoría de control  de procesos de Shewart. Es así que 
la contribución de Mizuno fue asegurar que todas las actividades productivas, administrativas y 
de servicios de una organización sean planeadas, ejecutadas, controladas y mejoradas con una 
orientación hacia  las necesidades del cliente  interno y externo. A este sistema se  le denominó 
el control de calidad a todo lo ancho de la compañía. 

     Otras  aportaciones  hechas  por  los  japoneses  fueran  orientadas  a  desarrollar  políticas  de 
calidad  que  aseguren  que  las  estrategias  de  calidad  se  conviertan  en  metas  y  objetivos 
operativos  de  calidad  en  todas  las  áreas  funcionales  de  la  empresa.  Además  los  japoneses 
desarrollaron  herramientas  administrativas  que  ayudan  al  desarrollo  y  despliegue  de 
estrategias de calidad y al manejo de los proyectos para el cumplimiento de objetivos. 

     El aseguramiento de calidad produce muchos beneficios para las empresas y los clientes: 
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• Previene los problemas al considerar futuras dificultades, 

• Se  forma  una  cultura  de  prevención  para  anticiparnos  a  los  problemas  internos  y 
externos 

• La  cultura  de  prevención  nos  ayuda  a  tomar  las  decisiones  en  base  a  evidencias 
objetivas. Las evidencias se pueden obtener en base a pruebas sensoriales, ensayos de 
laboratorio, certificados, garantías, normas y la retroalimentación de los usuarios. 

     A pesar de todos los esfuerzos  por garantizar que se aseguraba la calidad  del producto final, 
no alcanzaban a cumplir satisfactoriamente con las necesidades del cliente y con los resultados 
económicos esperados de la empresa. En esta inercia para mejorar los resultados de la empresa 
y de los productos se necesitaba evolucionar hacia una nueva etapa en la administración global 
de la empresa a través de un compromiso de todas y cada una de las áreas  pertenecientes a la 
misma.  Esta  evolución  requería de una Administración de  la Calidad  Total que  involucrará  a 
todos y cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

II.5.‐ ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL.‐ 

 

     Durante  la década de  los ochentas   y principios de  los noventa del  siglo XX,  se dedicaron 
muchos esfuerzos por desarrollar la Administración Estratégica de la Calidad Total. En todo este 
proceso de  consolidación  se desarrollaron  conceptos,  técnicas  y procedimientos orientado  a 
dar  un  enfoque  estratégico  y  de  competitividad  de  negocios  a  la  calidad  total.  Es  así  que 
aparecieron:  la manufactura de clase mundial, el  justo a tiempo,  la  función del despliegue de 
calidad,  el  método  de  Taguchi,  el  benchmarking,  la  reingeniería,  los  equipos  de  trabajo 
autoadministrado,  la  organización  que  aprende,  calidad  de  vida  en  el  trabajo,  calidad  en  el 
servicio, la cadena de valor económico agregado al cliente y la dirección estratégica de negocios 
con base en una visión y una misión  fundamentadas en  la calidad. En esta era,  las directrices 
apuntaban  hacia  la  dirección  y  administración  de  las  empresas mediante  el  uso  de  todos 
aquellos conceptos, técnicas o metodologías que beneficien  integralmente a  la empresa y sus 
clientes. Se deben generar políticas de calidad que establezcan claramente los lineamientos de 
calidad para todos los involucrados en su desarrollo. En las políticas debe de haber reglas claras 
sobre el otorgamiento de  recompensas y reconocimientos en materia de calidad, así como  la 
definición  de  programas  de  educación    y  entrenamiento  que  apoyarán  el  desarrollo  de  los 
proyectos  de  mejoramiento  mediante  el  trabajo  en  equipo.  En  esta  era  el  sistema 
organizacional operará  en  forma  integrada  y utilizará  los  conceptos  y  técnicas modernas de 
calidad total, dirigiendo todos sus esfuerzos hacia la satisfacción de los consumidores. 
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     La  administración  de  la  calidad  total  es  un  estilo  administrativo  que  persigue  el mejorar 
continuamente  los  procesos  y  los  productos  de  todas  las  áreas  involucradas  en  el 
funcionamiento de  la empresa. Este proceso de mejora continua  tiene el objetivo de cumplir 
satisfactoriamente con  todos  las necesidades de  los clientes  internos y externos. A  través de 
esta filosofía el recurso humano toma el rol más importante dentro de la organización 

     Como hemos mencionado anteriormente  en esta nueva etapa de la calidad en donde siguen 
interviniendo  la  inspección,  el  control    y  el  aseguramiento,  se  empiezan  a  involucrar  a  los 
proveedores y a los consumidores en todo el ciclo de producción de las empresas. Este tipo de 
administración de  la  calidad   depende  fuertemente de que  los directivos  se  involucren en  la 
administración  bajo las siguientes premisas: 

• Darle siempre al consumidor lo que desea. 

• Hacer todo bien desde la primera vez. 

• Producir al menor costo. 

• Definir la visión y misión de la empresa. 

• Establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

• Desarrollar planes de trabajo para todas las áreas de la empresa. 

• Fomentar un ambiente agradable de trabajo en la compañía. 

• Formar equipos de alto desempeño. 

• Darle mucha importancia a la formación y educación del recurso humano. 

• Tener programas de incentivos de todo tipo para los trabajadores. 

• Crear la cultura de la mejora continua, buscando los ceros defectos. 

• Facilitar el flujo de información y comunicación en toda la empresa. 

     Para poder  lograr  la  administración de  la  calidad  total  en  la  empresa  existen multitud de 
herramientas que apoyan y facilitan esta labor, como son: 

• Análisis de Costos de Calidad 

• Sistemas de Información 

• Técnicas para el Diseño de Experimentos 

• Técnicas para el Análisis de Fallas 

• Motivación Personal 

• Equipos Colaborativos 

• Equipos de Alto Desempeño 

• Investigación de Mercados 

     Una forma de clasificar el nivel de madurez que tiene la cultura de calidad en la empresa se 
puede realizar con base a la siguiente pirámide de madurez de la calidad en la organización, es 
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así que después de describir en  lo general a  las principales características de cada una de  las 
etapas  podemos  herramientas  para  determinar  la  posición  que  ocupa  en  la  pirámide  las 
empresas. 

 

FIG.  6 PIRAMIDE DE LA MADUREZ DE LA CALIDAD 

 

II. 6.‐ LOS TEORICOS DE LA CALIDAD.‐ 

 

     A  lo  largo de  las diferentes etapas de  la evolución de  la  calidad hemos encontrado   a un 
grupo de teóricos renombrados que han cimentado las diferentes etapas del crecimiento de  la 
calidad en  las empresas. A continuación se describirá un poco de  la biografía de estos autores 
de los conceptos que anteriormente fuimos describiendo en el desarrollo del capítulo: 

Edwards W. Deming, nacido el 14 de octubre de 1900 en el estado de Iowa, EEUU, fue experto 
en control estadístico de procesos y en conceptos de calidad y fue motivo del Premio Deming el 
cual se considera el numero uno de  los premios de calidad. Dentro de  los  ideales de Deming, 
podemos encontrar el crear  la constancia para mejorar  los productos y servicios con el objeto 
de  ser  competitivo, mantenerse en el negocio y ofrecer empleos, mejorar  constantemente y 
por siempre los procesos de producción. 
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Joseph M.  Juran, Fue el  iniciador de una nueva era de  la actividad del  control de  la  calidad, 
dirigiendo la senda de  las actividades hacia  la calidad y basada tecnológicamente en empresas 
con  un  interés  global  sobre  la  misma  en  todos  los  aspectos  de  la  administración  en  una 
organización,  y  dentro  de  sus  funciones  básicas  se  puede  mencionar  el  romper    con  los 
procesos  existentes  para  llegar  a  altos  niveles  de  rendimientos  y  mantener  los  procesos 
mejorados  con sus nuevos niveles de rendimientos. 

Philip B. Crosby, fue consultor de calidad en los EEUU que en 1979 publico su libro La Calidad 
es Gratis, diciendo de tal forma que  la calidad no cuesta, se paga con los beneficios obtenidos 
por hacer  las cosas bien a la primera vez lo cual no añade costo al producto pero si beneficios. 
Según sus estimados, las empresas que no llevan esta política, gastan entre un 20% y un 40% de 
sus  ventas  en  retrabados, desperdicios, descuentos por mala  calidad, pago  de  garantías  y/o 
daños al cliente por defectos en  los productos, y sostiene que la calidad es responsabilidad de 
toda la organización de una empresa, ya que la calidad empieza con la gente y no con las cosas.  

Armand V. Feigenbaum, nacido en 1920,  fue gerente de manufactura y  control de  calidad a 
nivel mundial  de General  Electric  por mas de  10  años, publico  en  1951  su  libro  “Control de 
Calidad,  Principios,  Practica  y  Administración”  y  se  le  reconocen  tres  grandes  aportes,  el 
concepto de calidad total que  los  japoneses nombran “TQC”,  la promoción  internacional de  la 
ética de la calidad y la clasificación de los costos de la calidad.  

Kaoru Ishikawa, graduado en 1939 del departamento de ingeniería de la universidad de Tokio, 
ganador de los premios Deming, Nihon Keizai de la prensa, el de la normalización industrial y el 
gran premio de  la ASQC por su programa   de educación en el control de  la calidad. Fue  líder 
indiscutible  del movimiento  de  la  calidad  japonesa  e  introdujo  el  concepto  de  “Control  de 
calidad en toda la compañía” y el proceso de auditoría para determinar si una empresa era apta 
para recibir el premio Deming, creador de los círculos de calidad y de los diagramas de causa y 
efecto.    

Shigeru  Mizuno,  dentro  de  sus  trabajos  en  torno  a  la  calidad,  dijo  que  el  trabajo  de  la 
administración para promover la calidad, reside en establecer y delegar las políticas de calidad 
en  las  personas  adecuadas,  ya  que  se  requiere  de  un  sistema  administrativo matricial  ínter 
funcional,  que  la  calidad  total  necesita  estar  planeada mediante  una  definición  clara  de  las 
responsabilidades de  la media y alta administración y la formación de un comité de control de 
calidad.   

John S. Oakland, dentro de su filosofía de calidad, promovió que hay que definir una política de 
calidad sólida,  junto con  la estructura y  las  facilidades para ponerla en practica, ya que  toda 
organización necesita un marco de referencia definido que incluya una filosofía, guía, creencias 
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y  valores  fundamentales  y  un  propósito  combinado  con  la  declaración  de  la misión  de  la 
empresa 

Thomas Peters, ingeniero civil de profesión, nació en 1942 en Baltimore y estudio economía en 
Stanford University obteniendo el grado de doctor de la Universidad Nacional de Management 
de Moscu, publico  su  libro  “En busca de  la  Excelencia”  en  el  cual  incitaba  a  los dirigentes  a 
enfocar los negocios de un modo radicalmente distinto. Ha sido nombrado Ur‐gurú (gurú de los 
gurús)   por sus  innovadores puntos de vista que plantea a  los directivos y a  las empresas para 
que  abandonen  la  tradición  y  los  enfoques  convencionales  y  tengan  éxitos  en  los mercados 
globales.   

Shigeo  Shingo,  nación  en  Saga  Japón  en  1909  fundador  del  movimiento  “Organización 
Científica del Trabajo”,  fue un  ingeniero  industrial  japonés que se distinguió como uno de  los  
lideres en practicas de manufactura en el sistema de producción de Toyota, se  le acredita el 
haber creado y formalizado el “Cero Control de Calidad” que resalta mucho la aplicación de las 
Poka Yoke, o sea un sistema de  inspección de  la  fuente “a prueba de errores”, esto es crear 
dispositivos, procesos y administraciones a prueba de errores ( como un USB, que solo se puede 
conectar de una sola manera).  

Genichi Taguchi, nacido en  Japón en 1924, graduado de  la Universidad Kiryu como  ingeniero 
textil,  laborando  en  el  Instituto  de  Navegación  del  entonces  Imperio  japonés  y  entre  sus 
publicaciones  destaca  La  Introducción  a  la  ingeniería  de  Calidad,  Sistemas  de  Diseño 
Experimental, ingeniería Robusta y ha recibido el premio Deming por cuatro ocasiones y una de 
sus principales  contribuciones   a  la mejora de  la  calidad es  “La Ultima Función”, que es una 
ecuación que cuantificaba el descenso del valor percibido por el cliente a medida que caía  la 
calidad del producto, siendo  la primera persona que  igualo calidad con costo, realizando esto 
con  la aplicación de  la estadística y  la  ingeniería para  la reducción de costos y  la mejora de  la 
calidad. 

      www.fundameca.org.mx/biografías  

SIMILITUDES DE LAS PROPUESTAS DE LOS TEÓRICOS 

     En 1998,   Humberto Cantú, realizó una matriz de relación entre  las diferentes aportaciones 
que  hicieron  los  teóricos  de  calidad  estableciendo  26  categorías  para  relacionarlos.  Las 
categorías que estableció fueron las siguientes: 

1. Compromiso de la alta administración‐liderazgo. 
2. Equipos de mejoramiento de la calidad 
3. Medición de la calidad 
4. Corrección de problemas 
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5. Comité de calidad 
6. Educación y capacitación 
7. Metas de mejoramiento 
8. Prevención de defectos 
9. Recompensas y reconocimiento 
10. Procedimientos del programa de calidad 
11. Crecimiento con rentabilidad económica 
12. Necesidades del consumidor 
13. Planeación estratégica 
14. Cultura de calidad 
15. Enfoque total de sistemas 
16. Información/comunicación 
17. Políticas de calidad 
18. Constancia y planeación  para la competitividad 
19. Métodos de supervisión 
20. Interacción entre departamentos 
21. Planeación del proceso 
22. Control de proveedores 
23. Auditorías al sistema de calidad 
24. Diseño del producto 
25. Misión y visión  
26. Control del proceso 

 

II. 7.‐ CRITERIOS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CALIDAD.‐ 

 

     Los métodos mas reconocidos en nuestro país, para implementar programas de calidad, son 
los siguientes: 

• METODO KAIZEN 

• 5´S 

• SEIS SIGMA 

• PREMIOS DE CALIDAD 

• NORMAS ISO‐9000 
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      A  lo  largo  de  la  historia,  las  personas  han  desarrollado  métodos  e  instrumentos  para 
establecer  y mejorar  las normas de  actuación de  sus organizaciones  e  individuos. Desde  los 
antiguos egipcios se desarrollaron métodos con el deseo de mejorar sus sistemas. 

     El mejoramiento  continuo más que un  enfoque o  concepto  es una  estrategia,  y  como  tal 
constituye una  serie de programas generales de acción y despliegue de  recursos para  lograr 
objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo. No es posible pasar de la oscuridad a 
la luz de un solo brinco. 

     En  la actualidad el Sistema Empresarial se encuentra en un proceso de perfeccionamiento 
que  en  sí  constituye  un  programa  de mejora,  pero  en  la medida  en  que  este  se  apoye  en 
enfoques utilizados en la práctica mundial se obtendrán mejores resultados. 

 

II.7.A.‐ METODO KAIZEN.‐ 
     El método  Kaizen  pone  fundamentalmente  el  acento  en  dos  aspectos  claves,  la  calidad, 
entendiendo  por  tal  el  cumplimiento  satisfactorio  de  los  requerimientos  de  los  clientes  y 
consumidores, y  la calidad de vida de  trabajo por parte del personal de  la empresa, siendo 
éstos directivos o empleados. 

     El logro de  la calidad, no sólo permite satisfacer plenamente los requerimientos del cliente, 
sino que posibilita el incremento de la productividad y la correspondiente reducción de costos, 
permitiendo así  la permanencia de  la empresa en el mercado, y asegurando de  tal modo  los 
empleos y los beneficios para sus accionistas o propietarios. 

     Por  tal  razón  el método  Kaizen  fija  como meta  de  su  estrategia  competitiva  el  logro  de 
producir bienes y servicios a  los menores costos, con  la mejor calidad y el menor  tiempo de 
respuesta. 

     Lograr ello implica poner en marcha cinco sistemas que son:  

• El Just in Time (Producción Justo a Tiempo)  

• El TPM (Mantenimiento Productivo Total)  

• El TQM (Gestión de Calidad Total)  

• El despliegue de políticas  

• El sistema de sugerencias  

• Y, las actividades de grupos pequeños, tales como los Círculos de Control de Calidad.  
(usic13.ugto.mx) 
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II.7.B.‐   5´S.‐ 
             El método de las 5´S es básicamente la determinación para organizar el sitio de trabajo, 
manteniéndolo  limpio,  ordenado  y  en  condiciones  optimas  para  que  el  rendimiento  del 
trabajador sea el mayor. 

    El nombre proviene de las letras iniciales de las palabras japonesas SEIRI, SEITON, SEISO, 
SEIKETSU  Y  SHITSUKE,  las  cuales  representan  la  clasificación,  el  orden,  la  limpieza,  la 
estandarización y la disciplina. 

  Los resultados obtenidos con este método, se pueden observar en  la reducción en  los 
tiempos perdidos, alta productividad, mejor calidad en  los productos y gente orgullosa de su 
trabajo, ya que  la misma gente se preocupa en hacer su trabajo y en hacerlo bien. Pero, que 
son las 5´S y de que forma nos pueden ayudar en mejorar nuestra productividad? 

  SEIRI  (CLASIFICACION),  quiere  decir  tener  solo  lo  necesario.  En  términos  de  las  5´S, 
significa distinguir entre lo necesario y lo innecesario, tomar decisiones difíciles e implementar 
las estratificación de la administración para librarla de lo  innecesario. 

  SEITON  (ORDEN),  significa  tener  las  cosas  en  el  lugar  adecuado  y  con  la  disposición 
adecuada si estas se van a usar de inmediato, esto es, para eliminar las pérdidas de tiempo por 
búsquedas innecesarias. Una vez que todo está en su lugar, se obtiene un  lugar funcional para 
obtener calidad y seguridad, pues se obtiene un lugar ordenado. 

  SEISO (LIMPIEZA), significa que  las cosas estén  limpias,  lo que representa, para efectos 
de las 5´S, librarse de desperdicios, mugre,  y materiales ajenos para hacer las cosas limpias, ya 
que la limpieza es una forma de inspección para crear un lugar de trabajo impecable. 

  SEIKETSU  (ESTANDARIZACION),  significa  que  continuamente,  las  cosas  se  realicen  de 
manera  limpia,  organizada  y  ordenada,  tanto  en  el  entorno  personal  como  en  el  lugar  de 
trabajo. 

  SHITSUKE  (DISCIPLINA), que  significa  tener  la habilidad para hacer  las  cosas  como  se 
supone deben de ser hechas. El énfasis esta en el hecho de hacer un sitio de trabajo con buenos 
hábitos y disciplina, por lo que los malos hábitos deben desterrarse. 
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II.7.C.‐ SEIS SIGMA.‐   
     Esta metodología, debe  involucrar  a  toda  la  organización  de una  empresa para  lograr un 
aumento en  las utilidades de esta; y va mas allá de ser un programa formal o de disciplina, ya 
que  es  una  filosofía  que  puede  ser  compartida  entre  proveedores,  clientes,  empresarios, 
obreros  y  consumidores,  y  trata  de  evitar  pérdidas   mientras  se mejora  la  calidad  de  los 
productos, así como el tiempo de entrega de los mismos. 

     Se  tiene  como  compromiso máximo  el  tener  3  o  4  partes  defectuosas  o  con  errores,  de 
millones de procesos  elaborados,  resultando por  ende que  a menor número de defectos,  la 
variación indicara un costo más bajo. 

     Para  lograr que esta metodología sea exitosa, es necesario  tener en cuenta  las cuestiones 
técnicas de su  implementación, ya que para hacer que SEIS SIGMA sea sostenible a través del 
tiempo, requiere de mucha práctica en todas las actividades que realiza toda la organización. 

 
II.7.D.‐ PREMIOS DE CALDAD.‐ 
   Desde  1951  en  Japón,  se  propuso  que  a  las  empresas  que  implantaran  y mejoraran  sus 
procesos de mejora continua en  la fabricación de sus procesos, se  les otorgara un premio que 
reconociera  sus  esfuerzos  por  ser  mejores,  por  lo  que  desde  entonces  se  instituyo  el 
otorgamiento del Premio Deming mientras que en Estados Unidos el nombre del premio fue el 
Premio Malcom Baldrige, mientras que en México, en 1989 se denomino Premio Nacional de 
Calidad,  y  para  obtenerlo,  las  empresas  deben  cumplir  con  el  Modelo  Nacional  para  la 
Competitividad, siendo el  Instituto para el Fomento a  la Calidad Total A.C., quien coordina el 
proceso de selección y este premio lo entrega el Presidente de la Republica. 
http://www.competitividad.org.mx/PNC/QuéeselPNC/tabid/547/language/es‐CO/Default.aspx  
 

     Estos premios de calidad son otorgados por personas de reconocida capacidad en el área de 
la  calidad,  las  cuales  forman  el  comité  de  premiación,  quienes  realizan  las  evaluaciones 
correspondientes, y que tienen los modelos de administración en los que se basa la evaluación 
de los avances de las organizaciones que revisan y que principalmente están dirigidos al cliente 
y hacia los procesos de mejora continua. 

 
II.7.E.‐ NORMAS ISO 9000.‐   
     Las  Normas  ISO  9000,  son  publicadas  por  la  Organización  Internacional  para  la 
estandarización (ISO), y es una organización no gubernamental de más de 130 países integrada 
por cuerpos de estandarización, cuya misión es promover el desarrollo de  la estandarización y 
las actividades con ella  relacionadas con  la mira de  facilitar el cambio de bienes y servicios y 
promover la cooperación en lo intelectual, científico, tecnológico y económico. La norma bajo la 
que se certifican las empresas de cualquier tipo o condición, es la ISO 9001:2000. 
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http://www.iso.org/iso/home.htm) 
 
     Todos  los  trabajos del  ISO  resultan de acuerdos  internacionales,  los  cuales  son publicados 
como estándares, y se presentan en forma de certificaciones las cuales las empresas tratan de  
conseguir para que  sus  clientes  tengan  la  seguridad de  contar  con productos de  la más alta 
calidad. 

     Recientemente  se  publicó  la  versión más  actual  de  la  norma,  la  “ISO  9001:2008”  que  no 
tendrá cambios o adiciones a la versión del 2000, sino solo interpretaciones o aclaraciones a los 
requisitos de  la versión anterior. Las empresas certificadas bajo  la versión del 2000 tendrán 2 
años más  de  vigencia  en  su  certificación  y  deberán  entonces  buscar  cumplir  con  la  nueva 
norma. http://www.iso.org/iso/home.htm) 

II. 8.‐ LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.‐ 

 

     En  Latinoamérica,  existen  una  serie  de  factores  o  condicionantes  que  determinan  bajos 
niveles  de  productividad,  elevados  costos,  deficiencias  de  calidad  y  elevados  tiempos  de 
entrega en la industria de la construcción. Se pueden comentar los siguientes: 

1. Bajo nivel de polivalencia en el sector obrero, sobre todo debido a los anticuados 
convenios laborales. 

2. Ausencia de métodos de mejora continua, tanto en procesos como en productos 
o servicios. 

3. La  ausencia  de  marca  en  la  industria  de  la  vivienda,  lo  que  no  ocurre,  por 
ejemplo, en la industria automotriz. 

4. Alto nivel de dependencia de factores climatológicos. 
5. Personal  temporal,  poco  identificado  con  la  empresa  y  con  escaso  nivel  de 

capacitación. 
6. Administración mediante una gestión de control 
7. Falta de aplicación de herramientas e instrumentos para el control y la reducción 

de desperdicios. 
8. Escaso  interés por el principal  factor de  la producción  como  lo es  la mano de 

obra, la cual está sujeta a un alto índice de rotación. 
9. Falta de  aplicación  de  sistemas de  incentivos  y  reconocimientos por  calidad  y 

productividad. 
10. Elevado nivel de actividades carentes de valor agregado. 
11. Falta de aplicación de Análisis e  Ingeniería de Valor, para  reducir  los  trabajos 

redundantes. 
12. Falta de trabajo en equipo. 
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     Todos estos son motivos o factores de sobra para entender y comprender  los bajos niveles 
de calidad y productividad, y como consecuencia los elevados costos a los cuales se ve sometida 
la industria de la construcción. 

     Las empresas suelen incrementar notablemente sus beneficios por medio de la reducción en 
la calidad, confiabilidad, y duración media de las obras, o lo que es lo mismo entregando bienes 
de un bajo valor agregado, aunque esto a  la  larga es más perjudicial para  la empresa, que  las 
supuestas  ganancias  obtenidas,  ya  que  tarde  o  temprano  se  verá  reflejada  en  el  numero  y 
tamaño de sus clientes. (usic13.ugto.mx). 

     La aceptación de los conceptos de calidad total en la industria de la construcción, ha sacado 
a la industria de una crisis que existió por algún tiempo (Domingo, 1986). La calidad y el control 
de  calidad,  en  el mejor  sentido,  han  sido  reconocidos  como  vitales  para  obtener  el  éxito 
continuado y el bienestar de una empresa de construcción, y la aceptación de la importancia de 
calidad y el control de calidad sigue creciendo en la industria (Abbott, 1993; Burati et Al‐, 1991). 
El cambio de actitud ha visto algunas economías de costos para aquellas empresas que ponen 
en  práctica  un  programa  de  calidad  (Biggar,  1990).  Sin  embargo,  todavía  existen  barreras 
significativas  para  llevar  a  cabo  el  TQM  en  la  industria  de  construcción.  Entre  estos  son  la 
carencia de  instrumentos procesales para  aplicar  TQM  a una nueva  industria  (Davis,  1994  y 
Greene, 1993). Engineering Management Journal. Rolla: Jun 1999. Vol. 11, Iss. 2;  pg. 23, 5 pgs 

     El sector de la construcción ha experimentado, durante los últimos años un marcado interés 
por  la  calidad,  debido  primordialmente  a  las  exigencias  de  los  clientes  y  usuarios  ya  que 
reclaman mayor calidad en  los productos finales. Por otro  lado,  las empresas constructoras se 
han concientizado de que los costos de la “no calidad”, (fallas, retrabajos, averías, etc.), llega a 
suponer entre el 5 y el 10%  del valor total de la producción. (www.calitat.com). 

     El  ramo de  la construcción, tiene una serie de características propias que  lo hacen un caso 
único en temas relacionados con la calidad, como pueden ser: 

• La relación cliente‐promotor, 

• La fragmentación de los servicios profesionales, 

• El elevado porcentaje de subcontratación, 

• La singularidad de los proyectos, 

• Las garantías del producto para la satisfacción del cliente, 

• Los riesgos e incertidumbres 

• La rotación del personal 
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     Muchas empresas de  la construcción, para poder seguir siendo competitivas en un entorno 
cada vez más complejo, han optado por  implantar sistemas de calidad basadas en  las normas 
ISO 9001:2000. Y es que el objetivo de estas, es que la empresa se beneficie mediante la mejora 
continua en el desarrollo de  su actividad,  como  aumentando el grado de  satisfacción de  sus 
clientes por el servicio prestado. 

     Algunas  ventajas que  las  empresas  constructoras pueden obtener  con  la  implantación de 
sistemas de calidad son: 

• Conseguir la confianza de sus actuales y futuros clientes, 

• Garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución, 

• Mayor motivación y satisfacción de sus empleados, 

• Mantener un alto nivel técnico y de calificación de su personal, 

• Poder participar en un mayor campo de oportunidades de trabajo, 

• Reconocimiento externo, 

• Aumento de clientes potenciales y del mercado, 

• Gastos menores y aumento en ganancias. 

      Uno de los motivadores principales para mejorar la calidad viene del cálculo del costo de la 
calidad. El costo de calidad es el costo que no habría sido  incurrido si  la calidad del producto 
fuera satisfactoria al realizar el trabajo “bien y a la primera”. La dificultad en la determinación 
del costo de calidad ha obstaculizado su empleo. Este costo es un instrumento de dirección vital 
que consiste en gastos de prevención, gastos de apreciación  y gastos de fracaso. El costo total 
de  calidad  será  reducido al mínimo  cuando  los gastos para asegurar  la buena  calidad  sean 
equilibrados con el costo para rectificar la mala calidad. 

     El TQM es un proceso interminable que es apuntado a la mejora continua y a la innovación. 
La  alta dirección  debe  conducir  el  sistema de  calidad,    el  cambio  técnico no  es  todo  lo que 
requieren  para  instituir  un  programa  de  calidad,  también  se  requiere  de  cambios  sociales 
dentro de la organización, ya que el proceso de cambio cultural debe ofrecer una alternativa a 
la cultura corriente, creando un vacío donde una nueva cultura debería ser establecida. 

     En  un  estudio  para  ver  algunos  problemas  antes  comentados  de  la  industria  de  la  
construcción,  los  siguientes  son  algunos  hechos  en  cuanto  a  resultados  de  un  sistema  de 
calidad: 

1. Logro de compromiso de la dirección,  
2. Establecimiento de un equipo de mejora de calidad,  
3. Mediciones, 
4. Determinación del costo de calidad,  
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5. Creación de conciencia de calidad para el personal,  
6. Toma de acciones correctivas,  
7. Planificación para calidad,  
8. Educación de empleado y entrenamiento,  
9. Ajuste de objetivos, 
10. Retiro de la causal de error,  
11. Reconocimiento y recompensas,  
12. Establecimiento de consejos de calidad y círculos de calidad,  
13. Repetición. 

     Estos  pasos  no  tienen  que  ser  hechos  secuencialmente,  como  unos  pueden  ser  hechos 
simultáneamente, pero todos los pasos tienen que ser completados para asegurar la puesta en 
práctica apropiada de un sistema TQM. South African Journal of Industrial Engineering. Bedford 
view: May 2005. Vol. 16, Iss. 1;  pg. 29, 12 pgs. 

     Se presenta un ejemplo de un formato con el cual se puede documentar el desarrollo de un 
plan  de  mejora  continua  para  un  proyecto  simple,  de  acuerdo  con  la  Universidad  de 
Guanajuato, en su página usic13.ugto.mx/calidad/archivos 
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ACTIVIDADES

1  OBSERVACIO
NES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INDICADOR INICIAL DE MEJORA DEL PROYECTO
SELECCIONADO

CAMBIOS NECESARIOS A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA MEJORA

SI NO

CIERRE DE PROYECTO

CONCLUSIONES AL CIERRE DEL PROYECTO:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

VERIFICACIÓN   (v)
SE A CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS EN ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTOEN

TIEMPO DEL PROYECTO

SI NO

Indicador Inicial de
Mejora del Proyecto
Seleccionado

Meta Deseada Tiempo Deseado para Lograr la Meta

PLANEACIÓN   (P) EJECUCIÓN   (H)

RESPONSABLE FECHA COMPROMISO GRADO DE AVANCE

PLAN DE MEJORA CONTINUA

Nombre del proyecto Equipo responsable Fecha de elaboración

Objetivos del
proyecto

Alcance del proyecto Número de plan

 

TABLA  6 PLAN DE MEJORA CONTINUA.‐ USIC13.UGTO.MX/CALIDAD/ARCHIVOS 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES. 

 

 

CAPITULO III. METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES. 
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III.1.‐‐  METODOLOGIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA  

             INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION DE ESCUELAS O EDIFICIOS  

             ESCOLARES.‐ 
 

III.1.A.‐ INTRODUCCIÓN.‐ 

  

    Todo lo que anteriormente se ha comentado, está basado para la mejora continua en forma 
general para  la  industria de  la construcción, pero no se ha hablado de  lo que son  índices de 
calidad para las construcciones y menos para las construcciones de edificios escolares. Y es que 
al menos en México, no existen aun estos  indicadores, por  lo que en este trabajo se pretende 
presentar los formatos para poder obtener en campo dichos indicadores, además de presentar 
las tolerancias que en los diferentes tipos de actividades, se pueden aceptar como buenas para 
considerar que dicha obra se realizo con calidad.  

     Es muy importante que las empresas estén totalmente convencidas de que las verificaciones 
en los procesos y sobre todo las mejoras en los mismos, les redituaran en beneficios tangibles e 
intangibles,  los primeros se verán en  los estados de resultados mientras que en  los segundos, 
cada empresa obtendrá valores agregados debido a la mejora en la calidad de sus productos. 

         Para lograr el objetivo trazado, será necesario utilizar un método que permita, a partir  de 
mediciones  físicas,  obtener  datos  reales  que  comparen  las  tolerancias  permitidas,  en  las 
diferentes  actividades de  la  construcción de  edificios  educativos públicos. A partir de dichos 
datos  se  determinaran  los  indicadores  que  deben  cumplirse  para  que  una  obra  se  pueda 
considerar como realizada con calidad. 

     El  proceso  constructivo  de  las  escuelas  de  nivel  básico,  es  de  acuerdo  a  las  normas 
constructivas elaboradas por el CAPFCE y en su última revisión  (2001), continúan sin dictar  lo 
correspondiente  a  los  índices  de  control  de  calidad  para  el  aseguramiento  de  esta  en  las 
construcciones. De hecho, en el inciso 1.07.04.009, párrafo B,  indica que “la supervisión de  las 
obras por parte del Organismo, o  la  falta de esta, no  libera al contratista de su obligación de 
cumplir con  lo fijado en el Proyecto, en  las Normas y Especificaciones, por  lo que será el único 
responsable  de  la  correcta  ejecución  de  las  obras  contratadas.”    
www.capfce.gob.mx/web/doc/libro1. 
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     En  estos  documentos,  claramente  se  puede  apreciar  que  los  organismos  no  se  hacen 
directamente responsables de  la calidad de  las construcciones, por  lo que es obvio que no se 
cuenta con  los  indicadores de calidad que son necesarios para que  los espacios educativos se 
construyan con la calidad requerida y por la que se paga por ello. 

 

III.2.‐ METODOLOGIA.‐ 
 

     Se  describe  en  forma  simple  el  diagrama  conceptual  para  la  implementación  de  la 
metodología, esto es, que cada paso de la metodología sea comprendido en forma clara, por lo 
que tenemos: 

A. SELECCION DE OBRAS A REVISAR.‐ 
Para  determinar  las  obras  que  se  seleccionarían  para  el  estudio  correspondiente,  se 
cuenta con el Padrón de Contratistas del IECEC, del cual se seleccionaran, como primer 
paso,  el o  los  contratistas  a  los que  se  les  solicitara  el permiso necesario para poder 
hacer la investigación y como segundo,  las obras que sean del nivel a estudiar y que se 
encuentren en esta ciudad de Torreón. 

Esto se  lograra con  las especificaciones particulares de  las obras  investigadas y en  las 
cuales se podrá  realizar un programa de control de calidad para que en un  futuro  las 
obras  sean  mejor  y  más  fácilmente  supervisadas  por  el  personal  de  las  entidades 
oficiales. 

 

B. DETERMINAR LAS ACTIVIDADES A MUESTREAR.‐ 
Las actividades del proceso de construcción que se revisaran se enlistan de una manera 
cualitativa y no cuantitativa, y para este trabajo serian: 

• Las excavaciones, donde se indicaran las tolerancias de anchos y profundidades, 
alineamiento, así como el nivel de afine de los mismos: 

• Las cimentaciones, donde se  indicaran  las  tolerancias permitidas de desplome, 
descuadre  de  altura  y  base  de  acuerdo  al  tipo  de  material  de  la  propia 
cimentación ( de concreto armado, ciclópeo o mampostería), 

• Dalas  de  desplante,  donde  se  indicaran  las  tolerancias  de  alineamiento  y 
desplome,  
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• Los  muros  de  enrase,  donde  se  indicaran  lo  permitido  en  desplome, 
alineamiento y ancho de boquillas, 

• Los  muros  de  ladrillo  o  block,  indicándose  las  tolerancias  de  descuadres  y 
desplomes,  

• Los  castillos  de  concreto  armado,  en  las  áreas  donde  se  lleven  este  tipo  de 
castillos, indicando las tolerancias permitidas de desplome y desalineamiento, 

• Los firmes de concreto, donde se indicara lo aceptable en desnivel, planeidad (o 
superficie plana) y pendiente, 

• Los  pisos  de  cerámica,  donde  se  incluirán  las  tolerancias  de  descuadre, 
nivelación, planeidad y alineamiento,  

• Los aplanados o enjarres indicando lo permitido en desplomes y  

• Las  losas  de  cubierta,  donde  se  indicara  la  tolerancia  de  nivel,  peralte  y 
descuadre. 

• Es  importante mencionar que para  la revisión correcta de una obra, se deberán 
medir al menos el 70% de las actividades totales de la obra, esto es, por ejemplo, 
que además de medir la actividad de excavación, es necesario hacerlo en cuando 
al menos el 70% de  las excavaciones de  la obra, para poder obtener en  forma 
más representativa la calidad real de la obra y no solo de ejes específicos. 
 

C. DISEÑO DE FORMATOS PARA EL CONTROL DE LAS MEDICIONES.‐ 
Todas las mediciones se deberán registrar en los formatos elaborados para tal efecto, ya 
que  de  esa manera  es más  sencillo  llevar  un  control  y  un  historial  de  cómo  se  ha 
desarrollado  la ejecución de  la obra, además de poder tomar  las decisiones adecuadas 
en el tiempo necesario y que los costos de construcción sean menores. 

 

D. REALIZAR MEDICIONES FISICAS.‐ 
Ya  una  vez  que  se  ha  determinado  que  actividad  se  va  a monitorear,  y  ya  con  los 
formatos adecuados para ello, se deberán realizar las mediciones físicas con la ayuda de 
un fluxómetro, hilo y nivel de mano, que como se ve, son herramientas comunes y que 
cualquier persona puede manejar con la mínima preparación. 

E.  ANALISIS DE RESULTADOS.‐ 
Ya  una  vez  que  se  tienen  las  mediciones  correctamente,  los  resultados  hay  que 
compararlos con valores predeterminados para poder saber que tan bien esta realizada 
la obra y sobre todo, poder analizar qué tipo de obra se está entregando al usuario, ya 
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que  esto permite,  como  ya  se menciono,  tomar  las medidas  correctivas  en  tiempo  y 
forma para mejorar sustancialmente la calidad de los trabajos. 

Los valores predeterminados son las tolerancias permitidas para cada actividad para que 
se considere que está dentro de lo permitido. 

 

F.  PRESENTAR RESULTADOS, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.‐ 
Ya que se tienen analizados todos los resultados de las mediciones, se podrá presentar 
un  resumen  con  los  resultados  obtenidos,  siendo  esto  lo  que  le  indicara  tanto  al 
constructor, como al Organismo Administrador de  la obra, como se está desarrollando 
esta y con qué nivel de calidad se está haciendo. 

En los casos en que se requiera, se deberá elaborar un programa de control de calidad, 
para  que  la  empresa  que  tenga  defectos  en  su  construcción,  pueda  llegar  a  superar 
estos y logre realizar los trabajos con la calidad que el Organismo requiere. 

 

G. CONCLUSIONES 
Se podrán sacar conclusiones y recomendaciones por empresa revisada y se podrá llevar 
un registro de la calidad que las empresas empadronadas tengan y como se desempeña 
en cada actividad que ejecuta. 

Se  presenta  a  continuación  el  diagrama  de  flujo  con  las  actividades  propuestas  para 
alcanzar el objetivo propuesto: 
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III.3.‐ DIAGRAMA CONCEPTUAL DE LA METODOLOGIA.‐ 
      

A  continuación,  se  presenta  en  forma  grafica  el  diagrama  de  flujo  para  aplicar  en  la 
metodología propuesta: 
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III.4.‐CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 

     De acuerdo a los más de 20 años de trabajo en la construcción de espacios educativos, se ha 
podido  constatar  el poco  cuidado que  se  tiene  por parte de  la  supervisión  de  las  entidades 
encargadas  de  la  administración  de  los  recursos  destinados  para  tal  efecto,  por  lo  cual  es 
imperativo que se tomen las medidas necesarias para que el trabajo de estas personas sea más 
eficiente y adecuado de acuerdo a  las posibilidades de tiempo y espacio con  las que cuentan. 
Cabe  mencionar  que  los  supervisores  no  realizan  el  trabajo  adecuadamente  por  falta  de 
preparación, sino por falta del tiempo necesario para realizar sus tareas, ya que en tres o cuatro 
días, un supervisor  tiene que visitar hasta  treinta obras, por  lo que el  tiempo destinado para 
ello es poco, contando los recorridos que en ocasiones son de una ciudad a otra.  

     Los edificios para  las escuelas en el nivel de preprimaria,  son en  lo general, de estructura 
denominada  Regional,  y  consiste  en  una  cimentación  a  base  de  cimiento  ciclópeo  o 
mamposteado,  cadena  de  desplante,  muros  de  tabique  de  la  región,  y  losas  de  concreto 
armado, y dependiendo del uso del inmueble, se tendrán servicios sanitarios o cocina. Es obvio 
que  lo que se puede modificar de un edificio de este tipo es  la cimentación, dependiendo del 
terreno en que se vaya a construir. 

     En la Comarca Lagunera de Coahuila, estos edificios se construyen con cimiento de concreto 
ciclópeo, los muros de ladrillo estructural prensado y recocido elaborado en planta industrial, y 
con castillos ocultos. 

     Como  los proyectos que  tiene  el CAPFCE  son  a nivel  nacional,  es muy  importante que  el 
Organismo Administrador de  la  región,  y  sobre  todo  la  supervisión,  sepan  claramente que  y 
como se tienen que hacer las cosas, además el hecho de que estas obras sean muy repetitivas, 
provoca  que  los  supervisores  se  “aprendan”  los  planos  de memoria  y  que  al momento  de 
revisar,  solo  vean  los  conceptos  en  general,  pero  no  a  detalle,  provocando  obras  con mala 
calidad. 

     Por eso, es trascendental que cuando se vayan a hacer las mediciones, estas estén apegadas 
al  método  que  se  propone,  ya    que  de  lo  contrario,  los  datos  obtenidos  no  resultaran 
adecuados para poder determinar la calidad de los trabajos. 

     Para  realizar  las  mediciones  físicas,  estas  se  realizaran  en  cada  una  de  las  obras 
seleccionadas y de cada actividad  indicada, con  fluxómetro, hilo y nivel de mano,  llevando un 
control de  las mediciones en  los formatos previamente diseñados, obteniendo  los  indicadores 
que, comparados con  las tolerancias propuestas, determinaran  la aceptación o rechazo de  las 
actividades ejecutadas y revisadas.  
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     Se deberá  de  llenar  el  formato presentado  y posteriormente, de  acuerdo  con  su  análisis, 
determinar si los trabajos ya ejecutados cumplen con las especificaciones marcadas. 

     Para tal efecto se tiene el siguiente formato: 

CONTRATISTA: No. DE CONTRATO:  
OBRA: FECHA: 
UBICACIÓN:  
ELEMENTO A REVISAR EJE PLANEADO REAL % TOLERANCIAS
EXCAVACION    
LONGITUD    0.20%
ANCHO  5.00%
PROFUNDIDAD  5.00%
DALA DE DESPLANTE
LONGITUD  0.20%
ARMADO LONGITUDINAL  0.00%
ARMADO TRANSVERSAL  0.00%
BASE  5.00%
ALTURA  5.00%
MUROS
LONGITUD  0.50%
ALTURA  0.20%
BOQUILLAS  2mm +/-
VERTICALIDAD (PLOMO)  2.00%
CASTILLOS
LONGITUD  0.20%
ARMADO LONGITUDINAL  0.00%
ARMADO TRANSVERSAL  0.00%
LADO  5.00%
LADO  5.00%
DALAS
LONGITUD  0.20%
ARMADO LONGITUDINAL  0.00%
ARMADO TRANSVERSAL  0.00%
BASE  5.00%
ALTURA  5.00%
LOSAS
LARGO  ≤ 10 mm
ANCHO  ≤ 10 mm
ARMADO  0.00%
ESPESOR  ≤ 5 mm
PLANEIDAD  10 a 15 mm
APLANADOS
VERTICALIDAD (PLOMO)  ≤ 10 mm
PLANEIDAD  ≤ 5 mm
PISOS DE CONCRETO
LARGO  ≤ 10 mm
ANCHO  ≤ 10 mm
ESPESOR  0.50%
PISOS CERAMICOS
LARGO  ≤ 10 mm
ANCHO  ≤ 10 mm
BOQUILLAS  2mm +/-

ELABORO:

CONTROL DE CALIDAD

                 

TABLA  7FORMATO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD  
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CONTRATISTA: No. DE CONTRATO:  
OBRA: FECHA: 
UBICACIÓN:  
ELEMENTO A REVISAR PROMEDIOS % TOLERANCIAS
EXCAVACION  
LONGITUD  0.20%
ANCHO 5.00%
PROFUNDIDAD 5.00%
DALA DE DESPLANTE
LONGITUD 0.20%
ARMADO LONGITUDINAL 0.00%
ARMADO TRANSVERSAL 0.00%
BASE 5.00%
ALTURA 5.00%
MUROS
LONGITUD 0.50%
ALTURA 0.20%
BOQUILLAS 2mm +/-
VERTICALIDAD (PLOMO) 2.00%
CASTILLOS
LONGITUD 0.20%
ARMADO LONGITUDINAL 0.00%
ARMADO TRANSVERSAL 0.00%
LADO 5.00%
LADO 5.00%
DALAS
LONGITUD 0.20%
ARMADO LONGITUDINAL 0.00%
ARMADO TRANSVERSAL 0.00%
BASE 5.00%
ALTURA 5.00%
LOSAS
LARGO ≤ 10 mm
ANCHO ≤ 10 mm
ARMADO 0.00%
ESPESOR ≤ 5 mm
PLANEIDAD 10 a 15 mm
APLANADOS
VERTICALIDAD (PLOMO) ≤ 10 mm
PLANEIDAD ≤ 5 mm
PISOS DE CONCRETO
LARGO ≤ 10 mm
ANCHO ≤ 10 mm
ESPESOR 0.50%
PISOS CERAMICOS
LARGO ≤ 10 mm
ANCHO ≤ 10 mm
BOQUILLAS 2mm +/-

ELABORO :

CONTROL DE CALIDAD

 

TABLA  8 FORMATO PARA EL CONTROL DE CALIDAD RESUMEN 
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     Este  formato  indica  también  las  tolerancias  que  serán  permitidas  para  cada  una  de  las 
actividades  a  revisar  y  como  ya  se  indico  anteriormente,  esta  lista  es  cualitativa  y  no 
cuantitativa. 

     La mayoría de los materiales que se colocan en obras de este tipo, vienen estipulados en los 
catálogos de conceptos que  la Dependencia entrega a  los  licitantes, por  lo que en gran parte, 
dichos materiales no son de primera calidad. Hay que  tomar en cuenta esto, ya que algunos 
materiales, por muy bien instalados que estén, no podrían ser aceptados por los indicadores de 
tolerancias solicitados en los formatos, por  lo tanto, se considera que las tolerancias marcadas 
son lo suficientemente adecuadas para el tipo de obra que se trata.  

     Cada Dependencia, podrá y deberá de tener sus propias metas en cuanto a la calidad de sus 
obras se  refiere, ya que no necesariamente  lo que una Dependencia considere como calidad 
aceptable, será lo mismo para otra Dependencia 
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CAPITULO IV. CASO DE APLICACIÓN 
 

 

CAPITULO IV. CASO DE APLICACIÓN 
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IV.1.‐ CASO DE APLICACION.‐ 
 

     Siguiendo  la  metodología  propuesta  y  para  fines  ilustrativos,  se  considera  el  siguiente 
ejemplo de aplicación 

     En  la  región  existen  diversas  empresas  las  cuales  tienen  amplia  experiencia  en  la 
construcción  de  espacios  educativos  de  nivel  pre‐escolar,  y  para  tal  efecto,  realizamos  el 
estudio en obras que la empresa GUILLERMO SAAD E HIJOS INGENIEROS, S.A. DE C.V. realizo, y 
de  las  cuales  se  tenían  los  datos  claros  y  específicos  de mediciones  físicas  reales,  lo  que 
permitió realizar este estudio.  

 

A. SELECCION DE OBRAS A REVISAR.‐ 

 

Las obras que se estudiaron son las siguientes: 

 

J. de Niños Manuel Acuña ubicada en el Ejido Petronilas de Matamoros, Coah. 

El  cual  consta  de  construcción  de  edificio  administrativo  y  servicios  sanitarios  en  estructura 
regional, 

J. de Niños Luis Donaldo Colosio en la Col. Nueva Laguna, Torreón, Coah. 

El cual consta de construcción de aula didáctica adosada, en estructura regional. 

 

B. DETERMINAR LAS ACTIVIDADES A MUESTREAR.‐ 

 

     Para poder tener las tolerancias permitida de las actividades a revisar, primero se comentara 
que  la  tolerancia  de  una  actividad,  es  la  diferencia  que  se  acepta  entre  lo  que  indica  un 
proyecto y lo realmente construido, ya sea en calidad o en cantidad. 

     

     La diferencia entre ambos valores, es lo que un contratista ofrece a sus clientes, por lo que a 
menor tolerancia, mayor calidad del producto, y esto es buscado por la mayoría de los clientes. 
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En vivienda,  la apariencia es  lo que principalmente engancha al posible comprador, ya que sin 
tener conocimiento de las especificaciones técnicas del producto, puede aceptarlo o rechazarlo 
solo con verlo. 

     En  el  caso  de  las  construcciones  de  edificios  públicos  educativos  de  educación  básica, 
normalmente  los  usuarios  finales  no  aprecian  la  calidad  con  que  cuenta  el  inmueble,  y  las 
personas  técnicas que  los  reciben,  también  lo hacen más  con el  sentido de  la vista, que  con 
documentación fehaciente de cómo se realizo. 

     Para  el  caso de que  se  revisa,  las  actividades  a  checar,  son  las  enlistadas  a  continuación, 
recalcando  nuevamente  que  este  listado  es  cualitativo  mas  no  cuantitativo,  ya  que  cada 
Organismo o cada empresa, podrá tener su propio listado de actividades a revisar. 

a) Excavaciones.  
Las  excavaciones    se  realizan  con  máquina  retroexcavadora,    por    lo  que  es  muy 
importante que  esta actividad este bien realizada, ya que de  otra manera se tendrá un 
sobre  costo    en    la  cimentación,    además de  acarreos  y    rellenos.   No    se  considero 
revisar  la  cimentación,  ya que al ser de ciclópeo, si se tiene una buena excavación, no 
habrá problemas con la cimentación.  

b) Dala de desplante. 
A base de concreto armado con  acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 y cimbra aparente, 
es la base para tener los muros con las dimensiones del proyecto. 

c) Muros. 
Los muros son a base de ladrillo estructural prensado de dimensiones nominales de 7.5 
x 12 x 25 cm, con una boquilla de 1.5 cm máximo. También se tienen algunos muros de 
adobón de la región con medias nominales de 6.5 x 12 x 24 cm. 

d) Castillos. 
La mayoría de los castillos son ahogados en el muro de ladrillo aparente pero se tienen 
castillos de concreto armado en los muros cabeceros y transversales, y en esos se toman 
las medidas pertinentes. 

e) Dalas. 
Se  tienen dalas de  concreto armado  solo en muros  cabeceros, ya   que en    los muros 
longitudinales se tienen trabes como cerramientos. 

f) Losas. 
Aquí se toman las medidas dimensionales según el proyecto  y  se  revisa  la planicidad 
de la losa.  

g) Aplanados. 
Por    tener muros  de  ladrillo  aparente,    solo    se    tiene    poca    área    en    los muros 
transversales y se toma el espesor y el plomeo de los mismos. 
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h) Pisos de Concreto. 
Estos  pisos  se  colocan  en  banquetas  del  edificio  y  deberán  tener  cierto  acabado    y  
medidas  estipuladas  en  planos  y son de concreto simple sin armar. 

i) Pisos de Cerámica. 
Colocados  en  el  interior  de  las  aulas,  normalmente  de  30x30  cm  o  de  33x33,  según 
especificaciones de proyecto, aquí se revisara su planeidad y el espesor de la boquilla. 
 

C. DISEÑO DE FORMATOS PARA EL CONTROL DE LAS MEDICIONES.‐ 

 

     Para  tener  los  valores  de  tolerancias  aceptables,  es  primordial  que  los  materiales  sean 
fabricados  de  acuerdo  con  las  normas  técnicas mexicanas NOM,  ya  que  de  lo  contrario,  no 
podrán compararse con los valores aquí presentados. 

     A continuación se presentan las tolerancias con que se trabajara en este proyecto: 

ACTIVIDAD MATERIAL ALINEAMIENTO VERTICALIDAD DIMENSIONES TOLERANCIAS

PLANEIDAD

EXCAVACION TIPO II B x H 5 % de B,  5 % de H

DALA DE DESPLANTE CONCRETO ARMADO L ≤ 3.00 m b x h
0.20 % de L,       5.0 % 
de h

L > 3.00 m 0.1 % de L

MUROS
LADRILLO ESTRUCTURAL, BLOCK DE 
CONCRETO, ADOBON

L ≤ 3.00 m H ≤ 3.00 M D x A
0.20 % de H,        5.00 
% de L               D y A +/‐
3 mm

L> 3.00 m H < 3.00 M
1.50 % de H         2.00 
% de L

BOQUILLAS  MORTERO CEMENTO‐ARENA e ≤ 10 mm
e +/‐ 2 mm               n ≤  
+/‐ 2 mm

LOSAS CONCRETO ARMADO L ≤ 3.00 m e x L
p ≤ 10 mm           e≤ 5 
mm

3.00 < L ≤ 6.00 m
p ≤ 15 mm           e≤ 5 
mm

PISOS CONCRETO, CERAMICO 3.00 m p ≤ 10 mm         

APLANADOS MORTERO CEMENTO‐ARENA, ESTUCOS H ≤ 3.00 M
v ≤ 10 mm              p ≤ 
5 mm

REVESTIMIENTOS CERAMICOS 3.00 m
e +/‐ 2 mm               n ≤  
+/‐ 1 mm

 

TABLA  9 TOLERANCIAS.‐ REF. ACI 117‐06 ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS PARA CONSTRUCIONES Y MATERIALES DE CONCRETO, 2006. 
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     Abajo se presentan  los diagramas con  los cuales se explica el procedimiento de medición y 
sus tolerancias: 

 

 

FIG.  7 EXCAVACIONES 

 

 

FIG.  8 DALA DE DESPLANTE 

 

 

FIG.  9 MUROS 
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FIG.  10 BOQUILLAS 

 

 

FIG.  11 ALINEALIDAD DE MUROS 

 

 

FIG.  12 LOSAS Y PISOS 
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FIG.  13 APLANADOS 

 

 

 FIG.  14 RECUBRIMIENTOS     

 

     Como  se ve en  los diagramas, es  fácilmente medible en obra  las actividades que  se están 
ejecutando y no necesariamente, aunque es más recomendable, se deberán hacerlo en cuanto 
se  termine  dicha  actividad,  además  de  que  si  se  tienen  varias  obras,  se  podrá  revisar 
aleatoriamente las actividades y las escuelas. 

 

D. REALIZAR MEDICIONES FISICAS.‐ 

 

     En todos los casos, se deberá tener cuidado al tomar las medidas, ya que las tolerancias son 
precisas y si no se tiene cuidado con la medición, los errores obtenidos serán muchos, y sobre 
todo no reflejara la realidad de los trabajos ejecutados. 

               En las escuelas en que se registraron mediciones, se tienen los siguientes resultados: 
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CONTRATISTA: GUILLERMO SAAD E HIJOS INGENIEROS, S.A. No. DE CONTRATO: IECEC-008-05
OBRA: J. DE NIÑOS MANUEL ACUÑA FECHA: JUNIO 2005
UBICACIÓN: EJ.PETRONILAS, MATAMOROS, COAH.  
ELEMENTO A REVISAR EJE PLANEADO REAL % TOLERANCIAS
EXCAVACION A    
LONGITUD 8.00 8.01 0.12% 0.20%

ANCHO 0.60 0.63 4.76% 5.00%

PROFUNDIDAD 1.20 1.22 1.64% 5.00%

DALA DE DESPLANTE A
LONGITUD 8.00 8.01 0.12% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.18 0.17 5.88% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.12 0.15 20.00% 0.00%

BASE 0.20 0.19 8.11% 5.00%

ALTURA 0.30 0.29 3.45% 5.00%

MUROS A
LONGITUD 8.00 8.01 0.12% 0.50%

ALTURA 2.44 2.44 0.00% 0.20%

BOQUILLAS 0.010 0.015 1.5 mm 2mm +/-

VERTICALIDAD (PLOMO) 0.00 0.02 2.00% 2.00%

CASTILLOS A
LONGITUD 2.44 2.44 0.00% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.12 0.11 9.09% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.15 0.15 3.45% 0.00%

LADO 0.15 0.15 0.00% 5.00%

LADO 0.15 0.14 7.14% 5.00%

DALAS A
LONGITUD 8.00 8.00 0.00% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.12 0.12 0.00% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.15 0.15 3.45% 0.00%

BASE 0.15 0.15 0.00% 5.00%

ALTURA 0.20 0.20 0.00% 5.00%

LOSAS
LARGO 12.50 12.52 2 mm ≤ 10 mm

ANCHO 25.20 25.21 10 mm ≤ 10 mm

ARMADO 0.30 0.29 3.45% 0.00%

ESPESOR 0.10 0.09 10 mm ≤ 5 mm

PLANEIDAD 0.00 0.01 10 mm 10 a 15 mm

APLANADOS A
VERTICALIDAD (PLOMO) 0.00 0.020 20 mm ≤ 10 mm

PLANEIDAD 0.00 0.005 5 mm ≤ 5 mm

PISOS DE CONCRETO
LARGO 7.85 7.84 10 mm ≤ 10 mm

ANCHO 5.85 5.85 0 mm ≤ 10 mm

ESPESOR 0.10 0.10 0.00% 0.50%

PISOS CERAMICOS
LARGO 7.85 7.84 10 mm ≤ 10 mm

ANCHO 5.85 5.85 0 mm ≤ 10 mm

BOQUILLAS 0.01 0.015 15 mm 2mm +/-

ELABORO: ING. HUMBERTO PEREZ

CONTROL DE CALIDAD

 

TABLA  10 CONTROL DE CALIDAD DE ESCUELA J. DE NIÑOS MANUEL ACUÑA 
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CONTRATISTA: GUILLERMO SAAD E HIJOS INGENIEROS, S.A. No. DE CONTRATO: IECEC-012-05
OBRA: J. DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO FECHA: JULIO 2005
UBICACIÓN: COL. NUEVA LAGUNA, TORREON, COAH.  
ELEMENTO A REVISAR EJE PLANEADO REAL % TOLERANCIAS
EXCAVACION A    
LONGITUD 8.00 8.02 0.25% 0.20%

ANCHO 0.60 0.62 3.23% 5.00%

PROFUNDIDAD 1.20 1.21 0.83% 5.00%

DALA DE DESPLANTE A
LONGITUD 8.00 8.01 0.12% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.18 0.18 0.00% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.12 0.13 7.69% 0.00%

BASE 0.20 0.20 0.00% 5.00%

ALTURA 0.30 0.30 0.00% 5.00%

MUROS A
LONGITUD 8.00 8.00 0.00% 0.50%

ALTURA 2.44 2.44 0.00% 0.20%

BOQUILLAS 0.010 0.015 1.5 mm 2mm +/-

VERTICALIDAD (PLOMO) 0.00 0.01 1.00% 2.00%

CASTILLOS A
LONGITUD 2.44 2.44 0.00% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.12 0.12 0.00% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.15 0.15 0.00% 0.00%

LADO 0.15 0.15 0.00% 5.00%

LADO 0.15 0.15 0.00% 5.00%

DALAS A
LONGITUD 8.00 8.00 0.00% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.12 0.13 4.00% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.15 0.15 3.45% 0.00%

BASE 0.15 0.14 7.14% 5.00%

ALTURA 0.20 0.20 0.00% 5.00%

LOSAS
LARGO 12.50 12.51 2 mm ≤ 10 mm

ANCHO 25.20 25.20 10 mm ≤ 10 mm

ARMADO 0.30 0.30 0.00% 0.00%

ESPESOR 0.10 0.11 10 mm ≤ 5 mm

PLANEIDAD 0.00 0.02 20 mm 10 a 15 mm

APLANADOS A
VERTICALIDAD (PLOMO) 0.00 0.015 15 mm ≤ 10 mm

PLANEIDAD 0.00 0.005 5 mm ≤ 5 mm

PISOS DE CONCRETO
LARGO 7.85 7.86 10 mm ≤ 10 mm

ANCHO 5.85 5.85 0 mm ≤ 10 mm

ESPESOR 0.10 0.10 0.00% 0.50%

PISOS CERAMICOS
LARGO 7.85 7.86 10 mm ≤ 10 mm

ANCHO 5.85 5.85 0 mm ≤ 10 mm

BOQUILLAS 0.01 0.015 15 mm 2mm +/-

ELABORO: ING. HUMBERTO PEREZ

CONTROL DE CALIDAD

 

TABLA  11 CONTROL DE CALIDAD DE ESCUELA J. DE NIÑOS LUIS DONALDO COLSIO               
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  Como puede verse, se dan resultados  de  las  mediciones  tomadas  en un  eje,  pero  la     
 realidad, es que  se tomaron medidas de cuando menos  el  70% de  los  ejes,  para  que  al      
 promediar, se tengan resultados más óptimos y más  reales de lo que está sucediendo en la  
obra. 
 
     Esto mismo se hace para todas y cada una de las obras que se estén revisando, y así obtener 
resultados de  la calidad que se tiene por zonas, por región, por supervisor, por contratista,   o 
por tipo de obra. 

     Esto  dará  a  los  Organismos  encargados  de  la  Administración  de  los  proyectos  de 
construcción de escuelas, una visión mucho más clara de cómo están realizadas  las obras, de 
qué  nivel  son  los  contratistas  con  los  que  cuentan  y  sobre  todo,  con  qué  calidad  están 
entregando las obras a la Secretaria de Educación Pública, quien al final de cuentas es el usuario 
final.  

     Continuando con el ejercicio mostrado, se tienen los resultados en resumen de todas y  cada 
una de las mediciones tomadas en al menos el 70% de los ejes transversales y longitudinales de 
las dos obras revisadas, obteniendo  los promedios matemáticos de  las mediciones y teniendo 
los siguientes resultados: 
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CONTRATISTA: GUILLERMO SAAD E H No. DE CONTRATO: IECEC-008-05
OBRA: J. DE NIÑOS MANUEL ACUÑA FECHA: JUNIO 2005
UBICACIÓN: EJ.PETRONILAS, MATAMO 
ELEMENTO A REVISAR PROMEDIOS % TOLERANCIAS
EXCAVACION  
LONGITUD 0.18% 0.20%

ANCHO 4.25% 5.00%

PROFUNDIDAD 2.15% 5.00%

DALA DE DESPLANTE
LONGITUD 0.19% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 4.88% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 17.50% 0.00%

BASE 6.15% 5.00%

ALTURA 4.08% 5.00%

MUROS
LONGITUD 0.22% 0.50%

ALTURA 0.05% 0.20%

BOQUILLAS 1.8 mm 2mm +/-

VERTICALIDAD (PLOMO) 2.20% 2.00%

CASTILLOS
LONGITUD 0.22% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.12% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.18% 0.00%

LADO 0.00% 5.00%

LADO 2.50% 5.00%

DALAS
LONGITUD 0.13% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 3.50% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 2.90% 0.00%

BASE 6.30% 5.00%

ALTURA 5.40% 5.00%

LOSAS
LARGO 6 mm ≤ 10 mm

ANCHO 11 mm ≤ 10 mm

ARMADO 0.06% 0.00%

ESPESOR 8 mm ≤ 5 mm

PLANEIDAD 12.5 mm 10 a 15 mm

APLANADOS
VERTICALIDAD (PLOMO) 16 mm ≤ 10 mm

PLANEIDAD 4 mm ≤ 5 mm

PISOS DE CONCRETO
LARGO 11 mm ≤ 10 mm

ANCHO 8 mm ≤ 10 mm

ESPESOR 0.20% 0.50%

PISOS CERAMICOS
LARGO 10 mm ≤ 10 mm

ANCHO 5 mm ≤ 10 mm

BOQUILLAS 1.5 mm 2mm +/-

ELABORO : ING. HUMBERTO PEREZ

CONTROL DE CALIDAD

 

TABLA  12 CONTROL DE CALIDAD EN RESUMEN DE J. DE NIÑOS MANUEL ACUÑA 



83 
 

CONTRATISTA: GUILLERMO SAAD E H No. DE CONTRATO: IECEC-012-05
OBRA: J. DE NIÑOS LUIS DONALDO COFECHA: JULIO 2005
UBICACIÓN: COL. NUEVA LAGUNA, TO 
ELEMENTO A REVISAR PROMEDIOS % TOLERANCIAS
EXCAVACION  
LONGITUD 0.32% 0.20%

ANCHO 4.12% 5.00%

PROFUNDIDAD 2.34% 5.00%

DALA DE DESPLANTE
LONGITUD 0.22% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 2.20% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 14.50% 0.00%

BASE 5.15% 5.00%

ALTURA 4.44% 5.00%

MUROS
LONGITUD 0.28% 0.50%

ALTURA 0.12% 0.20%

BOQUILLAS 2.00 mm 2mm +/-

VERTICALIDAD (PLOMO) 1.50% 2.00%

CASTILLOS
LONGITUD 0.18% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 0.11% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 0.14% 0.00%

LADO 3.55% 5.00%

LADO 2.05% 5.00%

DALAS
LONGITUD 0.18% 0.20%

ARMADO LONGITUDINAL 3.50% 0.00%

ARMADO TRANSVERSAL 2.55% 0.00%

BASE 5.50% 5.00%

ALTURA 4.38% 5.00%

LOSAS
LARGO 4 mm ≤ 10 mm

ANCHO 10 mm ≤ 10 mm

ARMADO 0.08% 0.00%

ESPESOR 7 mm ≤ 5 mm

PLANEIDAD 11.5 mm 10 a 15 mm

APLANADOS
VERTICALIDAD (PLOMO) 12 mm ≤ 10 mm

PLANEIDAD 3 mm ≤ 5 mm

PISOS DE CONCRETO
LARGO 9 mm ≤ 10 mm

ANCHO 4 mm ≤ 10 mm

ESPESOR 0.10% 0.50%

PISOS CERAMICOS
LARGO 8 mm ≤ 10 mm

ANCHO 6 mm ≤ 10 mm

BOQUILLAS 1.6 mm 2mm +/-

ELABORO : ING. HUMBERTO PEREZ

CONTROL DE CALIDAD

 

TABLA  13 CONTROL DE CALIDAD EN RESUMEN DE J. DE NIÑOS LUIS DONALDO COLSIO 
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E.‐ ANALISIS DE RESULTADOS.‐ 

                  De estos resultados podemos obtener información valiosa, ya que nos dice el estado real     
              de cómo quedo la obra y se puede decir  en forma  fehaciente, si la  obra que  se ejecuto fue   
              con la calidad necesaria o no. 

 
     En  la  obra Manuel  Acuña,  se  observa  que  en  la  cimentación,  la  obra  está  dentro  de  las 
tolerancias requeridas, tanto en forma particular del eje   como en  los promedios de todos  los 
muros revisados, mientras que en  la dala de desplante, se nota que se tuvieron problemas en 
cuanto al acero de refuerzo, cabe mencionar que las tolerancias indicadas, están referenciadas 
a dimensiones de los elementos y no a los diámetros de los aceros, ya que se da por entendido 
que siempre se tienen que respetar estas especificaciones, pero además, en el promedio de las 
mediciones,  se  tiene que  la base de  las dalas de desplante no están dentro de  la  tolerancia 
permitida. 

 

 

FIG.  15 RESULTADO DE MEDICIONES DE EXCAVACIONES 
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FIG.  16 RESULTADO DE MEDICIONES DE MUROS 

 

FIG.  17 RESULTADO DE MEDICIONES DE PISO CERAMICO 
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     En  los muros,  en  el  promedio  se  tienen  problemas  solo  en  la  verticalidad  de  los muros, 
mientras  que  en  los  castillos,  nuevamente  se  observa  que  se  tuvieron  dificultades  con  el 
espaciamiento del acero de refuerzo, tanto en un muro en particular como en el promedio de 
toda  la  obra,  por  lo  que  respecta  a  las  dalas,  tampoco  es  buena  la  calidad  en  el  acero  de 
refuerzo, pero además también está fuera de tolerancia en las dimensiones de las mismas. 

     En  la  losa de cubierta, prácticamente esta dentro de  las tolerancias, solo en el ancho de  la 
misma se tiene una medida correcta; en  los aplanados se  tiene problema con  la verticalidad, 
mientras que en los pisos se tiene problemas con el largo de los pisos. 

     En lo referente a la obra de Luis Donaldo Colosio, se observa que en general, esta obra tiene 
una mejor calidad en cuanto a su construcción en promedio, ya que aunque en la colocación del 
acero  de  refuerzo  continúan  teniéndose  los mismos  problemas  que  en  la  obra  anterior,  se 
cuentan con mejores números comparados con las tolerancias permitidas. 

     Como puede verse, con estos  indicadores de calidad, es  fácilmente, para cualquier técnico 
en la rama, determinar si los trabajos en forma particular y en lo general, están realizados con 
la calidad esperada. 

 

E. PRESENTAR RESULTADOS, PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.‐ 

 

     Los resultados se presentan según los formatos presentados y de estos, se podrá plantear un 
programa de control de  la calidad, donde se pueda determinar qué actividades son en  las que 
se tienen mayores problemas de calidad y poder remediarlo cuanto antes, y tomar las acciones 
inmediatas para eliminar  las áreas de oportunidad detectadas con el proceso y tener mejores 
obras y sobre  todo, verificar que esto último se  lleve a cabo, para  tener  la  retroalimentación 
necesaria. Además, como ya se menciono, se podrá tener un mejor control de la calidad de los 
trabajos que supervisan sus supervisores y que construyen sus contratistas. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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V.1.‐ CONCLUSION GENERAL.‐    
 

    Con este trabajo, se pretende ayudar a las dependencias administradoras, a nivel Federal y/o 
Estatal, encargadas de  la construcción de  los planteles educativos públicos a nivel básico, esto 
es pre‐primarias, a  lograr obras con calidad y de acuerdo a  los estándares esperados y que    la 
comunidad  tenga  la  certeza  de  recibir  obras  bien  hechas.  Este modelo,  posteriormente  se 
podrá adaptar fácilmente a otros niveles educativos. 

     Por  propia  experiencia  en  la  construcción,  durante  más  de  veinte  años  de  espacios 
educativos para  los Gobiernos Federales y Estatales, y ser parte del equipo de supervisión del 
entonces  CAPFCE,  se  conoce  que  las  Dependencias  oficiales  no  cuentan  con  los  recursos 
humanos necesarios para realizar los trabajos de supervisión adecuados, por lo que contar con 
un  sistema  de  formatos  con  los  indicadores  básicos  de  control,  permitirá  al  personal  de 
supervisión realizar su trabajo en forma rápida y eficaz mejorando la calidad de las obras. 

     Como ya se comento, el tener procesos de mejora continua es de primordial importancia en 
el desarrollo de  las empresas constructoras, ya que de alguna manera,  los clientes potenciales 
de  cada empresa,  comienzan a buscar productos de mejor  calidad,  tanto en precio  como en 
tiempo  y  acabados,  por  lo  que  dichas  empresas  deben  de  apegarse  al  medio  ambiente 
globalizado que existe en nuestros días, además de que las empresas que presenten productos 
de mejor calidad, son las que sobrevivirán al impacto del propio mercado. 

     La metodología aquí mostrada, no pretende ser lo único que se pueda aplicar en los trabajos 
de construcción de los espacios educativos, pero si da un indicio de la calidad que se pretende 
tengan dichas construcciones, ya que como se ha explicado, no existen  índices de calidad que 
indiquen que las obras tengan, o no, la calidad por la que si se paga.  

     De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  de  las  mediciones,  se  pueden  promover  los 
programas de calidad y de mejora continua que a cada empresa en particular  le convenga o 
necesite,  mientras  que  para  los  Organismos  Administradores  de  construcción  de  espacios 
educativos, se podrá planear  la capacitación adecuada para su equipo de supervisión y saber 
específicamente que tipo de calidad deberá exigir a sus contratistas en  las obras que para ella 
construyan.   

     Para obtener mejores resultados, es  importante  ir revisando  la obra durante su proceso de 
construcción, ya que esto permitirá tener una supervisión a nivel preventiva y no correctiva, ya 
que esto último conlleva con sobrecostos por reparaciones y retrabajos, para así obtener obras 
de mayor calidad y de menor costo. 
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V.2.‐ CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I.‐ 
 

     La Industria de la Construcción necesita avanzar a pasos agigantados en cuanto a calidad se 
refiere,  ya  que  por  lo  general,  las  personas  que  laboran  en  las  empresas  constructoras,  y 
aunque  tienen mucho  tiempo haciendo  el mismo  trabajo,  creen que  lo hacen  de  la manera 
correcta y muchas veces esto no es correcto, por lo que  implementando programas de mejora 
continua,  se  podrá  revertir  el  proceso  de  descapitalización  que  actualmente  tienen  las 
compañías  constructoras  y  es  que  el  mercado  globalizado  actual  exige  que  las  empresas 
evolucionen y si no es en cuanto a mejores productos, si tiene que ser en cuanto a calidad se 
refiere. 

     Es por esto que este trabajo pretende ayudar a mejorar el aspecto de calidad de las escuelas 
a las que asisten la mayoría de los mexicanos en edad pre‐escolar, a que los supervisores de las 
obras hagan su trabajo más fácil y sobre todo más práctico. 

     Es muy importante mencionar que para se logre el cambio a la mejora continua, es necesario 
que  los  directores  de  empresas  y  de  los  Organismos  Descentralizados  encargados  de  la 
Administración  de  los  recursos  para  la  construcción  de  los  espacios  educativos,  estén 
convencidos de que la mejora continua es básica para el desarrollo de la empresa y que se trata 
de  un  plan  globalizado  de  ganar‐ganar,  ya  que  la  sociedad  recibirá  mejores  productos 
terminados y la empresa tendrá una mayor utilidad. 

 

V.3.‐ CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II.‐ 
 

     El control de  la calidad es tan  importante como  la  implementación de  la misma, ya que de 
nada sirve hacer programas de calidad, seguir estándares o procesos novedosos, si no se sabe si 
están funcionando correctamente o no, eso sería tanto como perder dinero en forma elegante, 
pero pérdida de dinero al fin. 

     El procedimiento para el control de  la calidad es muy particular para cada empresa, ya que 
dependiendo  de  sus  problemas  técnicos,  administrativos  o  financieros,    pero  cada  empresa 
debe  implementar  su  propio  control de  la  calidad para  asegurar que  esta  se  lleva  acabo de 
acuerdo a sus lineamientos y metas. 

     Es de vital  importancia para  la calidad, de que esta se  lleve a cabo durante todo el proceso 
de construcción, ya que solo así se podrán obtener altos  indicadores de calidad y sobre todo, 
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mejora  en  el  desarrollo  financiero  de  la  empresa,  ya  que  se  evitaran  perdidas  por  tiempo, 
calidad  y  dinero  en  retrabados.  También  es  adecuado  involucrar  a  todas  las  personas  que 
laboran  en  la  empresa, para que  las políticas de  calidad de  la  empresa  le  lleguen  a  todo  su 
personal y esto  se podrá  lograr  con pláticas entre departamentos para ver  los problemas en 
que se incurren las fallas de calidad y sus posibles soluciones. 

 

V.4.‐ CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III.‐ 
 

     La metodología sugerida en este trabajo, no pretende ser lo único que utilicen las empresas 
y organismos para  tener un control de  la calidad que se  tiene en  las obras escolares, ya que 
como  se  sabe,  todas  las obras  son diferentes,  los  espacios,  los  terrenos,  los  constructores  y 
hasta  los supervisores son diferentes, entonces es  importante unificar criterios para que en  lo 
que se pueda, las obras tengan un criterio de calidad semejante, independientemente de quien 
las supervise o quien las construya. 

     Es por esto que lo que se pretende es crear los criterios y los indicadores necesarios para que 
la supervisión, y  la misma construcción, de escuelas se  realice bajo  los mismos esquemas de 
calidad  y  que  la  sociedad  reciba  obras  sin mayores  problemas  que  los  de mantenimiento 
normal. 

     Es importante que las empresas instruyan a su personal sobre los indicadores de calidad, y la 
metodología  de  la medición,  para  que  ellos  a  su  vez  puedan  revisar  su  propio  trabajo  sin 
esperar a que el supervisor les diga dónde está mal o que hay que corregir. 

     Todo  trabajo  realizado  siempre  es  posible  mejorarlo,  siguiendo  los  procedimientos  de 
calidad y de mejora continúa, esto es hacer lo que el ciclo de Deming indica, esto es: 
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FIG.  18 CIRCULO DE DEMING LIC. ANA MARIA VAZQUEZ (MANUEL DE CALIDAD 01‐01‐2000) 

o sea, todo lo que se hace, se puede hacer bien, pero si no se revisa y se actúa en consecuencia 
ya sea para mejorar o para corregir, no se podrá tener lo que se llama mejora continua y por lo 
tanto no se sabrá si las cosas se hacen de la mejor manera o se pueden mejorar. 

 

V.5.‐ CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV.‐ 
 

     Los resultados obtenidos en el ejercicio presentado, nos  indican que si se siguen  los pasos 
recomendados  en  el  capitulo  si  es  posible  obtener  datos  que  permitan  realizar  un  plan  de 
mejora continua para que las obras se hagan con la calidad esperada, siempre pensando en que 
es mejor llevarlo a cabo durante el proceso de la obra que al final, y así garantizar que después 
de verificar lo realizado, se pueda actuar en consecuencia. 

SATISFACCION 
DEL CLIENTE 
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     Para validar las tolerancias indicadas, se basa primero, en las tolerancias indicadas por el ACI‐
117‐06 en sus especificaciones y tolerancias para  la construcción y segundo, en  la experiencia 
propia en la construcción de este tipo de edificios escolares, tomando en cuenta básicamente el 
tipo de material empleado y las dimensiones físicas de sus entre ejes. 

     Al tener una medición donde nos indique en que se esta fallando, además de obtener áreas 
de  oportunidad  para  el  desarrollo  de  los  proyectos,    podemos  obtener  una  relación  costo‐
beneficio de la calidad que se pretende obtener, “ya que a mayor calidad, menor costo”. 

  

V.6.‐ RECOMENDACIONES.‐ 

     Este trabajo, se puede aplicar en prácticamente cualquier tipo de edificación escolar, no solo 
de nivel básico,  sino hasta niveles de escuelas  técnicas,  secundarias y  tecnológicas,  solo que 
para estas últimas habrá que complementar las actividades a revisar, ya que se deberán incluir 
aspectos estructurales  dependiendo el tipo de estructura y de construcción. 

     Se  podrá  implementar  un  programa  de  cómputo  para  llevar  un  control  preciso  sobre  la 
calidad que tienen  los supervisores de cada Organismo Administrador,  la calidad por regiones 
en una misma Entidad Federativa, por Entidades y por contratistas, además de que se puede 
llevar un registro mas completo de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en un 
proyecto. 

     Por último, se sugiere continuar con  la  investigación para crear un  formato y calificar cada 
tipo de obra de acuerdo con su calidad obtenida con esta metodología, así como los programas 
de  certificación de  los  supervisores que  tendrán a  su  cargo  la  revisión de  las obras  con este 
método. Esta calificación permitirá que al revisar  la  información de una manera concentrada, 
sea mas fácil y practico leer y analizar los resultados obtenidos. 
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