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Abstract

ABSTRACT

La batalla de la calidad empezó cuando los japoneses iniciaron su guerra

comercial contra Europa y los Estados Unidos. En 1981 los directores de empresas

norteamericanas estimaban que el 80% de sus productos eran de mejor calidad que los

productos japoneses, mientras que el 80% de los consumidores norteamericanos

pensaban que los productos japoneses eran de calidad superior. La confrontación

seguiría extendiéndose a ideas tales como cero averías, cero desperdicios, cero fallas o

cero defectos [Horovitz, 1991].

Hoy la ofensiva se centra en el campo de los servicios. Servicios antes, durante y

después de la venta de productos; pero servicio también en los sectores de servicio

propiamente dicho: banca, transporte, turismo, servicios públicos, hoteleria, servicios de

salud y muchos otros.

La guerra del servicio es tanto más importante si tenemos en cuenta que en

nuestras economías, los servicios representan una parte cada vez mayor de la actividad

económica.

Durante los próximos años asistiremos a una globalización de los servicios, tal

como lo hemos presenciado en ciertos sectores industriales, como consecuencia del

impacto conjunto de las telecomunicaciones y la informática.

La calidad del servicio no se administra como la de los productos industriales. El

servicio tiene la particularidad de ser intangible. Su prestación y su consumo son

simultáneos, al revés de lo que ocurre con los productos, que primero son fabricados y

luego han de venderse y ser utilizados [Horovitz, 1991].

En la industria en general, la gestión de calidad aporta ganancias en productividad

al reducirse las mermas y los costos de fabricación. En servicios, la productividad se

expresa en términos de satisfacción del cliente, y en consecuencia, se mide por el

aumento en ventas.



Abstract

Existen métodos para gestionar la calidad de los servicios. Los grandes principios

en los que descansa la calidad del servicio, se pueden resumir de la siguiente manera

[Horovitz, 1991]:

• El cliente es el único juez de la calidad del servicio. Sus consejos son, por tanto,

fundamentales.

• El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio, y siempre quiere

más.

• La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar sus objetivos, ganar

dinero y distinguirse de sus competidores.

• La empresa debe gestionar las expectativas del cliente, reduciendo en lo posible la

diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente.

• Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad.

• Para eliminar errores se debe imponer una disciplina férrea y un constante

esfuerzo.

Claro está que las empresas de cada sector de servicios desarrollará su propia

estrategia de calidad, distinta, única, innovadora si fuera posible, pero los principio citados

son condiciones indispensables para alcanzar el éxito.

Los criterios de calidad en el servicio son aplicados a cada función desempeñada

en el Hospital San José Tec de Monterrey. El principal ideal en el desarrollo de

actividades es la excelencia en el cuidado y preservación de la salud.

El Hospital San José Tec de Monterrey; como miembro del Sistema Tecnológico

de Monterrey, ha desarrollado sistemas de calidad para su implementación en áreas de

atención médica y de apoyo hospitalario. Su fin es exceder las expectativas del usuario de

servicios de salud.

A la vez que la filosofía de calidad permea la organización a partir de los niveles

más altos, se han establecido criterios de documentación y mejora de procesos en

diversos departamentos de la institución. Uno de ellos es el Departamento de

Construcción y Proyectos, el cual está involucrado en un proceso de mejora continua con

la finalidad de poder ofrecer servicios de alta calidad y productividad en administración de

construcción de inmuebles.



Justificante

JUSTIFICANTE DEL DOCUMENTO

Como se ha mencionado, el Hospital San José Tec de Monterrey cuenta con un

programa de mejora continua; en el cual se encuentran involucradas todas las unidades

organizacionales de la institución, y entre ellas el Departamento de Construcción y

Proyectos.

El planteamiento del presente documento es establecer el estado actual de

desempeño de funciones y actividades en la mencionada unidad organizacional, hacer

patente la importancia de las construcciones en el desarrollo hospitalario, establecer la

influencia de las épocas en las edificaciones y su impacto en los criterios de calidad hacia

el cliente.

Se establecerán conceptos básicos de calidad, su división e impacto en costos de

prevención, inspección y fallas; con la intención de determinar la necesidad de controles

estadísticos para la adecuada implementación de plan de mejora propuesto para los

procesos administrativos y ejecutivos que actualmente están reglamentados y se llevan a

cabo.

Los criterios de calidad del cliente, del usuario, del constructor y del equipo de

mantenimiento serán considerados para establecer lineamientos generales de selección

de materiales y procesos constructivos. Se establecerán las condiciones de las actuales

construcciones y se evaluarán ventajas y desventajas desde aspectos constructivos,

higiénicos y de mantenimiento.

Los anteriores aspectos están enfocados a establecer una reglamentación

complementaria a las ya vigentes; al mismo tiempo que permitan la programación y

estandarización de cambios y mejoras en procesos de construcción, para llegar a

establecer y fomentar una Cultura de Calidad Departamental, que trascienda a ser

Institucional con el paso del tiempo y su correcta aplicación.



Plan de desarrollo

PLAN DE DESARROLLO DEL ANÁLISIS

El presente documento; a fin de satisfacer los objetivos establecidos en la

Justificante anterior, se desarrollará bajo el siguiente esquema:

• Conceptos básicos sobre calidad: se tratarán definiciones y asuntos de calidad,

calidad en el servicio y cultura de calidad; con la finalidad de introducir al usuario

de este documento en los fundamentos que rigen internacionalmente estos

conceptos.

• Introducción a la Institución (Hospital San José Tec de Monterrey): se establecerán

antecedentes institucionales, departamentales, historia, desarrollo de

edificaciones, desarrollo futuro (visión personal de futuros proyectos), organización

y estado actual de documentos rectores de funciones y procesos administrativos.

Este apartado permitirá conocer los factores que han hecho que el Hospital San

José Tec de Monterrey, sea lo que actualmente es.

• Análisis de la Institución: se analizarán conceptos relacionados con mercado,

clientes, proveedores, normatividad vigente y estado de desempeño de funciones.

Este apartado permitirá establecer áreas de oportunidad para mejora de procesos

administrativos, y ligarlos a procesos ejecutivos de supervisión de construcción.

• Evaluación de sistemas de construcción del Hospital San José Tec de Monterrey:

se establecerá la evolución de sistemas constructivos generales, los tipos de

construcción, materiales y procesos que conforman las actuales construcciones de

la institución, concepto de mantenimiento y estado actual de funciones, evaluación

de ventajas y desventajas de cada sistema constructivo en referencia al punto de

vista del constructor, del médico (efecto del ruido, polvo y ambientación en el

estado de ánimo del paciente) y de servicios generales (mantenimiento).

• Cultura de calidad aplicada: se establecerán procesos ideales de supervisión y su

alcance en ejecución de obra y administración y control de construcciones,

criterios rectores de calidad y forma y tiempos para implementación.



Plan de desarrollo

• Condiciones y limitantes: se determinarán las probables causas que limiten los

planes de mejora, el plan de implementación, planes emergentes y los criterios

para posterior seguimiento al plan de mejora.

• Conclusiones: se establecerán los beneficios que se pretende obtener de este

escrito y su desarrollo; así como, generar la conciencia de contar con una filosofía

de calidad que se transmita a los involucrados en los proyectos de construcción.

Bajo estos criterios y forma de trabajo se pretende entregar un documento que

apoye las actividades actuales de construcción y afirme las bases para el continuo

desarrollo de manuales operativos en el Departamento de Construcción y Proyectos. Se

debe poner especial atención en los aspectos de conclusiones del capítulo, ya que se

establecerán los parámetros de continuidad con el resto de los conceptos analizados.

Siempre hay que tener en cuenta, que el objetivo fundamental que persigue este

estudio es facilitar la oferta de servicios de construcción de alta calidad con óptima

administración de recursos, a través de personal comprometido y capacitado para el

desempeño de sus funciones.



_Capítulo I: Calidad y Servicio

CAPITULO I

CALIDAD Y SERVICIO: ALGUNAS DEFINICIONES

La calidad

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para

satisfacer a su clientela clave. Representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra

dicha calidad [Horovitz, 1991].

Clientela clave

Clientela clave es aquella, que por sus expectativas y necesidades, impone a la

empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. Hoy en día, tanto en el terreno industrial

como en el de gran consumo, los mercados se segmentan cada vez más de acuerdo con

la necesidad creciente de los clientes.

Ante la diversidad de necesidades, cada servicio debe seleccionar una clientela

clave. La tentación de satisfacer a todos un poco ha pasado a ser el medio más seguro de

fracasar [Horovitz, 1991].

El nivel de excelencia

En el mundo de los servicios, la calidad no significa necesariamente lujo, ni algo

inmejorable, ni el nivel superior de la gama. Un servicio alcanza un nivel de excelencia

cuando responde a las demandas de un grupo seleccionado. Cada nivel de excelencia

debe responder a un cierto valor que el cliente esté dispuesto a pagar, en función de sus

deseos y necesidades [Horovitz, 1991].

La conformidad

La conformidad es el tercer parámetro de la calidad. Se trata de mantener el nivel

de excelencia en todo momento y en todo lugar. El respeto de las normas es uno de los

aspectos más difíciles de la gestión de calidad de los servicios.

-1 -



_Capítulo I: Calidad y Servicio

Cuanto más se ofrezca un servicio en lugares diferentes o a través de

intermediarios diferentes, mayor es el riesgo de desviación con respecto a! nivel de

excelencia [Horovitz, 1991].

El servicio

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del

producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación

del mismo. Entre un hospital en que la recepcionista nos acoge calurosamente y otro que

nos asigna un médico competente, nos quedamos con el segundo. Pero, si fuera posible,

¿por qué no con los dos? [Horovitz, 1991].

Servicio de productos

El servicio de productos tiene dos componentes: el grado de despreocupación y el

valor añadido para el cliente.

El grado de despreocupación se presenta cuando un comprador valora, además

del precio y del rendimiento técnico del producto, lo que este va a costarle además, en

tiempo, esfuerzos y dinero. Mide los efectos en cuanto a:

• Entregas y reparaciones

• Obtención de una factura sin errores

• Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas

• Hacer funcionar el producto

• Comprender su funcionamiento

• Utilizarlo a pleno rendimiento

• Desprenderse del antiguo producto o mejorarlo

Una política de calidad en el servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos

y costos suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo el llegar a cero

preocupaciones [Horovitz, 1991].

- 2 -



_Capítulo I: Calidad y Servicio

El valor añadido

El cliente examina también el valor que el proveedor añade al rendimiento técnico.

El valor añadido puede ser de distinto tipo. En primer lugar, es el estatus social que el

producto refuerza. El valor añadido incluye, también, la ayuda para resolver problemas.

El valor añadido es también el apoyo financiero: ayudar al cliente a conseguir un

crédito o conceder facilidades de pago [Horovitz, 1991].

El valor añadido se puede también crear en torno al apoyo postventa: formación,

reparaciones, garantías, disponibilidad de piezas de repuesto, continuidad de la gama,

técnicas actualizadas.

Por último, el valor añadido puede significar rapidez o flexibilidad: rapidez en la

entrega o en la fabricación, posibilidad de modificar la demanda en curso. Una política de

servicio asociada a un producto puede, pues, examinarse en función de dos parámetros:

el grado de despreocupación y el valor añadido.

Corresponde a cada empresa definir sus prioridades y optar por una política de

servicio que venga a apoyar su producto [Horovitz, 1991].

El servicio de los servicios

Al revés de los productos, los servicios son nada o pocos materiales. Sólo existen

como experiencias vividas. En la mayoría de los casos, el cliente de un servicio no puede

expresar su grado de satisfacción hasta que lo consume. El servicio de los servicios

comprende dos dimensiones propias: la prestación que buscaba el cliente y la experiencia

que vive en el momento que hace uso del servicio.

El servicio de los servicios no solo es importante para reforzar los beneficios que el

comprador busca en la prestación, sino que se ha convertido también en un arma

competitiva básica e indispensable en todos los sectores en los que el servicio no se ha

convertido en algo trivial [Horovitz, 1991].

- 3 -



_Capítulo I: Calidad y Servicio

El servicio de los servicios puede provocar un impacto fundamental en la

experiencia del consumidor y determinar así su grado de satisfacción. La experiencia será

positiva o negativa según:

• La posibilidad de opción

• La disponibilidad

• El ambiente

• La actitud del personal de servicio durante la prestación del servicio

• El riesgo percibido al escoger el servicio, que va unido a la imagen y la reputación

de la empresa

• El entorno

• Los otros clientes

• La rapidez y precisión de las respuestas

• La reacción respecto a reclamaciones

• La personalización de los servicios

En resumen, la calidad es el nivel de excelencia que !a empresa decide alcanzar

para satisfacer a su clientela clave [Horovitz, 1991].

Conclusión

La calidad es el nivel de excelencia que se impone una empresa, para cumplir y

exceder las exigencias de su clientela clave. Un servicio es excelente cuando responde a

la demandas de un mercado determinado; y el servicio de excelencia debe mantenerse en

todo momento y lugar. La excelencia en el servicio es el fin que persigue toda institución,

ya que establece, monitorea, controla y adecúa una compleja logística de actividades

multidisciplinarias que le darán ventaja competitiva sobre sus competidores, y le

asegurarán su permanencia en el mercado específico en el que se desempeñe. La

importancia de la gestión de calidad en el servicio es innegable para cualquier empresa.

- 4 -
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CAPITULO II

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL

SERVICIO

Un cliente siempre exigente

Todos los estudios recientes demuestran que el cliente es cada vez más exigente.

La percepción de la calidad varía de uno a otro cliente y no es la misma para el

comprador que para el proveedor. Por otra parte la calidad de un servicio se percibirá de

forma diferente según sea nuevo o muy difundido, que lo descubra el cliente o sea ya

usuario del mismo [Horovitz, 1991].

Siempre hacia una mayor calidad

De modo general, la calidad del servicio se ha convertido en un factor fundamental

en la decisión de compra. No puede sorprender, pues, que en tales condiciones la

empresa triunfadora sea aquella que ofrezca el mejor servicio [Horovitz, 1991].

El aumento de la gama de servicios

La actitud del cliente respecto a la calidad del servicio cambia a medida que va

conociendo mejor el producto. En un principio, suele conformarse con el producto base,

sin servicios, por lo tanto más barato. Poco a poco, sus exigencias en cuanto a calidad

aumentan para terminar deseando lo mejor. No comprender esto puede llevar al fracaso a

cualquier empresa [Horovitz, 1991].

Calidad concebida y calidad percibida rara vez marchan a la par

La superioridad de un nuevo servicio sólo en contadas ocasiones resulta tan

evidente para un cliente potencial como para su creador. Esto es tanto más cierto cuando

la innovación se aparta de las normas vigentes o se centra en un servicio más inmaterial.

- 5 -
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La calidad es, pues, primordial en la comunicación de las ventajas comparativas

del nuevo producto o servicio [Horovitz, 1991].

Cuanto más inmaterial sea un servicio, más influencia tendrán los aspectos

tangibles

Para juzgar la calidad de un servicio, el cliente debe recurrir a signos indirectos

concretos. Cuanto más complejo e intangible sea un servicio, más se aferrará el usuario a

criterios inmediatamente ponderables, en especial:

• La apariencia física del lugar y de las personas.

• El precio. La exigencia de calidad aumenta en relación directa con el precio.

• El riesgo percibido. El cliente que recibe inicialmente poca información y poca

ayuda, o que tiene que comprar sin garantías, encontrará que el servicio es de

menor calidad, incluso aunque ello sea objetivamente falso.

Cuanto más se valore un producto por sus características físicas, más se aprecian

los factores indirectos, como la experiencia ajena, la claridad de información o la

credibilidad de la empresa [Horovitz, 1991].

La calidad del servicio es total o inexistente

Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia sus componentes. La

juzga como un todo. Lo que prevalece es la impresión del conjunto y no el éxito relativo de

una u otra acción específica.

Lo que es peor, el cliente tiende a detenerse en el eslabón más débil de la cadena

de calidad y tiende, también, a generalizar los defectos a todo el servicio.

Por lo tanto, es importante en toda política de calidad de servicio, alcanzar la

mayor homogeneidad entre sus elementos. La oferta, ya se trate de un producto o de una

prestación, se juzga en su totalidad. Si falta algo, la consecuencia es el fracaso. En

materia de servicios, la calidad, o es total, o no existe [Horovitz, 1991].
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El concepto de calidad varía según las culturas

La calidad es un coeficiente: es el valor obtenido a cambio del precio pagado. Por

otra parte, los diferentes componentes de la calidad no revisten la misma importancia en

los diferentes países y empresas.

• La puntualidad

• La atención prestada al cliente

• El concepto de honradez

En función de que una organización determine sus prioridades en los

componentes de calidad, estará en posibilidades de establecer criterios para evaluación

de productos y servicios obtenidos [Horovitz, 1991].

Dificultades de gestionar la calidad del servicio

Es mucho más difícil gestionar la calidad de un servicio que la de un producto. En

general, los servicios presentan un número mayor de características que los productos y,

sobre todo, dichas características resultan más visibles.

Cuantos más elementos incluye la prestación de un servicio, mayor es el riesgo de

error y mayor es el riesgo de insatisfacción del cliente. Por si fuera poco, la duración del

contacto con el cliente influye directamente en el riesgo de error. Cuanto más larga es la

transacción, más posibilidades de insatisfacción presenta.

Las dificultades no acaban ahí. El servicio presenta, además, la particularidad de

que se fabrica y se consume al mismo tiempo. Dado que no puede haber control de

calidad a posteriori comparable al que existe en los productos, el error, una vez cometido,

no puede subsanarse. Un servicio defectuoso ni se puede revender ni se puede reparar.

Ni se puede cambiar por un buen servicio. De aquí la importancia de hacerlo bien a la

primera.

La última dificultad en la gestión de la calidad de los servicios es su dispersión

geográfica. Cuanto más se multiplique la prestación de servicios, mayor será el riesgo de
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que surjan diferencias con respecto a las normas de calidad del mismo y mayor será la

dificultad para controlarlo [Horovitz, 1991].

Costo de la calidad y la falta de calidad

Muchos esfuerzos se han llevado a cabo en los últimos años para mejorar la

calidad de los productos, con el objetivo primordial de reducir sus costos. Al consultar con

la gente sobre la forma de mejorar su forma de trabajar, se esperaba reducir los tiempos

de inspección, de producción y la tasa de desechos.

En el área de servicios, la mejora de la calidad ofrece escasas posibilidades de

reducir costos. Por el contrario, los beneficios de no incurrir en errores son considerables.

Los costos implícitos en la calidad son los siguientes [Horovitz, 1991]:

• Costos de prevención: todos los gastos realizados para impedir que se produzcan

errores y hacer las cosas bien desde el primer momento.

• Costos de inspección y control: todos los gastos internos realizados para controlar

la calidad.

• Costos de fallos internos: todos los gastos debidos a la falta de calidad, tales como

rehacer dos veces el mismo procedimiento.

• Costos de fallos externos: todos los gastos destinados a captar nuevos clientes

para compensar la pérdida de antiguos.

Gestión de la calidad del servicio: un asunto de hombres y métodos

La industria se basa fundamentalmente en máquinas para lograr los avances que

se le reconocen en la calidad de los productos. En los servicios, el esfuerzo sólo puede

concentrarse en el hombre y en los métodos.

La empresa de servicios puede obtener enormes economías descomponiendo los

pasos de servicio, normalizando sus distintas etapas, simplificando y centralizando.
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Resulta, pues, necesario descomponer un servicio en sus distintas gamas,

reservando un método estándar para sus componentes simples y frecuentes y un enfoque

personalizado para as demandas especiales.

El tándem hombre - método se convierte así en un factor esencial sobre el que

debe centrarse la gestión de la calidad del servicio. Ninguno produce resultados si no va

acompañado por el otro [Horovitz, 1991].

Conclusión

El cliente es cada vez más exigente, y las empresas triunfadoras serán aquellas

que ofrezcan un mejor servicio. Por lo tanto la calidad es primordial para comunicar las

ventajas competitivas del producto ofrecido; considerando que para el cliente la calidad es

proporcionada por el conjunto de actividades o entidades participantes en el proceso de

oferta de servicios, por lo que la calidad es total o inexistente.

Cuanto más elementos contribuyen a la prestación de un servicio, es mayor su

riesgo de falla, lo que genera la insatisfacción del cliente. Un elemento fundamental en los

servicios es su costo; el cual se puede categorizar como: costo de prevención, costo de

inspección y control y costo de fallos internos o retrabajos. Se enfocarán esfuerzos en

este escrito, para analizar la manera de eliminar los costos de fallos internos, mediante

atención en prevención e inspección.

La concepción fundamental es generar una sinergia hombre - método, para

conseguir la calidad total en los procesos y servicios. Algunos métodos serán establecidos

en este documento y se reafirmarán bases para fomentar una cultura de calidad,

encaminada a la excelencia en el servicio.
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CAPITULO III

CULTURA DE CALIDAD

Los cambios de paradigmas y la calidad total

La calidad total ha sido el concepto de soporte para la competitividad de las

empresas en todo el mundo y, aún cuando las diferentes definiciones de calidad varían en

extensión, todas se enfocan hacia considerar el conjunto de técnicas y procedimientos

para la planeación, el control y el mejoramiento de todas las actividades organizacionales,

con el objeto de entregar al cliente un producto o servicio que satisfaga sus necesidades y

expectativas. Esta idea, que ha evolucionado a través de cuatro etapas, empezó con el

objeto de detectar productos defectuosos para que estos no llegaran al consumidor, y se

ha perfeccionado hasta el momento actual en que se considera como una estrategia de

dirección de negocios fundamental para la competitividad, e involucra todos los sistemas

administrativos, operativos y de soporte de una organización, además de haber

revolucionado todas las teorías clásicas de la administración. Los directores y gerentes

actuales ya no deben estructurar sus organizaciones de manera rígida con estilos de

liderazgo autocráticos; deben buscar el cambio cultural para la formación de equipos de

trabajo colaborativo que se responsabilizarán totalmente de la planeación, el control y el

mejoramiento de los diferentes procesos, que encadenados todos, construirán el frente

común que permitirá afrontar el reto de la competitividad que la cambiante situación de

estos tiempos demanda para el cumplimiento de la misión de la empresa.

La evolución experimentada por la economía mexicana en los últimos años, en lo

que respecta a la política industrial y comercial, hizo que las empresas nacionales

eligieran la calidad total como estrategia para elevar su competitividad. Sin embargo,

debido a lo acelerado del proceso, ha sido necesario adoptar los conceptos, técnicas y

procedimientos de calidad total desarrollados en otros países. Además han debido

adaptar los principios de calidad total, principalmente porque en gran medida la calidad y

la competitividad son también cuestiones de actitud y cultura de la población.

Durante el tiempo en que las empresas mexicanas han puesto en práctica

sistemas de calidad, algunas han tenido logros importantes en cuanto a sus indicadores
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de calidad y productividad; sin embargo, aún es mucho lo que se tiene que aprender

sobra la calidad total, y mucho lo que se tiene que hacer para consolidar el cambio

cultural, social y político para que no sólo unas cuantas organizaciones, sino toda la

economía del país sea competitiva a nivel mundial [Deming, 1989].

Puntos clave

1. Ante la inevitable e irreversible apertura y globalización de los mercados, las

empresas enfrentan el reto de ser competitivas a nivel mundial. El consumidor es

quien impone las condiciones y decide de quien le conviene más recibir un

producto o servicio.

2. Calidad es un término difícil de definir, no sólo por que se puede analizar desde la

perspectiva del uso, la elaboración o el diseño, sino también porque está

estrechamente ligado a la evolución de la administración, que a la vez responde a

los cambios constantes en las estructuras económicas.

3. La calidad ha evolucionado a través de las cuatro etapas: inspección o detección

de errores, control estadístico de procesos o prevención, aseguramiento de la

calidad, y administración estratégica de la calidad.

4. El control estadístico de procesos marca un giro importante en la evolución de la

calidad al introducir el concepto de prevención mediante el uso del ciclo de control

para la planeación, el control y el mejoramiento de los procesos.

5. Cuando al inicio de la fase de aseguramiento de calidad se introduce el enfoque

económico de la calidad al distinguir entre costos evitables y los inevitables,

surgen las condiciones para proponer la ¡dea del control total de calidad,

resultando el hecho de que la calidad requiere de la participación de todas las

áreas de la empresa.

6. Surge la idea de que la calidad se obtiene no sólo mediante el uso de un conjunto

de técnicas y procedimientos de tipo administrativo, sino también interviene el

factor humano, las actitudes y la cultura para orientar esas técnicas hacia la idea
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de hacer las cosas bien a la primera, y hacia el mejoramiento continuo de todos

los procesos de la empresa.

7. En el proceso de consolidación de la administración estratégica de calidad total

han surgido técnicas y conceptos administrativos (justo a tiempo, función de

despliegue de calidad, benchmarking, reingeniería de procesos, equipos de trabajo

auto-administrados, organización que aprende, calidad de vida en el trabajo,

calidad en el servicio, cadena de valor, etc.); sin embargo, todavía se requiere

mayor investigación para que esta maduración ocurra, y las empresas deberán

trabajar en sus propios desarrollos ya que las adopciones sin adaptación

involucran un desfasamiento fatal.

Desarrollo de una cultura de calidad

Es innegable el hecho de que las posibilidades de éxito en la implantación de los

principios de calidad mencionados, para responder a los retos y cambios de paradigmas,

están en función de la habilidad de los administradores de la organización para crear la

cultura apropiada.

El concepto de cultura es muy amplio, confuso, intangible y por lo tanto difícil de

definir. Por ello es necesarios referirse a algún grupo social, para poder determinar las

características de comportamiento de los individuos del mismo que definen su cultura. Sin

embargo, se pueden conocer las características culturales que debe tener una

organización y sus individuos para enfrentar con éxito el reto de la competitividad a través

de la calidad total.

Existen varios estudios y teorías que ayudan al mejor entendimiento de un patrón

cultural y de las diferencias con otros. Uno de los más importantes es el que se centra en

cuatro dimensiones culturales. Se puede hacer referencia al valor ideal de estas

dimensiones para que la cultura sea campo propicio para la implantación de la calidad

total, aunque siempre en el entendimiento de los riesgos que implican individualizar un

modelo genérico.
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La cultura organizacional es una subcultura dentro de la cultura social a la que

pertenecen los individuos en una organización, y aunque es muy difícil cambiar la cultura

social hacia una cultura de calidad, es posible orientar la cultura organizacional hacia

ésta.

El cambio de la cultura organizacional requiere de individuos con una cultura

personal congruente con la que se pretende implantar en la organización. Una persona

que ha desarrollado una cultura de calidad conoce y pone en práctica el decálogo del

desarrollo; tiene capacidad para trabajar en equipo; sabe planear, controlar y mejorar

procesos con los que se relaciona mediante el uso de las metodologías de calidad, y los

hábitos y valores relacionados con ello; además tiene una actitud de servicio hacia los

clientes internos y externos de su proceso, a quienes siempre trata de satisfacer.

Las culturas no pueden ser evaluadas o comparadas en forma objetiva. Una

cultura es exitosa en la medida en que ayuda a la sociedad a enfrentar los retos que se

presentan. Por lo tanto, mientras los retos cambien, el patrón cultural tendrá que sufrir

modificaciones en lo referente a los hábitos, las prácticas y algunos valores. Sin embargo,

los valores y principios éticos y morales son relativamente estables [Deming, 1989].

Puntos clave

1. La globalización ha propiciado el reto de incrementar la productividad. A este reto

se le responde con productos y servicios de calidad, que se obtienen mediante la

puesta en marcha de sistemas de calidad total y sus técnicas y procedimientos

relacionados. Ello requiere un cambio de paradigma que se fundamente en el

cambio cultural a nivel organizacional e individual.

2. Cultura de calidad es el conjunto de valores y hábitos que complementados con el

uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, con que los

miembros de una organización contribuyen a que ésta pueda afrontar los retos que

se le presentan en el cumplimiento de su misión.

3. La cultura organizacional se puede modificar para convertirla en una cultura de

calidad y en terreno fértil para la implantación de los conceptos de calidad total.
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Conclusión

Los conceptos de calidad total están inmersos en la vida cotidiana. Se escuchan

conceptos de competitividad y mercado global, que generan una inercia enfocada a la

excelencia en todas las actividades organizacionales.

La cultura de calidad es el conjunto de valores y hábitos que combinados con

herramientas de calidad, facilitan el cumplimiento de objetivos y metas ante retos

cotidianos. Estos conceptos se pretende tengan cabida en las actividades del

Departamento de Construcción y Proyectos. Una forma inicial de hacer cumplir este

objetivo, es la sugerencia y posterior implementación de controles estadísticos para

prevención de errores y costos por falla.

Para influir en una organización; primero hay que conocerla, por lo que en

subsecuentes capítulos se analizarán aspectos históricos y de desarrollo institucional

referido a edificaciones. El Hospital San José Tec de Monterrey cuenta con larga

trayectoria y prestigio, gracias a su filosofía de excelencia en el servicio. El Departamento

de Construcción y Proyectos, está en proceso de desarrollo de manuales operativos que

permitan tener un acercamiento congruente al fin de la creación de una cultura de calidad.
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CAPITULO IV

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Breve historia del Hospital San José Tec de Monterrey

A principios de la década de los 60's, no existía en todo Monterrey, ni en toda la

región norte del país, una institución que se dedicara al diagnóstico, tratamiento e

investigación de enfermedades de origen canceroso.

Este tipo de enfermedades específicas tenían entonces mayor incidencia que

cualquier otra, excluyendo las afecciones cardíacas. Ante tal situación, un grupo de

reconocidos hombres de la comunidad regiomontana encabezados por Don Ignacio A.

Santos y su esposa Doña Consuelo de la Garza Evia de Santos, crearon el Patronato de

la Asociación Contra el Cáncer, A.C.

Con su integración, la Asociación contra el Cáncer realizó en 1963 un proyecto de

construir el Hospital San José, en un terreno de cincuenta mil metros cuadrados, de los

que se utilizaron un total del veinte mil para la construcción del inmueble, estimándose

una inversión de diez millones de pesos.

Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se vio la necesidad de dotar a la

ciudad de Monterrey, de un hospital general del sector privado con altas especialidades,

por lo que la construcción pronto fue convertida en una moderna edificación.

El 31 de Julio de 1969, el Hospital San José inició sus actividades en beneficio de

la comunidad regiomontana y de la región noreste del País; convirtiéndose en uno de los

centros hospitalarios más modernos y mejor equipados de la República, ya que su diseño

y construcción, así como en su habilitamiento se tomaron en cuenta las técnicas más

avanzadas de Europa y Estados Unidos.

Con el paso de los años el Hospital San José pasó a formar parte de la

administración del Sistema Tecnológico de Monterrey, con lo cual apuntalaría la función

de hospital escuela que tanto se requería por el Tecnológico de Monterrey.
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La Filosofía de Operación del Hospital San José Tec de Monterrey se condensa de la

siguiente forma [Hospital San José Tec de Monterrey]:

• Nuestras actividades están enfocadas a lograr la excelencia en el trato y cuidado

de todas las personas que reciben el resultado de nuestro trabajo "nuestro cliente".

Dicha excelencia; aunada a innovación, creatividad y orgullo por la institución,

asegurará nuestra permanencia en el mercado del cuidado de la salud.

• El activo más importante "somos" las personas. Por lo tanto; mediante el fomento

de la educación, capacitación y entrenamiento, se busca la existencia de un futuro

personal "próspero" para todos.

• El orgullo por nuestra institución y nuestro trabajo se logra mediante la búsqueda

de un ambiente laboral óptimo; en el cual se aprende de los errores sin buscar

culpables y se toma acción sobre áreas de oportunidad existentes.

Departamento de Construcción y Proyectos

El Hospital San José Tec de Monterrey durante su historia, ha desarrollado en

diversas etapas, proyectos de construcción encaminados a satisfacer las necesidades

particulares de infraestructura física para el desarrollo de actividades encaminadas al

cuidado de la salud. Inicialmente se llevaron a cabo estas funciones bajo la administración

de un departamento con conocimiento de construcción, pero con una baja tendencia hacia

la administración de proyectos; es decir, se desarrollaban de manera más empírica que

en la actualidad.

Posteriormente y basados en la creciente necesidad de construcción, se tomó la

determinación por parte del Hospital San José Tec de Monterrey de profesionalizar el

Departamento de Construcción y Proyectos. El principal beneficio sería la obtención de

administración de proyectos bajo un esquema profesional, que asegurara el adecuado

manejo de recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros para la obtención de

instalaciones de calidad superior a las establecidas por las normas de construcción

hospitalaria vigentes.
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Actualmente el Departamento de Construcción y Proyectos es el responsable de la

ejecución de proyectos de construcción, adecuación y modificación de espacios físicos del

Hospital San José Tec de Monterrey; con el fin de proveer un entorno adecuado a las

personas que reciben servicios de salud, y a las que laboran en este recinto. Todo

mediante la administración efectiva de recursos, cumpliendo con calidad, tiempo y costo.

El Departamento de Construcción y Proyectos se encuentra en medio de un

proceso de mejoras organizacionales; entre las que se pueden enumerar las siguientes:

1) Mejora en eficiencia

a) Mayor manejo y control adecuado de inversión con mínimo incremento de

personal y costo nominal

b) Mejor manejo y control de calidad en obra con el mínimo número de empleados

necesario

c) Creación de base de datos de precios unitarios y estados de cuenta de proyectos

d) Creación de sistema de control documental confiable y actualizado

2) Mejora en calidad

a) Depuración y actualización del padrón de contratistas

b) Creación e implementación del Manual de Normas y Operación del Departamento

de Construcción y Proyectos

c) Creación de sistema para mejorar tiempos de respuesta a solicitudes de

construcción

d) Creación del Manual de Estándares de Calidad Aplicada a los Procesos de

Construcción

e) Cambio de funciones y perfil de puestos en el Departamento de Construcción y

Proyectos, para elevar la productividad y calidad en los procesos de construcción

El Departamento de Construcción y Proyectos depende de la Dirección de

Operaciones del Hospital San José Tec de Monterrey, e interactúa con los diversos

departamentos de la institución; ya sea en su proceso productivo (Auditoría, Sistemas,
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Servicios Generales, Compras, Contabilidad, Tesorería, Admisión, Almacén, entre otros),

o en su proceso de prestación de servicio (departamento usuario de la construcción).

Dentro de las principales funciones que realiza el Departamento de Construcción y

proyectos, están las siguientes:

• Recepción de solicitudes de remodelación o construcción

• Atención a solicitudes de construcción

• Inspección periódica de instalaciones para localizar áreas de oportunidad para

remodelación y presentación de propuestas

• Evaluación de factibilidad técnica de construcción

• Ejecución y/o coordinación de anteproyecto arquitectónico y de instalaciones

• Evaluación económica del anteproyecto

• Obtención de aprobación bajo la mejor opción técnica y económica

• Elaboración de catálogos de conceptos para concurso

• Invitación de contratistas para concurso

• Realización de concursos por especialidad de construcción

• Elaboración de contratos por especialidad en base a resultado de concurso

• Requisición de compra para materiales y accesorios de construcción diversos

• Inicio de trabajos en coordinación con contratistas ejecutores

• Supervisión de trabajos de construcción

• Control de calidad de trabajos de construcción (apego a especificaciones de

diseño)

• Revisión de generadores de obra por especialidad

• Revisión de precios unitarios y aprobación de precios extras

• Generación y administración de estado de cuenta del proyecto

• Generación de reportes de avance de obra y flujos de efectivo

• Recepción de trabajos por parte de los contratistas ejecutores

• Administración de fianzas y garantías

• Entrega de las instalaciones a Seguridad, Servicios Generales y al usuario

• Finiquito de pagos y cierre administrativo de proyectos
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Los encargados de la ejecución de las funciones descritas, se presentan en el

siguiente apartado. En él se define de manera más detallada la función de cada puesto y

sus responsabilidades.

Una importante parte del proceso de construcción es la toma de decisión, la cual

es realizada por parte del Director de Operaciones, presidiendo un Comité de

Construcción, el cual posteriormente se definirá. Los lineamientos generales del proyecto

son desarrollados por el Jefe de Construcción y Proyectos, y avalados por el Comité de

Construcción.

Misión, visión y valores

Para poder establecer criterios de calidad para una organización, cualquiera que

esta sea, es importante primeramente tener en mente la definición de sus principios

fundamentales de operación. Es por esto que a continuación se definen los fundamentos

por los cuales el Departamento de Construcción y Proyectos.

Misión

El Departamento de Construcción y Proyectos es el encargado de la construcción,

mantenimiento y mejora de espacios físicos operativos del Hospital San José Tec de

Monterrey. Su principal función es la planeación, evaluación, administración y ejecución

de proyectos de construcción; con la finalidad de satisfacer las necesidades de

acondicionamiento físico que propicien el adecuado desarrollo de funciones encaminadas

al cuidado de la salud humana [Gutiérrez, Reyna, Chávez, 2001].

Visión

El Departamento de Construcción y Proyectos está destinado a establecer los

criterios de construcción que regirán en el Hospital San José Tec de Monterrey. El

principal beneficio de su trabajo será la entrega de instalaciones acordes con los

estándares de calidad internacionales, y que a la vez se desarrollarán por medio de un

equipo interdisciplinario constituido por profesionales comprometidos con su actividad y

motivados para entregar su máximo esfuerzo en cada actividad encomendada [Gutiérrez,

Reyna, Chávez, 2001].
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Valores

Los valores establecidos para la operación del Departamento de Construcción y

Proyectos son la honestidad, el respeto a las personas y la institución, el compromiso con

sus actividades personales y laborales diarias, la capacitación constante, la mejora

continua y búsqueda constante de la satisfacción de sus clientes [Gutiérrez, Reyna,

Chávez, 2001].

Los anteriores criterios dan vida a los diversos procesos operacionales que

desarrolla la organización departamental. Bajo estos criterios se lleva a cabo el

planteamiento e implementación de planes de trabajo y mejora en los diversos procesos

administrativos llevados a cabo.

Historia y proyectos

Como se comentó en el apartado de la historia del Hospital San José Tec de

Monterrey, esta institución inició su operación en el año de 1969, no obstante el proceso

de construcción inició en el año de 1964. Los procesos constructivos de la época

originaron que la edificación se estructurara en etapas, las cuales serían regidas en su

construcción por las necesidades propias de cada etapa de desarrollo hospitalario de la

institución. De esta forma a lo largo del período comprendido entre 1969 y 1998, el

Hospital San José Tec de Monterrey contaba con una superficie de construcción de

21,500 m2 en su edificio principal.

A partir del año de 1972 y hasta 1974, se realizó la construcción del edifico del

Centro Médico, el cual cumple la función de albergar ocho niveles de espacios para

consulta médica especializada. Este edificio cuenta con una superficie de construcción de

6,500 m2; lo cual aunado a los 21,500 m2 del edificio principal, conforman un complejo

hospitalario con superficie total de 27,000 m2.

A partir del último bimestre de 1998, el Hospital San José Tec de Monterrey inició

un ambicioso camino hacia el desarrollo. La intención de la institución fue mantener la

vanguardia en sistemas de salud orientados a la mayor cantidad posible de beneficiarios.

Después de una serie de actividades, entre las que se encuentran procesos de evaluación

y factibilidad de inversión, análisis y generación de un plan maestro de desarrollo; así

-20-



_Capítulo IV: Antecedentes Institucionales

como, la asesoría de empresas especialistas en mejora de procesos, se llegó a la

decisión de modernizar la Unidad de Emergencias del Hospital; lo cual marcó el inicio de

la primer etapa en el plan de desarrollo de la institución.

El proyecto comprendió la construcción de una edificación de 3000 m2 distribuida

en tres niveles. La etapa inicial estableció la ejecución de la obra civil completa del edificio

y los acabados e instalaciones de la planta baja, es decir, 1000 m2 totalmente terminados.

La planta baja aloja a los servicios de emergencias adultos y pediátrica. La primera con

ocho cubículos de atención, central de enfermería, conexión a quirófanos de shock

trauma (dos) y a áreas de diagnóstico y cirugía especializada. La segunda con diez

cubículos de atención (cuatro de ellos brindando servicios de oftalmología, odontología y

otorrinolaringología), central de enfermería y conexión con diagnóstico y cirugía. La

Unidad de Emergencias cuenta con central de atención general a pacientes y familiares,

sala de espera, conexión con áreas administrativas y de diagnóstico para público en

general, acceso exclusivo para ambulancias y conexión directa con el estacionamiento.

Las etapas posteriores del proyecto, establecidas en el plan maestro de desarrollo,

comprenden la construcción de una Unidad de Hemodiálisis, y una Unidad de Diagnóstico

Especializado (cardiología y neurología). Ambas en el segundo nivel con sala de espera y

servicios públicos (servicios sanitarios, escaleras, acceso general, elevador, teléfonos,

etc.) compartidos.

El tercer nivel de la construcción aloja cuatro salas de usos múltiples, en las cuales

se realizan exposiciones de orden general enfocadas a la enseñanza médica, el Hospital

realiza cursos de capacitación para el personal y reuniones periódicas para mejora del

ambiente laboral; así como, cada año se efectúa el Congreso de Investigación, el cual

compila trabajos de investigación médica aplicada, mejora de procesos hospitalarios e

investigación general.

La segunda etapa del plan de desarrollo estableció la construcción de habitaciones

de nivel de confort superior al que se tenía en esa época. Se diseñó y construyó un anexo

al edificio existente consistente en cuatro niveles (del nivel dos al cinco), los cuales alojan

los siguientes servicios: tres master suites en el nivel dos, dos master suites y una júnior

suite en el nivel tres, ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica

-21 -



_Capitulo IV: Antecedentes Institucionales

en el nivel cuatro y aulas de enseñanza para los alumnos de la Escuela de Medicina

Ignacio Santos en el nivel cinco. Esta etapa de construcción contempla un total de 550 m2

de superficie. La fase dos de esta etapa contempló la construcción de nuevos vestidores

para residentes médicos, esto implicó la construcción de estructura, obra civil, acabados,

instalaciones y equipamiento en el nivel cinco (nivel adicional sobre el edificio de

hospitalización existente), con una superficie de 650 m2.

La tercera etapa del plan de desarrollo, estuvo constituida por la construcción de

una torre de hospitalización con una superficie de construcción de 10,500 m2, distribuidos

en ocho niveles. La función principal de esta construcción, fue alojar habitaciones para

recuperación de pacientes (siete niveles) con servicio de elevador, central de enfermería,

preparación de medicamentos y áreas de servicios. La planta baja estaba destinada para

alojar el nuevo bloque quirúrgico del Hospital.

El plan de construcción se estableció para ser desarrollado en tres fases, las

cuales se describen en los siguientes párrafos.

Fase 1: construcción de obra civil con superficie de 10,000 m2, acabados de

fachada terminados, acabados, equipamiento e instalaciones interiores para los niveles

dos al cuatro (ocho master suites y treinta y dos júnior suites), acabados exteriores

terminados y conexión con hospitalización en los tres niveles habilitados, escaleras y

elevadores (instalación completa con operación hasta el cuarto nivel), equipos de aire

acondicionado y electricidad en azotea.

Fase 2: construcción, equipamiento, instalaciones y acabado interior de los niveles

cinco al ocho (sesenta y cuatro habitaciones júnior suites), habilitado de escaleras y

elevadores, complemento de instalaciones en azotea.

Fase 3: diseño, construcción y equipamiento de área quirúrgica de nivel tres (alta

especialidad), con área de preoperatorio, postoperatorio, central de esterilización y

equipos, vestidores, almacenes, patología, rayos x, aula de enseñanza, programación,

salas de informes, oficinas, conexión con Unidad de Terapia Intensiva Adultos, acceso

para pacientes provenientes de Unidad de Emergencias, conexión con hospitalización en

sus ocho niveles.

-22-



_Capítulo IV: Antecedentes Institucionales

Las construcciones descritas muestran que en los últimos veintisiete bimestres se

han construido y/o remodelado aproximadamente 20,000 m2 de áreas hospitalarias, lo

cual comparado con los 27,000 m2 de construcción original existente, constituyen un

incremento del 74% en superficie de atención y servicio hospitalario. Considerando que el

Hospital San José Tec de Monterrey fue fundado en 1969 y que los 27,000 m2 existentes

datan del período comprendido entre 1969 y 1974, el actual período de desarrollo en

infraestructura y construcción, solamente puede ser comparado con los volúmenes de

construcción que se generaron durante la formación propia del Hospital.

Desarrollo futuro (propuesta personal)

Basado en la experiencia acumulada en el tiempo que ostenté el cargo de Jefe de

Construcción y Proyectos en el Hospital San José Tec de Monterrey, presento a

consideración de la institución un plan de desarrollo en infraestructura a corto y mediano

plazo. La intención de esta propuesta es tratar de aportar una visión personal sobre el

futuro de la institución, y a la vez establecer criterios de ordenamiento para la ejecución

de construcciones.

El ordenamiento de construcciones es el primer paso a ejecutar, si es que se

quiere tener orden y control en los procesos constructivos. El primer paso en todo proceso

de construcción es la planeación. El plan de crecimiento hospitalario que se propondrá a

continuación tiene el firme propósito de coadyuvar a la excelencia en la prestación de

servicios de salud.

A continuación se establecen los fundamentos que originan esta propuesta de

ordenamiento de construcciones. La siguiente lista no establece el orden de las

construcciones, solamente enumera las edificaciones que se contempla pueden mejorar y

completar la infraestructura del Hospital San José Tec de Monterrey:

1. Construcción de acceso principal y áreas verdes por la Ave. Ignacio Morones

Prieto (lateral sur). Esto implica la demolición y reubicación de la Escuela de

Medicina Ignacio Santos. Se mejorará la imagen general del Hospital, se facilitará

el acceso de vehículos (actualmente realizado de manera compleja por la
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densidad de establecimientos en la calle Sertoma y el poco aforo de la

mencionada calle). Esta propuesta establece la construcción de calles internas y

paisajismo encaminado a generar áreas amplias de circulación y acceso y salida

de vehículos de manera ágil.

2. Construcción de la Escuela de Medicina Ignacio Santos. Se propone reubicar la

escuela de medicina en el terreno ubicado en la calle Sertoma entre Ave. de la

Clínica y Loma Redonda. La propuesta incluye un nuevo diseño arquitectónico,

con funcionalidad acorde a las exigencias de la medicina moderna. Se tendrá

comunicación con el Hospital mediante un paso deprimido entre ambos terrenos.

Se incluirá la construcción de una zona de estacionamiento anexa para satisfacer

las necesidades de los estudiantes y profesores.

3. Construcción del Centro de Transferencia de la Salud. Este edificio destinado a la

investigación aplicada en diversas especialidades, está propuesto sea construido

en la parte poniente del Hospital (anexo a la Unidad de Emergencias). Se

aprovechará la nueva propuesta de acceso para tener espacios modernos al frente

de la institución. La propuesta es un edificio con fachada moderna (cristal y

alucobond) que satisfaga las necesidades médicas específicas. Se propone tener

comunicación con la Unidad de Emergencias, y de ahí con todo el Hospital.

4. Construcción de un nuevo Centro Médico. Esta construcción se ubicará en la parte

noreste del terreno propiedad del Hospital. Se propone que tenga conexión con el

actual Centro Médico y se aproveche para la remodelación de este último. Se

contaría con varios niveles de estacionamiento (cuatro) que darán la fachada a la

Ave. Morones Prieto y a Sertoma.

5. Construcción de Centro Comercial. Esta construcción alojaría servicios bancarios

diversos, servicios de comida, farmacia, y venta de artículos de las damas

voluntarias. Se propone su comunicación con la actual cafetería y se ampliaría

esta para duplicar su capacidad. El centro comercial tendría frente hacia Sertoma

y ocuparía el espacio sobre la parte sur del Centro Médico, el actual acceso y

salida por Sertoma, hasta conectar con la cafetería. Los locales tendrían acceso

por la calle y por el interior del Hospital.
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6. Remodelación del acceso principal. Se propone modernizar el área de admisión

hospitalaria, generando espacios abiertos (separación mediante cristal templado

claro) y funcionales. Se ampliaría el lobby del Hospital para permitir entrada de luz

natural y se incrementaría su altura un nivel más (llegar a tres niveles). La

propuesta incluye cambio en la dirección del acceso y ampliación del motor lobby.

Se renovaría el jardín central para integrarlo a la cafetería.

7. Construcción de módulos de compañías aseguradoras. Se aprovecharía el

espacio disponible del banco, farmacia y se ampliaría el edificio hacia el norte, con

la intención de concentrar a todas las compañías de seguros en módulos estándar

con acabados establecidos por el Hospital.

8. Ampliación de capilla. Se propone ampliar la capacidad de la capilla y realizar su

conexión con el segundo y tercer nivel de hospitalización (mediante balcones). La

ampliación sería efectuada hacia la actual sala de espera de cirugía.

9. Construcción de cirugía ambulatoria. Esta se construiría en la antigua área de

cirugía, y contaría con sala de espera, servicios ambulatorios como litotripsia,

oftalmología, cirugía estética, endoscopías, etc.

10. Ampliación del laboratorio. Se propone construir un edificio en la parte suroeste del

Hospital, con acceso directo de la calle Dr. Cantú. El laboratorio contaría con

conexión interna al área de diagnóstico. El espacio empleado se propone sobre los

actuales almacenes de Servicios Generales y el Almacén de Residuos. Conexión

mediante antigua área de residentes.

11. Construcción de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Se propone la utilización

del tercer nivel sobre el área de la antigua cirugía. Se contempla la creación de

cubículos de atención y habitaciones pediátricas en conjunto con las existentes en

el tercer nivel actual.

12. Adecuación del cuarto nivel para Unidad de Perinatología. Se contempla utilizar el

cuarto nivel actual, agregando el espacio sobre el tercer nivel propuesto para
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Terapia Pediátrica. Se integrarían los servicios de Obstetricia, Perinatología y

Neonatología.

13. Ampliación de Rayos X. Se contempla la reubicación de la Dirección de

Enfermería, Damas Voluntarias, Litotripsia y almacenes varios. Se tendría

conexión más franca con la Unidad de Emergencias y se aprovecharía el espacio

al lado poniente del Hospital para crecimiento en dos niveles (segundo nivel de

oficinas y áreas administrativas).

14. Construcción de edificio administrativo. Propuesta de edificio en el terreno frente al

Hospital en la calle Sertoma. Se establece la fachada hacia la Ave. de la Clínica,

anexo a la nueva escuela de medicina. Se enviarían los departamentos de trato

con proveedores (Compras, Construcción), recursos humanos, comunicación y

otros cuya evaluación resulte en que no se requieren dentro del área hospitalaria.

Los espacios disponibles se emplearían para servicios generales y ampliación de

espacios de atención hospitalaria.

15. Ampliación de vestidores de empleados y almacén general. Este proyecto está en

proceso de construcción en la parte oriente del Hospital. Se pretende dar cabida a

vestidores para 1200 empleados y duplicar la capacidad del actual almacén

general.

16. Ampliación del comedor de empleados. Se propone la ampliación del comedor al

doble de su capacidad en el segundo nivel sobre el actual sistema de torres de

enfriamiento.

17. Ampliación del área de máquinas. Se plantea su crecimiento debajo de la

ampliación de la cafetería en su conexión con el centro comercial. El cuarto de

máquinas del sótano crecería del doble de su tamaño actual, permitiendo el paso

de suministros entre el Hospital, el Centro Médico y las nuevas construcciones

propuestas.

En general estas son algunas propuestas que mantendrán el desarrollo

institucional. Se establecerán más adelante criterios para establecer los mejores sistemas
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de construcción para estos proyectos; esto se hará mediante el análisis de las

construcciones desarrolladas hasta la fecha y estableciendo las áreas de oportunidad

presentes en cada caso de análisis.

Desarrollo de proyectos de construcción (procedimiento documentado actual)

El Departamento de Construcción y Proyectos rige sus funciones administrativas

mediante el Manual de Procedimientos y Operación. Este documento establece los

lineamientos principales para ejecución de un proyecto de construcción. A continuación se

establecerán brevemente algunas de las etapas administrativas que rige este documento.

El proceso a seguir será el definido para la ejecución de un proyecto típico de

construcción [Gutiérrez, Reyna, 2002].

1) Recepción de solicitudes de remodelación o construcción

a) Solicitud dirigida por el usuario directo (necesidad departamental específica)

b) Solicitud realizada por Dirección General (construcciones dentro del Plan de

Desarrollo del Hospital San José Tec de Monterrey)

c) Las solicitudes pueden ser realizadas vía e-mail, fax o teléfono

2) Atención a solicitudes de construcción

a) El Jefe de Construcción y Proyectos establece la ruta de atención, ya sea por El

mismo, o por alguno de los supervisores

b) La solicitud y fecha de atención es archivada y se establecen acciones de

seguimiento para satisfacción de necesidad

3) Inspección periódica de instalaciones para localizar áreas de oportunidad para

remodelación y presentación de propuestas

a) Esta es una fuente de registro de necesidades de mantenimiento principalmente

b) El reporte se establece con la descripción y costo estimado de trabajos, y se

presenta a la Dirección de Operaciones para su aprobación

c) Abarca principalmente trabajos de pequeño monto económico y poca duración
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4) Evaluación de factibilidad técnica de construcción

a) Corresponde al Jefe de Construcción la determinación de factibilidad técnica,

mediante apoyo de asesores y/o la contratación de expertos que apoyen en la

generación de propuestas técnicas

b) La contratación de servicios será aprobada por el Comité de Construcción

5) Ejecución y/o coordinación de anteproyecto arquitectónico y de instalaciones

a) El Jefe de Construcción establece coordinación entre los asesores técnicos y el

diseñador arquitectónico, con la finalidad de marcar lineamientos de factibilidad

arquitectónica

b) Se establecen alcances de proyecto y de estética institucional

c) Una vez recibida la propuesta arquitectónica, se procede a la selección de

diseñadores de instalaciones. En función del tamaño del proyecto, se puede

diseñar con recursos propios del Departamento de Servicios Generales)

d) La recepción de diseños estará sujeta a la revisión del Jefe de Servicios Generales

6) Evaluación económica del anteproyecto

a) El Departamento de Construcción genera un presupuesto preliminar para

aprobación por parte del solicitante

7) Obtención de aprobación bajo la mejor opción técnica y económica

a) Se genera la mejor opción técnica, amparada por un presupuesto base con los

precios más económicos posibles

b) La aprobación se respalda con la asignación de cuenta de cargo y la firma del

solicitante y Dirección General

8) Elaboración de catálogos de conceptos para concurso

a) El Departamento de Construcción y Proyectos, en conjunto con el de Servicios

Generales, coordinan la generación de catálogos de conceptos por especialidad

de trabajo

b) Se genera la documentación necesaria para elaboración de concursos y se

establecen las bases de invitación y fechas de recepción, fallo e inicio de

actividades
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9) Invitación de contratistas para concurso

a) Del padrón de contratistas se selecciona un grupo por especialidad, con la

finalidad de obtener el mejor precio con contratistas especialistas de capacidad

técnica probada

b) El Departamento de Construcción extiende con la aprobación del Comité de

Construcción, una invitación estableciendo fecha de entrega de información y

descripción de trabajos a realizar

10) Realización de concursos por especialidad de construcción

a) Se lleva a cabo la entrega de documentos para presupuestación por parte de los

diversos contratistas

b) Se efectúa visita al lugar de los trabajos y se realiza sesión de aclaración de dudas

c) Se establece la fecha de entrega de propuestas económicas

d) Se reciben propuestas y se analizan para fallo definitivo

e) Se genera el aviso de fallo y se dispone la información para revisión por parte de

los contratistas participantes

11) Elaboración de contratos por especialidad en base a resultado de concurso

a) Con el contratista asignado por el fallo de concurso, se efectúa proceso de

contratación

b) Se cumplen las cláusulas de contrato en cuanto a anticipos, fianzas y tiempos de

entrega

12) Requisición de compra para materiales y accesorios de construcción diversos

a) Se efectúan las requisiciones necesarias en la base de datos establecida para ese

efecto

b) Se da seguimiento a compras en coordinación con el Jefe de Compras

c) Se reciben los artículos comprados y se autoriza el proceso de pago

13) Inicio de trabajos en coordinación con contratistas ejecutores

a) Se entrega el sitio de trabajos a los contratistas y se especifica la logística de

trabajos

b) Se establecen horarios y condiciones de trabajo

c) Se establecen criterios de calidad de materiales y procesos
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14) Supervisión de trabajos de construcción

a) Se da seguimiento a los trabajos de construcción por especialidad

b) Se actualiza la bitácora de obra y se revisan los avances de trabajos

15) Control de calidad de trabajos de construcción (apego a especificaciones de diseño)

a) Se establecen las especificaciones de materiales y se verifican en campo

b) Se lleva registro de desviaciones y solicitudes de cambio

16) Revisión de generadores de obra por especialidad

a) El supervisor revisa y aprueba que los documentos de amparo de trabajos

corresponden con lo realmente ejecutado y cumplen con los criterios de calidad

establecidos

b) Se hace entrega al contratista con las observaciones encontradas para su ajuste y

posterior entrega a Coordinación Administrativa y de Control

17) Revisión de precios unitarios y aprobación de precios extras

a) El Coordinador Administrativo y de Control realiza la revisión y ajuste de los

precios unitarios extras autorizados por la supervisión mediante asiento en

bitácora o generación de órdenes de cambio

b) El Coordinador Administrativo y de Control informa al Comité de Construcción las

variantes en costos, sus causas y efectos

c) Transfiere indicaciones a la supervisión para reducción de variaciones

d) Lleva registro de mejora en ajustes por parte de la supervisión

18) Generación y administración de estado de cuenta del proyecto

a) El Coordinador Administrativo y de Control generará el estado de cuenta del

proyecto y llevará la actualización del mismo

b) Se realizará el reporte de variación del estado de cuenta y su impacto en flujos de

efectivo

19) Generación de reportes de avance de obra y flujos de efectivo

a) El Jefe de Construcción en conjunto con la Supervisión y la Coordinación

Administrativa, realizan los diversos reportes con indicadores de avance

b) Se efectúan reuniones para presentación de avances e indicadores económicos
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c) Se realiza un listado de acciones correctivas y áreas de oportunidad para

implementar y verificar su impacto

20) Recepción de trabajos por parte de los contratistas ejecutores

a) La Supervisión y el Jefe de Construcción realizan la recepción de trabajos

efectuados por los diversos contratistas

b) Se evalúan los criterios de aceptación y se verifica la bitácora para descartar

irregularidades no aparentes

c) Se reciben los trabajos mediante formato establecido y se solicita fianza por vicios

ocultos con vigencia de un año a partir de la fecha de recepción

21) Administración de fianzas y garantías

a) La Coordinación Administrativa recibe el documento de recepción de obra y las

fianzas correspondientes

b) Se archivan y documentan las fianzas y garantías para su aplicación en caso de

ser requeridas

c) El Departamento de Construcción y Proyectos es el responsable del reclamo en

caso de fallas en los trabajos realizados

22) Entrega de las instalaciones a Seguridad, Servicios Generales y al usuario

a) El Jefe de Construcción realiza la entrega en funcionamiento al Jefe de Servicios

Generales

b) Entrega llaves al Departamento de Seguridad para su administración en caso de

falta del usuario

c) Entrega instalaciones a usuario con documentos de recomendaciones de empleo

23) Finiquito de pagos y cierre administrativo de proyectos

a) Realiza el cierre de estados de cuenta

b) Finiquito de pago a contratistas una vez cumplidos los requisitos de liberación y

recepción de trabajos

c) Archivo de expedientes de trabajo (minutas acuerdos, fianzas, planos, estados de

cuenta, garantías, órdenes de cambio, bitácora de obra, etc.)
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Definición de puestos y funciones en un proyecto de construcción

A continuación se describen de manera breve, las actividades y responsabilidades

por puesto de los participantes en el desarrollo de proyectos de construcción [Gutiérrez,

Reyna, 2002].

JEFE DE CONSTRUCCIÓN

• Coordinación de actividades para realización de anteproyectos, proyectos

ejecutivos y desarrollo de obra de construcción incluyendo el control de tiempo y

costo de instalaciones

• Recepción de solicitudes para construcción o remodelación, asignación de

trabajos a supervisores, coordinación con jefaturas de Compras y Servicios

Generales para trabajo conjunto del proyecto

• Selección de contratistas en conjunto con un comité de asesores

• Coordinación para la obtención de propuesta arquitectónica

• Participación y aprobación en la generación de catálogos para concurso

• Convocatorias

• Concursos

• Contrataciones

• Autorización de facturas

• Atención a usuarios

• Reportes de obra al comité de construcciones (asesores externos)

• Control de juntas con contratistas

• Toma de decisiones sobre proyectos

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

• Elaboración de sistemas de administración, control e información de proyectos

• Elaboración y actualización de base de datos sobre costos

• Apoyo para la realización de catálogos de conceptos para concurso

• Control y seguimiento a contratos

• Revisión y autorización de tarjetas de precios

• Revisión y autorización de facturas (costo)

• Actualización de la base de datos sobre contratistas
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Recibe generadores de obra autorizados por supervisores y complementa la

revisión de precios, tiene amplia comunicación con los jefes de departamento y

supervisores. Depende directamente del Jefe de Construcción.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

• Apoyo a las funciones del Coordinador Administrativo

• Elaboración y actualización de estados de cuenta de proyectos

• Archivo de documentos como: facturas, tarjetas de precios, generadores de obra,

documentación fiscal y legal de contratistas

• Realización de solicitud de pago a contratistas, y seguimiento ante los

departamentos de contabilidad y finanzas.

Depende del Jefe de Construcción y del Coordinador Administrativo.

COORDINADOR DE CONTROL DOCUMENTAL

• Elaboración de sistemas de administración documental

• Seguimiento y administración del flujo de información entre los generadores y los

ejecutores del proyecto

• Actualización de los planos de espacios físicos del Hospital

• Coordinación y solicitud de información a los contratistas de diseño contratados

Depende del Jefe de Construcción; pero además, facilita información sobre

instalaciones al Jefe de Servicios Generales.

SUPERVISOR DE OBRA CIVIL Y ACABADOS

• Ejecución y supervisión de proyectos de construcción

• Coordinación con supervisores de instalaciones para el avance conjunto de la

construcción

• Participación en la realización de presupuestos, catálogos de conceptos para

concurso y especificación de materiales

• Revisión de generadores de obra

• Entrega de obras terminadas
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Depende del Jefe de Construcción.

JEFE DE COMPRAS

• Coordinación de compras y suministros para construcción

Cuenta con dos compradores específicos para construcción, los cuales atienden

requisiciones realizadas por el Jefe de Construcción. La coordinación se da mediante una

base de datos que indica el tipo de requisición, la descripción, el grado de importancia, el

status de avance en la procuración, el tiempo de entrega comprometido, la llegada al

almacén general. Su labor concluye con la recepción por parte del almacén general.

Reporta al Jefe de Construcción, los aspectos sobre requisiciones generadas para obra.

COMPRADOR

• Recepción de requisiciones de compras por parte del Jefe de Compras

• Seguimiento y actualización de la base de datos para comunicar el status de la

solicitud

• Coordinación con los supervisores para el adecuado establecimiento de

especificaciones

Depende del Jefe de Compras.

JEFE DE SERVICIOS GENERALES

• Coordinación de supervisores de instalaciones

• Coordinación con el Jefe de Construcción para el manejo de especificaciones y

requerimientos mínimos indispensables en instalaciones

• Participa en la selección de contratistas para instalaciones

• Verifica el avance los trabajos de instalaciones

• Aprobación a pruebas en instalaciones

• Recibe, pone en operación y da mantenimiento a las instalaciones

• Participa en la programación de trabajos en conjunto con los supervisores y el Jefe

de Construcción

Reporta al Jefe de Construcción los aspectos sobre instalaciones nuevas (en

proceso de construcción).
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SUPERVISOR DE INSTALACIONES

• Ejecución y supervisión de proyectos de instalaciones

• Coordinación con supervisores de construcción para el avance conjunto

participación en la realización de presupuestos, catálogos de conceptos para

concurso, especificación de materiales

• Revisión de generadores de obra

• Entrega de obras terminadas en el ramo de instalaciones

Se dividen en tres grupos: HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado),

Instalaciones Hidrosanitarias y de Gases Medicinales (oxígeno, vacío, aire) y Electricidad,

voz y datos. Depende del Jefe de Servicios Generales.

La interacción entre los diversos puestos, está definida y regulada en el Manual de

Normas y Operaciones. Posteriormente se definirá de manera breve el proceso

administrativo de construcción.

Estado actual de control administrativo y documental

El Departamento de Construcción y Proyectos rige sus funciones de control

administrativo y documental mediante el Manual de Políticas para Ejecución y

Documentación de Procesos de Concurso y Contratación de Trabajos de Construcción.

Este documento establece los lineamientos principales para control de procesos de

concurso y contrato para un proyecto de construcción. A continuación se establecerán las

actividades que rige este documento [Gutiérrez, 2002].

Atención a Provectos

1. Propósito

Establecer los lineamientos para la atención a proyectos de construcción o

remodelación.

2. Contenido

1. Toda solicitud para construcción o remodelación deberá ser presentada por

escrito.
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2. Las solicitudes deberán ser previamente autorizadas por el Director

correspondiente.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la Gerencia de Operaciones o al Departamento

de Construcción y Proyectos.

4. Las solicitudes deberán contar con una descripción lo más detallada posible de los

trabajos solicitados, así como con los datos del solicitante (departamento y nombre

de persona que lo solicita), ubicación, fecha y autorización correspondiente.

5. El Departamento de Construcción y Proyectos sellará de recibido y establecerá

fecha de atención a la solicitud.

6. Será responsabilidad del Departamento de Construcción el análisis y evaluación

de factibilidad de los proyectos, así como su correspondiente presupuesto

preliminar.

7. El presupuesto preliminar será presentado por el Departamento de Construcción al

Gerente del departamento solicitante para su autorización. Posteriormente la

Dirección General deberá autorizar el presupuesto y deberá solicitar al

Departamento de Contabilidad la asignación de cuenta de cargo correspondiente.

8. El presupuesto preliminar no deberá ser considerado como definitivo, por lo tanto

el monto final de los trabajos ejecutados podrá tener variación respecto a este

documento.

9. Una vez autorizado el presupuesto iniciará el proceso de cotización o concurso

según corresponda.

Ingreso al Padrón de Contratistas

1. Propósito

Establecer los lineamientos para ingreso de contratistas al Padrón Oficial.

2. Contenido

1. El ingreso al Padrón de Contratistas será por invitación expresa del Departamento

de Construcción y Proyectos, y avalada por el Comité de Construcción.

2. Las propuestas de ingreso o salida del Padrón serán promovidas por el Jefe de

Construcción y Proyectos.

3. Los criterios de evaluación de desempeño de contratistas se apegarán a los

formatos establecidos en el Manual de Procedimientos.
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4. La ejecución de los trabajos de construcción y remodelación serán realizados

exclusivamente por contratistas vigentes en el Padrón. Cualquier consideración

especial de contratistas externos será evaluada por el Comité de Construcción.

Cotizaciones

1. Propósito

Establecer los lineamientos para la cotización de trabajos de construcción y

remodelación.

2. Contenido

1. Las solicitudes de cotización serán realizadas por el Departamento de

Construcción y Proyectos.

2. Las solicitudes deberán ser dirigidas a contratistas vigentes en el padrón. Se hará

excepción a esta regla cuando el Comité de Construcción lo avale.

3. La autorización para solicitud de cotización será efectuada por el Jefe de

Construcción y Proyectos previa revisión de los conceptos considerados.

4. Se solicitarán como mínimo tres cotizaciones a diversos contratistas.

5. La evaluación de las cotizaciones recibidas será realizada por el Comité de

Construcción.

6. La asignación de trabajos a través de cotizaciones se realizará en montos que no

excedan de $100,000.00 pesos. Se hará excepción esta regla cuando el Comité

de Construcción lo avale en consideración de las circunstancias que consideren

válidas.

7. Se considerarán como válidas solamente las cotizaciones que se reciban en hoja

membretada, con fecha y firma por parte del representante legal del contratista.

8. El plazo para recepción de cotizaciones será establecido por el Comité de

Construcción en función de la premura de los trabajos.

9. Para efectos del apartado anterior, se considerará al Comité de Comité de

Construcción como el grupo integrado por las siguientes personas: Gerente de

Operaciones, Jefe de Construcción y Representante de Auditoría.
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Concursos

1. Propósito

Establecer los lincamientos para los concursos de trabajos de construcción y

remodelación.

2. Contenido

1. Las solicitudes de concurso serán realizadas por el Departamento de Construcción

y Proyectos.

2. Las solicitudes deberán ser dirigidas a contratistas vigentes en el padrón. Se hará

excepción a esta regla cuando el Comité de Construcción lo avale.

3. La autorización para solicitud de concursos será efectuada por el Jefe de

Construcción y Proyectos previa revisión de los conceptos considerados.

4. Se solicitarán como mínimo tres participantes en la licitación.

5. La evaluación de los presupuestos recibidos en el concurso será realizada por el

Comité de Construcción.

6. La asignación de trabajos a través de concursos se realizará en montos que

excedan de $100,000.00 pesos. Se hará excepción esta regla cuando el Comité

de Construcción lo avale en consideración de las circunstancias que consideren

válidas.

7. Se considerarán como válidas solamente los presupuestos que se apeguen a los

lineamientos establecidos en la convocatoria oficial de concurso.

8. El plazo para recepción de presupuestos será establecido por el Comité de

Construcción en función de la premura de los trabajos.

9. Para efectos de este apartado se considerará al Comité de Comité de

Construcción como el grupo integrado por las siguientes personas: Gerente de

Operaciones, Jefe de Construcción, Jefe de Servicios Generales, Jefe de Compras

y Representante de Auditoría.

Contratación

1. Propósito

Establecer los lineamientos para la contratación de contratistas para la realización

de trabajos de construcción y remodelación.
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2. Contenido

1. El proceso de contratación será posterior al de concurso o cotización

2. El documento que oficializará la relación de trabajo entre contratista y contratante

(Hospital San José Tec de Monterrey) será un contrato que es apegue al formato

oficial avalado por el departamento Legal del Hospital.

3. Los trabajos de construcción deberán apegarse a los conceptos establecidos en el

mencionado contrato.

4. El contrato será por tiempo determinado.

5. El contrato será firmado por el representante legal del contratista y contratante con

sus respectivos testigos.

6. La firma de contrato será requisito para la entrega de anticipó, y dará inicio formal

a los trabajos de construcción.

7. Deberán considerarse fianzas para asegurar el buen uso del anticipo y el

cumplimiento de contrato. El pago de anticipo será retenido por el Hospital hasta

recibir las mencionadas fianzas; siendo responsabilidad del contratista el tiempo

que transcurra para dicho trámite, no afectando los tiempos finales de recepción

por parte del Hospital.

8. La realización de contratos para cotizaciones y concursos estará supeditada a la

decisión del Comité de Construcción.

9. En caso de no realizarse el contrato, se considerará como sustituto la cotización

del contratista asignado, aunado a una carta compromiso.

10. La cancelación de contratos estará de acuerdo a lo establecido en el formato

oficial.

Proceso de Papo

1. Propósito

Establecer los lineamientos para la liquidación de trabajos de construcción y

remodelación.

2. Contenido

1. La liquidación de trabajos será realizada por solicitud del Departamento de

Construcción y Proyectos.
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2. El Departamento de Construcción y Proyectos realizará una solicitud de pago

firmada por el Jefe de Departamento y autorizada por el Gerente de Operaciones.

3. La solicitud de pago será realizada una vez evaluados la factura y la descripción

de trabajos por pagar. La evaluación incluye revisión de cantidades y costo de

trabajos ejecutados.

4. Las facturas y resumen de trabajo deberán estar en el formato oficial autorizado

por el Departamento de Construcción y Proyectos.

5. La autorización de cantidades de obra estimada será realizada por el Supervisor

correspondiente.

6. La autorización de costos de trabajo ejecutado será realizada por el Coordinador

Administrativo y de Control, o en su ausencia por el Jefe de Construcción y

Proyectos.

7. Las autorizaciones anteriores serán avaladas mediante firma de los responsables.

8. La recepción de generadores de obra se realizará los días Lunes de cada semana.

9. El tiempo para revisión por parte del Departamento de Construcción y Proyectos

será de 5 días hábiles.

10. La recepción de facturas con generadores autorizados será los días Miércoles de

cada semana.

11. El envío de solicitudes para pago por parte del Departamento de Construcción y

Proyecto será los días Viernes de cada semana, para su pago el día Viernes de la

siguiente semana.

12. El Departamento de Construcción y Proyectos retendrá en cada factura un 5% del

monto de la misma; con la finalidad de constituir un Fondo de garantía, el cual

tendrá la función de asegurar (en el corto plazo) la calidad de los trabajos

recibidos.

13. La retención del Fondo de Garantía se establece en un período no mayor a

noventa días hábiles, quedando a criterio del Jefe de Construcción y Proyectos su

devolución.

14. Es requisito para la devolución del Fondo de Garantía; que el contratista ejecutor

de los trabajos presente una fianza que ampare los trabajos contra vicios ocultos.

El monto de la fianza será del 10% del monto ejercido dentro y fuera de contrato; y

el tiempo de cobertura de la fianza será de un año a partir de la fecha oficial de

recepción de trabajos.
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15. La recepción de trabajos por parte del Departamento de Construcción y Proyectos,

se oficializará por medio de una carta de Recepción de Obra, en la cual se

establece la descripción general de los trabajos, la ubicación de los mismos, los

datos generales del contratista y las firmas de entrega y recepción.

16. Tendrá validez la carta de Recepción de Obra, una vez que el representante legal

de la empresa contratista y el Departamento de Construcción y Proyectos

(Supervisor y Jefe), realicen la inspección de los trabajos y acepten de

conformidad la calidad y procedimiento de ejecución de los mismos.

Requisiciones

1. Propósito

Establecer los lineamientos para la realización de requisiciones de compra de

artículos y servicios relacionados con los trabajos de construcción y remodelación.

2. Contenido

1. Las requisiciones de compra de artículos y servicios se realizarán por vía

electrónica en la base de datos (Sistema de Compra) existente del Hospital San

José Tec de Monterrey.

2. Las requisiciones de compra serán autorizadas solamente por el Jefe del

Departamento de Construcción y Proyectos. Se requerirá el aval del Comité de

Construcción para generar requisiciones.

3. Las requisiciones podrán ser generadas por los departamentos involucrados con el

proceso de construcción, pero solamente autorizadas en función del artículo

anterior.

4. Para que una requisición sea tomada en cuenta deberá ajustarse a los

requerimientos del Sistema de Compras. Contendrá descripción de los artículos,

solicitante, número de cuenta cargo y descripción del proyecto para el cual será

empleado.
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Control de Obra

1. Propósito

Establecer los lineamientos para control administrativo de trabajos de construcción

y remodelación.

2. Contenido

1. Los trabajos de control administrativo será responsabilidad del Jefe de

Construcción y Proyectos y ejecutados por el Coordinador Administrativo y de

Control.

2. Se deberá presentar un reporte detallado de los estados financieros de cada

proyecto con la frecuencia establecida del Comité de Construcción.

3. El control administrativo involucra los aspectos de contratación y evaluación de

costos.

4. La documentación del Departamento de Construcción estará disponible para los

procesos de Auditoría requeridos, previo aviso presentado por escrito.

5. El Coordinador Administrativo y de Control será responsable de generar y

administrar una base de datos con precios actualizados para generación de

presupuestos preliminares de construcción. En caso de estar ausente el

Coordinador Administrativo y de Control, será responsabilidad del Jefe de

Construcción y Proyectos el generar y administrar la base de datos mencionada.

Entrega de Provectos

1. Propósito

Establecer los lineamientos para la entrega definitiva de trabajos de construcción y

remodelación al departamento correspondiente.

2. Contenido

La entrega de proyectos se realizará una vez que los trabajos de construcción y

remodelación hayan sido concluidos.

1. La determinación de conclusión de trabajos será realizada por el Jefe de

Departamento de Construcción y Proyectos, y el responsable por parte del

departamento solicitante.
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2. Las instalaciones y maquinaria serán entregadas a los Departamentos de

Servicios Generales y Seguridad y Medio Ambiente para su operación,

mantenimiento y cuidado.

3. Los trabajos subsecuentes a la entrega del proyecto original se considerarán como

un anexo una vez que hayan concluido las fianzas y garantías. Lo anterior

originará que dichos trabajos se consideren como un nuevo proyecto. En caso de

que los trabajos hayan sido provocados por omisión; estos serán considerados

dentro del proyecto original.

4. La entrega del trabajo será respaldada por un documento oficial en el que se

especifique la descripción del proyecto, los usos para los cuales ha sido

construido, las firmas de aprobación por parte de los departamentos usuarios y las

firmas que avalan la entrega oficial de los trabajos.

Conclusión

Basados en la relación de construcciones desarrolladas durante los últimos años

(1998 a 2003); y sobre todo en la propuesta de nuevas construcciones en la institución, se

puede establecer claramente que el Departamento de Construcción y Proyectos ha

desempeñado y podrá seguir desempeñando un papel preponderante en el desarrollo del

Hospital San José Tec de Monterrey.

Los planes de desarrollo de la institución, han generado un descomunal nivel de

trabajo en el área de construcción. El Hospital San José Tec de Monterrey tiene a la vista

planes de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, los cuales establecen la

permanente necesidad de un departamento que controle y regule los criterios de

construcción; a fin de asegurar que la infraestructura instalada es de la mejor calidad y

satisface los criterios de calidad y seguridad que el Hospital San José Tec de Monterrey

requiere, para a su vez ofrecer servicios de alta calidad a sus pacientes.

Como se ha comentado en el apartado de control administrativo y documental, el

Departamento de Construcción y Proyectos cuenta con bases para el desarrollo metódico

y controlado de procesos de selección, concurso y contratación de empresas

desarrolI adoras de trabajos especializados de construcción.
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No obstante la existencia de documentos con políticas y procedimientos; es

importante establecer criterios constructivos que estén enfocados a estandarizar el

empleo de los materiales y procesos de construcción, así como los criterios de calidad y

exigencia que la institución requiere y que el Departamento de Construcción y Proyectos

deberá asegurar.

Actualmente se tienen establecidos formatos de control administrativo y

organigrama departamental y funcional; sin embargo, no existe fundamento que ampare a

los procesos de supervisión respecto al adecuado control y recepción de trabajos de

construcción. Es por esto que se pretende desarrollar el análisis de la situación actual, del

cual se desprendan criterios básicos para aceptación de trabajos.

Uno de los beneficios buscados es facilitar el desempeño de los miembros del

Departamento de Construcción y Proyectos, a fin de reducir su tiempo de aprendizaje y

encausar la selección y ejecución de procesos ejecutivos de construcción.

Un factor ligado directamente con el seguimiento de un listado de

recomendaciones constructivas, es la obtención de un grado de calidad satisfactorio. El

Departamento de Construcción a través de la supervisión, deberá transmitir la filosofía de

calidad a sus contratistas. Estos beneficios serán manifiestos al tener la certeza de

mínima variabilidad en calidad, y por lo tanto la permanencia de contratistas que se

apeguen a los estándares de trabajo y calidad establecidos.

La relación de mutuo beneficio es importante para el cliente y el proveedor; y a la

vez es una filosofía que el Departamento de Construcción y Proyectos puede evaluar

seguir; ya que disminuye los recursos encaminados a supervisión. Esto no significa que

se dejará de supervisar, sino que se efectuará esta función en los puntos clave que se

establezcan según el tipo de proyecto y su complejidad.

La intención final de este capítulo es establecer lo que hasta la fecha se ha

realizado en el Departamento de Construcción y Proyectos, para su posterior evaluación e

intentar determinar las mejores prácticas constructivas en conjunto con las administrativas

ya establecidas.
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La decisión final sobre la aplicación de este escrito, será evaluada por el

Departamento de Construcción y Proyectos para cada una de las remodelaciones y

construcciones futuras.
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CAPITULO V

ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

Expectativas de mercado

Durante los últimos años el mercado de servicios de salud ha sufrido cambios

radicales en su funcionamiento. Esto se debe a la falta de capacidad por parte del

Gobierno Federal de México, para mantener, modernizar y aumentar el número de

establecimientos oficiales para el cuidado de la salud. Durante décadas el Instituto

Mexicano del Seguro Social había prestado servicios de salud a la población del país.

Esta institución ha cumplido cabalmente con su misión de preservar la salud de los

mexicanos; sin embargo, en los últimos años, una serie de malos manejos administrativos

orilló a la institución y al sector salud en general a una condición de crisis.

Lo anterior aunado los índices de crecimiento demográfico nacional, han

desencadenado la creciente necesidad de contar con establecimientos orientados al

cuidado de la salud. Los sistemas de seguridad social se han visto rebasados en su

capacidad de atención, y los servicios que se prestan son cada vez percibidos de menor

calidad. Esto último no necesariamente es una percepción adecuada, ya que la capacidad

profesional del personal médico del sistema de salud pública no está en duda, lo que se

genera es una inadecuada percepción generalizada debido a la falta de instalaciones

adecuadas para la atención médica. Es decir, los médicos no son malos profesionales, lo

que sucede es que no hay espacios ni infraestructura adecuada para satisfacer las

necesidades modernas de los pacientes y esto pesa más a los ojos del paciente, que la

probada capacidad médica.

Durante décadas México se ha caracterizado por ser un país de gente joven, esto

se está convirtiendo en un problema de carácter social, ya que esa gente joven que ha

trabajado durante los años 60's hasta los 90's, ahora está demandando servicios de

salud a los que se hicieron acreedores durante sus años productivos. El país se ha visto

envuelto en lo que ha ocurrido en otros países, la carga social es cada vez mayor, y no

hay capacidad instalada para soportar la demanda de servicios.
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A la vez que este escenario se presenta en el sector salud, la mayor información a

la información ha generado el inicio en el cambio de cultura por parte de la población en

general. Las personas que tienen acceso o capacidad para contratar servicios de seguros

médicos, lo hacen; ya que la idea de previsión está cada vez más arraigada en la

población. Las instituciones aseguradoras proveen de pólizas que a cambio de una cuota

mensual y el pago de un deducible por evento, garantizan al comprador que tendrá

atención médica de la mejor calidad (la cual esté cubierta por la póliza). Por lo tanto, cada

vez mayor cantidad de personas está en posibilidades de alcanzar niveles de atención y

servicio que no lograrían bajo condiciones regulares.

Todos los aspectos anteriormente mencionados, han generado que el sistema de

salud público oriente su mirada a las cada vez más modernas instituciones de salud

privadas. Los hospitales privados han dejado de ser exclusivamente para personas con

capacidad de pago. Las aseguradoras han generado que la mayor parte de los pacientes

de las instituciones privadas, recurran al pago de servicios bajo el esquema de pólizas de

seguro médico. Se ha llegado a plantar la opción de que el sistema de seguridad social de

México, pague a los hospitales privados por servicios de salud para los derechohabientes

del IMSS. Todo esto ha estado en evaluación y ha generado una serie de disputas de

carácter gubernamental.

Sobre estas bases y estableciendo un comportamiento futuro de mayor demanda

de servicios privados de salud; es que muchas instituciones privadas, entre ellas el

Hospital San José Tec de Monterrey, han desarrollado planes de expansión y

modernización de servicios médicos.

El Hospital San José Tec de Monterrey, cuenta con la encomienda de ser un

hospital escuela, en apoyo a la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del Tecnológico de

Monterrey. Esto lo compromete a mantener instalaciones médicas de primer nivel, en las

cuales se desarrolle la educación de los futuros médicos y la práctica profesional de los

actuales profesionales de la salud. A la vez no hay que olvidar que la filosofía de

operación de esta institución establece que la satisfacción del cliente es lo primero. El

principal fundamento de esta institución es la preservación de la salud bajo un esquema

de negocio que permita el crecimiento institucional para cada vez poder poner a

disposición de más pacientes la mejor tecnología disponible a nivel internacional.
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Como anteriormente se ha mencionado, el Departamento de Construcción y

Proyectos es parte fundamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura; lo cual

establece que se vea directamente involucrado en el desarrollo institucional. Si el Hospital

San José Tec de Monterrey tiene establecida la política de desarrollo de instalaciones

para estar acorde con los estándares internacionales, el Departamento de Construcción y

proyectos debe estar realizando procesos acordes con dicha filosofía de desarrollo y

operación.

Esta es la relación que demanda que el Departamento de Construcción y

Proyectos cuente con esquemas de trabajo debidamente establecidos, documentados y

que a la vez sean complementados con su ¡mplementación, evaluación y mejora continua.

El fundamento de este escrito lleva como intención realizar una propuesta para que el

desarrollo de infraestructura sea acorde a las exigencias cada vez mayores del paciente a

la institución y de ésta al Departamento de Construcción y Proyectos.

Clientes

Los clientes que asisten a un hospital son especiales, ya que lo hacen bajo

condiciones de salud complicadas. Aún sus familiares están bajo condiciones de estrés

más elevado que lo convencional. A continuación se establecen algunos criterios que nos

darán idea del tipo de cliente al que se tiene que atender y dar el mejor servicio posible.

Para muchas personas el hospital es un lugar en donde suceden los aspectos

físicos más importantes en la vida; además de la concepción, el diagnóstico de

enfermedades, recuperación y deterioro hasta la muerte.

Analogía. Los hospitales son como un taller en donde la gente es llevada para ser

revisada y reparada antes del término de su vida.

Desafortunadamente dicha analogía está muy alejada de lo que llamamos confort.

Podemos asumir que los automóviles no tienen sentimientos y que independientemente

de la condición física en la que se encuentre el taller cualquier automóvil puede llegar a

tener la misma posibilidad de ser "curado" [Whitaker, Von Károlyl].
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Pero las personas no son automóviles y aunque los aspectos médicos y técnicos

son la máxima prioridad de aquellos que atienden a los pacientes, sabemos también que

el juicio y sentimiento de las personas en cuanto al medio ambiente tiene un gran impacto.

Los hospitales son de todas las instituciones las más complejas, grandes y

modernas. Requieren de una estructura burocrática para operarlas y son sujetas a

aspectos de presión política, financiera y pública. Son al mismo tiempo laboratorios, asilos

de refugio, hoteles y oficinas. Los hospitales deben contar con calidad estética y buen

aspecto.

Calidad estética: apreciación de nuestro medio ambiente como son percibidos por

nuestros sentidos, pero no es un sensor para distinguir lo frío de lo caliente, aire limpio o

contaminado, silencio de ruido.

• Estética psicológica: incluye felicidad y placer

• Estética espiritual: esperanza y paz

• Estética física: implica bienestar y conveniencia

• Estética intelectual: inspira humor, interés y deleite.

Aspectos de un buen edificio:

• Durabilidad, se asegura cuando los cimientos están sobre un terreno sólido y los

materiales son sabiamente seleccionados.

• Belleza, cuando la apariencia es agradable y de buen gusto.

Como anteriormente se mencionó, en tiempos modernos la exigencia sobre las

condiciones en que se prestan los servicios de salud, es mayor por parte de los usuarios

de instituciones hospitalarias. A continuación se establecerán algunos conceptos básicos

que rigen el diseño y funcionamiento de instituciones de salud [Whitaker, Von Károlyl].

Derechos de los enfermos

Serie de prerrogativas que garantizan a la persona el goce de sus facultades en

relación a aspectos específicos enfermo-médico o enfermo-institución sanitaria.
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Art. 43 Regula el derecho a la protección de la salud, a través de las medidas

preventivas y las prestaciones y servicios necesarios [Código Sanitario, 1973].

El enfermo es considerado como usuario al ser persona que disfruta como destinatario

final, de servicios, actividades o funciones (en este caso de carácter sanitario),

cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los

facilitan.

El concepto de derecho lleva de forma inmediata el concepto de deber; dos

aspectos complementarios que son absolutamente indisolubles.

Art. 11 Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos

del sistema sanitario [Código Sanitario, 1973]:

• Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, comunes en

toda población, así como las específicas determinadas por los servicios

sanitarios.

• Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad

de las instalaciones sanitarias.

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña,

en su orden del 25 de Abril de 1983, de Acreditación de Centros y Servicios asistenciales,

establecía la entrega de una carta de derechos y deberes al enfermo en el momento de

su ingreso, como norma de obligado cumplimiento para aquellos hospitales que desearan

acceder a su acreditación.

El factor humano asociado a la salud

Los seres humanos tenemos cinco sentidos los cuales son olfato, oído, vista, tacto

y gusto. Mediante ellos se puede percibir el ambiente externo al cuerpo humano; así

como, se puede tener contacto directo con entidades que afectan el nivel de salud del ser

humano.
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1. El Oído

Podemos oír desde la matriz y aún así el oír es la última sensación en apagarse

cuando morimos. Aún cuando percibimos las mismas ondas de vibración del aire que son

interpretadas como sonidos su entendimiento y tolerancia dependen de nuestra edad,

género, cultura, situación social, mental y el estado físico. El ruido que no podemos tolerar

en un estado de estrés es gratificante en otras situaciones de fiesta y júbilo. La mujer

tiende a olvidar el ruido de fondo de un nivel constante mientras que es distraída por

fuertes sonidos repentinos. Y el hombre mientras tanto, le disgustan los ruidos de fondo

pero puede aceptar los sonidos fuertes y repentinos. Se puede concluir que estas

reacciones son culturales y están relacionadas con los estilos de vida tradicionales del

hombre y la mujer; el hombre puede tolerar un disparo de un cañón mientras le molesta el

llanto de un niño, mientras que la mujer puede tolerar un alboroto constante pero le

disgustan ruidos altos y repentinos que denotan peligro. Sin embargo, la individualidad en

la respuesta al sonido se encuentra en la mente de cada persona.

Los hospitales son lugares ruidosos, desde la cama de un hospital se pueden

escuchar ruidos constantes tales como rechinidos, pasos, voces, golpes de puertas,

saludos, despedidas, campanas, radios, televisiones, etc.

Es generalmente asumido que el sonido es inevitable y aceptable, pero el ruido

puede evitarse y no es aceptable.

Ciertos criterios ayudan a transformar el sonido en ruido: el ruido repentino e

inesperado mientras el sonido es comunicativo, aprovechable y apropiado. El ruido puede

ser monótono e interminable y sin sentido, mientras que el sonido puede ser intrigante y

atractivo.

La tolerancia al ruido es generalmente menor durante una enfermedad y la quietud

de una habitación es una de nuestras tradiciones más antiguas en el cuidado de una

enfermedad. El control del ruido debe ser una parte importante en un ambiente saludable,

pero los disturbios generados por el ruido son unas de las quejas más frecuentes que los

pacientes tienen en su estancia en un hospital [Tempest, 1985].
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Las causas del ruido se enlistan a continuación:

a) Teléfonos y equipo médico

b) Personal y equipo de limpieza

c) Mobiliario y puertas

d) Radio y televisión

e) Personal y visitantes

f) Otros pacientes

g) Tráfico exterior

La conclusión de un estudio realizado en hospitales demuestra que el control del

ruido se realiza a través de un sencillo factor: la disciplina del personal. El término

disciplina del personal implica una conducta encaminada a mantener silencio, y requiere

autodisciplina por parte del personal, así como conocimiento del valor del silencio y del

daño realizado por el ruido. El personal puede colocarse así mismo en el lugar del

paciente quien no tiene control sobre la irritación y sobresaltos causados por el ruido

mientras se está enfermo, y mentalmente el ruido es inaceptable [Tempest, 1985].

El oído y la edad.

La mayoría de la gente en un hospital es gente grande. Conforme crecemos,

nuestro oído se deteriora; perdemos la habilidad de oír sonidos graves y esta pérdida

gradual está ligada a la dificultad de determinar o escuchar sonidos de fondo. Mucha

gente grande encuentra dificultad para escuchar lo suficientemente bien una conversación

cuando existe ruido de fondo, mientras que pueden disfrutar de la misma conversación

una vez que ha desaparecido. Es paradójico que es más importante reducir el ruido

cuando estamos al cuidado de gente mayor de tal manera que ellos puedan escuchar y

responder a una plática.

Actuales técnicas están disponibles para medir los niveles de estrés generados

por el ruido, pero es un área en donde no se tiene tanta sofisticación y control. El sentido

común y la imaginación son suficientes para recordarnos que el ruido siempre es

desagradable.

En edificios nuevos los estudios acústicos deben ser una práctica intrínseca en el

diseño. En edificios antiguos es usualmente muy caro mejorar la acústica, pero
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generalmente esos edificios están tan bien construidos que el ruido no es un problema por

si mismo. Las mejoras pueden ser realizadas con muros más gruesos, cortinas, superficie

de piso que absorban ruido tal como linoleum y cielos acústicos. El equipo de diseño

deberá especificar cómo utilizar estos materiales de un modo tal que mejora el control de

ruido sin desmejorar la apariencia [Tempest, 1985].

2. El olfato

Olores desagradables.

Uno de los logros durante el siglo XX en los hospitales es la ausencia de olores. El

olor más común en hospitales son los antisépticos, pero los antisépticos modernos no

tienen olor. Productos modernos contra la incontinencia han permitido que olores tales

como orina y desechos fecales sean cosa el pasado.

Una fuente de olores que en los últimos años es el humo del cigarro. Una política

nacional que prohibe fumar ahora es usada universalmente y no permite discusión sobre

ella, los fumadores deben realizar dicha actividad en espacios abiertos [Whitaker, Von

Károlyl].

Olores deseables.

Olores placenteros son difíciles de introducir debido a que el polen de cualquier

esencia de plantas puede agravar problemas respiratorios. Sin embargo, existen olores

que han sido universalmente aceptados, generalmente relacionados con comida. Los

métodos modernos de producción de comida y ventilación han sido el principal motivo

para que no existan olores de comida en los hospitales.

Un ejemplo reciente en el que se reconoce la contribución positiva de los olores es

su uso en la aromaterapia, masaje con aceites de esencias, los cuales combinan los

sentidos del olfato y tacto. La aromaterapia es usada para enfermedades terminales. Sin

embargo no existe testimonio de sus beneficios, y se da para mejorar el sueño y reducir la

necesidad de medicamentos.
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3. La vista

En la actualidad somos mucho más concientes de la necesidad de preservar la

dignidad individual, y tratamos de ofrecer privacidad a los pacientes de un hospital

mediante situaciones que los hagan pensar que están en sus propias casas. Además

tratamos de proteger a los pacientes y a sus visitantes de distracciones o panoramas no

atractivos, sin embargo esto puede ser imposible de alcanzar completamente. Las salas

de emergencia reciben personas accidentas que están a la vista de otras, las cuales

perciben imágenes no agradables y de poca sensibilidad [Whitaker, Von Károlyl].

Perturbación visual y sensibilidad.

Muchas enfermedades se manifiestan mediante perturbaciones visuales que

pueden resultar en la perdida de balance, sensaciones de malestar. La luz brillante que no

podemos controlar genera muchos problemas cuando estamos enfermos. El poder

controlar los niveles de iluminación es una parte importante de un buen diseño.

Los hospitales son visualmente lugares extraños. Ya que cuando despertamos en

una cama de un hospital, no vamos a ver objetos familiares. Si somos afortunados

tendremos a un familiar a nuestro lado prestándonos atención, pero si no es así no

tendremos nada, solamente la vista del papel tapiz, sábanas, las lámparas, cortinas o

pinturas. Durante una larga estancia en un hospital, lo más importante para nosotros es

construir un sentido de familiaridad, de tal forma que no estemos por mucho tiempo en un

mundo extraño. Un buen diseño del ambiente puede ayudarnos a lograr esto,

especialmente si tenemos pocos objetos familiares a nuestro alrededor.

4. El tacto

Tacto Activo y Pasivo.

Los diarios de enfermería explican que existen dos tipos de tacto: el tacto

necesario que sirve para investigar, tratar y comunicar y el innecesario, que es opcional y

es solamente para dar confort. Las enfermeras deben realizar el tacto activo pero el tacto

pasivo implica que la enfermera quiere tocar al paciente. El paciente interpreta ambos
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tipos de tacto y los relaciona con sentimientos de confort y simpatía [Whitaker, Von

Károlyl].

5. El gusto

Se sabe que debido a muchas enfermedades tenemos un sabor desagradable en

la boca, una sensación rasposa, seca y con falta de frescura. El tener algo para tomar de

manera constante es importante y mantiene el adecuado nivel de fluidos corporales.

Una institución hospitalaria moderna, deberá considerar todos los factores

descritos para satisfacer las necesidades y exigencias de sus pacientes y familiares (sus

clientes) [Whitaker, Von Károlyl]. Existe un sector adicional de clientes que son el cuerpo

médico y estudiantil de la institución. Por lo tanto el Hospital San José Tec de Monterrey

cuenta con clientes externos (pacientes y familiares), así como, con clientes internos

(médicos y estudiantes de medicina).

A la vez que el hospital tiene está clasificación de pacientes y debe tener en

consideración el aspecto humano asociado a la salud. El Departamento de Construcción y

Proyectos es una extensión de la filosofía de cuidado integral al paciente y sus familiares;

así mismo, hacia los médicos y estudiantes de medicina. Hay que tener siempre en mente

que las construcciones administradas y ejecutadas por el departamento, tienen la finalidad

de satisfacer a dos grupos de clientes: internos (departamentos operativos) y externos

(pacientes). El efecto al primer grupo es directo, ya que el servicio que se presta está

íntimamente ligado a las necesidades del personal operativo. En el segundo caso, se

tiene una influencia hasta cierto grado indirecta, ya que el personal operativo influye y

modifica la influencia de la infraestructura sobre el cliente externo. Esta influencia puede

afectar de manera positiva o negativa a la imagen general del servicio de construcción y

mantenimiento de infraestructura.

Posteriormente evaluaremos parte de las mencionadas relaciones y la forma en

que cada proceso puede ser impactado por el cliente interno y su efecto hacia el cliente

externo.
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Proveedores

El Departamento de Construcción y Proyectos cuenta con proveedores de distintos

tipos de servicios; pero, principalmente con contratistas ejecutores de trabajos de obra

civil, acabados, instalaciones y fabricantes de mobiliario y equipamiento. Existe un listado

conteniendo la información relevante de cada empresa que ha prestado servicios en

construcciones del Hospital. Se tienen clasificados por especialidad de trabajo y se cuenta

con información como:

• Nombre de la empresa

• Actividad de trabajo

• Dirección

• Representante legal

• Datos fiscales (RFC)

• Tamaño de la empresa

• Observaciones adicionales (referencias de trabajos anteriores)

Dentro del Manual de Procedimientos y Operación del Departamento de

Construcción y Proyectos, existe un apartado referente al manejo de documentación y

evaluación de contratistas.

Existen formatos establecidos para evaluar las características de servicio

proporcionadas por cada contratista, desde el punto de vista de la supervisión, la

coordinación administrativa y la jefatura de construcción. Este formato fue tomado como

parte del proceso de depuración del Padrón de Contratistas. Su función principal es

establecer una calificación de desempeño basada en atención al cliente, calidad en el

trabajo, costos, presentación y elaboración de documentos para cobro, respuesta a

indicaciones de supervisión, asistencia ha llamado por parte del cliente.

El proceso de evaluación implica el llenado del formato por el encargado de cada

área de evaluación, de tal forma que se estableció que con dos calificaciones

reprobatorias (inferior a 6) el contratista sería apartado del padrón. No obstante la

existencia de este tipo de formato, y el seguimiento en el llenado de documentos; las

calificaciones obtenidas no siempre reflejaban la realidad de los trabajos. Esto se debía a

que existía una percepción de calidad diferente por parte de cada evaluador. Unos
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establecían que el trato y atención es lo más importante, sobre la puntualidad en entregas

y documentación; y de esta forma algunos otros tenían otros parámetros como

fundamentales sobre el resto. Esto generó que las evaluaciones de contratistas no

reflejaran uniformidad en su criterio de aplicación.

Se observó también que los criterios de calidad para evaluación de trabajos, no

estaban establecidos, por lo que correspondía a cada supervisor evaluar según su criterio.

Por tanto es importante tener criterios de calidad para aceptación y evaluación de trabajos

de construcción. Se deben evaluar criterios de seguridad, orden, limpieza, procedimiento,

detalles, tiempos de entrega, documentación, cobranza y cierre de fianzas y garantías.

Al mismo tiempo existió retroalimentación por parte de los contratistas, en el

sentido de que no todos los problemas eran causados por sus procesos de trabajo. Esto

llevó a la implementación de una evaluación por arte del contratista hacia la supervisión.

Sin embargo, no era muy confiable ya que temían represalias por evaluaciones no

satisfactorias. Ambos procesos deben ser depurados y analizarse la manera más

adecuada de implementarse. No se trata de buscar al culpable de algún fallo, solamente

se pretenden establecer los puntos débiles de los procesos para reforzarlos y hacer más

ágil y armónico el proceso de comunicación y trabajo.

El Departamento de Construcción y Proyectos tiene la responsabilidad de

sensibilizarse sobre la necesidad de establecer criterios de calidad, para de esta forma

poder evaluar a sus proveedores. Posteriormente deberá transmitir la filosofía de

operación bajo administración de calidad total a este grupo de proveedores y evaluar los

cambios en resultados de trabajos entregados. Se deberá verificar que existan mejoras, y

atacar las áreas de oportunidad existentes, en coordinación y comunicación con cada

proveedor de servicio específico.

Los proveedores son el fundamento del buen actuar ejecutivo del Departamento

de Construcción y Proyectos, de ellos y su trabajo depende el resultado final de las

actividades de administración llevadas a cabo. Si no existe una adecuada selección de

contratistas, existirán problemas que afectarán a la administración y echarán abajo el

funcionamiento adecuado de los procesos establecidos. Con esto quiero decir que el

trabajo administrativo es muy importante, pero si no está respaldado por una adecuada
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ejecución; simplemente no sirve de nada. Hay que recordar que el Departamento de

Construcción y Proyectos realiza un servicio de gerencia de proyectos de construcción; es

decir, es el apoyo para el cliente (Hospital San José Tec de Monterrey), respecto a

selección de diseños, evaluación de proyectos, planeación ejecutiva, selección de

procesos y contratistas, contratación, administración y control presupuesta!, control de

tiempos y calidad, hasta la entrega de un producto terminado. Por lo tanto desde un punto

de vista muy particular, este departamento entrega un producto terminado, pero su

función es el servicio de gerencia y administración.

Los proveedores deben ser evaluados en la razón de que ellos transforman los

materiales en trabajos específicos bajo la administración y supervisión del Departamento

de Construcción y Proyectos, por lo tanto dicha relación es fundamental para el éxito de

los diversos proyectos de construcción. Así como es muy importante que los proveedores

compartan la filosofía de calidad y operación de su cliente; todo para el mutuo beneficio.

Hay que sensibilizar al proveedor de que lo que se busca por parte del cliente es un

producto de la mejor calidad por el precio que se está dispuesto a pagar. Las diferencias

de percepción entre cliente y proveedor deben ser analizadas para establecer los niveles

de calidad admisibles, y clarificarlos desde el inicio de trabajos, con la finalidad de evitar

conflictos y recibir realmente el producto esperado.

Normatividad vigente

El Departamento de Construcción y Proyectos se rige por dos documentos

fundamentales para su operación. Ambos documentos fueron fundamentados en un

manual operativo existente en el ITESM para regular los procesos de construcción en el

Campus Monterrey. De este documento se extrajeron formatos organizacionales y de

trabajo, los cuales fueron adaptados al Hospital San José Tec de Monterrey y su

estructura de trabajo. De estas adaptaciones surgieron los siguientes documentos:

• Manual de Procedimientos y Operación del Departamento de Construcción y

Proyectos, el cual regula los procesos administrativos para gerencia de

construcción

• Manual de Políticas para Ejecución y Documentación de Procesos de Concurso y

Contratación de Trabajos de Construcción, el cual reglamenta los procedimientos
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a seguir para la contratación de proveedores en la ejecución de trabajos de

construcción

Ambos documentos por si mismos, son una ayuda muy importante para el

funcionamiento ordenado y transparente del Departamento de Construcción y Proyectos;

sin embargo, como anteriormente se mencionó, es indispensable apuntalar estos

procesos administrativos reglamentados, con un documento que establezca criterios

ejecutivos.

Al estar concluido este documento, y en caso de ser aceptado por el Hospital San

José Tec de Monterrey para su implementación, será necesario llevar a cabo una serie de

charlas con la intención de establecer sus ventajas y los criterios de seguimiento que se

tendrá para validar su utilidad a lo largo de su aplicación. Con este documento se dará un

paso más en la búsqueda de la mejora de procesos e implementación de mejores

prácticas de construcción.

Condiciones administrativas presentes para desarrollo de proyectos de

construcción

Para poder iniciar la evaluación de los procesos administrativos actualmente

aplicados, se tiene que realizar una autocrítica respecto al estado de trabajo y

seguimiento a normatividad por parte del Departamento de Construcción y proyectos.

Para esto se establecerán diversos parámetros de análisis, no con la intención de crítica;

sino, de establecimiento de fallas organizacionales o funcionales.

Proceso de solicitud de construcción

Problemática:

No existe un adecuado proceso de solicitud, se tiene establecido que la totalidad

de las solicitudes sean presentadas por escrito con las autorizaciones correspondientes

(Dirección departamental y Dirección general). Esto no se lleva a cabo, y no se ha

implementado debido a la excusa de que no podemos detener o retardar los trabajos por

un proceso burocrático. Pienso que si los trabajos se planearan y no se ejecutaran por

necesidad urgente de reparación, se podría llegar a tener un adecuado sistema de
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solicitud, el cual sentaría bases para el análisis de tiempos de respuesta y control

estadístico de atención a solicitudes.

Solución propuesta:

Planeación estratégica semestral de cada departamento, con la intención de

establecer presupuesto para gasto y programación de trabajos de construcción. Esto

demanda la reunión de planeación con Dirección General para aprobación de proyectos, y

la posterior reunión de planeación específica con el Departamento de Construcción y

Proyectos para su plan de desarrollo y programación financiera.

Atención a solicitudes de construcción

Problemática:

Al no existir registro de solicitudes de construcción, no existe registro de atención

con tiempos y estatus de la solicitud. Por lo tanto, no hay referencias para evaluación y

mejora de tiempos de atención.

Solución propuesta:

Una vez establecido el proceso de solicitud por escrito, iniciar el proceso de

registro de solicitudes y estatus de atención por responsable asignado. Evaluar tiempo y

realizar cuestionario al usuario sobre el nivel de atención recibida. Retroalimentar al

supervisor responsable para mejora o ajuste de su procedimiento de atención.

Inspección periódica de instalaciones para localizar áreas de oportunidad para

remodelación y presentación de propuestas

Problemática:

Prácticamente es inexistente esta actividad.

Solución propuesta:

En los últimos meses la Coordinación de Información, dentro de sus funciones

cumplía la de realizar evaluaciones y archivo fotográfico de áreas de oportunidad para

remodelación o mantenimiento. El problema se presenta por la necesidad de pasar dicho

reporte a la Dirección de Operaciones para su aprobación; por lo tanto, se propone un

esquema de reuniones semanales para evaluación de reportes y presupuestos. En cada

reunión se establecerá el reporte de avance sobre trabajos aprobados y se aprobarán

nuevos proyectos.
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Evaluación de factibilidad técnica de construcción

Problemática:

No existe un especialista de construcción hospitalaria, ni en la jefatura de

construcción, ni en el comité de asesores.

Solución propuesta:

Establecer criterios de capacitación con el Colegio de Arquitectos de México, con

la finalidad de capacitar a los evaluadores de construcción. Ellos deben estar al tanto de

toda la normatividad vigente respecto a diseño y a la vez pueden regular los

requerimientos mínimos para operación. Apoyarían de gran forma a la revisión de áreas

de oportunidad y generación de propuestas de remodelación o construcción.

Ejecución y/o coordinación de anteproyecto arquitectónico v de instalaciones

Problemática:

No se cuenta con profesionales contratados para todos estos aspectos; y cuando

se tienen, estos no cuentan con experiencia hospitalaria.

Solución propuesta:

Enfocarse en la solución del problema anterior, y establecer un rubro de inversión

en planeación periódica para tener el desarrollo al menos conceptual de proyectos, antes

de iniciar la presupuestación.

Evaluación económica del anteproyecto

Problemática:

Actualmente se desarrolla bajo el criterio de presupuesto paramétrico. Los

alcances no están bien definidos y no existe un concepto de diseño base para

presupuesto. No existe una base de datos adecuada para respaldar los costos

propuestos.

Solución propuesta:

Desarrollar la base de datos de costos históricos, con su respectiva clasificación

de actividades e insumes. Una vez que se desarrollen los dos puntos anteriores, se podrá

tener un punto de partida adecuado para cuantificación y presupuesto de proyectos.
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Obtención de aprobación bajo la mejor opción técnica y económica

Problemática:

No existe la certeza de que las propuestas desarrolladas técnica y

económicamente sean las mejores.

Solución propuesta:

Se tiene que depurar el padrón de contratistas y evaluar su desempeño para

asegurar su capacidad técnica. Las propuestas económicas se revisará contra los datos

de costos históricos, una vez que la base de datos sea confiable (punto anterior).

Elaboración de catálogos de conceptos para concurso

Problemática:

No hay un adecuado desarrollo de catálogos de conceptos, ya que no existe un

diseño terminado y aprobado para construcción.

Solución propuesta:

Se establece la necesidad de dedicar tiempo a planeación, esto se logra desde el

programa de construcciones semestrales. Se inicia su anteproyecto y posteriormente el

proyecto constructivo. De ahí se establecen los catálogos para concurso, lo cual generará

certeza en que la variabilidad del presupuesto base será admisible y controlable.

Invitación de contratistas para concurso

Este aspecto no tiene problema aparente, ya que el Comité de Construcción

soporta la propuesta del Jefe de Construcción o del Jefe de Servicios Generales respecto

a las propuestas de contratistas a participar en concursos específicos. Solamente se debe

soportar con la evaluación de contratistas, para verificar su actuar a lo largo de otros

proyectos.

Realización de concursos por especialidad de construcción

No existe problemática, los formatos de invitación, convocatoria, propuesta y fallo

están perfectamente establecidos y son de fácil seguimiento. Solamente recomendar que

Auditoría interna verifique la regularidad de ejecución de concursos y su correcta

ejecución respecto al tipo de proyecto y monto de trabajos. Las excusas de tiempos cortos

no son válidas para evitar hacer estos procesos.
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Elaboración de contratos por especialidad en base a resultados de concurso

Problemática:

Dar seguimiento adecuado a la ejecución de estos documentos y agilizar su

aprobación y firma.

Solución propuesta:

Auditar la elaboración constante de estos documentos y su cumplimiento. El

proceso de elaboración está bien definido, lo que se tiene que hacer es establecer

controles para su real aplicación. Se propone un encargado de contratos, que ampare que

no se han iniciado trabajos hasta no tener un contrato en proceso de firmas. Que el

Departamento Legal del Hospital San José Tec de Monterrey, participe como auditor y no

como ejecutor de estos documentos (actualmente se duplica la elaboración de contratos).

Requisición de compra para materiales y accesorios de construcción diversos

Problemática:

Se realizan de manera inadecuada y a destiempo. No se especifican a profundidad

las características de los materiales o artículos solicitados.

Solución propuesta:

Asignar a un comprador exclusivo para los procesos de construcción, siempre y

cuando el volumen de compras lo amerite (evaluación del Comité de Construcción). La

supervisión deberá efectuar las requisiciones detalladas con autorización de la jefatura de

construcción y se deberán establecer en función de una adecuada planeación

consecuencia del proceso bien desarrollado de anteproyecto y proyecto ejecutivo.

Inicio de trabajos en coordinación con contratistas ejecutores

Problemática:

Actualmente se desarrolla con premura, debido a la falta de planeación y urgencia

originada por ésta. No hay protocolos de entrega de espacios de trabajo, almacén y

oficinas de campo. No existe la inducción sobre horarios de trabajo, presencia en obra,

seguridad, cuidado de instalaciones existentes, sanciones y demás aspectos de campo.

Solución propuesta:

Planeación adecuada de inicio de trabajos de contratistas en campo.

Establecimiento de formatos de entrega de lugares de trabajo, oficina y almacén. Plática

de aspectos de seguridad en el trabajo, ética y cuidado personal. Establecimiento de
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campaña de orden y limpieza; así como, sanciones y premios por desempeño,

seguimiento y enseñanza de dichas reglas de urbanidad.

Supervisión de trabajos de construcción

Problemática:

No existen criterios de supervisión establecidos. No hay una supervisión

capacitada para ramo hospitalario. No hay incentivos por desempeño. No existe un plan

de trabajo y desarrollo de vida para los empleados de supervisión. No existe un ambiente

de trabajo cordial, ni de trabajo en equipo.

Solución propuesta:

Implementar normatividad sobre alcance de trabajos de supervisión y forma de

ejecutarlos. Establecer programas de capacitación con incentivo económico en sueldo por

mejora de desempeño. Establecer el desarrollo y plan de vida del personal (que sientan

que tienen la oportunidad de estar en la institución a largo plazo). Mejorar el ambiente de

trabajo mediante implementación de reuniones de trabajo, formación de equipos de

trabajo y medición de resultados [Berger, Shores, 1986]. Reuniones periódicas para

evaluar opinión y posibles mejoras en los sistemas de trabajo. Inculcarles la filosofía de

calidad en el servicio [Hope, Hope, 1996].

Control de calidad de trabajos de construcción (apego a especificaciones de diseño)

Problemática:

No existen criterios de calidad para ejecución y aceptación de trabajos de

construcción.

Solución propuesta:

Establecer en conjunto con la supervisión, los criterios de trabajo y niveles de

calidad aceptable. Establecer formatos y actividades de control para aseguramiento de

calidad. Verificar su aplicación y establecer responsable de seguimiento a procesos de

inspección y control de calidad. Establecer los procedimientos de construcción más

adecuados por tipo de construcción, y sus aspectos a considerar para mejores prácticas

de ejecución. Establecer criterios de modulación para construcciones futuras [Goldbloom,

1989].
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Revisión de generadores de obra por especialidad

Problemática:

Existen criterios de revisión, pero no son seguidos por la problemática de falta de

control en campo.

Solución propuesta:

Una vez desarrollada la reglamentación para control de calidad, se reducirá la

necesidad de estancia en obra por parte del supervisor, con lo que dedicará tiempo a

revisión de generadores de obra.

Revisión de precios unitarios y aprobación de precios extras

Problemática:

No existe una revisión adecuada, ya que el puesto de Coordinador Administrativo

no existe en la actualidad. La revisión recae en la jefatura de construcción, lo cual genera

sobre carga de trabajo y retraso en la revisión y entrega para procesos posteriores.

Solución propuesta:

Establecer de nuevo el puesto de Coordinador Administrativo, anteriormente se

llevaba de manera adecuada esta función, pero se perdió con su salida de la

organización. El Manual de procedimiento y Operaciones controla sus funciones de

manera adecuada, solamente hay que tener a alguien que siga las funciones

establecidas.

Generación y administración de estado de cuenta del provecto

Problemática:

Actualmente se realiza por la Asistente Administrativa, pero debería reinstaurarse

al Coordinador Administrativo (una vez que se cubra de nuevo el puesto).

Solución propuesta:

Establecer de nuevo la Coordinación Administrativa.

Generación de reportes de avance de obra y flujos de efectivo

Problemática:

No se lleva a cabo el adecuado reporte de avances de obra por parte de la

supervisión, este reporte es realizado por la jefatura de construcción (función no apta para

ejecutar por este puesto). No existe seguimiento a bitácoras de obra, y la supervisión no

está enterada de los flujos de gastos ejercidos, lo cual sería conveniente en cierta medida.
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Solución propuesta:

Establecer procedimiento para ejecución de reportes de avance de obra por parte

de la supervisión en reuniones semanales. La supervisen deberá presentar reporte

detallado de avance con explicación de problemas y solución a los mismos. Establecer el

seguimiento obligatorio de la bitácora de obra, no tener miedo a reportar errores de la

supervisión y establecer estos reportes en cada reunión semanal. El supervisor debe

estar enterado de los gastos incurridos, y sobre todo de los generados por errores u

omisiones de supervisión, con la intención de que tome conciencia de la necesidad de

mejora.

Recepción de trabajos por parte de los contratistas ejecutores

Problemática:

Existen formatos para recepción de trabajos terminados, pero no existen

lineamientos que regulen la uniformidad en la calidad de trabajo recibido.

Solución propuesta:

Generar listado de trabajos posibles por recibir, y los lineamientos de revisión para

asegurar la calidad de los mismos. Establecer formatos de inspección y complementarlos

con la recepción final y las fianzas [Lavín, 1999].

Administración de fianzas y garantías

Problemática:

Se establece en el Manual de Procedimientos y Operación, la exigencia de fianzas

de garantía por buen uso de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. Sin embargo, no

existe un registro de vencimientos y aplicación de las mismas.

Solución propuesta:

Establecer sistema y formatos para administración de fianzas y documentos de

garantía. Establecer los períodos de revisión y las condiciones de aplicación y

vencimiento.

Entrega de las instalaciones a Seguridad, Servicios Generales y al usuario

Problemática:

No existe un protocolo definido de entrega de instalaciones al cliente interno.

Solución propuesta:
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Establecer formatos y procedimientos de entrega, en los cuales se establezca la

existencia de garantías y su vigencia (tiempo y alcance que cubre), y el formato de reporte

por parte del usuario [Lavín, 1999].

Finiquito de pagos v cierre administrativo de provectos

Problemática:

El problema ligado al finiquito está directamente relacionado con las fianzas y

reclamos del fondo de garantía. No hay revisión periódica de instalaciones para detección

de fallas en los meses de amparo de fondo de garantía y/o fianzas.

Solución propuesta:

Establecer procedimiento de revisión periódica, para eliminar posibilidad de

entregar fondo de garantía bajo condiciones de falla por vicios ocultos. Es recomendable y

más sencillo desde el punto de vista administrativo, que la reparación se detecte a tiempo

y se corrija, que aplicar una fianza con los procedimientos y documentación que implica.

Conclusión

Las expectativas de mercado para las instituciones de salud privada, van cada día

en ascenso; por lo que el Hospital San José Tec de Monterrey, como una de las

instituciones más prestigiadas a nivel nacional, es el tiempo oportuno para establecer los

criterios que reglamentarán las construcciones futuras de infraestructura.

El mercado de la salud demanda cada día servicios más especializados (de alta

tecnología), a precios accesibles. En este nicho de mercado es en donde las compañías

aseguradoras, en conjunto con las instituciones prestadoras de servicios (centros médicos

y hospitales); cumplen la función primordial de generar acceso a servicios de alta calidad,

al público en general (que normalmente no tendría acceso a esa clase de servicios).

El mercado está definido por los conceptos de cliente y proveedor, y en todo

momento se debe tener el conocimiento de que el dominio de los conceptos y su

adecuada puesta en operación, dan una ventaja competitiva. El Hospital San José Tec de

Monterrey, y a la vez el Departamento de Construcción y Proyectos, deberán entender la

definición de cliente como: cualquier usuario de las instalaciones físicas de la institución.
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Por lo tanto, existen clientes internos (personal que labora en el Hospital y brinda servicios

de salud y de apoyo) y externos (pacientes y médicos).

Estos clientes tienen exigencias distintas y niveles de satisfacción diferente; por lo

que hay que considerar los diversos aspectos que faciliten el desarrollo de las actividades

de cada uno de ellos. El médico requiere condiciones distintas a las enfermeras y a los

pacientes, y ellos a la vez distintas a las de sus familiares (visitantes). Estos criterios

deberán ser evaluados y balanceados para poder brindar una edificación que satisfaga lo

mejor posible a la totalidad de los usuarios. Es de saberse que no se pueden cumplir las

exigencias de la totalidad de los usuarios; pero se deberá mediar para poder cumplir con

las expectativas de todos (sobre todo expectativas funcionales y operacionales).

Los diversos tipos de clientes, requieren atención distinta. De entre ellos, el que

más cuidado requiere en la satisfacción de necesidades, es lógicamente el paciente. El

paciente tiene derechos establecidos en las leyes de Salud Pública, y se resumen en

asegurar las condiciones físicas necesarias para el rápido y adecuado proceso de alivio

de sus dolencias o enfermedades. Se deberán considerar aspectos de aislamiento de

sonido, eliminación o al menos control de polvo y olores, y la adecuada apariencia de

texturas y colores (ya que estos factores ayudan a mejorar las condiciones anímicas de

los pacientes)

El Hospital San José Tec de Monterrey es un cliente de los proveedores que lo

apoyan para el desempeño de sus funciones, y a la vez es un proveedor de servicios de

salud. El Departamento de Construcción y Proyectos, para ser un adecuado proveedor de

construcciones; deberá rodearse de adecuados contratistas proveedores de servicios. La

adecuada selección y mantenimiento de los proveedores, será a la larga una ventaja para

los procesos de operación departamental. El proveedor deberá ser evaluado en su

desempeño, a la vez que evaluará las condiciones que se le presentaron para el

desarrollo de su trabajo. De la adecuada relación entre el Departamento y sus

proveedores, se desprenderán condiciones armoniosas de desempeño, las cuales serán

constantemente monitoreadas en los aspectos de calidad, tiempo y costo.

Como se ha mencionado, existe normatividad que regula los procesos de

operación y contratos; sin embargo, existen deficiencias en la aplicación de los procesos
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mencionados. Se han evaluado los diversos pasos del proceso de construcción, a fin de

detectar áreas de oportunidad. Se han establecido los procesos ligados a la supervisión; a

fin de establecer recomendaciones para su mejora.

No obstante las recomendaciones de mejora en los procesos; estás están ligadas

fundamentalmente a los materiales o procesos constructivos seleccionados para cada

proyecto. Es de ahí, que en el siguiente capítulo nos enfocaremos a establecer los

materiales más comúnmente empleados y sus procesos de construcción. Se evaluarán

algunos criterios de constructabilidad, se establecerán ventajas y desventajas

constructivas, biológicas y de mantenimiento; a fin de seleccionar los más convenientes, y

establecerlos como punto de partida para proyectos posteriores. La reducción en la gama

de materiales y procesos, originarán la reducción de factores a controlar para el

desempeño de funciones de supervisón, y su futura estandarización y mejora en control.
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CAPITULO VI

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL Y DE TIPO

HOSPITALARIO

Evolución de sistemas constructivos

En la época actual nos enfrentamos a una serie de necesidades constructivas sin

precedente, así como a un factor de tiempo apremiante para la realización de las obras

destinadas a resolver los problemas de habitación, educación y salud, que son planteados

por la sociedad.

Esta situación trae aparejada la necesidad de nuevos materiales y procedimientos

de construcción, tendientes a facilitar y simplificar los de por sí complejos problemas que

se presentan continuamente. El avance técnico es notable en muchos aspectos y existe

una gran variedad de materiales en el mercado de los cuales servirse en un momento

dado. Es cierto también que la industria nos proporciona hoy en día infinidad de productos

"estandarizados" que facilitan grandemente nuestra labor: aceros, instalaciones de toda

índole, elementos prefabricados, mobiliario, etc., así como magníficos equipos para

humanizar las labores de construcción.

Desgraciadamente, la falta de una íntima colaboración entre los proyectistas y la

industria, ha hecho que esta en muchos casos, no entendiendo las finalidades específicas

perseguidas, lance al mercado una gran variedad de materiales superfluos, en vez de

encaminar su esfuerzo a la producción de los elementos indispensables para llenar las

necesidades que imponen los actuales programas de construcción en cuanto a costo,

rapidez de ejecución, aspecto y durabilidad, etc., viniendo solamente a crear un gran lío

en cuanto a la elección de materiales se refiere.

Por otra parte la falta de mano de obra calificada a la altura de las circunstancias,

obliga en muchos casos a seguir procedimientos rutinarios y primitivos, que nos ponen en

evidencia en cuanto nos asomamos a los grandes adelantos logrados en otras ramas de

la técnica que están a la altura de la época y son capaces de cumplir a la perfección los

programas de trabajo que ésta dicta.
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Es necesario que la industria entienda su misión social en los momentos actuales,

que sepa que los fines perseguidos son los de proporcionar servicios de toda índole al

mayor número posible de personas en condiciones humanas. Esta y no otra deberá ser la

idea rectora en cuanto a la producción industrial se refiere.

Los proyectos no podrán ejecutarse sin la colaboración y estrecha cooperación de

los diseñadores y la industria de los materiales. La industria proporcionará entonces los

elementos necesarios para la realización de obras buscando el mejoramiento de las

condiciones humanas.

La falta de ingenio de los proyectistas por un lado y la falta de colaboración por

otro, han sido poderoso factor de atraso. Así vemos a nuestros obreros acarreando

materiales en forma primitiva, y la construcción moldeada en el lugar, improvisada y

expuesta a las circunstancias. En tal plan toda buena intención hacia la realización digna

se estrella, todo planteamiento se viene abajo y los resultados son desalentadores. Para

ocultar nuestro fracaso surgen como por arte de magia una serie de materiales y recursos

para dar un disfraz de limpieza a la pésima ejecución básica, perdiéndose toda sinceridad

constructiva [Barbará, 1986].

La industrialización de la construcción era de esperarse dada la actual

concurrencia de factores; primero: el gran crecimiento demográfico en los últimos años y

su ritmo ascendente; segundo: las aspiraciones de la población a vivir en condiciones

humanas; tercero: el avance tecnológico e industrial, crea la posibilidad de establecer un

paralelismo entre producción de seres humanos y producción de satisfactores.

Con los sistemas rutinarios de construcción no se puede establecer dicho

paralelismo, dada su lentitud y alto costo. Para tratar de lograr rapidez de ejecución y bajo

costo, tendremos que imitar forzosamente los procedimientos empleados en la producción

industrial de artefactos destinados a satisfacer necesidades secundarias. En una materia

como la construcción, hasta ahora se ha empleado poco ingenio, salvo muy contadas

excepciones. Los proyectistas han ignorado los recursos técnico-industriales y a su vez la

industria ha ignorado a los diseñadores, dejándolos de lado, dadas sus especiales

características de tradicionalismo y amor a métodos rutinarios de construcción.
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Existe un excesivo miedo a los "estándares", único medio para lograr una

producción industrial organizada, temor proveniente de una educación hacia el egoísmo, y

de un poco sano deseo de lo diferente, sólo por diferir. Sin embargo, se puede asegurar

que con una producción de elementos semejantes, se pueden lograr las disposiciones

más variadas, capaces de satisfacer las imaginaciones más exigentes. Y solamente esto,

sino también una vez encarrilada la producción, estos elementos serían evolucionados

hasta proporcionar en un futuro no muy lejano, comodidades insospechadas con

perfección y bajo costo [Barbará, 1986].

/afeas sobre el significado y valor del procedimiento de construcción

¿Qué es un procedimiento de construcción? Es la manera como se usan o

emplean, se disponen o se combinan uno o varios materiales, para lograr un fin bien

definido: construir.

Esta labor es ejecutada por el hombre. Consecuentemente, los procedimientos de

construcción tienen tiempo, historia, es decir están ligados íntimamente a los cambios que

ha sufrido el hombre a través del tiempo. Es posible, y se ha hecho, seguir paso a paso el

avance de la humanidad, observando los cambios diversos en los procedimientos de

construcción.

También la manera de construir tiene "espacio". Algunas, las que corresponden a

la cultura occidental, se universalizan. Otras, las que representan a culturas que han

tenido menor expansión, se circunscriben a ciertas regiones y dentro de ellas, a su vez, se

mueven en el tiempo.

Las civilizaciones primitivas usan sistemas constructivos universales, y esto

generalmente, no se debe a la influencia de unas con otras, pues frecuentemente están

aisladas entre sí, sino porque sus necesidades son primarias y por lo tanto los sistemas

constructivos para lograr su satisfacción también lo son.

Al decir que los sistemas constructivos están ligados íntimamente al hombre,

también lo está a sus costumbres, sus intereses, sus simpatías, sus aptitudes, etc. Lo

anterior valoriza la importancia que tiene el hombre en sus decisiones, modifica
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claramente la ¡dea, frecuentemente emitida, de que son los materiales los que se le

imponen al hombre, cosa que solamente puede aceptarse con salvedades importantes.

Cabe hacer notar que los materiales naturales, tanto minerales como vegetales, no

tienen historia pues siempre han existido y sólo están sujetos al interés o desinterés del

hombre por ellos. El hombre también varía la manera de emplear estos materiales

primarios, por supuesto con resultados muy diversos [Barbará, 1986],

Precisamente porque el procedimiento de construcción tiene historia, al estar

íntimamente ligado al hombre con su interés variable e ingenio, ha sido posible que con

un mismo material se hayan hecho construcciones en culturas diversas.

En resumen, conviene siempre tener en cuenta que somos nosotros, los hombres,

los que al construir, nos debemos valer de los materiales y procedimientos de

construcción que más nos convengan para satisfacer nuestras peculiares necesidades, y

lo que es más importante, para lograr lo que deseamos expresar.

Es muy importante darnos cuenta de que un procedimiento de construcción o

material determinados, a pesar de ser muy modernos, pueden no ser convenientes para

nosotros y que en un momento dado debemos ingeniarnos de maneras diversas o

decidirnos por otros, no tan modernos, pero más adecuados para nuestro propósito:

satisfacción de necesidad tanto material, social y económica, voluntad de forma y manera

de ser.

Se ha dicho que "una bella construcción hace bellas ruinas", pensando en edificios

de otros tiempos construidos para siglos y cuyo envejecimiento a largo plazo establecía

características que podemos considerar naturales [Barbará, 1986].

Pero, ¿qué decir del envejecimiento rápido o prematuro que aparece al cabo de

apenas unos meses y que se puede observar en muchas partes?

Tal vez se piensa que la construcción ya no tiene que durar, sino renovarse sin

cesar. Si es verdad, que se fijen entonces con claridad y precisión plazos y que se busque

el modo de reemplazarla tan pronto como empiece a deteriorarse.
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Sabemos que en realidad no es así. Raras veces la economía actual permite la

destrucción o aún la transformación, antes de unos 40 años de existencia, de una obra de

construcción. Mientras tanto, se fabrican ruinas "nuevas". En otros términos vivimos en

construcciones "provisionales" que han perdurado.

La clave del problema y su solución se encuentran en la concepción misma de

nuestras obras y desde el anteproyecto. "Pensar en materiales", los grandes

constructores así lo han hecho a partir de su primer idea, en vez de ingeniarse la solución

a posteriori [Barbará, 1986].

Evaluación de sistemas constructivos en el Hospital San José Tec de Monterrey

Como se mencionó en el apartado anterior, los procedimientos de construcción

están íntimamente ligados al ser humano y sus condiciones de desarrollo particular en

espacio y tiempo. El Hospital San José Tec de Monterrey, a lo largo de su desarrollo ha

sufrido el impacto de la sociedad a la quien sirve; originalmente fue concebido con fines

de investigación oncológica, y posteriormente varió su objetivo y alcance, hasta llegar a

ser un hospital general de nivel III (alta especialidad). Estos cambios no se dieron de

manera previsible; sino de forma regida por las necesidades del momento en la

comunidad. Las diversas administraciones han fomentado el desarrollo bajo el criterio de

servicios de alta especialidad con tecnología de punta y personal e instalaciones a la

vanguardia en el sector salud. Esta filosofía ha permitido mantener un esquema de

crecimiento, que aunque afectado por factores externos; ha permanecido invariable en lo

referente a contar con edificaciones de alta seguridad con materiales de durabilidad

comprobada y bajos costos de edificación y mantenimiento.

El Hospital San José Tec de Monterrey a lo largo de su desarrollo se puede

clasificar por sus materiales y procedimientos de construcción, las diversas etapas de

construcción se pueden clasificar de la siguiente forma:

Hospitalización I, II y Centro Médico: comprende edificaciones construidas a partir de

1964 hasta 1998. La superficie de construcción de estos espacios es de 27,000 m2 (ver

referencia impresa en anexo 1). Los procedimientos de construcción de la época inicial

1964 a 1972, marcaron los progresivos sistemas constructivos que se emplearon durante

el desarrollo de construcciones hasta el año de 1998.
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No obstante los desarrollos en las nuevas técnicas de construcción, con su

tendencia de optimización de recursos materiales, económicos y humanos; el Hospital

San José Tec de Monterrey siguió una tendencia a mantener los sistemas constructivos

que en alguna ocasión le fueron funcionales y los cuales eran del dominio peñera! de la

industria de la construcción y de la supervisión existente en la institución. Siempre existió

una gran certeza en la necesidad de mantener esquemas probados aún y que resultaran

laboriosos y menos eficientes respecto a los nuevos sistemas existentes en el mercado.

Es de lo anterior, que se desprende una gran cantidad de edificación

(Hospitalización I y II, Centro Médico, Áreas Públicas y Áreas de Servicio) bajo las

siguientes características:

Estructura

• Cimentación a base de zapatas aisladas de concreto reforzado

• Columnas de acero en sección tubular rectangular espaciadas en claros cercanos

a 8.00 m, combinadas con estructura soportada en columnas de concreto

reforzado. El Centro Médico cuenta solamente con columnas de concreto

reforzado (no aplican las actividades para habilitado de columnas de acero en el

resumen de procedimiento constructivo)

• Losa de concreto reforzado aligerada con doble capa de barro block, o con

casetones de concreto

Albañilería

• Muros divisorios a base de ladrillo o block de concreto

• Castillos y cerramientos de concreto reforzado, con labor de confinamiento para

muros divisorios

• Firmes de concreto reforzado, con preparación para recibir acabados diversos

(piso de mármol, pasta, o cerámico; alfombra o piso vinílico)

Acabados

• Zarpeo y afine en exteriores

• Yeso muestreado en interiores

• Pintura vinílica y sellador para acabado en muros

• Piso de mármol, pasta o cerámico

• Piso vinílico o alfombra

• Cielo falso de fibra de vidrio (plafón registrable con suspensión metálica)
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• Puertas y mobiliario de madera con acabados diversos (enchapes de madera,

plástico laminado, etc.)

Procedimiento constructivo seguido (resumen) [Goldbloom, 1989]

1) Preparación del terreno (desmonte y despalme)

2) Trazo de la cimentación y límites de construcción

3) Nivelación para referencia de cotas de construcción

4) Excavación y terrecerías para cimentación

5) Perfilado de excavaciones y retiro de material sobrante

6) Compactación del fondo de la excavación para desplante de cimentación

7) Colado de plantilla de concreto

8) Habilitado de acero de refuerzo para cimentación

9) Habilitado de cimbra para cimentación

10) Colado de concreto en cimentación

11) Descimbrado de cimentación

12) Fabricación en taller de columnas metálicas (considerando placas de

anclaje a pedestal y conexión con sistema de losa

13) Habilitado y colocación de columnas metálicas sobre pedestales

14) Habilitado de acero de refuerzo para superestructura (considérese

columnas, vigas y losas)

15) Habilitado de cimbra para superestructura

16) Colado de concreto en superestructura

17) Descimbrado de superestructura

18) Trazo de albañilerías

19) Desplante y colocación de muros respetando instalaciones existentes

(colocación de block o ladrillo y fabricación de mezcla para unión)

20) Habilitado de acero de refuerzo para elementos de confinamiento en muros

(castillos y cerramientos)

21) Habilitado de cimbra para elementos de confinamiento

22) Colado de concreto en elementos de confinamiento

23) Descimbrado de elementos de confinamiento

24) Terracerías para colado de firmes

25) Aislamiento de terracería con firme

26) Habilitado de acero en firme

27) Habilitado de cimbra en firme
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28) Colado de concreto en firme

29) Descrimbrado y curado de firme

30) Juntas de control en firme

31) Acabado final en caso de ser necesario (alfombra o piso vinílico)

32) Instalaciones de diversas especialidades (eléctricas, hidráulicas, sanitarias,

voz, datos, gases medicinales, aire acondicionado, sistema contra incendio

etc.), estas instalaciones (canalizaciones y accesorios) se efectúan en

coordinación con las albañilerías y predominantemente van colgadas de las

losas y solamente las bajantes van incrustadas en muros

33) Resane en muros por instalaciones existentes (cuando no se dejó paso

para ellas)

34) Acabado zarpeo y afine o yeso según el caso

35) Instalación de piso sobre firme (según el caso específico)

36) Pintura sobre muros

37) Instalación de cielo falso

38) Accesorios y detalles de instalaciones

39) Carpintería, herrería, cristales y aluminio

40) Mobiliario, decoración y equipamiento

41) Limpieza final y pruebas

42) Entrega en operación

La edificación de la Unidad de Emergencias, cuenta con las siguientes

características constructivas generales:

Estructura

• Cimentación a base de zapatas aisladas de concreto reforzado

• Columnas de acero en sección tubular y de tres placas espaciadas en disposición

de claros variados

• Sistema de joist para soporte de losa

• Sistema losacero (lámina deck, acero de refuerzo y concreto)

Albañilería

• Muros divisorios a base de block de concreto

• Castillos y cerramientos de concreto reforzado, con labor de confinamiento para

muros divisorios
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• Firmes de concreto reforzado, con preparación para recibir acabados diversos

(piso de mármol, pasta, o cerámico; alfombra o piso vinílico)

Acabados

• Zarpeo y afine en exteriores, con detalles de cantera

• Yeso muestreado en interiores

• Pintura vindica y sellador para acabado en muros

• Piso de mármol

• Piso vinílico o alfombra

• Cielo falso de fibra de vidrio (plafón registrable con suspensión metálica)

• Puertas y mobiliario de madera con acabados diversos (enchapes de madera,

plástico laminado, etc.)

Procedimiento constructivo seguido (resumen) fGoldbloom, 1989]

1) Preparación del terreno (desmonte y despalme)

2) Trazo de la cimentación y límites de construcción

3) Nivelación para referencia de cotas de construcción

4) Excavación y terracerías para cimentación

5) Perfilado de excavaciones y retiro de material sobrante

6) Compactación del fondo de la excavación para desplante de cimentación

7) Colado de plantilla de concreto

8) Habilitado de acero de refuerzo para cimentación

9) Habilitado de cimbra para cimentación

10) Colado de concreto en cimentación

11) Descimbrado de cimentación

12) Fabricación en taller de columnas metálicas (considerando placas de

anclaje a pedestal y conexión con sistema de joist y losa

13) Habilitado y colocación de columnas metálicas sobre pedestales

14) Habilitado de acero de refuerzo para losas

15) Colado de concreto en losas

16) Trazo de albañilerías

17) Desplante y colocación de muros respetando instalaciones existentes

(colocación de block o ladrillo y fabricación de mezcla para unión)

18) Habilitado de acero de refuerzo para elementos de confinamiento en muros

(castillos y cerramientos)

19) Habilitado de cimbra para elementos de confinamiento
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20) Colado de concreto en elementos de confinamiento

21) Descimbrado de elementos de confinamiento

22) Terracerías para colado de firmes

23) Aislamiento de terracería con firme

24) Habilitado de acero en firme

25) Habilitado de cimbra en firme

26) Colado de concreto en firme

27) Descrimbrado y curado de firme

28) Juntas de control en firme

29) Acabado final en caso de ser necesario (alfombra o piso vinílico)

30) Instalaciones de diversas especialidades (eléctricas, hidráulicas, sanitarias,

voz, datos, gases medicinales, aire acondicionado, sistema contra incendio

etc.), estas instalaciones (canalizaciones y accesorios) se efectúan en

coordinación con las albañilerías y predominantemente van colgadas de las

losas y solamente las bajantes van incrustadas en muros

31) Resane en muros por instalaciones existentes (cuando no se dejó paso

para ellas)

32) Acabado zarpeo y afine o yeso según el caso

33) Instalación de piso sobre firme (según el caso específico)

34) Pintura sobre muros

35) Instalación de cielo falso

36) Accesorios y detalles de instalaciones

37) Carpintería, herrería, cristales y aluminio

38) Mobiliario, decoración y equipamiento

39) Limpieza final y pruebas

40) Entrega en operación

La edificación de Hospitalización III y Quirófanos, cuenta con las siguientes

características constructivas generales:

Estructura

• Cimentación a base de zapatas aisladas de concreto reforzado

• Columnas de concreto reforzado con espaciamiento de 8.00 m

• Losas de concreto reforzado aligeradas con poliestireno y posterior retiro del

mismo en zonas de alto riesgo por presencia de instalaciones
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Albañilería

• Muros divisorios a base de tablaroca

• Muros en zonas húmedas (servicios sanitarios y cuartos de aseo) a base de block

de concreto

• Castillos y cerramientos de concreto reforzado, con labor de confinamiento para

muros de block

• Firmes de concreto reforzado, con preparación para recibir acabados diversos

(piso cerámico, alfombra, piso vinílico o piso de duela laminada)

Acabados

• Prefabricado de concreto con acabado final integrado

• Yeso muestreado en interiores (sobre muros de block)

• Pintura vinílica y sellador para acabado en muros

• Piso cerámico y piso laminado

• Piso vinílico o alfombra

• Cielo falso de fibra de vidrio (plafón registrable con suspensión metálica)

• Puertas y mobiliario de madera con acabados diversos (enchapes de madera,

plástico laminado, etc.)

Procedimiento constructivo seguido (resumen) rGoldbloom. 1989]

1) Preparación del terreno (desmonte y despalme)

2) Trazo de la cimentación y límites de construcción

3) Nivelación para referencia de cotas de construcción

4) Excavación y terrecerías para cimentación

5) Perfilado de excavaciones y retiro de material sobrante

6) Compactación del fondo de la excavación para desplante de cimentación

7) Colado de plantilla de concreto

8) Habilitado de acero de refuerzo para cimentación

9) Habilitado de cimbra para cimentación

10) Colado de concreto en cimentación

11) Descimbrado de cimentación

12) Habilitado de acero de refuerzo para superestructura (considérese

columnas, vigas y losas)

13) Habilitado de cimbra para superestructura

14) Colado de concreto en superestructura

15) Descimbrado de superestructura
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16) Trazo de albañilerías

17) Desplante y colocación de suspensión metálica, hojas de tablaroca y

aislante acústico (lana mineral y fibra de vidrio) en muros divisorios,

dejando abierta una cara para instalación de canalizaciones

18) Desplante y colocación de muros respetando instalaciones existentes

(colocación de block y fabricación de mezcla para unión)

19) Habilitado de acero de refuerzo para elementos de confinamiento en muros

(castillos y cerramientos)

20) Habilitado de cimbra para elementos de confinamiento

21) Colado de concreto en elementos de confinamiento

22) Descimbrado de elementos de confinamiento

23) Terracerías para colado de firmes en planta baja

24) Aislamiento de terracería con firme

25) Habilitado de acero en firme

26) Habilitado de cimbra en firme

27) Colado de concreto en firme

28) Descrimbrado y curado de firme

29) Juntas de control en firme

30) Acabado final en firme y losas, en caso de ser necesario (alfombra o piso

vinílico)

31) Instalaciones de diversas especialidades (eléctricas, hidráulicas, sanitarias,

voz, datos, gases medicinales, aire acondicionado, sistema contra incendio

etc.), estas instalaciones (canalizaciones y accesorios) se efectúan en

coordinación con las albañilerías y predominantemente van colgadas de las

losas y solamente las bajantes van incrustadas en muros

32) Resane en muros por instalaciones existentes (cuando no se dejó paso

para ellas)

33) Acabado zarpeo y afine o yeso según el caso

34) Instalación de piso sobre firme (según el caso específico)

35) Pintura sobre muros

36) Instalación de tapiz sobre muros

37) Instalación de cielo falso

38) Accesorios y detalles de instalaciones

39) Carpintería, herrería, cristales y aluminio
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40) Mobiliario, decoración y equipamiento

41) Limpieza final y pruebas

42) Entrega en operación

Observaciones

De acuerdo a la descripción de materiales y procedimientos de las tres etapas de

construcción consideradas para este estudio, se puede observar la tendencia respecto al

empleo de materiales con mayor grado de constructabilidad; es decir, los materiales y

procedimientos artesanales se han reducido (de manera parcial y selectiva) para permitir

una mayor eficiencia en los procesos constructivos.

En la primera etapa de construcción, la tendencia es más artesanal, los

procedimientos empleados están caracterizados por la generalidad de las construcciones

efectuadas en la localidad durante ese período cronológico (1964 - 1972); la popularidad

y acceso económico a los sistemas modulares (tablaroca y prefabricados en serie); llegó

más tarde.

Los procesos de construcción empleados implican en todos los casos, la presencia

de gran cantidad de mano de obra para lograr la transformación y conjunción de los

materiales en el producto terminado deseado. Dentro de las diversas etapas

constructivas; los procesos de cimentación no han variado con el tiempo, se sigue

empleando equipo para excavaciones y compactación de terreno, el habilitado de acero y

cimbra sigue siendo necesario, el colado de concreto se ha mejorado gracias a la

existencia de premezclados (lo cual evita manejo de material en obra); sin embargo, esta

aportación no ha simplificado significativamente el proceso constructivo.

En lo que respecta a superestructura, se puede comentar que la necesidad de

habilitado de acero, cimbra y descimbra de elementos, se sigue manteniendo; aunque

existen métodos más eficientes. Los procesos anteriores ocasionan manejo excesivo de

materiales y en general una logística más compleja en obra; así como ruido y polvo en

mayor cantidad, lo cual es muy poco recomendable para las edificaciones hospitalarias.

Además el empleo de más personal y mayor cantidad de actividades, eleva el riesgo por

accidentes.
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La segunda etapa de construcción se caracteriza por encontrarse en medio de un

gran dinamismo dentro de la institución (1998), lo cual demandó sistemas de construcción

más eficientes. Esto queda patente en el empleo de sistemas estructurales metálicos, los

cuales permiten su fabricación al mismo tiempo que la construcción de la cimentación.

Además los sistemas estructurales de acero permiten una mayor limpieza respecto a los

métodos tradicionales, ya que no requiere cimbra, habilitado de acero y sobre todo colado

de concreto, esto minimiza el material en obra y las labores artesanales de construcción.

Los sistemas modulares de acero permiten mantener una logística de fabricación y

suministro tal, que se puede recibir el material que directamente será montado, sin la

necesidad de contar con almacén para estas piezas. El sistema losacero permitió la

eliminación de cimbra para losas y simplificó el proceso de colado de concreto, ya que

redujo los desperdicios por huecos en cimbra, además permitió la utilización inmediata del

espacio para las actividades subsecuentes.

Considerando que existió avance en los sistemas constructivos empleados durante

la segunda etapa, debido a la simplificación de maniobras y procesos en obra; estos

avances no fueron manifiestos en lo referente a albañilería y acabados, ya que los

procesos de construcción de muros divisorios y de fachada, además de los acabados

generales, se mantuvieron como en la etapa uno. Esto generó la necesidad de realizar

ranuras en muros para alojar instalaciones, las cuales a su vez tuvieron que ser cubiertas

antes de colocar el recubrimiento en muros. Se emplearon pisos de mármol, los cuales

demandaron el trabajo artesanal de colocación, acarreo difícil por su peso, fabricación de

pasta para adherirlo, pulido y abrillantado con equipo ruidoso y generador de polvo. Se

mantuvo el empleo de yeso y mortero para acabado en muros, lo cual implica la presencia

de polvos que se incrustan en las instalaciones e interior de los muros y cielos falsos; y es

difícil alejarlos una vez que se cierran los espacios.

La tercera etapa tuvo cambios respecto a las dos anteriores, ya que el sistema

estructural volvió a hacerse mediante elementos de concreto fabricados en obra, lo cual

redujo su grado de constructabilidad; no obstante los avances manifiestos en esta última

etapa, se pueden palpar en lo referente a albañilería y acabados. Esta etapa demandó la

necesidad de elementos prefabricados de fachada, lo cual minimizó el trabajo en campo a

gran altura, y a la vez los muros divisorios predominantemente fueron de tablaroca. Se

mantuvieron prácticas artesanales solamente en ciertas zonas, en las cuales se
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emplearon muros de block adheridos con mortero. Estas reducidas zonas demandaron

acabados de yeso o zarpeo, mientras que la tablaroca recibió directamente el acabado.

Los muros de tablaroca permitieron su habilitado en menor tiempo, además de facilitar la

instalación de canalizaciones y accesorios en su interior. El aspecto de transmisión de

sonido se controló por medio de aislamiento interno a base de lana mineral y fibra de

vidrio en colchonetas.

No obstante lo anterior, se mantiene una tendencia ideológica de renuencia al

cambio de sistemas constructivos; debido en gran parte a la falta de conocimiento sobre

las ventajas operativas y constructivas de los diversos sistemas modulares. Parte de este

apartado es aclarar aspectos de funcionalidad que dan ventaja de unos sistemas sobre

otros.

Es importante establecer que la decisión sobre los procedimientos constructivos,

está determinada en mayor parte por el Jefe del Departamento de Construcción y

Proyectos; lo cual genera que de acuerdo a sus criterios de materiales y empleo de los

mismos, se desarrollan las construcciones de la institución. Por lo tanto; es importante

que el encargado del establecimiento de procesos, sean una persona con visión y

conocimiento de los nuevos sistemas, y pueda establecer con claridad las ventajas de sus

propuestas.

El aspecto de mantenimiento es un factor fundamental para la selección de

materiales de construcción. De los criterios de evaluación respecto a la durabilidad de

materiales, se desprende la necesidad de mantenerlos, modificarlos o eliminarlos en

futuros proyectos. La evaluación de mantenimiento se manifiesta en los reportes recibidos

para reparación de diversos elementos de la construcción. En el apartado siguiente, se

mencionarán aspectos relacionados con los sistemas de construcción y el mantenimiento

que deben recibir.

Estatus de sistemas de mantenimiento

Toda construcción agrupa actividades relacionadas entre si, con el fin común de

desarrollar una serie de elementos que conforman una infraestructura de edificación. El fin

general de la construcción, es alojar recursos materiales y humanos que generen un
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proceso de trabajo; con beneficios y alcances diversos en función de la rama de

desarrollo o tipo de trabajo a que se dedique el usuario.

Dentro de los criterios de construcción están los de administración, con su filosofía

de planificación, especificación, control y ajuste de procesos. También están los criterios

operativos; es decir, las actividades de campo encaminadas a cumplir con la ejecución

material del proyecto. Estas actividades se basan en la planeación y se coordinan con los

criterios administrativos para cumplir con lo fundamentado en el plan original de proyecto.

Su intención es satisfacer las necesidades de calidad, tiempo y costo que se generan

desde la gestación del proyecto y durante su desarrollo conceptual y ejecutivo.

Aún que los criterios administrativos y técnicos están bien diferenciados y son

considerados; existe un factor íntimamente ligado a la construcción, el cual no es

considerado en muchas ocasiones. Este factor es el mantenimiento de infraestructura, el

cual es el principal "dolor de cabeza" para el propietario del inmueble, ya que los errores

u omisiones que se pudieran haber tenido durante el proceso de construcción, repercuten

con el paso del tiempo en los sistemas y programas de mantenimiento de las

construcciones e instalaciones en general.

Muchos "constructores", considérese dentro de este concepto a empresas

constructoras, contratistas, proveedores, supervisores, obreros especializados y todo el

personal de construcción; no tienen la filosofía de prever problemas en los proyectos que

ejecutan, debido a la concepción un proyecto como: una secuencia de actividades finitas.

La mayoría de los contratistas consideran que una vez concluida la construcción,

el proyecto ha terminado. Sin embargo esta filosofía no es correcta del todo, debido a que

termina para los contratistas de construcción, pero inicia para los elementos encargados

de mantenimiento (ya sean internos de la institución o subrogados por ella).

El Hospital San José Tec de Monterrey cuenta con el Departamento de Servicios

Generales, el cual tiene entre sus funciones, las labores encaminadas al mantenimiento

preventivo y correctivo de las instalaciones del complejo médico. El Departamento de

Servicios Generales se especializa en la programación de planes de revisión y

mantenimiento de equipos de aire acondicionado, calderas, sistemas de bombeo,
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canalizaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, y todos los accesorios que brindan

servicio a equipos médicos y de trabajo general en el Hospital. El mantenimiento de los

espacios de construcción, queda a cargo generalmente del Departamento de

Construcción y Proyectos, el cual subroga los servicios de reparación de acabados,

cambio de materiales dañados, adecuación de espacios físicos en remodelación y

cambios de mobiliario.

Servicios Generales cuenta con un programa constante de arreglo físico de

pintura, resanes pequeños en muros, arreglo de puertas y carpintería general. Las

solicitudes de reemplazo o reparación de acabados es tramitada principalmente por

personal de Limpieza o Seguridad Interna, los cuales están en constante contacto con los

diversos espacios de atención, y tiene la oportunidad de verificar el estado físico de ellos.

Dentro del anterior procedimiento, resaltan los siguientes aspectos como los

principales problemas encontrados durante las inspecciones:

• Daño en acabados

• Tapiz roto

• Tapiz manchado

• Pintura rayada

• Pintura manchada

• Muros golpeados

• Zoclo quebrado

• Piso quebrado

• Piso de plástico laminado deformado

• Falla en operador de ventana

• Falla en operador de persiana

• Plafón dañado (manchado, roto, rayado)

• Plafón mojado

• Plafón faltante

• Azulejo quebrado

• Puerta dañada (rayada, quebrada, caída)
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Ahora se enumerarán las principales causas que originan los mencionados daños,

con la finalidad de poder evaluar las condiciones de trabajo a que son sometidos los

materiales. Dentro de esas causas se pueden establecer las siguientes:

• Tapiz roto

> Rasgadura por camillas

> Rasgadura por movimiento de mobiliario durante actividades de limpieza

• Tapiz o pintura manchados

> Manchas por contacto de manos y pies con los tapices

> Manchas por muebles recargados sobre muros

> Manchas por salpicadura de alimentos, bebidas o medicamentos

> Manchas por inadecuada aplicación de limpiadores o desengrasantes

• Pintura rayada

> Rayadura por camillas

> Rayadura por movimiento de mobiliario durante actividades de limpieza

• Muros golpeados

> Golpes por camillas o movimiento de equipo de rayos X

> Golpes por movimiento de mobiliario durante actividades de limpieza

> Golpes por máquinas durante abrillantado de pisos y limpieza de alfombras

• Zoclo quebrado

> Golpes por camillas o movimiento de equipo de rayos X

> Golpes por movimiento de mobiliario durante actividades de limpieza

> Golpes por máquinas durante abrillantado de pisos y limpieza de alfombras

• Piso quebrado

> Fractura por caída de materiales o equipos

> Fractura por inadecuado soporte para equipos pesados (rayos X)

> Fractura por control de expansión y contracción inadecuado

> Fractura por excesivo tránsito y deterioro por edad

• Piso de plástico laminado deformado

> Inadecuado espacio para control de expansión

> Inadecuado procedimiento de limpieza (exceso de humedad)

> Golpes por materiales o equipos caídos

• Falla en operador de ventana

> Inadecuada selección de operador

> Inadecuado empleo de operador
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• Falla en operador de persiana

> Inadecuado empleo de operador

> Falta de asesoría por parte del personal hacia el paciente y familiares

• Plafón dañado (manchado, roto, rayado)

> Inadecuado manejo de plafones durante labores de revisión de

instalaciones

• Plafón mojado

> Fuga en tuberías sobre plafón

> Falla en drenajes de equipos, lo que genera llenado de charolas y

derrames

• Plafón fallante

> Inadecuado manejo de plafones durante labores de revisión de

instalaciones

• Azulejo quebrado

> Fractura por caída de materiales o equipos

> Fractura por inadecuada colocación o reparación de salidas eléctricas,

hidráulicas o de gases medicinales

• Puerta y marco dañados (rayada, quebrada, caída)

> Golpes por paso de camillas o camas

> Rayaduras por roce de camillas, camas o sillas de ruedas

> Golpes por cierre a mayor velocidad de lo conveniente (cierra puertas)

> Deterioro por presencia de humedad durante labores de limpieza

De las causas consideradas, se puede establecer que la totalidad es debida a un

inadecuado empleo de los materiales; lo cual se origina por la falta de un protocolo de

cuidado de instalaciones, el cual debe ser seguido por los empleados del Hospital y ser

transmitido de manera cordial a los pacientes.

Es de saberse, que cuando una persona en un lugar ajeno ve una actitud de

cuidado y orden, la tendencia es seguir dicha actitud o filosofía; por lo tanto, si los

empleados cuidan las instalaciones, los visitantes y usuarios lo harán.

Es de gran importancia generar un protocolo general de urbanidad (fuera del

alcance del presente escrito) en las instalaciones del Hospital San José Tec de Monterrey,
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además de aplicar cursos de inducción sobre los beneficios que conlleva el adecuado

estado de conservación de las instalaciones, y el trabajo que implica tenerlas al día en

cuanto a funcionamiento.

Un fundamento importante para establecer criterios de durabilidad y

posteriormente estandarizar materiales y homologar esquemas de mantenimiento, será la

evaluación de materiales y procedimientos de construcción existentes en la institución.

Hay que recordar que la reglamentación y posterior estandarización es el primer paso

para el control de actividades, y minimizar las variaciones en la interpretación de

estándares de calidad aplicadas al trabajo cotidiano.

Establecimiento de ventajas y desventajas de materiales y procesos constructivos

El resumen de este apartado, será establecer ventajas comparativas de materiales

y procesos; lo cual finalizará con la recomendación de los mejores para su aplicación en

futuros proyectos. A la vez de establecer ventajas funcionales y operativas, se

establecerán factores que pueden influir en la toma de decisión favorable o desfavorable

sobre cada material.

En el anexo 1 se encuentran ejemplos de materiales estudiados y comparados, así

como la recomendación personal sobre el empleo generalizado de algunos de ellos.

Encuestas sobre materiales y procesos constructivos, y formatos para control

sanitario de las instalaciones

Con la finalidad de conocer la opinión de los diversos usuarios del Hospital San

José Tec de Monterrey, sobre los materiales de construcción de las diversas

edificaciones; se realizó un formato de encuesta para ser aplicado y analizar las

respuestas para determinar áreas de oportunidad desde la perspectiva del supervisor,

encargado de mantenimiento y personal médico de la institución.

En el anexo 2 se presenta el formato de encuesta y en el anexo 3 el listado de

conceptos por inspeccionar por parte de la supervisión para cumplimiento de estándares
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sanitarios (ausencia de agentes patógenos) determinados por las instituciones del sector

salud nacional.

Conclusión

Se ha determinado que los materiales y procesos de construcción han

evolucionado con el paso del tiempo y la nueva demanda de facilidades en cada

instalación o construcción efectuada con ellos. El principal interés del constructor es

beneficiarse del aumento en el grado de constructabilidad de los nuevos materiales; por lo

tanto, deberá modificar sus procesos de construcción de manera paulatina y selectiva

para obtener dichas ventajas funcionales y operativas.

La evolución del empleo de nuevos materiales y procesos (con alta

constructabilidad) en el Hospital San José Tec de Monterrey, no ha sido acorde con los

tiempos en que se han desarrollado sus diferentes construcciones. Inicialmente se puede

considerar que los materíales empleados eran de uso general en todas las construcciones

modernas de esa época; sin embargo, con al paso del tiempo se llegó a un estancamiento

en la modernización de ellos. La falta de dinamismo en la selección de materiales y

procesos se ha debido en gran parte al desconocimiento por parte del responsable del

Departamento de Construcción y Proyectos sobre nuevos sistemas y sus ventajas; y en

otra por la renuencia lógica a fallar en procesos nuevos que serán siempre comparados

con los existentes ya probados.

Se han determinado las condiciones de construcción de cada sección de

construcciones dentro de la institución, con la finalidad de comparar los materiales y

procesos en cada etapa cronológica. A la vez se han determinado de manera general los

procesos de mantenimiento de construcciones, instalaciones y acabados; llegando a la

conclusión de que el principal agente de deterioro es el abuso por parte del usuario, por lo

que se recomienda fomentar la creación de un manual de urbanidad interno para el

personal y el visitante.

En la tabla comparativa de procesos, se ha pretendido determinar las ventajas de

distintas alternativas constructivas; con la finalidad de establecer un parámetro a seguir

para la selección de materiales en futuros proyectos. Las recomendaciones son de
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carácter personal, y están encaminadas a reducir la carga de trabajo humano para llegar

al producto terminado. De forma lógica, la supervisión deberá determinar bajo que

condiciones se puede cumplir con las ventajas establecidas, y dejará a un lado las

recomendaciones cuando estas no sean aplicables técnicamente o sean económicamente

no viables.

Una de las más interesantes conclusiones obtenidas, es que de acuerdo al punto

de vista de los usuarios o involucrados en la construcción y mantenimiento; los diversos

materiales pueden considerarse vigentes (en mayor o menor grado) dentro del uso

cotidiano en instalaciones hospitalarias. Es por esto que los procesos de inspección

deben considerarse para la gama completa de materiales presentes analizados, y se irá

enriqueciendo con la llegada de nuevas especificaciones. En el capítulo siguiente se

considerarán aspectos de proceso para regular la recepción de construcción bajo los

procesos antes descritos y analizados.

Otra de las conclusiones que se puede tener en este capítulo es que los usuarios

médicos, perciben la durabilidad de los materiales en función de su dureza y estabilidad; y

no basados necesariamente en un parámetro de apariencia bajo condiciones similares.

De la misma forma, los supervisores establecieron que la estabilidad y dureza al golpe

son el principal factor para denominara un material más durable que otro. Por lo tanto, los

muros de block con recubrimiento son los preferidos por su durabilidad aparente.

Las tendencias de causa de deterioro son vistas por la supervisión principalmente

debidas al factor humano, en segundo término la mala selección y finalmente el bajo perfil

de los materiales; mientras que el personal médico lo ve primeramente como una mala

selección de materiales, segundo un bajo perfil y finalmente el factor humano (para ellos

solamente interviene el factor humano en las puertas y roperías, o piezas móviles).

Respecto al grado de apego a normas de seguridad, todos coincidieron en que los

tapices, alfombras y texturizados no ayudan a cumplir satisfactoriamente con los

estándares de higiene requeridos por la Secretaría de Salud.

La generalidad de comentarios de la supervisión se enfoca en seguir

procedimientos artesanales de baja constructabilidad; es por eso, que se debe
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implementar un esquema de capacitación sobre ventajas de nuevos materiales de

construcción, inicialmente en la supervisión y que llegue a los usuarios mediante

edificaciones que sean evaluables de manera tangible.
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CAPITULO VIII

CONDICIONES Y LIMITANTES DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Limitantes del sistema

La ¡mplementación de los sistemas de inspección, y la estandarización de

materiales de construcción; será determinada por diversos factores relacionados con los

proyectos de construcción. Estos factores se pueden resumir de la siguiente forma:

Tipo de proyecto: el tamaño de proyecto y su complejidad es una limitante para el

inicio de implementación de sistemas de control de supervisión. Se recomienda iniciar la

implementación con proyectos pequeños que sean fácilmente controlables y permitan la

familiarización con los formatos y tipos de reporte que se deberán llevar en el transcurso

de la construcción.

Filosofía de la supervisión: este aspecto se refiere a la filosofía inculcada a los

supervisores y las ventajas que ellos reconozcan obtendrán al implementar estos

procesos de reporte. Los supervisores son el vehículo operativo que permitirá la rápida o

lenta implementación; o en mayor grado, serán los responsables de gran parte del éxito o

fracaso de estos procesos de control.

Las autoridades: este factor es importante debido a que de inicio se tendrán

problemas en la implementación de los reportes, y probablemente genere sobrecarga a la

supervisión. Las autoridades deberán ser los principales promotores de estos procesos de

control, para que la supervisión no descarte su implementación por los problemas de

origen. Los beneficios para la institución y sus elementos organizacionales serán grandes,

al tener sus proyectos documentados de manera ordenada y completa.

Capacitación y retroalimentación: la supervisión deberá estar en constante

capacitación referente a sistemas de calidad aplicados a construcción, sus ventajas,

empleo, historia y beneficios institucionales. A la vez esto permitirá incentivar y desarrollar

a las personas que realizan los trabajos de construcción.
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Comunicación: es un factor primordial para el éxito de los sistemas propuestos. Se

deberán tener reuniones frecuentes con la intención de dar seguimiento a la

implementación, y poder tener bases firmes para su mejora o eliminación.

Estas limitantes se pueden controlar y deberán ser minimizadas para que el

Departamento de Construcción y Proyectos pueda generar un cambio en el perfil de

trabajo de su personal supervisor. Esto permitirá llegar a generar Gerentes de Proyecto

en vez de Supervisores; la intención final es que cada encargado de proyecto pueda

controlar el total de actividades de construcción, demandando una coordinación general

menos apegada a los procesos en obra, y más enfocada a la administración de tiempos y

costos.

Plan de implementación

Se recomienda tomar un proyecto de tiempo inmediato de inicio, con dimensión

pequeña y actividades simples. Este proyecto será dividido en entregables bien definidos,

considerándose como máximo diez zonas de entrega. Los entregables serán el

fundamento para el pago de trabajos ejecutados. El proceso de implementación se

resume de la siguiente forma:

Reunión de kick off para establecimiento de formatos, definición de entregables y

puesta en marcha del archivo de documentos. En esta reunión estará el Jefe de

Construcción y Proyectos, el supervisor responsable del proyecto, los supervisores

restantes (observadores) y los contratistas participantes en el proyecto. La función

principal de la reunión es explicativa, y permitirá el involucrar a todos los interesados en el

proyecto.

Acuerdos generales que definan responsables, fechas y compromisos adquiridos

para ser revisados y monitoreados durante las diversas fases de construcción.

Compromisos adecuadamente asentados y firmados para imponer responsabilidad

de los involucrados.
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Documentación de las inspecciones y archivo de ellas, para seguimiento y

evaluación final del proceso de supervisión.

Evaluación de resultados en reuniones periódicas, en las cuales de determinarán

las ventajas y desventajas de la nueva forma de supervisón. Se asentarán los

comentarios y se determinará un resultado final por proyecto.

Conclusiones para determinar la continuidad en la implementación y ejecución de

estos procesos, se recomienda sea definida una vez realizados cinco proyectos bajo este

esquema de trabajo con el mismo supervisor. Hay que comparar sus trabajos con los

efectuados por otros supervisores, y definir la ventaja competitiva que obtiene.

Plan de resolución de problemas

Se deberá establecer un comité para resolución de conflictos, el cual tendrá la

función principal de determinar la necesidad de cambio en el proceso propuesto, será el

auditor del sistema y dará seguimiento continuo a los proyectos realizados bajo el sistema

actual y el nuevo propuesto. Se recomienda que este comité esté formado por el Director

de Operaciones, el Jefe del Departamento de Construcción y Proyectos, el Jefe de

Servicios Generales, Supervisor de obra civil y Supervisor de instalaciones. Se

establecerán reuniones periódicas para cambio de planes en implementación y resolución

de los problemas planteados por el supervisor ejecutor del nuevo sistema de

documentación e inspección. Los resultados serán establecidos en la minuta

correspondiente y se anexarán a la carpeta del proyecto con la relación de cambios

propuesta y sus resultados finales.

El comité deberá siempre tener en cuenta que el proyecto se rige por calidad de

construcción, tiempo de edificación y costo final de trabajos. Se deberán tener variaciones

mínimas en cada rubro, a fin de poder establecer que se tiene control del sistema

constructivo. Se deberá tomar en cuenta la opinión de los contratistas participantes; con la

finalidad de incluir un punto de vista más directo de quien sufre los cambios establecidos.
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Evaluación para validación del sistema

El comité de evaluación deberá basarse en los aspectos de control documental

completo y adecuado, minimización de retrabajos y apego o reducción de tiempos

establecidos para edificación. Estos criterios están basados en un inicio detallado del

proyecto por parte de la supervisión, en el cual se deberá contar con catálogo de

conceptos entregables, calendarización y presupuesto revisado y aprobado antes del

inicio de trabajos. Para esto se deberán seleccionar proyectos de urgencia reducida, ya

que la demanda de planeación será más elevada y no se busca retardar facilidades que la

institución necesita.

Cada proyecto se desarrolla bajo circunstancias distintas; es por eso que se

deberá realizar un exhaustivo análisis para determinar que causas originan el desfase del

proyecto real contra el planeado. Algunas circunstancias serán inherentes al proyecto, y

otras lo serán al nuevo proceso, habrá que deslindar cada tipo para una adecuada

evaluación.

Conclusión

La implementación de un nuevo proceso no es fácil; existe renuencia a dejar las

condiciones conocidas de ejecución de supervisión. El Jefe de Construcción y Proyectos

deberá establecer bases sólidas para implementar las mejoras propuestas, y poder

"vender" a sus supervisores las ventajas que recibirán ellos en conjunto con la institución

al aplicarías.

Las limitantes se pueden eliminar; existe el antecedente de implementación de

sistemas más complejos y grandes en la institución. El principal obstáculo a vencer es el

cambio de filosofía de los supervisores y contratistas para apegarse a los nuevos

esquemas. La intención final que no se debe perder de vista, es obtener un producto de

calidad uniforme en cada proyecto y cumplir con los planes realizados en el proceso de

planeación.

La implementación deberá ser analizada para minimizar el daño a los procesos

actuales, y que no se tenga un mal sabor de boca por los cambios propuestos. La
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evaluación de los nuevos procesos deberá ser soportada con argumentos firmes para

definir la funcionalidad de las mejoras propuestas. Los procesos de implementación serán

desarrollados en un documento posterior, fundamentado en el presente.
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CAPITULO Vil

CULTURA DE CALIDAD APLICADA

Descripción ideal de actividades

Para establecer los fundamentos ejecutivos de una cultura de calidad, se deben

encausar esfuerzos para proponer mejoras en procesos, llegar a su estandarización y

depuración; a fin de considerarlos como la mejor práctica posible para cada actividad de

construcción.

Dentro del concepto de calidad, se tiene que entender al proceso ideal como la

secuencia óptima de actividades para conseguir un objetivo determinado. Durante el

desarrollo del apartado de evaluación de condiciones administrativas para el desarrollo de

proyectos de construcción (capítulo V), se establecieron las condiciones actuales de

operación de las diferentes etapas del proceso constructivo; de las cuales han sido

seleccionadas siete actividades con íntima relación a los trabajos de supervisión.

A continuación se describirá a detalle cada una de las siete actividades, para

posteriormente definir la propuesta de mejora y su forma de implementación.

Inicio de trabajos en coordinación con contratistas ejecutores

Problemática:

Actualmente se desarrolla con premura, debido a la falta de planeación y urgencia

originada por ésta. No hay protocolos de entrega de espacios de trabajo, almacén y

oficinas de campo. No existe la inducción sobre horarios de trabajo, presencia en obra,

seguridad, cuidado de instalaciones existentes, sanciones y demás aspectos de campo.

Solución propuesta:

Planeación adecuada de inicio de trabajos de contratistas en campo.

Establecimiento de formatos de entrega de lugares de trabajo, oficina y almacén. Plática

de aspectos de seguridad en el trabajo, ética y cuidado personal. Establecimiento de

campaña de orden y limpieza; así como, sanciones y premios por desempeño,

seguimiento y enseñanza de dichas reglas de urbanidad.
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Supervisión de trabajos de construcción

Problemática:

No existen criterios de supervisión establecidos. No hay una supervisión

capacitada para ramo hospitalario. No hay incentivos por desempeño. No existe un plan

de trabajo y desarrollo de vida para los empleados de supervisión. No existe un ambiente

de trabajo cordial, ni de trabajo en equipo.

Solución propuesta:

Implementar normatividad sobre alcance de trabajos de supervisión y forma de

ejecutarlos. Establecer programas de capacitación con incentivo económico en sueldo por

mejora de desempeño. Establecer el desarrollo y plan de vida del personal (que sientan

que tienen la oportunidad de estar en la institución a largo plazo). Mejorar el ambiente de

trabajo mediante implementación de reuniones de trabajo, formación de equipos de

trabajo y medición de resultados. Reuniones periódicas para evaluar opinión y posibles

mejoras en los sistemas de trabajo. Inculcarles la filosofía de calidad en el servicio.

Control de calidad de trabajos de construcción (apego a especificaciones de diseño)

Problemática:

No existen criterios de calidad para ejecución y aceptación de trabajos de

construcción.

Solución propuesta:

Establecer en conjunto con la supervisión, los criterios de trabajo y niveles de

calidad aceptable. Establecer formatos y actividades de control para aseguramiento de

calidad. Verificar su aplicación y establecer responsable de seguimiento a procesos de

inspección y control de calidad. Establecer los procedimientos de construcción más

adecuados por tipo de construcción, y sus aspectos a considerar para mejores prácticas

de ejecución. Establecer criterios de modulación para construcciones futuras.

Recepción de trabajos por parte de los contratistas ejecutores

Problemática:

Existen formatos para recepción de trabajos terminados, pero no existen

lineamientos que regulen la uniformidad en la calidad de trabajo recibido.
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Solución propuesta:

Generar listado de trabajos posibles por recibir, y los lineamientos de revisión para

asegurar la calidad de los mismos. Establecer formatos de inspección y complementarlos

con la recepción final y las fianzas.

Administración de fianzas y garantías

Problemática:

Se establece en el Manual de Procedimientos y Operación, la exigencia de fianzas

de garantía por buen uso de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. Sin embargo, no

existe un registro de vencimientos y aplicación de las mismas.

Solución propuesta:

Establecer sistema y formatos para administración de fianzas y documentos de

garantía. Establecer los períodos de revisión y las condiciones de aplicación y

vencimiento.

Entrega de las instalaciones a Seguridad, Servicios Generales y al usuario

Problemática:

No existe un protocolo definido de entrega de instalaciones al cliente interno.

Solución propuesta:

Establecer formatos y procedimientos de entrega, en los cuales se establezca la

existencia de garantías y su vigencia (tiempo y alcance que cubre), y el formato de reporte

por parte del usuario.

Finiquito de pagos y cierre administrativo de proyectos

Problemática:

El problema ligado al finiquito está directamente relacionado con las fianzas y

reclamos del fondo de garantía. No hay revisión periódica de instalaciones para detección

de fallas en los meses de amparo de fondo de garantía y/o fianzas.

Solución propuesta:

Establecer procedimiento de revisión periódica, para eliminar posibilidad de

entregar fondo de garantía bajo condiciones de falla por vicios ocultos. Es recomendable y

más sencillo desde el punto de vista administrativo, que la reparación se detecte a tiempo

y se corrija, que aplicar una fianza con los procedimientos y documentación que implica.
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Establecimiento de políticas para mejora de procedimientos

Inicio de trabajos en coordinación con contratistas ejecutores

* Planeación adecuada de inicio de trabajos de contratistas en campo

4 Es obligación de la supervisión, generar una planeación adecuada de espacios

para su asignación a contratistas

4 Se solicitará al contratista establecer sus necesidades de espacio y logística de

movimiento de materiales y personal, por lo menos siete días antes de su tiempo

de llegada a las instalaciones del Hospital San José Tec de Monterrey. Se llenará

el formato correspondiente por parte del contratista, y será evaluado por la

supervisión en un período no mayor de dos días

4 La supervisión deberá hacer entrega del presente documento de políticas a los

contratistas, y previo a la autorización de acceso de los trabajadores, el contratista

deberá hacer constar el entendimiento de los aspectos reglamentados en este

documento

4 La supervisión enviará autorización de acceso al Departamento de Seguridad,

mediante formato establecido para dicho fin, se indicarán los siguientes datos:

nombre del contratista, número de contrato u orden de trabajo, listado de

trabajadores autorizados para acceder, período de trabajos, lugar de trabajo,

especialidad de trabajos y horario permitido de acceso.

4 El formato firmado y sellado por el Departamento de Construcción y Proyecto, y el

de Seguridad; será considerado como el inicio formal de trabajos de campo.

* Entrega de lugares de trabajo, oficina y almacén

4 La supervisión determinará en base al alcance de trabajos, la necesidad de

entregar espacio de almacén y oficina a los contratistas que así lo soliciten

4 Se respetarán los parámetros establecidos en estás políticas para asignación de

espacios a contratistas

4 Las edificaciones temporales, tamaños y límites serán respetados según lo

establecido en el formato de entrega de espacios de trabajo

4 Se anexa plano con la recomendación de áreas para almacén y oficinas de campo

4 El aspecto de las construcciones temporales deberá cumplir con condiciones de

seguridad estructural, seguridad de instalaciones, orden y limpieza
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4 El incumplimiento de las anteriores políticas será causa de suspensión de

actividades y penalización por retardo en los trabajos. El cargo por día de

inactividad será impactado al contratista a razón de lo establecido en el contrato

de trabajo

4 La responsabilidad por la seguridad de personal y equipo en los lugares asignados

para almacenes y bodegas, será responsabilidad total del contratista. Los actos

que ocurran en dichos lugares, serán de igual forma responsabilidad total del

contratista

4 El Hospital San José Tec de Monterrey, podrá realizar inspecciones sin

programación a las diferentes instalaciones temporales

4 No se asignarán espacios a contratistas que no estén vigentes en el padrón de

contratistas, y/o que no estén efectuando actividades de construcción en la

institución

* Seguridad en el trabajo, ética y cuidado personal

4 Será responsabilidad del contratista, asegurarse de que todo personal con permiso

de acceso cuente con seguro social y además se encuentre en adecuadas

condiciones físicas para el desempeño de sus labores

4 La supervisión deberá establecer pláticas de seguridad laboral, con duración de 15

minutos. En dichas pláticas se tratarán asuntos de seguridad personal y se

verificaré el correcto empleo de equipo de seguridad. Se iniciarán con la

supervisión y mandos intermedios de cada empresa, hasta llegar a todos los

niveles de trabajo que estén vigentes. Se programarán reuniones con cada

empresa, debiendo cumplir al menos media hora por semana. Se bonificará el

tiempo bajo criterios posteriores

4 La supervisión determinará los aspectos que condicionarán el empleo de casco de

seguridad, camisa de manga larga, arnés, línea de vida o calzado industrial. Para

esto se deberá implementar el seguimiento a una reglamentación de seguridad

(fuera del alcance de este documento). No se permitirá el acceso si no se cumple

con el equipo de seguridad establecido desde inicio de trabajos

4 Se establecerán los criterios de atención en caso de accidente. La supervisión

será el medio primordial para encaminar la atención de accidentes, y será su

obligación verificar el cumplimiento de incapacidad del trabajador, en caso de

requerirse
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* Establecimiento de campaña de orden y limpieza; así como, sanciones y premios

por desempeño, seguimiento y enseñanza de dichas reglas de urbanidad.

4 Se establecerán incentivos económicos para las empresas que por su orden,

limpieza y desempeño, demuestren un adecuado sentido de productividad,

urbanidad y cuidado a las instalaciones. Los criterios de incentivos serán

establecidos por la Dirección de Operaciones, y podrán ser cancelados por esta.

Se recomienda establecer contratos con cláusulas de incentivo - penalización

4 La presencia física del personal (ropa de trabajo) será evaluada por la supervisión.

Se solicitará que todo empleado cuente con camisa distintiva de la empresa a la

que pertenece. No se permitirá acceso en caso de no contar con este requisito. No

se permitirá acceso al área de trabajo con pantalones cortos, camisa sin mangas,

zapatos tenis o huaraches. La supervisión deberá asegurar que los empleados no

infrinjan esta política después de su acceso al trabajo y durante toda su jornada

laboral

4 La supervisión deberá sancionar la presencia de palabras con contexto

inadecuado (contenido y sonoridad). Se dará aviso al trabajador y al contratista; y

en caso de reincidencia, se tomarán acciones correctivas (desde amonestación

verbal, hasta suspensión de actividades)

Supervisión de trabajos de construcción

* Normatividad sobre alcance de trabajos de supervisión y forma de ejecutarlos.

4 En reunión de kick off del proyecto, se establecerán los responsables de la

supervisión de cada especialidad. Será responsabilidad de los asignados, llegar a

una correcta coordinación para labores de supervisión. El equipo de trabajo será

evaluado por su desempeño como unidad de trabajo

4 Las interferencias y sugerencias de cambio en logística de trabajos serán

presentadas por cada supervisor en las reuniones de trabajo programadas para

cada proyecto. Se recomienda tener sesiones de trabajo por lo menos 3 veces por

semana. Se mantendrán abiertas las solicitudes de cambio entre supervisores,

hasta que el solicitante se encuentre satisfecho, y firme de ejecutada su solicitud

4 Será responsabilidad del Departamento de Construcción y Proyectos, llevar el

control de solicitudes y hacer cumplir las acciones comprometidas. Se llenará
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formato de solicitud de acciones de supervisión y se llevará el registro y archivo

del mismo

4 Las solicitudes de acciones serán complemento de la bitácora de obra que será

controlada por el jefe del Departamento de Construcción y Proyectos

•> Establecer programas de capacitación con incentivo económico en sueldo por

mejora de desempeño.

4 Las labores de supervisen deben progresar conforme las nuevas técnicas y

materiales lo hacen. Por lo tanto será responsabilidad del Departamento de

Construcción y Proyectos, solicitar al menos 50 horas de capacitación en temas

relacionados con las actividades laborales

4 Serán consideradas las horas adicionales como el indicador para la

implementación de incentivos económicos. El porcentaje de incentivo y la forma de

evaluación y entrega será establecida por la Dirección de Operaciones

4 El sistema de capacitación deberá ser seguido por el Comité de Becas, a fin de

generar su crecimiento y fomentar la necesidad del empleado por obtener mejores

ingresos económicos a partir de su desempeño académico aplicado a sus

actividades laborales diarias

* Establecer el desarrollo y plan de vida del personal.

4 El Hospital San José Tec de Monterrey y su Departamento de Recursos Humanos,

deberá emprender una campaña de desarrollo y plan de vida para los empleados

del Departamento de Construcción y Proyectos. Los planes de incentivos y logros

profesionales deberán ser respaldados por planes para permanencia laboral

4 La finalidad de mejorar las condiciones laborales de la supervisón, es enfocar sus

esfuerzos en las labores de seguimiento a trabajo de contratistas. El personal con

adecuado nivel de seguridad laboral y económica, genera mejores resultados y

mayor productividad

4 Se podrán considerar mayores apoyos en becas para dependientes económicos y

apoyo para vivienda y vehículo

4 Estos criterios son recomendaciones, que podrán ser o no tomadas en cuenta. Es

un sentir personal que se manifiesta con la finalidad de apoyar al personal en su

labor de supervisión
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<• Mejorar el ambiente de trabajo mediante implementación de reuniones de trabajo,

formación de equipos de trabajo y medición de resultados.

4 La Jefatura del Departamento de Construcción y Proyectos, deberá fomentar el

adecuado desempeño de las labores entre los supervisores; mediante la

implementación de reuniones de trabajo y sesión de comentarios y experiencias

4 Los supervisores deberán fomentar un ambiente de armonía primero con sus

compañeros, y después transmitirlo a los contratistas y sus empleados

4 La Jefatura de Construcción y Proyectos realizará evaluaciones de desempeño de

forma individual y grupal. Además cada supervisor evaluará a sus compañeros, de

la forma en que lo hará con algunos contratistas

4 Se buscará apoyo de los contratistas para evaluar a los supervisores de forma

individual y el conjunto de supervisores por proyecto

4 La evaluación será analizada por el Jefe de Construcción y Proyectos, y será

presentada a los supervisores para retroalimentación y mejora de actitudes

laborales

4 Las evaluaciones serán informativas, sin que lleguen a ser causa de cancelación

de contrato laboral de la supervisión

* Reuniones periódicas para evaluar opinión y posibles mejoras en los sistemas de

trabajo.

4 Será obligación del Departamento de Construcción y Proyectos, tener reuniones

de círculos de calidad para recavar información y opinión de los supervisores

sobre las condiciones de trabajo en que se desempeñan

4 Se manejará el sistema de lluvia de ideas para aportación a la mejora de

procesos, y se establecerán compromisos de aplicación para evaluación posterior

de opiniones

4 Las ideas implementadas que demuestren funcionamiento adecuado y

simplifiquen los procedimientos, serán premiadas de acuerdo a la política que

establezca la Dirección de Operaciones

4 Las aportaciones serán reportadas al Congreso de Investigación para su

inscripción y competencia en la categoría de apoyo a labores administrativas
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* Inculcar la filosofía de calidad en el servicio.

4 Será responsabilidad del Departamento de Construcción y Proyectos, asegurar la

asistencia de su personal de supervisión a cursos de calidad en el servicio al

menos dos veces por año

4 Se manejarán sesiones posteriores para efectuar resumen de lecciones

aprendidas y su manera de implantación en los procesos del departamento

4 Las aportaciones serán compensadas con puntos a favor en las horas de

capacitación establecidas para compensación económica. Los criterios de

consideración se aportaciones y su repercusión en las horas de capacitación,

serán establecidas por la Dirección de Operaciones

Control de calidad de trabajos de construcción (apego a especificaciones de diseño)

* Criterios de trabajo y niveles de calidad aceptable.

4 La Jefatura de Construcción y Proyectos será responsable de determinar el nivel

de calidad aceptable para cada trabajo de construcción desarrollado

4 Los criterios de calidad serán establecidos en formatos de inspección específicos

para cada actividad de construcción

4 La supervisión deberá realizar inspecciones periódicas que aseguren la adecuada

ejecución, supervisión, control y recepción de trabajos terminados por especialidad

4 Se recomienda dividir el proyecto de construcción por "entregables"; es decir, se

controlará una habitación, una sección de pasillo, una sala de espera, etc. Cada

elemento entregable se dividirá en elementos tales como: muros, piso, plafón,

instalaciones, acabados, etc.

4 Para asegurar la ejecución de las inspecciones periódicas, los formatos serán el

respaldo para el pago de estimaciones

4 Las especificaciones de diseño serán consideradas por la supervisión, como el

fundamento para la revisión y posterior aceptación o rechazo de los elementos

terminados

4 Los retrasos o retrabajos que se generen por inadecuada calidad, serán

responsabilidad del contratista y serán realizados los ajustes en costos al cierre de

estimaciones

4 Se realizarán reuniones para retroalimentación en la ejecución de procesos de

inspección. El control de reuniones y las minutas de trabajo serán coordinadas por

la Jefatura del Departamento de Construcción y Proyectos
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* Establecer formatos y actividades de control para aseguramiento de calidad.

4 En el anexo de formatos, se presentarán los diversos tipos de forma para

inspección de trabajos de construcción

4 El contratista deberá presentar una solicitud de inspección para cada elemento

terminado, correspondiente a cada entregable del proyecto. Se establecerá la

fecha, hora y zona a inspeccionar. La supervisión deberá responder las solicitudes

de inspección con resultado de conformidad o no conformidad.

4 En caso de revisiones con resultado de no conformidad, se reprogramará la

inspección a solicitud del contratista

4 Los formatos de inspección serán elaborados por la supervisión del contratista y

aceptados o rechazados por la supervisión, estos documentos se archivarán y

serán el soporte para entrega de constancia de recepción de trabajos al final del

proyecto

* Verificar su aplicación y establecer responsable de seguimiento a procesos de

inspección y control de calidad.

4 El seguimiento a los trabajos de inspección será en conjunto realizado por el

contratista y la supervisión

4 El contratista deberá presentar un reporte quincenal sobre solicitudes de

inspección no atendidas por la supervisión. A la vez la supervisen presentará

reportes semanales de inspecciones atendidas y el resultado de las inspecciones

realizadas

4 El contratista será el principal interesado de la aprobación de inspecciones, ya que

mediante ellas serán liberados los pagos por trabajos ejecutados

4 La supervisión tendrá interés en la agilización de inspecciones, para evitar retener

pagos que generen problemas en los flujos de efectivo del contratista

4 La Jefatura de Construcción y Proyectos controlará los reportes semanales de

inspecciones y su estatus de avance

4 La supervisión deberá tener diariamente los documentos en obra, y deberá

cancelar las inspecciones no realizadas

4 Las inspecciones no realizadas por trabajos incompletos, serán firmadas por la

supervisen del contratista, aceptando la no inspección. Se establecerán criterios

para evitar la solicitud de inspección repetida de elementos no terminados

repetitivamente
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* Establecer los procedimientos de construcción más adecuados por tipo de

construcción, y sus aspectos a considerar para mejores prácticas de ejecución.

4 Se emplearán los criterios del apartado de ventajas y desventajas de procesos ,

para proponer las mejores prácticas

4 Los formatos de inspección contienen los conceptos básicos para desempeño de

cada función de construcción (ver anexo de formatos)

4 Las mejores prácticas serán propuestas para cada proceso, y será responsabilidad

de la supervisión su evaluación y mejora continua

* Establecer criterios de modulación para construcciones futuras.

4 Será responsabilidad del Departamento de Construcción dar seguimiento a

criterios de modulación para mejora de eficiencia de construcciones

4 En el anexo de ventajas y desventajas se establece algunos criterios de

modulación, los cuales se enumeran a continuación:

• Columnas de acero y en lo posible estructura metálica con claros

uniformes para estandarizar perfiles y procesos en taller

• Muros de tablaroca para facilitar instalación de canalizaciones,

permite ágil traslado de materiales, presenta aislamiento acústico y

térmico adecuado

• Plafones modulares con suspensión y placas de tamaño definido

• Pisos modulares con sistemas flotantes

• Fachadas modulares de concreto arquitectónico o algún otro

material

4 La selección de los sistemas modulares dependerá de condiciones económicas y

de factibilidad de aplicación

Recepción de trabajos de los contratistas ejecutores

* Generar listado de trabajos posibles por recibir, y los lineamientos de revisión para

asegurar la calidad de los mismos.

4 Seguir lineamientos del apartado de control de calidad

* Establecer formatos de inspección y complementarlos con la recepción final y las

fianzas.

4 Seguir lineamientos del apartado de control de calidad

-103-



.Capítulo Vil: Cultura de Calidad Aplicada

Administración de fianzas v garantías

* Establecer sistema y formatos para administración de fianzas y documentos de

garantía.

4 Los lineamientos sobre solicitud de fianzas se realizarán de acuerdo a lo

establecido en el Manual de Procedimientos de Construcción

4 Las fianzas deberán ser anexadas al contrato, y se deberá realizar un reporte de

vencimiento con referencia de contrato

4 El control de fianzas y sus reportes será responsabilidad del Coordinador de

Administración y Control

4 El formato de control contendrá los siguientes datos: número de contrato, tipo de

fianza (garantía de anticipo, garantía de cumplimiento, garantía contra vicios

ocultos), monto de la fianza, estatus de vencimiento, fecha de garantía. El

documento de control se contiene en el anexo de formatos

* Establecer los períodos de revisión y las condiciones de aplicación y vencimiento.

4 El documento de control permitirá determinar los vencimientos y el correcto y fácil

manejo de fianzas

4 La Jefatura de Construcción y Proyectos será responsable de la revisión mensual

del estatus de fianzas, y de su análisis se desprenderá la cancelación y cierre final

de proyectos

4 Un proyecto será considerado terminado, una vez que las fianzas hayan vencido;

es decir, un año posterior a su recepción final al contratista

4 Los fondos de garantía sustituirán a las fianzas para el caso de proyectos de

monto pequeño (referirse a Manual de Procedimientos de Construcción). La

retención será de 90 días hábiles como máximo, y el Departamento de

Construcción y Proyectos deberá mantener la cuenta de cargo abierta hasta

liquidar las retenciones

4 Será responsabilidad del Departamento de Construcción y Proyectos, dar aviso al

contratista sobre el vencimiento del tiempo para retorno del fondo de garantía

retenido. El contratista tendrá 15 días hábiles para presentar factura de cobro, en

caso de no hacerlo será cerrada la cuenta y se considerará pagado. Este concepto

será agregado en las cláusulas de contrato

4 De igual forma que la administración de fianzas por trabajos de construcción, será

responsabilidad del Departamento de Construcción y Proyectos, administrar y
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solicitar las garantías por compra de equipos o material contenido en las

construcciones controladas. El Departamento de Compras deberá facilitar las

garantías negociadas al finalizar la recepción de equipos en obra

4 El Departamento de Compras deberá supervisar en conjunto con el Departamento

de Construcción y Proyectos, la entrega de equipos negociados por los primeros, y

los segundos deberán firmar de recibido bajo custodia temporal

Entrega de las instalaciones a Seguridad, Servicios Generales y al usuario

* Establecer formatos y procedimientos de entrega

4 El Departamento de Construcción y Proyectos deberá entregar los trabajos de

construcción terminados al usuario para su aceptación, a Seguridad para el control

de accesos y a Servicios Generales para su control de limpieza y mantenimiento

4 Los documentos para entrega se anexan en el apartado de formatos

4 La supervisión efectuará recorrido con los responsables de la recepción de

edificaciones por parte de las tres entidades definidas. Se llenarán los formatos de

recorrido y se anexarán inventarios para cada participante en su alcance y

especialidad. La entrega no exime al Departamento de Construcción y Proyectos

de la administración de garantías

4 Al momento de entrega, el Departamento de Seguridad deberá entregar el

reglamento de acceso y empleo de instalaciones al usuario y Servicios Generales

atenderá las disposiciones que el usuario establezca para la capacitación

requerida para el adecuado empleo de accesorios e instalaciones

Finiquito de pagos y cierre administrativo de proyectos

* Establecer procedimiento de revisión periódica, para eliminar posibilidad de

entregar fondo de garantía bajo condiciones de falla por vicios ocultos.

4 Los criterios para entrega de fondos de garantía y cierre de proyectos, están

establecidos en el apartado de administración de fianzas y garantías. Se regirán

los cierres de proyecto de acuerdo a los criterios del Manual de Procedimientos de

Construcción

Las políticas para mejora de procedimientos se respaldan en los formatos de registro,

inspección y aceptación que se encuentran en el anexo 4.
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Sistema de aplicación de políticas de calidad en procesos

La aplicación y puesta en marcha de las políticas, se recomienda bajo los

siguientes criterios y condiciones básicas:

• La Dirección de Operaciones y el Departamento de Construcción y Proyectos

determinarán las formas y tiempos para implementación de políticas.

• Se recomienda implementar las políticas en un proyecto a la vez, bajo la

responsabilidad de un supervisor en específico. No será conveniente traslapar la

implementación en varios proyectos o supervisores.

• Los primeros proyectos para aplicación, serán de preferencia de pequeño tamaño

(construcciones de máximo 250 m2) y con programa de ejecución no mayor a 6

semanas.

• Se deberá establecer que los proyectos en avaluación, tendrán tiempo suficiente

para su ejecución; es decir, se apegarán a la programación de obra y no se

acelerará su tiempo de ejecución.

• Las evaluaciones de la implementación serán realizadas durante el proceso de

implementación, para realizar ajustes, y se establecerá una conclusión final sobre

la implementación.

• Las evaluaciones considerarán aspectos tales como:

> Reducción en tiempo de ejecución respecto a programa original

> Apego a programa de costos y erogaciones

> Calidad de los trabajos recibidos por la supervisión (se establecerán dichos

criterios antes del inicio del proyecto)

> Revisión y apego de documentos de inspección al programa efectuado

antes de inicio del proyecto

> Encuesta de funcionalidad del proceso según la supervisión

> Encuesta del grado de satisfacción de los usuarios durante los trabajos de

construcción y al recibir las instalaciones

• Se deberá establecer una calificación al proceso de políticas implementadas (el

Comité de evaluación determinará las condiciones de ponderación y los criterios a

ser evaluados), la evaluación se recomienda sea ponderada al contar por lo

menos con cinco proyectos controlados bajo dichas políticas.
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• Se deberá iniciar el proceso de implementación, con reuniones informativas a la

supervisión; con la finalidad de involucrarlos en las políticas de calidad y transmitir

los conceptos para su adecuada aplicación.

• Los contratistas serán involucrados en el proceso de desarrollo de documentación

de proyectos.

• El Comité evaluará a los contratistas involucrados en los proyectos desarrollados

bajo el proceso propuesto, y considerarán una evaluación posterior del grado de

profesionalización de los contratistas o proveedores involucrados en las

construcciones.

• El avance en las evaluaciones y sus resultados serán reportados al Comité cada

semana.

• La depuración de procesos, sistemas y proveedores llevará a la implementación

futura de sistemas de inspección en hojas electrónicas (sistema palm empleado

por la supervisión), lo que evitará el papeleo y mejorará las condiciones de

administración documental (sistema de registro en línea a tiempo real).

Conclusión

Se ha determinado la condición ideal sugerida de procesos relacionados con la

supervisión de trabajos de construcción; y de cada uno de ellos se han establecido

políticas para control y mejora. Estas políticas se conjugan con las de los manuales de

operación y control vigentes en el Departamento de Construcción y Proyectos.

Se han establecido formatos de inspección para las diversas actividades de

construcción, con la finalidad de controlar los diversos aspectos a supervisar en cada una

de ellas. Se pretende que el llenado de esos formatos, sea la base para documentar

proyectos completos. Se ha determinado que por entregables (zonas completas de

trabajo) es la mejor manera de implementaríos, para evitar excesiva burocracia y

abundancia de papeleo.

La supervisión de construcción deberá analizar los diversos formatos, para ampliar

los conceptos abarcados y poder seleccionar de manera adecuada la forma en que

dividirán el proyecto en entregables de obra.
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El sistema de inspección propuesto ha funcionado en instituciones como PEMEX,

por lo cual se tiene un firme fundamento de su utilidad; lo importante será el seguimiento

que el Departamento de Construcción y Proyectos le de a su implementación y evaluación

de resultados para mejora y depuración.

Existen criterios desarrollados en otras tesis, que permiten considerar que los

formatos de inspección propuestos en este documento; se pueden llevar por medio de

sistemas de cómputo, lo cual permite el acceso en red a tiempo real de los avances en

cada proyecto controlado. Se debe considerar esta alternativa una vez que el seguimiento

al proceso propuesto sea estandarizado y de empleo común en el Departamento de

Construcción y Proyectos.

Los criterios de inspección deben ser establecidos por el Departamento de

Construcción, ya sea para ser llevados a cabo por sus supervisores o por una genérica

profesional de proyectos. La versatilidad del proceso propuesto, permite sea aplicada a

cualquier supervisión; sin importar que sea subrogada.
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CONCLUSIONES GENERALES

Se han realizado conclusiones parciales sobre cada capítulo desarrollado, las

cuales unidas contribuyen a generar la conclusión general del escrito; la cual se pueden

extractar de la forma siguiente:

El Hospital San José Tec de Monterrey es una institución con unidades de negocio

bien establecidas y en proceso de definición y documentación de funciones. En el caso de

la ejecución y administración de construcciones; los criterios de calidad aplicados a las

funciones operativas, aunados a la adecuada selección y estandarización de materiales;

dan como resultado la mejora de procesos mediante su análisis, evaluación y propuesta

de estandarización. Estos conceptos agrupados generan un Plan de Mejora de Procesos,

el cual está encaminado a la profesionalización de construcciones en sus fases de

supervisión, administración y selección de proveedores.

Los criterios de aplicación de nuevos esquemas de control de supervisión, deben

ser implementados mediante un proceso estudiado y cuidadoso; que permita mejorar la

calidad de las actividades desarrolladas, repercutiendo en la obtención de construcciones

de calidad, costo y tiempo acordes a los programas establecidos.

La profesionalización de la administración (proceso interno del Departamento de

Construcción y Proyectos), debe ser implementada a la par con la de la supervisión y

proveedores (procesos internos o subrogados); y resultará en el establecimiento de

necesidades a ser administradas y controladas en cada proyecto de construcción. El

Departamento de Construcción, podrá soportar sus funciones en una Gerencia

Profesional de Proyectos, sin que se alteren los procesos de funcionamiento y control de

trabajos. La Gerencia de Proyectos (en caso de ser requerida) deberá seguir las

funciones establecidas por su cliente (Departamento de Construcción y Proyectos), para

satisfacer sus necesidades; las cuales al estar debidamente fundamentadas y

documentadas, serán más fáciles de fijar, medir y ser cumplidas.

Por otro lado, es importante establecer un programa de capacitación y

actualización del personal de supervisión interno, y plantear una metodología adecuada

para la implementación de las ideas descritas en este documento. La finalidad es obtener
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una gama de criterios amplia por parte de la supervisión, en lo referente a la selección,

empleo y mantenimiento de materiales de construcción. La evaluación e implementación

de los criterios recomendados, facilitará sus procesos de trabajo y mejorará la manera en

que se lleva actualmente la supervisión.

Este escrito ha pretendido abarcar los aspectos mencionados; sin embargo,

algunos de ellos han salido de su alcance. Es por esto que se propone que este

documento sea parte de una serie completa de manuales de procesos, la cual

complemente a la reglamentación actual vigente y permita llegar a la control completo de

los procesos y actividades.

Las propuestas aquí establecidas son indicativas, más no limitativas; por lo que

están sujetas a evaluación para su implementación y mejora. El límite de este escrito no

es departamental, ya que interactuará con otros departamentos del Hospital San José Tec

de Monterrey; lo cual se pretende inicie la generación de una Cultura de Calidad

Institucional.
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Anexos

ANEXO 1

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y

RECOMENDACIÓN DE EMPLEO EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
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COMPARATIVA DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS ACTUALES DEL HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY

Especialidad

Estructura

Concepto

Terrecería

Cimentación

Elemento

Excavación

Relleno

Zapata

Pedestal

Proceso de referencia

Excavación por medios
manuales o mecánicos,

dependiendo del material
y profundidad de

desplante. Se requiere
carga y acarreo de
material sobrante, y

disposición temporal de
material para rellenos (si

es necesario)

Relleno por medios
mecánicos o manuales,
en función del volumen

por manejar. Se emplean
equipos mecánicos para

compactación y se
respetan niveles de
proyecto. El material
puede ser de banco o

producto de la
excavación, según

necesidades y estudio
previo

Realizada la excavación y
preparación del

desplante, se cuela una
plantilla, se habilita y

coloca acero de refuerzo,
se habilita y coloca
cimbra, se cuela el

concreto del elemento, se
deja fraguar, se

descimbra y cura para
recibir posterior elemento

Colada la zapata, se
habilita y coloca acero de

refuerzo, se habilita y
coloca cimbra, se cuela el
concreto del elemento, se

deja fraguar, se
descimbra y cura para

recibir posterior elemento
y relleno de la excavación

Proceso alternativo

Excavación por medios
manuales o mecánicos,

dependiendo del material
y profundidad de

desplante. Se requiere
carga y acarreo de
material sobrante, y

disposición temporal de
material para rellenos (si

es necesario)

Relleno por medios
mecánicos o manuales,
en función del volumen

por manejar. Se emplean
equipos mecánicos para

compactación y se
respetan niveles de
proyecto. El material

puede ser de banco o
producto de la

excavación, según
necesidades y estudio

previo

Realizada la excavación y
preparación del

desplante, se cuela una
plantilla, se habilita y

coloca acero de refuerzo,
se habilita y coloca
cimbra, se cuela el

concreto del elemento, se
deja fraguar, se

descimbra y cura para
recibir posterior elemento

Colada la zapata, se
habilita y coloca acero de

refuerzo, se habilita y
coloca cimbra, se cuela el
concreto del elemento, se

deja fraguar, se
descimbra y cura para

recibir posterior elemento
y relleno de la excavación

Resultado comparativ

Ventajas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

De

N
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Resultado comparativo

as

na

na

na

na

Desventajas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Factores extemos

Políticas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Costo

No es factor de decisión

No es factor de decisión

No es factor de decisión

No es factor de decisión

Conclusiones

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

Selección

Mantener el proceso de
excavación de la manera

actual

Mantener el proceso de
excavación de la manera

actual

Mantener el proceso de
excavación de la manera

actual

Mantener el proceso de
excavación de la manera

actual



Estructura

Cimentación

Superestructura

Trabe de liga

Columnas

Vigas

Colado el pedestal, se
habilita y coloca acero de

refuerzo, se habilita y
coloca cimbra, se cuela el
concreto del elemento, se

deja fraguar, se
descimbra y cura para

recibir posterior elemento
y relleno de la excavación

Estructura de concreto
con habilitado de acero,

habilitado de cimbra,
colado de concreto,

fraguado, descimbrado y
curado del elemento

Estructura de concreto
con habilitado de acero,

habilitado de cimbra,
colado de concreto,

fraguado, descimbrado y
curado del elemento

Colado el pedestal, se
habilita y coloca acero de

refuerzo, se habilita y
coloca cimbra, se cuela el
concreto del elemento, se

deja fraguar, se
descimbra y cura para

recibir posterior elemento
y relleno de la excavación

Estructura de acero con
habilitado en taller,

traslado a campo, hizaje,
montaje y fijación del

elemento

Estructura de acero con
habilitado en taller,

traslado a campo, hizaje,
montaje y fijación del

elemento. Se puede tener
opción de joist o vigas de

alma cerrada

Ninguna

Las columnas de acero
minimiza las labores en

campo, reduce riesgos de
accidente y errores.

Genera estructura más
ligera, lo cual repercute

en ahorro en cimentación.
Ahorra espacio de

almacenaje y se puede
trabajar al mismo tiempo

que la cimentación,
aventajando tiempos

contra la estructura de
concreto. El control de
calidad es más sencillo.

Las vigas de acero
minimiza las labores en

campo, reduce riesgos de
accidente y errores.

Genera estructura más
ligera, lo cual repercute

en ahorro en cimentación
y columnas. Ahorra

espacio de almacenaje y
se puede trabajar al
mismo tiempo que la

cimentación y columnas,
aventajando tiempos

contra la estructura de
concreto. El control de

calidad es más sencillo.
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Ninguna

equiere mano de obra
alificada, se necesita
control estricto en la
locación de elementos
de anclaje, requiere
Dística para acceso de
ansporte y tiempo de
grúa para montaje

equiere mano de obra
alificada, se necesita
control estricto en la
ilocación de elementos
de anclaje y fijación,
equiere logística para
cceso de transporte y
tiempo de grúa para
nontaje. Las vigas de
cero demandan mayor

periate que las de
oncreto, y por lo tanto
elevan las alturas de
entrepiso generando
ayor costo de fachada,
s vigas de alma abierta
(armaduras o joist)
permiten el paso de
stalaciones eliminando
en algunos casos la
scesidad de entrepisos
más altos (hay que

snsiderar el tamaño de
stalaciones de HVAC).

Ninguna

El Sistema Tecnológico
de Monterrey tiene

convenio con CEMEX, lo
cual genera el

compromiso de consumir
sus productos: cemento y

concreto

El Sistema Tecnológico
de Monterrey tiene

convenio con CEMEX, lo
cual genera el

compromiso de consumir
sus productos: cemento y

concreto

No es factor de decisión

En el caso de columnas,
no es factor de decisión

La mayor altura de las
vigas y la falta de espacio

para pasar duelos de
HVAC entre ellas,

generan entrepisos más
altos, que son a la vez

más costosos

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

El empleo de columnas
de acero es conveniente
para economizar tiempos

de edificación

El empleo de columnas
de acero es conveniente
para economizar tiempos

de edificación; sin
embargo, hay que

considerar el sobrecosió
por mayor altura requerida

Mantener el proceso de
excavación de la manera

actual

Establecer las columnas
de acero como la primer
opción para edificación

Establecer las vigas de
acero como una opción

viable, revisando costos y
altura de entrepisos



Estructura

4

Albañileria

Superestructura

•

Muros

Losas

Muro

Confinamiento

Estructura de concreto
con habilitado de acero,

habilitado de cimbra,
colado de concreto,

fraguado, descimbrado y
curado del elemento

Muro constituido por
block de concreto o

ladrillo, adeherido con
mortero y soportado
mediante castillos y

cerramientos

Castillos y cerramientos
para confinamiento y

rigidización de block de
concreto o ladrillo,

requiere habilitado de
acero, cimbra, colado de
concreto, descimbra y
curado de elementos

Sistema losacero apoyado
en vigas de acero. Cimbra
con lámina deck, refuerzo

de malla, colado de
concreto, fraguado y

curado

Muro de tablaroca
soportado por estructura

metálica, tablaroca
resistente a fuego,

resistente a humedad o
normal con o sin aislante

acústico

Estructura metálica para
soporte de muros de

tablaroca

El sistema losacero
elimina las elementos de

cimbra (puntales), emplea
lámina como cimbra y
queda como refuerzo a
tensión. Permite realizar

trabajos simultáneos
debajo de ella, sin

necesidad de esperar
fraguado y descimbrado.

Los muros de tablaroca
han revolucionado los
sistemas constructivos
modulares, permiten
mayor velocidad en la

edificación, limpieza de
trabajos, se pueden aislar
para evitar transmisión de
sonido, permite espacio
para alojar instalaciones,

recibe directamente
resane en uniones para
posteriormente recibir

acabado (tapiz, pintura o
textura)

La estructura metálica es
más ligera, tiene gran

capacidad de soporte por
cargas laterales e impacto
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La ligereza del sistema de
losa en conjunto con el

sistema de vigas, genera
vibraciones que pueden

ser percibidas y al mismo
tiempo generar molestias
e inseguridad respecto a

la percepción de
estabilidad estructural. El

sistema por su poco
peralte no permite integrar

vigas planas o ejes de
columnas en el sistema
de losa, lo que podría
sustituir al sistema de

vigas

Dependiendo del
aislamiento acústico

requerido, el costo puede
ser elevado, la sensación
de estabilidad estructural
es menor que en el block,
su estructura de soporte
puede ser dañana con

mayor facilidad que la del
block de concreto o
ladrillo (castillos y
cerramientos). Se

requiere clase especial de
tablaroca para resistir

fuego o humedad

La ligereza del sistema
genera inseguridad al

usuario y está expuesta a
mayor dado por golpes,
ya que la tablaroca se

apoya cada 60 cm, y no
tiene la misma resistencia
a impacto que el block o

el ladrillo

Ninguna

Ninguna

Ninguna

No es factor de decisión,
ya que no existe gran

variación

Normalmente es
despreciable, a menos de

necesitar condiciones
especiales de acústica o

resistencia a fuego o
humedad

Normalmente es
despreciable, a menos de

necesitar condiciones
especiales de soporte

El empleo de columnas
de losacero es

conveniente para
economizar tiempos de

edificación; sin embargo,
hay que considerar el

negativo efecto de
inestabilidad estructural

(vibración excesiva)

El empleo de muros de
tablaroca es conveniente
para minimizar tiempos
de edificación, ahorra
trabajo por acabado y

facilita las maniobras por
tener elementos de menor

peso; sin embargo, hay
que considerar el negativo

efecto de inestabilidad
estructural (sensación de

debilidad)

El empleo de muros de
tablaroca es conveniente
para minimizar tiempos
de edificación, ahorra
trabajo por acabado y

facilita las maniobras por
tener elementos de menor

peso; sin embargo, hay
que considerar el negativo

efecto de inestabilidad
estructural (sensación de

debilidad)

Establecer el sistema
losacero como una opción
viable, revisando costos y
analizando las ventajas

contra un sistema de losa
aligerada con sistema de

nervaduras en dos
direcciones y refuerzo
adicional en franjas de

columna

Establecer los muros de
tablaroca como la primer
opción para edificación

Establecer los muros de
tablaroca como la primer
opción para edificación



Albañilería

Acabados

Firmes

Fachada

Repellados

Firmes

Block con acabado
zarpeo y afine

Zarpeo y afine

Colada la cimentación y
realizados los rellenos, se
habilita y coloca acero de

refuerzo, se habilita y
coloca cimbra, se cuela el
concreto del elemento, se

deja fraguar, se
descimbra y cura para
posteriormente recibir

juntas de control y
acabado final

Muro constituido por
block de concreto o

ladrillo, adeherído con
mortero, soportado
mediante castillos y

cerramientos y acabado
con azrpeo, afine y

pintura

Acabado sobre muro de
block de concreto o

ladrillo, generalmente
empleado en exteriores o

áreas de servicio. Se
efectúa el mortero

(mezcla cemento - arena-
agua), se aplica con

cuchara (lanzado), se
aplican muestras y se

uniformiza con una regla,
para finalmente ser

afinado con mortero de
arena cribada aplicado

con llana y acabado con
poliestireno

Colada la cimentación y
realizados los rellenos, se
habilita y coloca acero de

refuerzo, se habilita y
coloca cimbra, se cuela el
concreto del elemento, se

deja fraguar, se
descimbra y cura para
posteriormente recibir

juntas de control y
acabado final

Fachada prefabricada de
concreto o de reinobond.
Elementos de fachada

prefabricada con sistema
modular de anclaje,
requiere sujeción a

estructura principal o
secundaria, sellado de

juntas final

Muro de durock soportado
por estructura metálica y
aislamiento en caso de

requerirse

Ninguna

Los elementos
prefabricados generar

ahorro en tiempo y
disminuyen el manejo de
materiales en obra. La

colocación de
prefabricados minimiza

las labores de obra y tiene
mejor control de calidad

por ser dado el acabado a
nivel de piso. Minimiza los

riesgos por trabajos en
altura

Los muros de durock han
revolucionado los

sistemas constructivos
modulares, permiten
mayor velocidad en la

edificación, limpieza de
trabajos, se pueden aislar
para evitar transmisión de

sonido y temperatura,
permite espacio para
alojar instalaciones,
recibe directamente

resane en uniones y afine
final
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Ninguna

costo es más elevado,
¡quiere mano de obra
especializada, los

méritos de fachada de
ncreto son pesados y
eligrosos durante su
aje y montaje, requiere
structura adicional o
trabajos de anclaje
Decíales para soportar
:argas de viento. Se
jede dañar durante el
•aslado o colocación,
quieriendo reparación

en campo

Dependiendo del
slamiento acústico o
érmico requerido, el
>to puede ser elevado,

la sensación de
abilidad estructural es
ñor que en el block, su
structura de soporte
jede ser dañana con
yor facilidad que la del
ílock de concreto o
ladrillo (castillos y
cerramientos). Se
icesíta refuerzo para
ortar cargas de viento.
requiere mano de obra
Decializada para buen

acabado final

Ninguna

Ninguna

Ninguna

No es factor de decisión

El costo de este tipo de
fachada puede ser 2 o 3

vesces más costaosa que
la de block con zarpeo,

afine y pintura.

El durock tiene un costo
más elevado, lo cual
puede ser factor de

rechazo

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

Estudiar costo contra
tiempos de fabricación e
instalación, además de

ventajas arquitectónicas
por mejor apariencia y

gama de diseños y
colores

El empleo de muros de
durock es conveniente
para minimizar tiempos
de edificación, ahorra
trabajo por acabado y

facilita las maniobras por
tener elementos de menor

peso; sin embargo, hay
que considerar el negativo

efecto de inestabilidad
estructural y la necesidad
de estructura de soporte

adicional para resistir
cargas de viento

Mantener el proceso de
construcción de firme en

la manera actual

Establecer las fachadas
prefabircadas como la

primer opción para
edificación

Establecer los muros de
durock como la primer
opción para edificación



Acabados

Repellados

Textura final

Piso

Yeso

Pintura

Tapiz

Texturizado

Mármol

Cerámico

Acabado sobre muro de
block de concreto o

ladrillo, generalmente
empleado en interiores.

Se fabrica la pasta
(mezcla yeso - agua), se

aplica con llana, se
aplican muestras y se

uniformiza con una regla
y llana

Acabado sobre muro con
yeso, zarpeo o tablaroca.

Puede ser vinílica,
esmalte o expóxica (base

agua o solvente)

Acabado sobre muro con
yeso o tablaroca. Puede
ser plástico o de papel

Acabado sobre muro con
yeso, zarpeo o tablaroca,

incluye color

Instalación de losetas de
mármol natural adheridas

al firme con mortero o
pasta, juntas de pasta,
desvastado, pulido y

brillado

Instalación de losetas de
barro con acabado

cerámico, adheridas al
firme con pasta, juntas de
pasta, acabado pulido de

fábrica

Muro de tablaroca
soportado por estructura

metálica, tablaroca
resistente a fuego,

resistente a humedad o
normal con o sin aislante

acústico

Acabado sobre muro con
yeso, zarpeo o tablaroca.

Puede ser vinílica,
esmalte o expóxica (base

agua o solvente)

Acabado de pintura con
detalles de estopa, en

pintura vinílica, esmalte o
epóxica

Tapiz de plástico sobre
muros de yeso, o

tablaroca

Ninguno

Ninguno

Los muros de tablaroca
permiten recibir

directamente resane en
uniones para

posteriormente recibir
acabado (tapiz, pintura o

textura)

Ninguna

El tapiz tiene la ventaja de
contar con más diseños,
es lavable en el caso de

plástico, se puede
resanar o hacer cambio

parcial (parches)

Hace las funciones del
yeso y la pintura a la vez,
genera textura agradable

a la vista y al tacto

Buena apariencia, dureza
y resistencia al tráfico,

limpieza apreciable

Buena apariencia, dureza
y resistencia al tráfico,

limpieza apreciable, brillo
constante
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Fata de mano de obra
calificada para eliminar

uniones y resane de ellas

Ninguna

Requiere mano de obra
calificada, se notan las
uniones a menudo, el

tapiz de papel se deteriora
con facilidad

El tapiz tiene la ventaja de
contar con más diseños,
es lavable en el caso de

plástico, se puede
resanar o hacer cambio

parcial (parches)

Apariencia no uniforme
por ser natural, probables

grietas o huecos,
suavidad en caso de

algunos mármoles lo que
ocasiona deformación al
desvaste, pérdida rápida

de brillo

Apariencia uniforme,
juntas marcadas y

aparentes (se puede
emplear boquilla epóxica),
derrapante con precencia

Ho 3/11 13\.HS oyud

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

El Sistema Tecnológico
de Monterrey tiene

convenio con ORION y
LAMOSA, lo cual genera

el compromiso de
consumir sus productos

en caso de ser útiles

Normalmente es
despreciable, a menos de

necesitar condiciones
especiales de acústica o

resistencia a fuego o
humedad

No es factor de decisión

El costo del tapiz puede
ser de 3 a 5 veces más
elevado que la pintura

No es factor de decisión

Costo elevado respecto a
otros sistemas

Es de menor costo que el
mármol, aunque algunas
marcas y productos son

del mismo costo

El empleo de muros de
tablaroca es conveniente
para minimizar labores de

acabados

Este proceso se ha
realizado de la misma

forma en todas las
construcciones. No

existen procesos para ser
comparados.

Se puede seleccionar
cualquiera de los dos

acabados,
convenientemente por

costo la pintura es mejor,
pero el tapiz da mejor

imagen

Se puede seleccionar
cualquiera de los dos

acabados, ambos
generan buena imagen,
pero el tapiz es de más

fácil reparación

Proceso artesanal y poco
práctico

Proceso artesanal y poco
práctico

Establecer los muros de
tablaroca como la primer
opción para edificación

Mantener el proceso de
pintura de la manera

actual

Por imagen seleccionar
tapiz, por costo pintura
con acabado sencillo de

retocar

Tapiz por su versatilidad y
por el exceso de ranuras
en el texturizado, lo cual

puede generar
alojamiento de agentes

patógenos

Material útil para áreas
públicas de alto tráfico, se

recomienda material de
alta dureza (beige maya,
negro Monterrey, etc), no

emplear fioritos

Material útil para servicios
sanitarios, se recomienda
material de alta dureza y

brillo con boquillas
epóxicas antibacterianas
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Pasta

Vinílico

Alfombra

Plástico laminado

Instalación de losetas de
granzón procesado

adheridas al firme con
mortero o pasta, juntas de
pasta, desvastado, pulido

y brillado

Instalación de losetas o
rollo de vinil, adheridos al

firme con material
especial, se puede

encerar y sellar

Instalación de módulos o
rollo de alfombra

vulcanizada, adheridos al
firme con material

especial, se recomienda
tratamiento antibacteriano

y proceso de limpieza
periódico

Instalación de módulos de
aglomerado con acabado
en plástico laminado no
adheridos al firme, se

basa en sistema flotante
sujeto con el zoclo

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Instalación de módulos
adheridos al firme, se

basa en sistema macho -
hembra de aglomerado

con acabado en plástico
laminado

Apariencia antigua,
dureza y resistencia al
tráfico, limpieza poco

apreciable

Buena apariencia,
limpieza apreciable, brillo
constante, facilidad de

diseño

Buena apariencia,
limpieza apreciable,
facilidad de diseño

Buena apariencia (similar
a duela de madera), no es

orgánico, no requiere
adhesivo y se puede

intercambiar de manera
fácil
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Apariencia uniforme,
probables grietas o
eos, suavidad en caso
la pasta de unión del

jgado, lo que ocasiona
brmación al desvaste,
irdida rápida de brillo

a resistencia al tráfico,
marca con carritos de
uedas, las juntas se
suelan con facilidad o
eríoran las soldaduras

a resistencia al tráfico,
marca con carritos de
das, tendencia a alojar
agentes patógenos y
humedad (hongos),
juiere mayor cuidado y
periodicidad en los
>rocesos de limpieza

¡quiere cuidado contra
i humedad, ya que se
ncha en presencia de
a, se marcan las juntas
is suave contra golpes
i caída de materiales

Ninguna

Ninguna

Considerar
recomendaciones del
comité de infecciones

Ninguna

Costo similar respecto a
otros sistemas (mármol)
con menor aportación en

apariencia

Menor costo a los pisos
naturales

Costo similar respecto a
otros sistemas (mármol)
con apariencia distinta

pero de igual valor
arquitectónico (estético)

Costo similar a cerámico
o alfombra

Proceso artesanal y poco
práctico

Proceso más práctico de
inatalación, aunque
requiere perfecta

nivelación de firme y
acabado pulido o afinado

Proceso más práctico de
instalación, aunque
requiere perfecta

nivelación de firme y
acabado pulido o afinado

Proceso de instalación
sencillo, requiere perfecta
nivelación del firme y no

se puede sellar ni encerar

Material útil para áreas
públicas de alto tráfico, se

recomienda material de
alta dureza, grano chico y

colores claros para
detectar manchas. Se

establecerá como
segunda opción, después

del mármol

Material útil para salas de
cirugía o de

procedimiento médico,
buscar espesores de 4 o

5 mm y juntas
termofusionadas

Material útil para áreas
públicas de alto tráfico,

reduce ruido, se
recomiendan colores lisos
para detectar manchas de

manera sencilla. Se
recomienda reducir su

uso

Material útil para
habitaciones (áreas de

menor flujo), fácil limpieza
y sustitución sencilla en

caso de darto



Acabados

Cielo

Puertas

Muebles

Malla con yeso

Puertas

Ropería

Colocación de soportería
de acero, malla

desplegada y yeso como
cuelo falso para ocultar
paso de instalaciones

Puerta de alma sólida
(partióle core) con

acabado en laminado
plástico

Muebles de MDF con
acabado en plástico

laminado

Cielo falso de paneles de
fibra de vidrio con

susoensión metálica y
placas registrables

Puerta de alma sólida con
acabado en enchapado

de madera

Muebles de MDF con
acabado en enchapado

de madera

El cielo resgistrable es
más sencillo de instalar,
cuenta con más cabados

y variedades, cumple
funciones de no

propagación de bacterias,
puede ser lavable

Mismo aislamiento, mejor
resistencia del plástico
laminado a rayaduras y

golpes, apariencia
siempre nueva, no es

material degradable como
la madera

Apariencia similar, mejor
resistencia del plástico
laminado a rayaduras y

golpes, apariencia
siempre nueva, no es

material degradable como
la madera
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Se daña por el
lovimiento de piezas
rante los servicios de
mantenimiento a

instalaciones

ficultad de reemplazo
las hojas de plástico

minado al quebrarse
una esquina, requiere
cambio general, el
ihapado de madera se

puede reparar

ficultad de reemplazo
i las hojas de plástico
minado al quebrarse
una esquina, requiere
cambio general, el
:hapado de madera se
¡de reparar, el MDF se
data en la zona de
«sagras y anclaje de
nillería, se recomienda
itidor de madera sólida
ra sujeción de puertas

y accesorios

Ninguna

Ninguna

Ninguna

El plafón registrable es de
mayor costo que el yeso

Las puertas con acabado
en plástico laminado son

más económicas

El MDF con plástico
laminado es más

económico

Las ventajas dan más
beneficios que los

perjuicios por mayor costo

La determinación entre
los acabados dependerá

de los criterios de
apariencia general

(materiales naturales o
plásticos)

La determinación entre
los acabados dependerá

de los criterios de
apariencia general

(materiales naturales o
plásticos)

Establecer el plafón
registrable como la primer

opción para edificación

Establecer puertas
sólidas enchapadas en

plástico laminado como la
primer opción para

edificación,
anteponiéndola a puertas
huecas, emplear marcos

metálicos envolventes con
alma de concreto (no

emplear madera)

Establecer las roperías
enchapadas en plástico
laminado como la primer
opción, emplear marcos
de madera para zona de
bisagras y sujeción de

accesorios
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HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

EVALUACIÓN SOBRE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Considera que la apariencia que presentan los siguientes materiales en las construcciones del HSJ es
Muros
Muros de tablaroca
Muros de block con zarpeo y afine (exteriores)
Muros de durock (tablaroca para exterior)
Muros con yeso y pintura

Buena Regular Mala

Fachada
Muros de block con zarpeo y afine (exteriores)
Módulos prefabricados de concreto arquitectónico
Módulos prefabricados de reinobond
Muros de durock (tablaroca para exterior)
Acabado final de muros
Pintura vinílica
Pintura esmalte
Pintura epóxica
Tapiz
Texturizados
Pisos
Piso de mármol
Piso cerámico
Piso de pasta
Piso vindico
Alfombra
Piso de duela laminada
Plafones (cielos falsos)
Plafón de yeso no resgistrable
Plafón registrable de fibra de vidrio
Puertas
Puertas de habitaciones con acabado en madera
Puertas de habitaciones con acabado plástico laminado
Puertas de oficinas y áreas administrativas
Roperías
Ropería y muebles con acabado enchapado de madera
Ropería y muebles con acabado plástico laminado

Definiciones:
Apariencia Buena, se refiere a superficies terzas, sin daño aparente y de percepción agradable a la
vista
Apariencia Regular, se refiere a superficies con alguna irregularidad, sin daño aparente y de
percepción agradable a la vista
Apariencia Mala, se refiere a superficies con muchas irregularidades, con daño aparente y de
percepción desagradable a la vista



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

EVALUACIÓN SOBRE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

•:**.#»&*? :'-'
Clasifique con numeración ascendente la durabilidad de acabados (emplee el 1 para el más durable e incremente
la numeración en los menos durables)
Muros Clasificación (1, 2, ..., n)
Muros de tablaroca
Muros de block con zarpeo y afine (exteriores)
Muros de durock (tablaroca para exterior)
Muros con yeso y pintura
Fachada
Muros de block con zarpeo y afine (exteriores)
Módulos prefabricados de concreto arquitectónico
Módulos prefabricados de reinobond
Muros de durock (tablaroca para exterior)
Acabado final de muros
Pintura vinílica
Pintura esmalte
Pintura epóxica
Tapiz
Texturizados
Pisos
Piso de mármol
Piso cerámico
Piso de pasta
Piso vindico
Alfombra
Piso de duela laminada
Plafones (cíelos falsos)
Plafón de yeso no resgistrable
Plafón registrable de fibra de vidrio
Puertas
Puertas de habitaciones con acabado en madera
Puertas de habitaciones con acabado plástico laminado
Puertas de oficinas y áreas administrativas
Roperías
Ropería y muebles con acabado enchapado de madera
Ropería y muebles con acabado plástico laminado



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

EVALUACIÓN SOBRE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Que condiciones considera Usted que han generado el deterioro (bajo o alto) en los acabados enumerdos, asigne
el número 1 a la condición más probable desde su punto de vista y el 3 a la menos probable

Factor humano Bajo perfil Mala selección

Muros

Fachada

Acabado final en muros

Pisos

Plafones (cielos falsos)

Puertas

Roperías

Definiciones:
Factor humano, se refiere al mal empleo o abuso de los materiales por parte del usuario en general
Bajo perfil, se refiere a la baja calidad de materiales seleccionada
Mala selección, se refiere a metariales de buena calidad empleados de forma inadecuada



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

EVALUACIÓN SOBRE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

En que grado considera que las especificaciones de los materiales de construcción empleados, satisface I
normatividad del sector salud mexicano, y a la vez normatividades internacionales
Muros
Muros con zarpeo y afine (servicio)
Muros con yeso y pintura

Alto Medio Bajo Nulo

Acabado final de muros
Pintura vindica
Pintura esmalte
Pintura epóxica
Tapiz
Texturizados
Pisos
Piso de mármol
Piso cerámico
Piso de pasta
Piso vindico
Alfombra
Piso de duela laminada
Plafones (cielos falsos)
Plafón de yeso no resgistrable
Plafón registrable de fibra de vidrio

En que grado considera que las especificaciones de los materiales de construcción empleados, satisface la
normatividad del sector salud mexicano, y a la vez normatividades internacionales
Puertas
Puertas con acabado en madera
Puertas con acabado plástico laminado
Puertas de oficinas y áreas administrativas

Alto Medio Bajo Nulo

Roperías
Ropería y muebles con acabado de madera
Ropería y muebles acabado plástico laminado

Considera que los materiales y procesos de construcción empleados en el Hospital San José, son adecuados
para las necesidades de la institución: (si, no y ¿porque?)

¿Que propuestas de construcción propondría para mejora de las instalaciones del Hospital San José?



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

EVALUACIÓN SOBRE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Datos generales del encuestado
Nombre

Puesto

Tiempo de laborar en el HSJ

Firma

Nota:
La información contenida en esta encuesta será empleada para fines académicos con la finalidad de
establecer planes de mejora para los procesos de construcción del Departamento de Construcción y Proyectos
del Hospital San José Tec de Monterrey. En ningún caso será publicada o formará parte de criterios de
evaluación para dependencias públicas o privadas del sector salud.
La información aquí contenida es confidencial y de uso restringido bajo los criterios de empleo determinados
por el Hospital San José Tec de Monterrey.

Monterrey, N.L. Octubre de 2003
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HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

LISTADO DE RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE CONDICIONES
SALUBRES EN LAS CONSTRUCCIONES

PROYECTO EFECTO DE LA SOLICITUD:

CONDICIONES POR INSPECCIONAR:

LIMPIEZA
Exigir limpieza diaria de los espacios de construcción
Establecer fechas y protocolos para limpieza detallada final y posterior desinfección de espacios hospitalarios
Limpieza y acarreo de materiales bajo condiciones de humedad suficiente para ¡mperdir la propagación de polvo
Aislamiento de zonas de trabajo (generadoras de polvo), para evitar transmisión de contaminantes a áreas en operación
Almacenamiento de materiales fuera de las áreas operativas
Establecer lineamientos de logística de materiales y acarreos
Fabricar morteros fuera del área de trabajo para evitar manejo de material seco en obra y cerca de áreas operativas
Realizar corte de materiales fuera de obra
Analizar los vientos dominantes para evitar exposición a polvos arrastrados
Constituir un plan de regado frecuente para evitar polvo en el aire
Empacar desperdicios para manejo adecuado y minimizar polvos en el ambiente
Evitar la introducción de alimentos al lugar de trabajo
Determinar los horarios de limpieza y minimizar los desperdicios orgánicos
Realizar excavaciones y acarrear materiales a la brevedad posible, manteniéndolos húmedos
Evitar o minimizar el manejo de yaso, cemento, arena o grava en obra (tendencia de empleo de prefabricados)
Cerrar los muros con canalizaciones lo antes posible para evitar su contaminación con polvo
Sellar espacios con muros enrasados a losa y huecos cubiertos con poliuretano
Empleo generalizado de tablaroca, con cortes en lugar designados para ello (controlar el sello de esos lugares)
Sellado de muros de yeso o zarpeo para cierre de poros y reducción de desgaste por abrasión (paso de personal)

RUIDO
Aislar estructuras de ampliaciones (la estructura es el principal transmisor de ruido)
Planear instalaciones para eliminar demoliciones
Emplear sistemas modulares (tablaroca y durock) para alojar instalaciones
Emplear sistemas de aislamiento acústico en muros (lana mineral)
Emplear herramienta manual para instalación de soportaría de muros de tablaroca o durock
Minimizar empleo de herramienta automática para pijado, ya que ocasiona mayor número de decibeles en su funcionamiento
Establecer normatividad de comunicación y urbanidad en obra (evitar ruido y música por parte del personal)
Prefabricar ductería y elementos forjados para no contar con una fuente adicional de ruido
Controlar y programar la instalación de pernos y taquetes expansores (percusión)
Aviso a Admisión para desalojo de secciones en las cuales es inevitable la transmisión de ruido

ASPECTO VISUAL Y ESTÉTICO
Establecer criterios y espacios para almacenes y edificaciones temporales
Regir los criterios de presencia de construcciones temporales para su adecuada apariencia visual
Mantener una obra limpia y viasualmente ordenada (obra segura)
Establecer espacios para arreglo personal, comida y servicios sanitarios para obreros
Determinar los criterios de señalización y entapiado de bordes de obra
Establecer criterios de imagen para la presentación de trabajos de construcción en los espacios interiores de HSJ
Coordinación con Seguridad para tránsito y estacionamiento de vehículos de contratistas y proveedores
Dar prioridad a acabados expuestos a la vista general, y trabajar posteriormente en espacios aislados visualmente

Estos criterios serán seguidos por la supervisión y el contratista

Referirse a Normas Oficiales de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León
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HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO PARA SOLICITUD DE ALMACENES, EDIFICACIONES TEMPORALES,
LOGÍSTICA DE MOVIMIENTO DE MATERIALES

NOMBRE DE LA EMPRESA

PROYECTO EFECTO DE LA SOLICITUD

NUMERO DE CONTRATO VIGENCIA DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD:

EDIFICACIÓN TEMPORAL (OFICINA)

EDIFICACIÓN TEMPORAL (BODEGA)

ESPACIO PARA ALMACÉN (DESCUBIERTO)

ESPACIO PARA MOVIMIENTO DE MATERIALES Y PERSONAL

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO: (Dibujar croquis de necesidades con dimensiones para cada solicitud realizada)

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA DE SOLICITUD

SELLO DE RECIBIDO (Agregar nombre de la persona que recibe) COMPROMISO DE RESPUESTA (Fecha)



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO PARA AUTORIZACIÓN DE ACCESO A PERSONAL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA

PROYECTO EFECTO DE LA AUTORIZACIÓN

NUMERO DE CONTRATO VIGENCIA DE AUTORIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACCESO: (Se anexa al presente documento)
Documento recibido

Afirmativo Negativo
REGISTRO PATRONAL IMSS

HOJA DE AFILIACIÓN DE EMPLEADOS

IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS (Copia de credencial IFE)

HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO

UBICACIÓN DE ALMACÉN, CASETA TEMPORAL Y LOGÍSTICA DE MOVIMIENTOS

(Dibujar croquis de ubicación y área de trabajos)

NOMBRE Y FIRMA DE APROBACIÓN (Sello de Departamento) FECHA DE APROBACIÓN

SELLO DE RECIBIDO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Agregar nombre de la persona que recibe)

La omisión en la documentación e información requerida, así como la falta de actualización mensual
de la misma, será causa de cancelación de la presente autorización



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

REPORTE DE CONDUCTA Y APEGO A REGLAS DE SEGURIDAD
DEL PERSONAL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA

PROYECTO EFECTO DE LA AUTORIZACIÓN

NOMBRE DEL PERSONAL REPORTADO

REPORTE: (Especificar argumentos de reporte)

SANCIÓN ESPECIFICA: (Establecer el tipo de sanción al empleado)

COMENTARIOS AL REPORTE: (El contratista reportado podrá establecer comentarios del incidente)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SANCIONA (Sello de Departamento) FECHA DE REPORTE Y SANCIÓN

SELLO DE RECIBIDO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (Agregar nombre de la persona que recibe)

El Departamento de Construcción y Proyectos solicita al Departamento de Seguridad y Medio
Ambiente, apoyar la sanción establecida y verificar su cumplimiento



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

SOLICITUD DE ACCIONES A ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO EFECTO DE LA SOLICITUD

ACTIVIDAD ESPECIFICA EN QUE SE SOLICITA CAMBIO

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

NUMERO DE SOLICITUD

ESTIMADO DE COSTO Y TIEMPO DEL CAMBIO SOLICITADO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

NOMBRE DEL EJECUTANTE: (Nombre de quien responderá a la solicitud)

COMENTARIOS DEL EJECUTOR Y PLAN DE RESPUESTA:
(Se anexará el listado de actividades encaminadas a cumplir solicitud)

NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN (Sello de Departamento) FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA COMPROMISO DE RESPUESTA FECHA DE EJECUCIÓN (cierre de acción)



PROYECTO EFECTO DE LA SOLICITUD

HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCIONES A ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

LISTADO DE SOLICITUDES Y ESTATUS
Número Solicitante Responsable iompromiso Ejecución Estatus Observaciones

Instructivo de llenado:
Número Se indicará clave del proyecto y número de solicitud
Solicitante Iniciales del solicitante
Responsable Iniciales del responsable ejecutor
Compromiso Fecha de compromiso para ejecución de acción de cambio
Ejecución Fecha de cierre de acción (acción ejecutada)
Observaciones Establecer variaciones en respuesta y resultado de cambios



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

REPORTE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

¡URSO SOLICITADO: (Anexar plan de estudios)

BENEFICIOS PARA LABOR DESEMPEÑADA:

PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS:

NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN (Sello de Departamento) FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA COMPROMISO DE RESPUESTA

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PUNTAJE PARA MEJORA DE SUELDO:

Este documento no sustituye al formato de solicitud de beca, es su somplemento y servirá para
control interno del Departamento de Construcción y Proyectos.



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

MINUTA DE JUNTA DE PLANEACION PARA MEJORA DE PROCESOS

NOMBRE DE ASISTENTES:

ORDEN DEL DÍA: (Se establecerán los conceptos de aportación de ideas con las causas de la propuesta,
el impacto probable de ella en el proceso, la forma en que se peretende ejecutar, el nombre de los responsables,
os comentarios de los asistentes y resultado de la propuesta implementada)

Idea Motivo Impacto Ejecución Responsable Comentarios Resultado

FIRMA DE ASISTENTES:

CONCLUSIONES GENERALES:



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Terrecerías

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Excavación

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

Ubicación de la excavación

Trazo y orientación de la excavación

Dimensiones de la excavación

Profundidad de desplante

Paredes y bordes bajos perfilados

Limpieza del fondo de la excavación

Superficie de desplante compactada
(soportar con prueba de laboratorio)

Condiciones generales de desplante
(apariencia general de la excavación)

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Terracerías

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Relleno

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

Ubicación del relleno

Proceso de relleno (capas de 20 cm máximo)

Grado de compactación
(soportar con prueba de laboratorio)

Material de relleno
(soportar con prueba de laboratorio)

Limpieza del material de relleno

Niveles de relleno

Apariencia de la superficie de relleno final

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Cimentación FECHA:

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Zapata de concreto reforzado

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

RITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Plantilla de concreto
dimensión

nivel
impieza

Acero de refuerzo
dimensión

diámetro

espaciamiento

amarre y calzas
limpieza

Cimbra
dimensión

nivel

hermeticidad aparente
refuerzos
plomeo y alineamiento

Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)

revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Cimentación FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Pedestal de concreto reforzado

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Zapata de concreto
anclaje

superficie de adherencia

Acero de refuerzo
dimensión

diámetro

espaciamiento

amarre y calzas
limpieza

Cimbra
dimensión

nivel
hermeticidad aparente

refuerzos

plomeo y alineamiento

espacio para recubrimiento

Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)

revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Cimentación FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Trabe de concreto reforzado

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Pedestal de concreto
anclaje
superficie de adherencia
Acero de refuerzo
dimensión
diámetro
espaciamiento
amarre y calzas
limpieza

Cimbra
dimensión
nivel

hermeticidad aparente
refuerzos
plomeo y alineamiento
espacio para recubrimiento
Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)
revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN. (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Superestructura FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Columna de concreto

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Pedestal de concreto
anclaje
superficie de adherencia
Acero de refuerzo
dimensión
diámetro

espaciamiento

amarre y calzas
limpieza

Cimbra
dimensión

nivel

hermeticidad aparente

refuerzos

plomeo y alineamiento
espacio para recubrimiento

Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)

revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Superestructura FECHA:

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Columna de acero

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
3edestal de concreto
anclaje (placa y pernos)

cartabones de refuerzo

lumna
dimensión

calibre

tipo de acero
preparación para soldadura (visel, chaflán, etc)

accesorio para hizaje

alineación

plomeo
contravientos provisionales

calidad de soldadura (soporte en prueba de laboratorio)
limpieza de conexión
anticorrosivo

placa de conexión para vigas o losa

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Superestructura FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Viga de concreto

DENTIFICACION DEL ENTREGARLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
olumna de concreto o acero

anclaje (elementos de conexión)
superficie de adherencia o conexión

Acero de refuerzo
dimensión

diámetro

espaciamiento
amarre y calzas

impieza

Cimbra
dimensión

nivel
hermeticidad aparente

refuerzos
plomeo y alineamiento

espacio para recubrimiento

Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)

revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Superestructura FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Viga de acero (alma cerrada o abierta)

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
olumna de concreto o acero

anclaje (elementos de conexión)

superficie de adherencia o conexión

Viga de alma cerrada o abierta
dimensión

calibre de secciones y elementos

tipo de acero
areparación para soldadura (visel, chaflán, etc)

accesorio para hizaje

alineación

plomeo

contravientos

conectares

calidad de soldadura (soporte en prueba de laboratorio)

limpieza de conexión

anticorrosivo
placa de conexión para vigas o losa

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Superestructura FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Losa de concreto

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Columna v viga de concreto o acero
anclaje (elementos de conexión)
superficie de adherencia o conexión
Acero de refuerzo
dimensión

diámetro
espaciamiento

amarre y calzas

limpieza

Cimbra
dimensión
nivel
hermeticidad aparente
refuerzos y puntales
plomeo y alineamiento
espacio para recubrimiento
Aligerantes
acomodo y dimensiones

resistencia (soportar con laboratorio)
revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Superestructura FECHA:

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Losacero

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Columna v viga de concreto o acero
anclaje (elementos de conexión)
superficie de adherencia o conexión

Acero de refuerzo
dimensión

diámetro
espaciamiento
amarre y calzas
impieza

Lámina deck
calibre
peralte (cresta - valle)
hermeticidad aparente
conexión (engargolado)
refuerzos temporales
niveles

Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)
revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Albañilería FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Muro de block de concreto o ladrillo

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

alineación horizontal y trazo

alineación vertical
especificación de material

mortero en toda las uniones

plomeo

ajuste de enrase contra losas

dimensiones

huecos para instalaciones
ranuras

huecos para puertas y ventanas

cuatrapeo de block o ladrillo

alineamiento de huecos en caso necesario
refuerzo interior vertical y horizontal

concreto para castillos y cerramientos integrados

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Albañilería FECHA:

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Muro de tablaroca o durock

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

alineación horizontal y trazo

estructura metálica (espaciamiento y refuerzos)

especificación de material
uniones resanadas

fijación de hojas de tablaroca o durock

plomeo
ajuste contra losas

dimensiones
huecos para instalaciones

sello de ranuras

huecos para puertas y ventanas

aislamiento acústico y térmico

refuerzo de estructura interior vertical y horizontal (en caso de requerirse)

refuerzo de uniones para esfuerzos de temperatura (malla de nylon)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Albañilería FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Confinamiento y refuerzo de concreto para muros (castillos y cerramientos)

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Muro de block de concreto o ladrillo
anclaje

superficie de adherencia

Acero de refuerzo
dimensión

diámetro
espaciamiento

amarre y calzas

impieza

Cimbra
dimensión

nivel
hermeticidad aparente

refuerzos
plomeo y alineamiento

espacio para recubrimiento

increto
resistencia (soportar con laboratorio)

revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la Inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Albañilería FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Confinamiento y refuerzo de acero para muros

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Muro de tablaroca o durock
anclaje (placas y tornillos)
refuerzos

Estructura de refuerzo
dimensión

calibre

tipo de acero
preparación para soldadura (visel, chaflán, etc)

accesorio para hizaje

alineación

plomeo

contravientos provisionales
calidad de soldadura (soporte en prueba de laboratorio)
limpieza de conexión

anticorrosivo

placa de conexión para vigas o losa

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Albañilería FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Firme de concreto

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface
Relleno

compactación y apariencia ^^^_^^^_^_^^_^^__
impieza y humedad

Acero de refuerzo
dimensión

diámetro
espaciamiento

amarre y calzas

limpieza

Cimbra
dimensión

nivel
hermeticidad aparente

refuerzos
plomeo y alineamiento

espacio para recubrimiento

Juntas
dimensión, profundidad y sello

Concreto
resistencia (soportar con laboratorio)

revenimiento (soportar con laboratorio)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Zarpeo y afine sobre muro de block de concreto o ladrillo

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

espesor _^__^^^^_^^^^^__^_

plomeo ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

muestreo ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

filetes en huecos ^____^^^_^^^^^^^^_

relleno de ranuras ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

apariencia de afine cerrado y detallado ^^^^^^^^^^^^^^^^

malla de refuerzo (espesores mayores a 4 cm)

materiales

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Yeso

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

espesor ^^^^^^^^^^^^^^^^

plomeo

muestreo

filetes en huecos

relleno de ranuras

apariencia terza

malla de refuerzo (espesores mayores a 4 cm)

detallado y lijado

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Pintura

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

acabado, color y textura

uniformidad

número de capas ^^_^^^_^_^^^_^^___

sellador ^^^^^^^^^^^^^^^^

detallado ^______________

material (marca y especificación)

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Tapiz

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

acabado, color y textura

uniformidad

adhesivo y retiro de aire

sellador y limpieza

detallado de juntas y resanes

material (marca y especificación)

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

XDNCEPTO DE INSPECCIÓN: Texturizado

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

acabado, color y textura

uniformidad

número de capas

sallador

filetes y detallado

material (marca y especificación)

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Piso de mármol

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

acabado, color y textura

uniformidad de brillo y pulido

espesor ^^^^^^^^^^^^^^^^

sellado de juntas y huecos ^^__^^__^_^^^___

adhesivo (pasta)

material (especificación)

diseño

cortes

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Piso cerámico

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

acabado, color y textura

uniformidad de brillo y pulido

espesor y color de boquilla

sellado de juntas y huecos

adhesivo (pasta)

material (especificación)

diseño

cortes

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento Inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Piso de pasta

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

acabado, color y textura

uniformidad de brillo y pulido

espesor

sellado de juntas y huecos

adhesivo (pasta)

material (especificación)

diseño

cortes

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

ÍONCEPTO DE INSPECCIÓN: Piso vinílico

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

acabado, color y textura

uniformidad

espesor

adhesivo

material (especificación)

diseño

cortes

acabado de firme

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

¡ONCEPTO DE INSPECCIÓN: Alfombra

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE.

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

acabado, color y textura

uniformidad

peso, tejido, base vulcanizada y bajo alfombra

adhesivo

material (especificación)

diseño

cortes

acabado de firme

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Piso laminado

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

acabado, color y textura

uniformidad

espesor

bajo alfombra

material (especificación)

diseño y juntas

cortes

acabado de firme

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

XDNCEPTO DE INSPECCIÓN: Plafón registrable de fibra de vidrio

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

acabado, color y textura

nivelación ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

material (especificación)

diseño, cajillos y cortes

detalles de rejillas y lámparas

soportaría (colgantes)

dimensiones

anclaje de suspensión

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Plafón de malla con yeso

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

espesor ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

nivelación ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

soportaría (colgantes y estructura) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

filetes en huecos ^^^^^^^^^^^^^^^^

relleno de ranuras ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

apariencia terza

malla de refuerzo

detallado y lijado

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados FECHA:

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Puertas

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREGABLE:

IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ELEMENTOS:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN: Satisface No satisface

dimensiones y espesor

marco

especificaciones de materiales

bisagras, contra y cerradura (herrajes)

ajuste de cierre

amortiguadores

rejilla de retorno

acabado general

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

ESPECIALIDAD: Acabados

CONCEPTO DE INSPECCIÓN: Ropería

DENTIFICACION DEL ENTREGABLE:

DENTIFICACION DEL O LOS ELEMENTOS:

FECHA:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

dimensiones y apego a diseño

accesorios (cajones, colgadores y entrepaños)

especificaciones de materiales

bisagras, contra y cerradura (herrajes)

ajuste de puertas

remate contra muros y cielo falso

acabado general

Satisface No satisface

OBSERVACIONES GENERALES: (Emplear en caso de reprogramación o cambio en la inspección)

SANCIÓN DE LA INSPECCIÓN: (Conforme o No conforme)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
Este documento respalda a la solicitud de inspección y deberá engraparse a ella y al croquis
descriptivo del elemento inspeccionado

Referirse a planos, diseños y especificaciones generales de construcción del proyecto



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTO EFECTO DE LA SOLICITUD:

ELEMENTOS POR INSPECCIONAR: (Agregar croquis de ubicación y detalles de construcción)

FECHA Y HORA PARA INSPECCIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
(Empresa contratista)

NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN
(Departamento de Construcción y Proyectos)



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

REPORTE DE SOLICITUDES DE INSPECCIÓN NO ATENDIDAS (CONTRATISTA)

PROYECTO EFECTO DEL REPORTE:

REPORTE:

Número Causa Observaciones

FECHA DE REVISIÓN PERIÓDICA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REPORTA
Empresa

NOMBRE Y FIRMA DE REVISIÓN
Jefe del Departamento de Construcción y Proyectos



HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

REPORTE SEMANAL DE SOLICITUDES DE INSPECCIÓN ATENDIDAS
(SUPERVISIÓN HSJ)

PROYECTO EFECTO DEL REPORTE:

REPORTE:

Número Estatus Observaciones

FECHA DE REVISIÓN PERIÓDICA:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REPORTA
Supervisión Departamento de Construcción y Proyectos

NOMBRE Y FIRMA DE REVISIÓN
Jefe del Departamento de Construcción y Proyectos



H
HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

REPORTE DE CONTROL DE FIANZAS

Proyecto Empresa Tipo Número Vencimiento

FECHA DE REVISIÓN Y OBSERVACIONES DE APLICACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REPORTA NOMBRE Y FIRMA DE REVISIÓN
Coordinación Administrativa de Construcción y Proyectos Jefe del Departamento de Construcción y Proyectos



H
HOSPITAL SAN JOSÉ TEC DE MONTERREY
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

AVISO DE VENCIMIENTO DE FIANZAS Y FONDOS DE GARANTÍA

Proyecto Empresa Tipo Número Vencimiento

FECHA LIMITE PARA COBRE DE GARANTÍAS:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVISA NOMBRE Y FIRMA DEL AVISADO
Coordinación Administrativa de Construcción y Proyectos Empresa contratista
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