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Capítulo 1.- Etapas del proyecto y la supervisión de edificación 

1.1- Etapas generales de un proyecto 

Todo proyecto de construcción debe tener definido el número de etapas y el 
alcance de cada una y deberá tener los estudios necesarios que aseguren la inversión, bajo 
los siguientes requerimientos técnicos: 
a) Los aspectos de arquitectura e ingeniería deberán dar como resultado un proyecto, que 
tenga el equilibrio óptimo entre el nivel de calidad en el diseño y la inversión resultante. 
b) Deberá adecuarse a las necesidades del cliente. 
c) E l diseño del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de la vida útil para la 
construcción. 
d) Los costos relativos a la calidad, deberán estar definidos de manera clara en el proyecto. 

Los procesos que se realizan para demostrar la viabilidad del proyecto son los que 
determinan el inicio del_ mismo y su objetivo principal es demostrar que la idea conceptual 
sobre la necesidad del cliente puede ser motivo de desarrollo en etapas posteriores. Los 
proyectos deberán contar con estudios básicos con el alcance y nivel de profundidad 
requerido para el proyecto. 

El diseño del proyecto es la etapa que comprende el desarrollo arquitectónico y de 
ingeniería del proyecto y define los detalles técnicos que satisfacerán al cliente y al usuario 
de la construcción. La información que resulte de ésta etapa, incluirá todo aquello que 
permita ejecutar la obra bajo requerimientos para la calidad definida. Los documentos que 
forman parte del diseño del proyecto, formarán parte del contrato entre el cliente y el 
responsable de la construcción. El constructor deberá ejecutar los procesos constructivos 
comprendidos en la obra, bajo indicadores de calidad, para demostrar el cumplimiento de 
su compromiso contractual y para ello tendrá que entregar al cliente las evidencias de 
cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, 
análisis e investigaciones de campo contempladas en el proyecto. 

Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la 
gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel 
de calidad definido en el proyecto. El supervisor está en la obligación de requerir al cliente, 
las aclaraciones o consultas sobre aspectos no definidos o dudosos del proyecto. Las 
actividades del supervisor deben orientarse a los aspectos preventivos, ya que tiene como 
premisas de trabajo, el lograr que se cumpla con las condiciones de alcance, tiempo, calidad 
y costo. La etapa de recepción tiene por objeto demostrar que la construcción ha cumplido 
con los requisitos de calidad establecidos en el proyecto. La responsabilidad de la 
oportunidad para la recepción de la construcción es del constructor. La liquidación de la 
obra tiene el fin de perfeccionar la última etapa de la obra, para lo cual se debe realizar la 
terminación técnica, económica, financiera y legal. 
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Todo proyecto requiere de una organización específica con nombres, funciones y 
responsabilidades definidas, es por esto que el constructor deberá definir su organización y 
designar las personas que se harán cargo de cada tarea. Además, en cada etapa del proyecto 
se contará con un plan de aseguramiento de calidad. Este plan como documento es el 
conjunto de reglas, métodos y formas de trabajo que permitirán el aseguramiento de calidad 
indican cómo se deberá planificar lo que será ejecutado, ejecutar los procesos según lo 
planificado y como controlar lo ejecutado, para evaluar los resultados y definir acciones 
correctivas o preventivas. El plan comprende los procedimientos escritos, registros u otros 
documentos que permitan prever las acciones, y de ésta forma evitar la generación de 
costos extras para los responsables. 

E l proceso de selección del constructor deberá basarse en criterios técnicos y de 
calidad, además de referencias de obras ejecutadas bajo exigencias de la aplicación de una 
gestión de calidad o de aseguramiento de la calidad y que la entrega de las obras hayan sido 
a satisfacción del cliente teniendo el respaldo en los certificados otorgados por el cliente. 
También es deseable que se cuente con una presentación detallada de todos los aspectos 
que sustentan los costos de calidad que el constructor ha previsto aplicar durante el proceso 
de construcción. Se deberán de establecer los documentos que serán entregados al término 
de la obra, y las garantías sobre la construcción y sus componentes. También se deberá de 
informar de los profesionales o contratistas que se encargarán de la ejecución de la obra. 
El constructor deberá de contar con capacidad de gestión para alcanzar los resultados 
propuestos, además de que se desea que cuente con una propuesta para mejorar la calidad 
de la construcción. Es deseable que el constructor demuestre su compromiso de aplicar la 
política de calidad y demostración objetiva de los resultados de dicha política hacia sus 
clientes anteriores y entregar un compromiso escrito de cumplir con los requerimientos de 
calidad del proyecto. 

La finalización de cada etapa del proyecto requiere de la creación de un 
expediente final que demuestre haber cumplido con el aseguramiento de calidad definido 
para esa etapa. El expediente final será elaborado por el responsable de la etapa de 
construcción y será entregado al cliente. Este documento es necesario para todo trabajo de 
mantenimiento, remodelación u operación adecuada a fin de garantizar el periodo de vida 
útil prevista en la construcción. 

1.2- Conceptos de Supervisión 

Supervisión es una palabra compuesta que viene del latín "super" que significa 
privilegio, ventaja o preferencia por alguna razón o mérito especial y de "visus" que 
significa examinar algo y darle el visto bueno. Estas palabras unidas dan como resultado el 
concepto de supervisión como dar el visto bueno después de examinar, teniendo en la 
industria de la construcción como objetivos principales el vigilar el costo, tiempo y calidad 
con las que se realizan las obras y proyectos de esta industria. Supervisión es la actividad 
de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera que se realicen en forma 
satisfactoria para todas las partes involucradas en el proyecto. 
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Dentro del concepto de supervisión de obra, existe una forma de supervisión 
conocida como supervisión técnica. Este tipo de supervisión de obra se refiere al empleo de 
una metodología específica para llevar a cabo la actividad de vigilancia de la coordinación 
de actividades del cumplimiento a tiempo de las condiciones técnicas y económicas 
acordadas entre quien ordena y financia la obra y quien la ejecuta a cambio de un beneficio 
económico. Las obligaciones y especificaciones para el supervisor de un proyecto en 
específico, además de las responsabilidades que se adquieren con quien contrata los 
servicios de supervisión están expresadas en el contrato de supervisión y las 
responsabilidades que adquiere el contratista y que se deben vigilar que se cumplan se 
encuentran en el contrato de obra. 

Actualmente en la administración de proyectos se toman en cuenta cuatro etapas 
principales para llevar a cabo un proyecto. Estas etapas son la Planeación, Organización, 
Dirección y Control. En la etapa de planeación, se desglosan, establecen y definen 
completamente todas las actividades necesarias para conocer, organizar y ejecutar de 
manera adecuada un proyecto. La etapa de organización es en la que se ordenan las 
actividades a realizar de acuerdo a la secuencia de las mismas o de acuerdo al orden de 
importancia dentro del proyecto y del tiempo que requieren para realizarse. La etapa de 
Dirección consiste en coordinar, dirigir los trabajos y tareas del proyecto, más no interviene 
directamente en estas actividades, además de negociar con los diferentes involucrados en el 
proyecto algunas de las necesidades que surjan a lo largo del mismo. En la etapa de control 
se verifica que el desarrollo del proyecto esté en línea con el plan original generado para el 
proyecto en la etapa de planeación, generando con esto acciones correctivas o cambios en 
este. 

La Supervisión debería de incluirse dentro de las etapas de la administración de 
proyectos. Las etapas anteriormente mencionadas, son importantes para que el proyecto 
tenga éxito, sin embargo se debería incluir dentro de estas, la etapa de supervisión. 
Supervisar consiste básicamente en dar el visto bueno a los trabajos realizados después de 
examinarlos. La supervisión de proyectos en la industria de la construcción tiene por 
objetivos básicos vigilar y regular los tres puntos más importantes de un proyecto: el costo, 
tiempo y calidad con que se realizan las obras, además del alcance de las mismas. A estos 
tres parámetros previamente señalados, debemos de añadir aspectos cada vez más 
importantes en nuestra sociedad, como lo son la seguridad, higiene y sustentabilidad. La 
supervisión junto con el control del proyecto ayuda a que el producto final tenga la calidad 
que fue solicitada por el usuario final. Un buen nivel de supervisión ayudará a que el 
resultado en campo sea lo más cercano a lo óptimo deseado, sin bajo nivel de calidad en la 
ejecución. 

1.3- Rol y perfil del supervisor 

En todo proyecto, especialmente de construcción, debe de existir una persona que 
revise constantemente que los trabajos se están realizando de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de obra. E l supervisor del proyecto es esta persona, la cual representa a la entidad 
que financia la obra y que realiza la actividad de supervisar la ejecución de obra que realiza 
el contratista con el objetivo principal de controlar el tiempo, calidad y costo de la obra. 

Uso de Gráficos de Control en la Supervisión de la Calidad en la Industria de la Construcción 7 



Dentro del proyecto de construcción no hay un rol ni labor más importante y 
exigente que la supervisión del trabajo ajeno. Un buen trabajo de supervisión requiere de 
más conocimientos, habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra cosa de 
trabajo. E l éxito del supervisor en el desempeño de sus obligaciones determina el éxito o el 
fracaso de los programas y los objetivos del departamento. Una persona solamente puede 
llegar a ser buen supervisor a través de una gran dedicación y trabajo y de una experiencia 
constante y satisfactoria adquirida por medio de programas especiales de capacitación y de 
la práctica informal del trabajo. Cuando el supervisor funciona como es debido, su papel 
puede resumirse o generalizarse en dos categorías o clases de responsabilidades 
extremadamente amplías que en su función real, son simplemente facetas diferentes de una 
misma actividad ya que no puede ejercer una sin la otra. Estas facetas son seguir los 
principios de la supervisión y aplicar los métodos o técnicas de la supervisión. 

El supervisor será la persona encargada de verificar que los trabajos se realicen de 
acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo inicial. Este supervisor será el representante 
del .usuario que paga la obra o proyecto y que además deberá de supervisar la ejecución de 
obra que realiza el contratista con el objetivo de controlar tiempo, calidad y costo de la obra 
en curso. Para realizar una supervisión de calidad, se requiere contar con conocimientos de 
su profesión, habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otro aspecto para este 
trabajo. La capacidad del supervisor en el desempeño de su trabajo determina el éxito o el 
fracaso del proyecto en cuanto a su calidad y los objetivos de satisfacción que espera el 
usuario final o dueño del proyecto. En cuanto a las condiciones actuales de la industria de 
la construcción, el supervisor debe ser un profesionista en cualquiera de las carreras afines 
a la construcción con la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de los 
compromisos del proyecto y controlar el desarrollo de los trabajos. 

El supervisor debe de ser una persona con características y conocimientos 
especiales qué le ayuden a realizar con calidad este trabajo. La persona asignada como 
supervisor deberá de contar con experiencia y conocimientos suficientes para comprender, 
interpretar y ejecutar los procedimientos constructivos necesarios en la obra, así como la 
correcta lectura de planos y especificaciones constructivas para aclararlos u ordenarlos a las 
cuadrillas de construcción. Deberá de contar también con capacidad de organización para 
llevar un orden de todos los controles que se deben de llevar para garantizar que la obra se 
termine a tiempo de acuerdo a la calidad especificada y al costo previsto por el proyecto. La 
seriedad que demuestre el supervisor es vital para representar con dignidad al contratante o 
dueño de la obra en todo lo que respecta al desarrollo técnico de la obra, dándose a respetar 
ante las cuadrillas, proveedores y demás involucrados en el proyecto. Se espera también 
que el supervisor cuente con profesionalismo, esto para que se cumpla con todas las 
obligaciones que adquiera al ocupar el cargo, sin importar la dificultad o complejidad de las 
mismas o las eventualidades que se legaran a presentar durante la ejecución de la obra. 
Como parte del profesionalismo que se espera del supervisor, se incluye la información que 
tenga que dar al representante o dueño de la obra sobre los avances e incidencias del 
desarrollo de los trabajos de manera oportuna. 
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Existen más características que se desearían que tuviera un supervisor de 
proyectos. Otra característica importante para un supervisor y que es apreciada dentro de la 
industria de la construcción es la honestidad. Esto ya que deberá autorizar situaciones 
técnicas, el pago de los trabajos realizados, materiales entregados de manera completa y 
con las especificaciones establecidas en la orden de compra, etc. Deberá de contar con un 
amplio conocimiento técnico para distinguir y elegir entre varias alternativas, la más 
adecuada para solucionar alguna situación que se presente en la obra, siempre teniendo en 
cuenta los intereses del dueño de la obra o persona que lo hay contratado. Además deberá 
se ordenado para poder tener control sobre algunos de los documentos importantes del 
proyecto, tales como planos, facturas, contratos, especificaciones, etc. Existen algunas 
otras características de menor importancia para un supervisor, pero se considera que el 
hecho de cumplir con las antes mencionadas es más que suficiente para que este merezca el 
cargo. 

1.4- Técnicas de la supervisión 

La organización del trabajo del supervisor es fundamental para que este pueda 
contar con una metodología acorde a la responsabilidad del cargo, además de tenerla es 
importante considerarla en todas las funciones cotidianas, procurando basar toda la 
actividad en el cumplimiento de los requisitos de la función por medio de la metodología 
implementada previamente. 

Algunas actividades de control comprenden los controles de tiempo, calidad y 
costo. Los controles de tiempo son regulados por el programa de obra que 
indispensablemente debe estar contenido entre los anexos técnicos del contrato. La función 
del supervisor consiste en vigilar que el avance de obra se realice cuando menos como lo 
establece el citado programa y en caso contrario proceder en primer término e informar al 
dueño y en segundo término obligar al contratista a llevar a cabo las medidas adecuadas 
con el fin de corregir la desviación y para mantener una vigilancia cercana del 
comportamiento de la desviación para tomar otras medidas más efectivas o constatar que se 
ha corregido la anomalía. Los controles de calidad son regulados por las especificaciones 
así como por las normas técnicas reglamentarias, tradicionales y publicadas por los 
fabricantes de materiales o equipos. Es importante revisar la concordancia entre las 
especificaciones y el catálogo de conceptos del presupuesto para verificar que lo que se 
solicita para realizar sea lo mismo que su costo. Los controles de costo toman como 
parámetros comparativos para efectuar el control de los costos de obra la información que 
proporcionan los catálogos de precios unitarios autorizados por la dependencia o dueño y 
que sea vigente en la fecha de revisión. La base sobre la cual se inicia la labor de revisión 
es el presupuesto cuyo importe total corresponde con el monto total del contrato de obra. 
Para no olvidar y programar este tipo de acciones, es importante incluirlas cuando se planea 
el trabajo del supervisor y así se estará pendiente de ellas oportunamente en diferentes 
momentos del desarrollo de los trabajos de construcción. 
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Los métodos o técnicas de supervisión son formas específicas de realizar un 
trabajo, es decir, son instrumentos con los que se logran resultados y estas incluyen 
aspectos importantes como la planificación, organización, toma de decisiones, evaluación, 
clasificación de puestos, sanciones disciplinarias, adiestramiento, seguridad e infinidad de 
otras actividades similares. E l supervisor debe trabajar teniendo en cuenta los objetivos y 
principios que deberán de aplicarse y que se realizarán mediante el empleo de varias 
técnicas conocidas por él, por ejemplo: No podrá hacer un proyecto sin considerar todos y 
cada uno de los factores que tienen relación con los objetivos de la actividad planeada o que 
impiden el logro del mismo. Esto debe abarcar una toma de decisiones, orientación, 
coordinación, comprensión de los empleados y otras diversas actividades relacionadas entre 
sí. Lo fundamental, es que el supervisor debe seguir los principios y aplicar los métodos y 
técnicas de supervisión de modo que todos los conocimientos, especializaciones y aptitudes 
que tiene, se utilicen para determinar las acciones que debe utilizar en cada una de las 
situaciones a las que se enfrente, siendo esta la razón que hace de la supervisión un trabajo 
difícil y exigente. 

1.5- El supervisor y sus obligaciones 

El supervisor es la clave de la comunicación correcta en cualquier obra o 
proyecto. Esto ya que éste es el centro de mensajes por el que tiene que pasar la 
información. Este tiene que canalizar la información en sentido ascendente para sus 
superiores, con el fin de que estos puedan tomar decisiones inteligentes y en sentido 
descendente para los subordinados, con el fin de que estos sepan realmente cual es el 
trabajo que deben hacer, como lo deben de hacer y cuando tienen que hacerlo. Para esto el 
supervisor debe de tener confianza en sí mismo para poder dirigirse hacia las demás 
personas y ejercer cierta acción de mando. 
Este poder de mando debe de ser respaldado por un trato justo y respetuoso hacia los 
trabajadores, además se debe de ser objetivo, sencillo y capaz de tomar decisiones acertadas 
para que estos le presten atención. Si en un momento dado, las instrucciones no fueron 
entendías y el trabajo fue realizado de la manera incorrecta, debe de ser capaz de tomar 
acciones correctivas. 

E l éxito o fracaso de un supervisor dependerá de la capacidad de este para 
comprender a sus empleados y que estos lo entiendan a él. El entender a los subordinados 
ayudará al supervisor a comprenderlos a ellos y a las personas con las que está en contacto 
continuamente, conocerlos en cuanto a sus capacidades laborales para pedirles trabajos que 
puedan realizar con calidad, además de conocer el grado de comprensión de ellos para 
estar seguro de que las indicaciones que trata de transmitir están siendo recibidas 
correctamente y es aquí donde entra el importante factor de tener la cualidad de ser un buen 
transmisor, orientador y guía. E l supervisor debe de conocer a las personas y el trabajo que 
realizan en el proyecto, así como de hacer entender que las actividades deben de ser 
realizadas con calidad y esfuerzo de manera constante. 
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El supervisor tiene la necesidad de realizar una serie de funciones de oficina entre 
las que se encuentran la revisión de estimaciones, el registro de notas que deban efectuarse 
en bitácora, el manejo del diario de obra, el vaciado de los avances de obra en el control 
gráfico respectivo, revisión de los reportes de laboratorio, la elaboración de los informes al 
dueño, el registro de avance de su programa de supervisión, la determinación de precios de 
venta y la elaboración y archivo de las minutas de juntas de obra, esto sólo por mencionar 
las más importantes. Para realizar este trabajo requiere de instalaciones, equipo y elementos 
pero antes que todo necesita saber cuántas funciones son y qué tiempo lleva cada una y 
cuando deben efectuarse, solo de esta manera podrá organizar su trabajo destinado el 
tiempo necesario para cada función, esto es la planeación de sus labores. 

En cuanto a los costos es muy importante que el supervisor sepa el tipo de 
contrato de obra en el cual se encuentra trabajando, ya sea precio alzado, precio unitario o 
por administración, esto ya que en determinadas situaciones se toma como base para tomar 
decisiones, como en el caso de alguna modificación en aumento o disminución dentro del 
proyecto. Los tres principales elementos del costo que el supervisor toca verificar con el 
avance de la obra son las cuantificaciones, en cuanto a que coincida la cantidad 
presupuestada con la cantidad realizada, las especificaciones, en cuanto a que se cumpla lo 
especificado con lo realizado y el precio unitario, en cuanto a que coincidan los precios de 
los materiales, equipo y mano de obra con el análisis de costos. Otra herramienta en la que 
el supervisor debe de apoyarse, para controlar algunos aspectos de la construcción en 
proceso, son los programas de obra siendo, los más importantes, los que se refieren al 
avance de la obra, financiero y de suministro de materiales. Es de suma importancia que el 
supervisor informe oportunamente los cambios importantes en cuanto a costo y evitar un 
conflicto por falta de este recurso, lo mismo sucederá con el programa de suministro de 
materiales que deberán verificarse con las existencias en el almacén, para evitar paro de 
actividades por falta de alguno de estos recursos. 

La supervisión de obras es una secuencia de acciones que implica un proceso, 
encaminadas a evaluar hasta que punto sé esta cumpliendo con lo especificado. Además, se 
busca que cumpla con otras funciones como son las de prevenir y corregir fallas, así como 
también, las de dirigir y solucionar situaciones que impidan el buen funcionamiento 
productivo. 

La supervisión es un instrumento para incrementar: 
• E l avance de la obra. 
• La calidad de la obra. 
• La racionalidad en el proceso. 
• La seguridad e higiene en la obra. 

Y para evitar: 
• Trabajos innecesarios. 
• Riesgos evidentes. 
• Conflictos personales. 
• Paros irresponsables. 
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E l supervisor se involucra desde el inicio al recibir en sus manos el proyecto, 
deberá analizarlo cuidadosamente, tomando de antemano los siguientes criterios como 
punto de partida: alcances, finalidad de la obra, limitantes económicos, de tiempo, de 
recursos técnicos y humanos y físicos del terreno. Una vez definidos estos aspectos se 
estudiaran las generalidades de los planos destacando los puntos de referencia que ligaran 
unos planos con otros, sobre todo cuando cada conjunto de planos fueron elaborados por 
diferentes despachos o compañías. Otro elemento importante que el supervisor debe de 
considerar es él catalogo de especificaciones que deberá revisar cuidadosamente, ya que de 
su análisis depende la correcta ejecución de la obra y por otra parte constituye una base 
importante para contratar instalaciones, materiales y equipos, así como también para el 
análisis de costo y programación ya que especifica a detalle los procedimientos, materiales 
y equipo necesario. 

El supervisor deberá de involucrarse en la fase del finiquito, la cual es la última etapa del 
proyecto y este indica la terminación del mismo. Para realizar el finiquito, el supervisor 
deberá: 

• Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos ejecutados. 
• Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su 

recepción-entrega. 
• Verificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales o proporcionar 

los elementos de juicio que le permiten aplicar en su caso, las sanciones 
contractuales correspondientes. Constatar que se haya depurado el estado contable 
correspondiente al ejercicio del contrato de obra, incluyendo los cargos por 
suministros proporcionados por la dependencia. 

• Elaborar la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos, 
cargos y saldos. 

• Verificar la reintegración a la dependencia de los suministros propiedad del mismo, 
que no hayan sido utilizados en obra. 

• Recabar las garantías correspondientes a equipos de instalación permanente y los 
instructivos correspondientes para ser entregados a la residencia. 

Una vez que el contratista haya comunicado la terminación de los trabajos que le 
fueron encomendados, el supervisor se encargará de asistir a los recorridos de recepción de 
obra con el contratista y de entregar a los beneficiarios de la misma, programados por la 
residencia y efectuar las revisiones necesarias para las recepciones parciales y para 
constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a el 
contratista, incluyendo las pruebas y funcionamiento de los equipos de instalación 
permanente. Conjuntamente con el residente y el contratista hacer un levantamiento de los 
detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y 
características, exigiendo al contratista la terminación de los trabajos. Una vez terminados 
los detalles faltantes y comprobando el comportamiento correcto de las instalaciones y 
equipos, participará en la recepción física de los trabajos del contratista y entrega de la 
residencia a los beneficiarios. En la fecha que señale la residencia participar en el 
levantamiento de las actas de recepción parcial o final. 

Uso de Gráficos de Control en la Supervisión de la Calidad en la Industria de la Construcción 12 



1.6- La supervisión como control 

La supervisión funciona como un tipo de control más en los proyectos de la 
industria de la construcción en la cual el factor humano tiene un peso importante en el 
resultado final de un proyecto. Si se diera por hecho que las personas no cometemos errores 
y todas nuestras actividades las realizamos como deben de ser, no existiría ningún tipo de 
control dentro de las mismas. A l reconocernos como seres capaces de cometer errores, 
olvidar cosas o realizar ciertas acciones, además de tomar decisiones equivocadas y perder 
la calma, etc. es cuando toma importancia el tener diferentes tipos de controles en nuestro 
trabajo, es aquí donde entra la supervisión. En el entendido de que las personas jamás 
podremos ser perfectas, es necesario poner en vigor controles que impidan que se 
produzcan errores, o para descubrir lo que funciona mal y remediarlo tomando acciones 
correctivas, es por este motivo que los supervisores deben de conocer completamente las 
diversas ocupaciones y obligaciones. Una de estas obligaciones es el estar enterado de todo 
lo que acontece en la obra o proyecto, ya sea mediante sus observaciones o hablando con la 
gente involucrada en el trabajo diario en la obra, aunque quizá no llegué a conocer todos los 
detalles que deba del proyecto. 

E l conjunto de métodos y actividades que por sistema debemos de llevar con un 
buen nivel de control para evaluar y dirigir tres aspectos fundamentales de obra como son: 

• Personal: Es la gente que ejecuta los conceptos de obra, de la cual debemos de estar 
al pendiente de los rendimientos. Para esto es importante basarse en los 
rendimientos ya conocidos, para checar cual es el personal que trabaja y cual no, y 
así tomar medidas correspondientes. 

• Tiempos muertos: Lapsos de tiempo durante los cuales, los trabajadores no realizan 
ningún trabajo, con las consecuentes perdidas para la empresa constructora. Estas 
faltas de pérdida de tiempo se deben generalmente a la falta de coordinación de los 
trabajadores, falta de vigilancia, no programar las metas semanales, etc. 

• Documentación.: Referente a la elaboración de documentos tales como las nóminas 
que pagamos semanalmente a los trabajadores que laboran por el día en la obra, los 
destajos desglosados en la cuantificación y pago a un precio acordado con el 
personal de obra, de los trabajos realizados en el transcurso de la semana y a las 
estimaciones, las cuales son la cuantificación y cobro al cliente de los trabajos 
ejecutados en la obra. Además de deben de documentar el tiempo en cuanto a la 
cantidad de días hábiles destinadas a la ejecución de los trabajos ejecutados, en los 
cuales se deben controlar dos aspectos principales: 

1. - Duración de los trabajos: Estos se toman del calendario de obra, el cual 
marca la cantidad de días de los que se dispone para ejecutar cada concepto de obra. 

2. - Sucesión de trabajos: También tomando en cuenta el calendario de obra, para 
ver que concepto inicia terminando otro o en qué fecha comenzará. 
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1.7- Niveles de la supervisión 

En la industria de la construcción existen diversos tipos de supervisión entre los 
principales se encuentran la de los costos y la de los alcances de los trabajos a realizar. En 
cuanto a costos es de vital importancia que el supervisor sepa el tipo de contrato de obra, 
ya sea a precio alzado, precio unitario o por administración. Esto ya que en determinadas 
situaciones se toma como base para tomar decisiones, como en el caso de alguna 
modificación en aumento o disminución. En cuanto al alcance de los trabajos a realizar, la 
supervisión de obras es una secuencia de acciones, que implica un proceso, determinadas a 
evaluar hasta que punto sé esta cumpliendo con lo especificado o solicitando en los planos 
del proyecto o en los acuerdos iniciales del mismo. Este tipo de supervisión además ayuda a 
que se cumpla con otras funciones como son las de prevenir y corregir fallas existentes, así 
como también, las de dirigir y solucionar situaciones que impidan el buen funcionamiento 
productivo. 

La supervisión es un instrumento para incrementar importantes aspectos de un proyecto de 
construcción como lo son: 

- E l avance de la obra contra lo programado en el diagrama de obra. 
La calidad de la obra con respecto a lo establecido en las especificaciones. 

- La racionalidad en el proceso y congruencia en el orden de actividades. 
- La seguridad e higiene en la obra en todas las etapas de la misma. 

Así como también servirá para evitar: 
Trabajos innecesarios o re trabajos en obra. 
Riesgos evidentes en las diversas etapas del proyecto. 

- Conflictos personales individuales o entre los integrantes del grupo de trabajo. 
- Paros irresponsables que pudieron haberse evitado. 

Existen diferentes niveles de supervisión en la realización de un proyecto: 
- Externa: Se realiza al área productiva (clientes e inspección oficial). 
- Interna: A personal laborando en obra (superintendente, residente, etc.). 
- Particular: A personal laborando en obra (jefes de frente, etc.). 
- Especifica: Se refiere a la obra misma y los trabajos realizados en ella 

(Instalaciones, acabados, etc.). 

1.8- Etapas de la supervisión 

Aspectos a revisar por el supervisor en un proyecto de construcción: 

1. Anteproyecto: Programa de necesidades, recursos, investigaciones, etc. 
2. Proyecto: Planos, catalogo de especificaciones, programa, presupuestos, 

contratos, licencias y permisos. 
3. Obra: Obras preliminares, cimentación, estructura, instalaciones, acabados. 
4. Terminación de la obra: Estimaciones, números generadores, fotografías, 

memorias y bitácoras, cartas de liberación y finiquito, acta de terminación y 
entrega de obra. 
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E l trabajo de la supervisión y por ende el del supervisor no debe ser casual, 
esporádico e improvisado, si no que por el contrario debe consistir en una actividad 
planificada y llevarse a cabo de manera sistemática, unitaria y progresiva, durante un 
período largo de trabajo, en etapas sucesivas o interrelacionadas. Generalmente la labor de 
la supervisión se desarrolla en 3 etapas, que son: la planeación, el seguimiento y el control. 

Planeación: Es la guía de toda la labor que se va a realizar, durante un período. La 
planeación de la supervisión debe ser objetiva, es decir posible y flexible, a fin de que 
pueda adaptarse a las nuevas necesidades que surjan y a las modificaciones que se 
produzcan durante 1 proyecto. Se prevee también, la ejecución de tareas particulares. Pero 
tanto la labor general como las tareas particulares se desarrollan según el esquema: 
planeamiento, seguimiento, control. 

Seguimiento: Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, durante la cual no sólo se 
sigue el desarrollo de las propias actividades, sino también el de todo los trabajadores 
involucrados. E l seguimiento es una labor que se desarrolla durante todo el periodo, a fin de 
efectuar nuevas planificaciones cuando sean necesarias; con base a los datos recogidos y 
evaluados durante el desarrollo de las actividades, el seguimiento se preocupa por hacer que 
todos los planes se ejecuten con eficiencia. 

Control: Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos realizados, a fin de prevenir 
desviaciones, efectuar rectificaciones y aun alteraciones que adapten mejor la acción del 
proyecto a las necesidades del supervisor y de los trabajadores. E l control suministra datos 
que influirán sobre los próximos planeamientos, tendiendo a hacerlos más objetivos, 
pragmáticos y eficientes. 

Siguiendo estas tres etapas, se tendrá un trabajo de supervisión que será 
sistemático y planificado y que podrá llevarse a cabo cuando el elemento humano que 
tendrá a su cargo la realización del mismo, se encuentre completamente identificado con él, 
por haber tomado parte de alguna manera en su elaboración, no olvidemos que la 
supervisión es un trabajo esencialmente de equipo, realizado por un grupo de personas 
involucradas en la tarea. El trabajo de conjunto comienza con la planificación o elaboración 
del programa y continúa con la organización y la realización de las actividades. A l igual 
que toda actividad humana que por sencilla que sea tiene necesidad de ser planeada, lo 
mismo pasa con las actividades de supervisión, porque sin un correcto planeamiento de las 
labores, el supervisor no sabrá qué hacer, cómo hacer las cosas, ni con qué objeto. De ahí la 
importancia del programa de supervisión el cual debe formularse en forma cooperativa y 
provisional y ser lo suficientemente flexible para ir introduciendo cambios, para poder 
tratar los casos que merezcan atención inmediata y para utilizar los diferentes medios que la 
situación requiera. 
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Capítulo 2.- Calidad en la construcción 

2.1- Concepto de calidad 

E l concepto de calidad tiene diferentes significados e interpretaciones 
dependiendo del contexto en el que se le utilice. En la industria de la construcción, la 
calidad significa aportar valor al cliente, es decir, ofrecer unas condiciones de uso del 
inmueble o servicio ofrecido superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio 
razonable. La calidad también se refiere a minimizar las molestias que un producto pueda 
causar al cliente cierto interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción de este. 
Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente no 
simplemente lo que solicitó, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez 
que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido, además de hacerlo en el 
tiempo, alcance y costo establecido al principio del proyecto. 

E l concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño y. 
ejecución que son muy importantes para que se cumpla el nivel requerido para cada una de 
las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y 
los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. E l proyecto debe indicar la 
documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de la calidad establecida para la 
construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben 
realizarse simultáneamente al proceso constructivo. E l objetivo de esta documentación, es 
orientar la aplicación de la gestión de calidad en todas las etapas de ejecución de una 
construcción, desde la elaboración del proyecto hasta la entrega de este al usuario. 

Los proyectos implican la ejecución de una variedad de procesos, y cada uno de 
ellos está formado por una secuencia de actividades que tiene como resultado un producto 
intermedio. E l conjunto de estos productos intermedios dan como resultado el producto 
final de la construcción. Las especificaciones que se establezcan para los proyectos deben 
incluir una descripción de los requisitos de calidad que serán aplicables a los productos 
intermedios y finales y definir los diferentes ensayos y pruebas, que serán de aplicación 
obligatoria a los procesos para asegurar la calidad del producto final. 

Algunos de los criterios de calidad de los proyectos de construcción a considerar serán: 
a) La construcción se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional. 
b) E l Proyecto desarrollado mediante proyectos parciales, mantendrá entre todos ellos la 
suficiente coordinación y compatibilidad, para evitar que se duplique la documentación o se 
generen incompatibilidades durante la ejecución de los procesos de construcción. 
c) Los diseños que forman parte del proyecto deben de considerar las memorias de cálculo. 
d) E l responsable deberá dejar evidencia objetiva de que tomó en cuenta las características 
de calidad exigidas por el usuario, y que éstas fueron establecidas en el contrato. 
e) La documentación al término de la construcción deberá dejar constancia de las 
decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación, aplicados a las etapas de la 
construcción. 
f) En la documentación del diseño del proyecto se establecerá los procedimientos y 
registros que deberá cumplir el responsable de la construcción. 
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g) En el diseño de cualquier especialidad del proyecto, el responsable deberá identificar las 
características críticas que incidan en la operación, seguridad, funcionamiento y en el 
comportamiento del producto de la construcción. 

La calidad es un concepto que va ganando importancia en la industria de la 
construcción actualmente, es por esto que es relevante asegurar que la misma se cumpla de 
manera satisfactoria. El aseguramiento de la calidad es el esfuerzo total para plantear, 
organizar, dirigir y controlarla en un sistema de producción con el objetivo de dar al cliente 
un producto con la calidad adecuada, esto es simplemente asegurar que la calidad sea lo que 
debe ser. Para obtener productos y servicios de calidad, debemos asegurar su calidad desde 
el momento de su diseño. Un producto o servicio de calidad es el que satisface las 
necesidades del cliente y es por este motivo que para desarrollar y lanzar un producto de 
calidad es necesario: 

• Conocer las necesidades del cliente. 
• Diseñar un producto o servicio que cubra estas necesidades. 
• Realizar o construir el producto o servicio de acuerdo al diseño. 
• Conseguir ejecutar el producto o servicio en el mínimo tiempo, al menor coste 

posible y con el alcance final establecido logrado completamente. 

El diseño de un nuevo producto se puede resumir en estas etapas: 

• Elaboración del proyecto: su calidad dependerá de la viabilidad de fabricar y 
producir el producto según las especificaciones establecidas. 

• Definición técnica del producto: dicha definición se lleva a cabo en los planos del 
proyecto. 

• Control del proceso de diseño: el proceso de diseño debe ser controlado, para 
asegurar que los resultados serán los planeados. 

Para evaluar la calidad de un producto se puede contar con estos indicadores: 

• La calidad de conformidad: es la medida en que un producto se corresponde con las 
especificaciones diseñadas, y concuerda con las exigencias del proyecto. 

• La calidad de funcionamiento: indica los resultados obtenidos al utilizar los 
productos fabricados. 

2.2 Aseguramiento de la calidad 

E l aseguramiento de la calidad es un aspecto importante de las operaciones de 
producción en toda la historia, pero es en los años veinte cuando se consolidaría el término. 
En esta época, los empleados del departamento de inspección de WE5TERN ELECTRIC 
fueron transferidos a B E L L TELEPHONE LABORATORIES. Las acciones de este grupo 
comprendían la formulación de nuevas teorías y métodos de inspección para mejorar y 
mantener la calidad. Fue allí donde se acuñó el término aseguramiento de la calidad. 
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La elaboración de gráficas de control por parte de Shéwnart, de técnicas de muestreo por 
Dodge y de técnicas de análisis económicos para resolver problemas fueron la base del 
moderno aseguramiento de la calidad. 

E l aseguramiento de la calidad, se puede definir como el esfuerzo total para 
plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de producción con el 
objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada. Es simplemente asegurar que 
la calidad sea lo que debe ser. En las industrias manufactureras se crearon y retinaron 
métodos modernos de aseguramiento de la calidad. La introducción y adopción de 
programas de aseguramiento de la calidad en servicios, ha quedado a la zaga de la 
manufactura, quizá tanto como una década. Los administradores de organizaciones de 
servicio por costumbre han supuesto que su servicio es aceptable cuando los clientes no se 
quejan con frecuencia. Sólo en últimas fechas se han dado cuenta que se puede administrar 
la calidad del servicio como arma competitiva. E l asegurar la calidad en manufactura está 
en el corazón del proceso de la administración de la calidad. Es en este punto, donde se 
produce un bien o servicio, donde se construye o incorpora la calidad. 

La administración general, en las que están los grupos de finanzas y 
ventas, tiene la responsabilidad general de planear y ejecutar el programa de 
aseguramiento de la calidad. Todas las empresas, grandes y pequeñas ya tienen una forma 
establecida o un sistema de hacer negocios. En una empresa pequeña, lo más probable es 
que el sistema sea muy efectivo, pero informal y probablemente no documentado. Las 
normas del sistema de calidad identifican estos rasgos que pueden ayudar a que la empresa 
satisfaga consistentemente los requisitos de sus clientes. No tratan de imponer algo 
totalmente nuevo. Estos sistemas de calidad tratan sobre la evaluación de cómo y porqué se 
hacen las cosas. Gran número de empresas pequeñas ya estarán realizando muchas de las 
operaciones que especifican las normas. 

Algunos clientes, tanto en el sector privado como en el publico, buscan la 
confianza que puede dar el que un pequeño negocio tenga un sistema de calidad. Si bien 
satisfacer estas expectativas es una razón para tener un sistema de calidad, puede haber 
otras, como: 

1. Mejorar el desempeño coordinación y productividad. 
2. Enfocarse en los objetivos de su negocio y las expectativas de sus clientes. 
3. Lograr y mantener la calidad de su producto para satisfacer las necesidades 

implícitas y explícitas de sus clientes. 
4. Confianza en que la calidad que se busca, se está logrando y manteniendo. 
5. Evidencia a los clientes y clientes potenciales de las capacidades de la organización. 
6. Apertura de nuevas oportunidades en el mercado, o mantener la participación en él. 
7. Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con organizaciones más 

grandes (por ejemplo, habilidad para ofrecer cotizaciones o participar en licitaciones 
públicas). 

Uso de Gráficos de Control en la Supervisión de la Calidad en la Industria de la Construcción 18 



Aunque el sistema de calidad puede ayudar a llenar estas expectativas, es sólo un 
medio y no puede tomar el lugar de los objetivos fijados para la empresa. El sistema de 
calidad debe ser revisado y actualizado regularmente para estar seguro de que se están 
logrando mejoras valiosas y económicamente viables. Un sistema de calidad, en sí mismo, 
no conduce automáticamente a mejorar los procesos de trabajo o la calidad del producto. 
No resuelve todos los problemas. Esto significa que se debe dar un enfoque más sistemático 
a la empresa. Los sistemas de calidad no son solo para grandes compañías, ya que tratan de 
cómo se maneja una empresa, se pueden aplicar a todos los tamaños de empresas y a todos 
los aspectos de la administración, como mercadeo, ventas y finanzas, así como el negocio 
básico. Le corresponde a cada cual decidir el alcance de la aplicación. 

Las normas sobre calidad no se deben confundir con las normas sobre productos. 
La mayoría de organizaciones, para las cuales los conceptos de sistemas de calidad y en 
particular la serie ISO 9 0 0 0 son nuevos, confunden la calidad del producto con el 
concepto de administración de la calidad. E l uso de normas sobre productos, normas sobre 
sistemas de candad y aproximaciones al mejoramiento de la calidad, son medios para 
aumentar la satisfacción del cliente y la competitividad de la empresa y no se excluyen uno 
del otro. No es conveniente que los sistemas de calidad resulten en burocracia excesiva, 
papeleo o falta de flexibilidad. Todos los negocios tienen una estructura de administración 
y ésta es la base sobre la que se construye el sistema de calidad. Es conveniente hacer 
cambios y adiciones sólo si son necesarios para cumplir los requisitos de la norma o ayudan 
de alguna manera a la empresa. En fin, un sistema de calidad no significa la solución a 
todos los problemas, pero en estos tiempos de alta competitividad e internacionalización 
más vale contar con uno. 

2.3- Control estadístico de Calidad 

El control estadístico de procesos es una metodología que utiliza principalmente 
gráficos y permite monitorear la estabilidad o calidad de un proceso de producción o de 
suministro de un servicio, para detectar lo antes posible cualquier situación inadecuada. 
Esto permitirá eliminar las causas especiales de variabilidad en la obtención del resultado 
final de un proceso. La aplicación de técnicas estadísticas ha tenido gran difusión y un gran 
éxito, básicamente en aquellos aspectos que se relacionan con el control de calidad de 
producción de bienes y suministro de servicios. En los años 80 la aplicación de la filosofía 
y técnicas del control de calidad en la producción propuso un enfoque revolucionario y 
competitivo, que fue aprovechado sobre todo por la industria japonesa para colocarse a la 
cabeza del mercado mundial, lo que es curioso, ya que los americanos son considerados los 
pioneros del control de calidad. La industria americana se interesó en el control de calidad 
una vez que la presión ejercida en el mercado por la mejor calidad de los productos 
japoneses les obligó a considerar las ventajas de la nueva filosofía, en la que la calidad 
constituye un concepto global que no solamente se aplica al producto, sino a todo el 
proceso de fabricación, incluyendo el control de costos, precios y beneficios, así como la 
gestión de los suministros y plazos de entrega. 
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Inicialmente el control de calidad se aplicó solo a la fabricación industrial, 
rápidamente se extendió a la prestación de servicios. Un área de servicio donde se incluyó 
el control de calidad es el área de salud, aunque dentro del entorno médico hay sectores que 
por sus características, más parecidas a la industria, tienen un mayor uso del control de 
calidad como los laboratorios de análisis clínicos o los bancos de sangre. Sin embargo las 
técnicas han sido utilizadas también en otros aspectos, como puede ser por ejemplo en la 
monitorización de fallos en operaciones quirúrgicas y su campo de aplicación está limitado 
tan sólo por la imaginación, ya que cualquier actividad humana es capaz de ser cuantificada 
y por tanto monitorizada para mejorar su calidad, desde el tiempo de espera de un paciente 
que acude a consulta, hasta el porcentaje de pacientes que cumplen adecuadamente el 
tratamiento prescrito o el mismo registro de datos en la historia clínica del paciente. 

Un aspecto fundamental en la filosofía del control de calidad moderno es el uso 
generalizado de procedimientos científicos. Estos procedimientos están incluidos en los 
métodos estadísticos, en la planificación, recogida de datos y análisis de los mismos, para 
que de esta manera las decisiones no se sustenten en suposiciones. Aunque en la mayoría de 
los sistemas públicos la competencia no es el motivo principal para la incorporación de 
sistemas de control de calidad, no cabe duda de que existen múltiples razones para 
incorporar estas técnicas en la gestión de los servicios de los diversos servicios, como lo 
corrobora el hecho del aumento de su difusión y aplicación en este entorno, razones en las 
que de momento no vamos a entrar, por ser la línea argumental de estos artículos 
fundamentalmente estadística. 

En los años 80 la aplicación de técnicas de control de calidad surgidas en USA, 
llevó una gran revolución en la industria japonesa a la que en poco tiempo tuvieron que 
sumarse las empresas de todo el mundo para competir no sólo con la calidad sino con los 
precios de estos productos. Tanta importancia le dio el mundo empresarial japonés al 
control de calidad, que crearon un premio anual Deming, con el nombre de uno de los 
padres de esta filosofía. Ese interés por la calidad transcendió la fabricación de productos, 
entre los que también se incluye los elaborados por la industria farmacéutica, para 
igualmente aplicarse al suministro de servicios y poco a poco se va extendiendo un interés 
creciente por la calidad en el sector de la salud. 

El calificar a las técnicas de control de calidad como actividades no productivas, 
como técnicas de inspección o como algo solo aplicable a la fabricación industrial con 
escasa utilidad en diferentes entornos constituye un craso error. Toda actividad humana es 
susceptible de mejora y por lo tanto de aumentar su calidad. Tan solo plantearse el analizar 
la actividad que se realiza y verificar si es posible mejorarla, constituye ya un primer 
peldaño para que la calidad sea un hecho. En el sentido general, el aseguramiento de la 
calidad quiere decir cualquier acción que se toma con el fin de dar a los consumidores 
productos bienes y servicios de calidad adecuada. 
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2.4- Gráficos de control y su interpretación 

Los gráficos de control surgieron originalmente en 1920 y en ellos se representa a 
lo largo del tiempo el estado del proceso que se está monitoreando. En el eje horizontal X 
se indica el tiempo mientras que el eje vertical Y se representa algún indicador de la 
variable cuya calidad se desea medir. Además se incluyen otras dos líneas horizontales: los 
límites superior e inferior de control, los cuales se eligen de tal forma que la probabilidad 
de que una observación esté fuera de esos límites sea muy baja si el proceso está en estado 
de control, habitualmente inferior a 0.01. En cualquier proceso, incluida la prestación de 
servicios, se produce una variabilidad. Un ejemplo de esto es que incluso en situaciones 
muy similares no todas las operaciones o procesos resultan exitosos, no todas las consultas 
duran el mismo tiempo, etc. En cada caso el origen de esa variabilidad puede ser muy 
diverso, por un lado se tienen las causas impredecibles de origen desconocido y por este 
motivo, inevitables. Por otro lado, se tienen las causas previsibles, las cuales son debidas a 
factores humanos, a los instrumentos o a la organización. Estudiando detenidamente 
cualquier proceso, es posible eliminar las causas, de tal forma que la variabilidad presente 
en los resultados sea debida únicamente a causas no asignables. En este momento es en el 
que diremos que el proceso se encuentra en estado de control. 

La finalidad de los gráficos de control es monitorear la variabilidad de un proceso 
para controlar su buen funcionamiento y así detectar rápidamente cualquier falla respecto al 
patrón correcto, esto debido a que ningún proceso se encuentra espontáneamente en ese 
estado de control y así lograr llegar a él supone un éxito, así como mantenerlo. Esta 
detección de variabilidad es el objetivo del control de calidad de procesos y el conseguirlo 
y mantenerlo exige un esfuerzo continuo, en primer lugar para eliminar las causas 
asignables y en segundo para mantenerlo dentro de los estándares de calidad establecidos. 
Por este motivo, el control estadístico de calidad tiene como objetivo monitorear de forma 
continua usando técnicas estadísticas, la estabilidad de un proceso y mediante los gráficos 
de control este análisis se efectúa de forma visual, representando la variabilidad de las 
mediciones para detectar la presencia de un exceso de variabilidad no esperable solamente 
por azar y probablemente atribuible a alguna causa específica que se podrá investigar y 
corregir. 

E l interés de los gráficos de control se basa principalmente en que son fáciles de 
usar e interpretar, tanto por el personal encargado de los procesos como por la dirección de 
éstos. Además, un aspecto importante es la utilización de criterios estadísticos que permitan 
que las decisiones se basen en hechos y no en intuiciones o en apreciaciones subjetivas que 
tantas veces resultan ser falsas. A l momento de analizar los datos en un proceso de control 
calidad tenemos que diferenciar tres casos según la característica medida: 

• La variable debe ser medible numéricamente. 
• Se estudia un atributo o característica cualitativa que el proceso posee o no posee. 
• Se cuenta el número de defectos en el producto o situaciones inadecuadas en la 

prestación del servicio 
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Los gráficos de control para variables cuantitativas pueden representar la 
evolución de un valor medio, como puede ser la media o la mediana o representar un 
indicador de dispersión como puede ser el rango o la desviación típica. Cuando no se va a 
utilizar un programa específico se suele preferir el rango a la desviación típica, por ser 
mucho más fácil de calcular. 

Gráfico de control para variables cuantitativas 

Para construir un gráfico de evolución de medias, se debe tomar para cada instante de 
tiempo una pequeña muestra. En control de calidad se usa habitualmente muestras 
pequeñas de tamaño de entre 5 a 10 elementos, tomadas a lo largo de un tiempo 
representativo, normalmente de 20 a 30 ocasiones. 
Un sencillo ejemplo de esto es en el que durante 24 días se han anotado 5 observaciones: 

N°l[bato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Dato 5 
1 || 10.7 10.7 10.7 10.7 10.9 
2 || 10.8 10.9 10.8 10.9 10.7 
3 || 10.8 10.8 10.8 10.7 10.8 
4 || 10.6 10.7 10.7 10.8 10.7 
5 || 10.7 10.8 10.7 10.9 10.8 
6 |L 10.6 10.8 10.8 10.9 10.7 
7 j| 10.6 10.8 10.7 10.8 10.8 
8 |[ 10.6 10.8 10.7 10.8 10.7 
9 || 10.7 10.8 10.9 10.9 10.8 
10 Jl 10.6 10.7 10.6 10.8 10.7 
11 || 10.8 10.8 10.9 10.5 10.9 
12 || 10.9 10.8 10.9 10.7 10.7 
13 10.7 10.7 10.8 10.8 10.7 
14 10.7 10.7 10.9 10.8 10.6 
15 10.8 10.8 10.8 10.8 10.7 
16 10.9 10.8 10.8 10.8 10.9 
17 10.8 10.7 10.9 10.7 10.8 
18 10.8 10.7 10.6 10.7 10.6 
19 10.7 10.7 10.9 10.7 10.7 
20 10.6 10.6 10.7 10.6 10.7 
21 10.5 10.0 10.7 10.8 10.8 
22 10.8 10.7 10.8 10.7 10.7 
23 10.7 10.6 10.7 10.6 10.7 
24 10.7 10.7 10.7 10.6 10.7 

Tabla 2.1 Ejemplo de tabla con datos para realizar un Gráfico de Control (Tomada de Abad, 2005) 
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Para elaborar el gráfico de evolución de medias, en primer lugar se calcula la media de cada 
muestra de 5 observaciones y luego la media global de esas 24 medias. Después se 
calcularán los rangos para cada muestra (valor máximo - valor mínimo), así como la media 
de los 24 rangos. 

Para el cálculo de los límites de control se utiliza la teoría de probabilidades, suponiendo 
que los datos siguen una determinada distribución de probabilidad, ya sea ésta normal, 
binomial, Poisson o cualquiera otra, dependiendo del tipo de datos analizado. De esta forma 
se determinará un factor que al multiplicarlo por un parámetro de variabilidad (sea éste el 
rango o la desviación típica) nos permite calcular los límites del gráfico de control de 
calidad, límites que nos garantizan una probabilidad del 99 % de que las observaciones se 
encuentren dentro de esos márgenes si el proceso está en estado de control. 

Es un concepto totalmente análogo al de intervalo de confianza para una estimación, al que 
estamos habituados en la inferencia estadística. En general no será necesario realizar los 
cálculos concretos, ya que si no se dispone de un programa al efecto siempre se puede 
acudir a cualquier libro de control de calidad, donde encontraremos tabulados los valores a 
aplicar, de forma similar a como se presentan en la tabla 2. 

Los límites de calidad superior e inferior para un gráfico de medias se calculan de acuerdo a 
las siguientes fórmulas: 

LCS m =M+A 2 R 

LCI m =M-A 2 R 

Donde M es la media global (media de todas las medias) y R es la media de todos los 
rangos. 

Representado en un gráfico las 24 medias de las muestras de tamaño 5 de la tabla 1, una 
línea horizontal correspondiente a la media global, y dos líneas horizontales 
correspondientes a los límites de calidad obtenemos un gráfico como el de la figura 1 

Fig. 2.1 Gráfico de control para la evolución de medias (Tomada de Abad, 2005) 
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Gráfico de medias Gráfico de Rangos i 

Tamaño de muestra n Factor A 2 Factor D 3 Factor D 4 j 

2 1.88 lo 3.27 

3 1.02 0 2.57 i 

4 0.73 0 2.28 1 

i 

5 0.58 0 2.11 1 

6 0.48 0 2.00 ¡ 

7 0.42 0.08 1.92 | 

8 0.37 0.14 1.86 

9 0.34 0.18 1.82 ; 

10 0.31 0.22 1.78 ¡ 

Tabla 2.2 Factores para límites de control en gráficos de medias y rangos (Tomada de Abad, 20C 

De igual forma se puede construir un gráfico de control para la evolución del Rango. En 
este caso los límites de control vienen dados por las fórmulas: 

LCS R =D 4 R 

L C I R = D 4 R 

Donde D 4 se obtiene de la tabla 2, y como antes R es el rango medio. 

Gráfico de control para atributos 

Cuando la variable que se analiza solo puede tomar dos valores, no o sí, correcto o 
incorrecto, adecuado o inadecuado, se habla de control por atributos. Las muestras de este 
caso han de ser necesariamente mayores que cuando se analizan variables medibles y 
normalmente se utilizará un gráfico de proporciones, en el que la variable a representar en 
el eje de las Y es la proporción de veces en que el resultado no es adecuado. También aquí 
se recogerán de 20 a 30 muestras de tamaño suficiente para que se observe en cada una 
alguno de los resultados defectuosos, lo que hace que el tamaño de muestra necesario sea 
tanto mayor cuanto menor sea dicha proporción. Si el tamaño n de todas las muestras es el 
mismo y llamamos P a la media de todas las proporciones, sabemos que se puede estimar la 
desviación típica mediante la siguiente fórmula 
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De tal manera que los límites de control vienen dados ahora por las siguientes fórmulas 

LCSp=P+3sp 

LCIp=P-3sp 

En el caso de que el tamaño de cada muestra difiera, también lo hace el valor de la 
desviación típica, de tal manera que para cada porcentaje representado en la gráfica varían 
los límites de control, los cuales no serán ya una línea horizontal sino una línea escalonada. 

El objetivo de los gráficos de control es determinar de forma visual y por tanto 
sencilla cuándo un proceso se encuentra fuera de control, con una probabilidad de error 
pequeña. La primera indicación de que el proceso puede estar fuera de control viene dada 
por la presencia de algún punto fuera de los límites de control, como pasa con los datos 
correspondientes a la muestra 21 en la figura 1. Para facilitar la detección de patrones poco 
probables en un proceso en estado de control, es conveniente dividir en tres zonas de igual 
tamaño el área situada a ambos lados de la línea central, entre ésta y los límites de control, 
como vemos en la siguiente figura: 

Fig.2.2 Gráfico de control con zonas intermedias 

Si en el gráfico se está utilizando la desviación típica para calcular los límites de control, 
estas zonas corresponden a 1, 2 y 3 desviaciones típicas, que se marcan en la figura como 
A, B y C respectivamente. 

Otra posible señal de que el proceso está fuera de control se da cuando aparecen 
un elevado número de puntos consecutivos al mismo lado de la línea central: si nos 
encontramos 8 puntos seguidos al mismo lado de la línea central, o 10 puntos de 11, o 12 
de 14. Cualquier tratado sobre implantación de procesos de calidad presenta una serie de 
reglas caseras para detectar diferentes series de datos improbables. 
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Además de las dos anteriores destacamos las siguientes: 

• 2 de 3 puntos seguidos en la zona C 
• 4 de 5 puntos seguidos en la zona B o más allá (como vemos que pasa en la figura 2 

en los puntos marcados en rojo) 
• 6 puntos seguidos ascendentes o descendentes 
• 8 puntos seguidos fuera de la zona A , a ambos lados de la línea central 

En cualquier caso siempre hay que estar atento a la presencia de patrones o tendencias en 
los gráficos de control. 

Estas reglas pueden ser incluso más restrictivas, si así lo requiere el proceso que 
se controla. Así, por ejemplo en el mundo del control de calidad para los laboratorios de 
análisis clínicos son muy conocidas las denominadas reglas de Westgard, que no son más 
que una adaptación concreta de los razonamientos expuestos al control de calidad para un 
analizador del laboratorio, aparato en el que diariamente se efectúan muestras de control de 
calidad para verificar que está funcionando adecuadamente. 

Los resultados obtenidos en estas muestras se representan en un gráfico de control como los 
ya descritos, aunque en este entorno se conocen como gráfico de Levey-Jennings y se 
aplican una serie de reglas probabilísticas de decisión en las que existen dos niveles: un 
nivel de alerta y un nivel de rechazo. Así una observación en la zona C o por encima 
supone una alerta y fuera de la zona de control, por encima de los límites de control obliga 
a rechazar los análisis efectuados. 

2.5- El reto del desarrollo de la calidad en la vivienda de nuestro país 

Incrementar la calidad en las viviendas de nuestro país es un reto. Anteriormente 
las políticas para la construcción de vivienda en nuestro país se concentraban 
principalmente en solucionar de una manera rápida la demanda de vivienda que en el 
existía debido al constante crecimiento de la población. Específicamente, en los últimos dos 
sexenios, se han presentado necesidades urgentes de vivienda debido al creciente número 
de familias en el país y, aunque esta necesidad se ha visto satisfecha por las desarrolladoras 
de vivienda, es importante que estas viviendas se construyan con calidad no solo en el 
aspecto de urbanismo, sino en la calidad de los acabados y procedimientos constructivos 
adecuados y no solamente construir por construir o para tener ganancias a costa de malos 
materiales, baja calidad o sistemas constructivos inadecuados. E l auge y crecimiento que ha 
tenido la industria de la construcción, específicamente en el área de vivienda en nuestro 
país en los últimos sexenios, está planteando nuevas dudas a los desarrolladores y 
dependencias del gobierno acerca de la calidad de las áreas y espacios habitacionales. A 
partir del final de la década del noventa, surgieron en el mundo conceptos como la 
habitabilidad, calidad física, calidad en el uso del espacio, etc., así como también se le ha 
dado mayor importancia al paisajismo y a la sustentabilidad. 
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Actualmente, se busca que el enfoque de la construcción de vivienda en general 
de nuestro país sea con un pensamiento previo y planeación para garantizar calidad y 
confort a los habitantes de la misma. Esta nueva forma de pensar y de exigir hacia los 
constructores por parte de los usuarios finales, los obliga a obtener y desarrollar esta 
capacidad de ofrecer calidad en la vivienda que generan, de otra manera quedarán fuera del 
mercado de la vivienda habitacional, sin importar si el nivel socioeconómico para el que 
sus edificaciones están dirigidas. La calidad en la habitabilidad y los espacios habitables 
son cada vez tan importantes como la calidad en los materiales y acabados utilizados en la 
vivienda misma. Sin embargo la actual falta de un modelo específico para evaluar la 
calidad de la vivienda en nuestro país ha sido causa de muchos problemas, sobre todo en 
los años en los que la construcción de vivienda social se hacía por parte del gobierno. 

Anteriormente el gobierno era el encargado principal de garantizar una vivienda 
digna a las familias de nuestro país utilizando diversas medidas para tratar de lograrlo. En 
la década del setenta, el gobierno de nuestro país invirtió en la industria de la 
construcción, específicamente en la de vivienda de interés social, esto mediante la 
adquisición de reserva territorial y licitación de proyectos, para de esta manera actuar como 
medio de garantía ante los derechohabientes cuando se presentara algún conflicto con sus 
viviendas. 

Actualmente, muchos de estos conjuntos habitacionales que pusieron en marcha proyectos 
de vivienda masiva por parte del gobierno, al no tener el mantenimiento adecuado, han 
sufrido de deterioro. Esto ha tenido como consecuencia una disminución en el valor de 
estas edificaciones y en la calidad de vida de las familias que los habitan. 

En el año 2006, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), llevó a cabo un estudio 
para tratar de calificar la calidad de la vivienda en todo el país. Se utilizaron como base 
algunos datos del censo general de población del iNEGI del año 2000 y a partir de una 
muestra de 10 por ciento de la población nacional, se establecieron tres diferentes 
dimensiones de análisis: 

1. Calidad física de las viviendas. (Materiales, estado de los mismos, etc.) 
2. Uso del espacio y el hacinamiento. (Cantidad de habitantes por espacio, m2, etc.) 
3. Servicios con que cuenta la vivienda. (Agua, drenaje, electricidad, etc.) 

Mediante el establecimiento de estos tres parámetros, fue que se pudo determinar que más 
de la mitad de los habitantes del país poseen viviendas que carecen de algún servicio básico 
o que simplemente son de mala o muy mala calidad. También se determinó que sólo el 25 
por ciento de las viviendas calificaron como regulares o medias, es decir, que carecían de 
varios servicios y alguno de los materiales estructurales era de poca calidad o presentaban 
algún nivel de hacinamiento en ellas. 
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Fig. 2.3 índice de calidad global de la vivienda (Tomada de Ceballos, 2006) 

Fig. 2.4 Clasificación de dormitorios dentro de la vivienda (Tomada de Ceballos, 2006) 

Fig. 2.5 índice de hacinamiento por habitación en la vivienda (Tomada de Ceballos, 2006) 

2.6- Medición y valoración de la calidad en edificación 

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
utiliza un método propio para determinar la calidad con la que cuentas las viviendas que se 
desarrollan y que serán habitadas por los derechohabientes. El INFONAVIT es el 
organismo que actualmente financia la mayoría de la vivienda que se produce con apoyo 
del sector público. Este organismo ha elaborado un sistema o índice para determinar la 
calidad en la vivienda (ICAVI), con el cual se asignan puntajes a los desarrollos 
habitacionales, de acuerdo a las características de los mismos y las condiciones que las 
viviendas cumplan de acuerdo a requerimientos establecidos. 
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Este puntaje puede ser revisado públicamente por internet, para que de esta manera, los 
interesados en algún desarrollo puedan comparar y evaluar sus opciones y con toda la 
información posible, determinar cuál es la mejor opción para ellos en base a este puntaje y 
elegir la opción que mejor les convenga. Algunas de las cualidades de la vivienda que el 
ICAVI toma en cuenta, están aquellas que se consideran características básicas: seguridad 
estructural, agua potable, valor comercial, habitabilidad, calidad constructiva, etc., así como 
otras características adicionales de la vivienda, del conjunto habitacional y del entorno 
urbano, todas ellas inspiradas en los índices de calidad de la vivienda. 

La función del ICAVI es el de crear un registro con el que se habrá de verificar 
que lo que se ofrece en el contrato de compra-venta sea cumplido completamente por el 
desarrollador de vivienda. A través de este registro se puede verificar que los desarrollos 
habitacionales cumplan con las dimensiones, superficies, alturas, especificaciones, 
acabados, infraestructura, agua, banquetas, teléfonos, etc., durante el transcurso de la obra y 
hasta la ocupación. Cuando el desarrollador demuestra haber cumplido con todas las 
especificaciones convenidas, el INFONAVIT le da el visto bueno para que la vivienda 
pueda ser comercializada. Esta certificación que otorga el INFONAVIT trata de garantizar 
la calidad al derechohabiente que compra la vivienda. De la misma manera como el ICAVI 
se creó a partir de una encuesta realizada en todo el país, en un futuro se deberá aplicar otra 
para medir la satisfacción de los adquirentes de vivienda. Esta encuesta deberá de ser 
profunda, de manera que los cuestionarios obtengan la información completa de cómo se 
sienten los usuarios o habitantes de las viviendas con el espacio y calidad de las mismas 
después de haber vivido en ellas por cierto tiempo. Se deberá de tener especial cuidado para 
interpretar las respuestas y saberlas contextualizar para que las mismas sean de utilidad y 
mejorar este sistema ICAVI. 

El Código de Edificación de Vivienda (CEV) es una herramienta que la Comisión 
Nacional de Vivienda utiliza para homologar los criterios en los estándares de construcción 
en nuestro país. E l C E V inició inspirado en el modelo estadounidense y fue editado a 
manera de manual, con una primera entrega de mil ejemplares. Este código se empezó a 
preparar en el año 2006 con el objetivo de que se cumplan una serie de factores en torno a 
la calidad de la construcción en la vivienda. Actualmente está formado por 32 capítulos, a 
los que se agregarán otros 20 capítulos en una segunda fase, esto para incluir todas las 
ramas productivas que intervienen en la construcción de vivienda. Además de estos 
capítulos, el código cuenta con un glosario de términos mediante el cual se busca 
homologar e igualar los criterios para que los involucrados en la industria de la 
construcción manejen un mismo lenguaje. Un ejemplo de cómo se buscan homologar los 
conceptos involucrados en la industria de la construcción es el término "calidad de vida", 
esto ya que el C E V lo define como el bienestar social que puede ser instrumentado 
mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de los centros de población a 
través de aspectos como las condiciones generales de vida individual y colectiva. Es decir, 
vivienda, salud, educación, cultura, esparcimiento y alimentación, entre otros. 
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Debido a que la mayoría de las normas en materia de vivienda son competencia de 
los municipios, es indispensable homologar los criterios. Lo que se ha hecho a través del 
modelo del C E V es tratar de crear un mismo "idioma" o "lenguaje", esto para que la 
definición que tenemos acerca de un concepto sea el mismo que el de otra persona u 
organismo y esté claro de lo que se está hablando. Se busca que los conceptos contenidos 
en este código, sean entendidos en todo el país y que al cambiar de ciudad, conceptos 
como el de desarrollo urbano, habitabilidad que tienen definiciones muy variadas, incluso 
las diferentes normas de construcción, se entiendan y que sus significados sean lo mismos 
en cualquier lugar de nuestro país. En resumen, este modelo pretende lograr un sistema y 
unificar criterios, para que cada concepto tenga un significado preciso, además del 
beneficio de brindar a los desarrolladores y a sus proveedores la certeza de trabajar en un 
mercado normalizado. 

El ICAVI será utilizado por los derechohabientes y demás compradores, como 
una herramienta de compra, un termómetro y una referencia útil para ir monitoreando la 
satisfacción del cliente con su vivienda. E l ICAVI es parte de las herramientas 
institucionales de nuestro país y se cree que hay que extenderlo a otros sectores aún y 
cuando estos no sean financiados por el INFONAVIT. Se busca que esta herramienta sirva 
para hacer más poderosa la decisión de compra del consumidor y que esta tenga realmente 
impacto en su decisión de comprar alguna vivienda. Además del trabajo previo realizado 
para generar esta herramienta, se debe de realizar un esfuerzo para reformar algunas leyes y 
que estas sean aprobadas por nuestros gobernantes, esto para que quede bien establecida y 
definida la manera de cómo puede y debe sancionar las fallas de cualquier tipo en las 
viviendas, como por ejemplo: los vicios ocultos y los aparentes, además de dar al 
comprador una manera eficiente y confiable para que pueda fácilmente hacer su denuncia. 
También se requiere del C E V , porque los reglamentos de construcción no están siendo, 
salvo algunas excepciones, los instrumentos adecuados para normar adecuadamente la 
calidad de cualquier construcción, no solamente de vivienda. 
La homologación de los reglamentos de construcción en los estándares, permitirá que la 
industria de la construcción sea mucho más previsora en materia de calidad de vivienda y 
con ello ir dando más satisfacción a la gente que desea realizar la compra de una vivienda. 
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Capítulo 3.- Metodología para la supervisión de procesos de construcción de la 
vivienda vertical. 

3.1- Introducción 

Los gráficos de control son una herramienta estadística que detecta la variabilidad, 
consistencia, control y mejora de un proceso. Estos se usan como una forma de observar, 
detectar y prevenir el comportamiento de un proceso determinado o de varios procesos 
involucrados en un proyecto a través de sus pasos vitales. A l mismo tiempo, los gráficos 
nos muestran datos en una forma estática y tienen una gran variedad de aplicaciones y es 
necesario saber sobre los cambios en los procesos de producción, la naturaleza de estos 
cambios en determinado período de tiempo y en forma dinámica, es por esto que las 
gráficas de control son ampliamente probadas en la práctica. El conocer la variabilidad de 
los procesos de construcción más críticos, nos ayudará a supervisarlos y revisarlos de 
manera constante para tener un mejor control sobre el comportamiento, calidad y 
consistencia de los mismos. 

El termino consistencia se refiere a la uniformidad en los resultados que ha 
arrojado la medición del proceso de construcción seleccionado. En la mayoría de los casos 
es preferible tener un producto o concepto con un proceso consistente y calidad aceptable, 
que tener uno con calidad superior, pero de un proceso intermitente. Un gráfico de control 
se inicia con las mediciones que se han tomado del proceso o elemento a evaluar, 
considerando sin embargo, que las mediciones dependen tanto de los instrumentos, como 
de las personas que los miden y de las circunstancias del medio ambiente. Por estos 
motivos es conveniente anotar en las gráficas de control, las observaciones tales como 
cambio de turno, temperatura ambiente, etc. 

Para construir una gráfica de control, es importante distinguir el tipo de datos a 
granear, ya que estos pueden ser datos continuos o datos discretos, donde el resultado de la 
gráfica dependerá del tipo de datos que se hayan tomado. Para la utilización de los gráficos 
de control se requiere un procedimiento específico en el cual es necesario decidir la gráfica 
de control a utilizar, construir gráficas de control para el control estadístico del proceso y 
controlar el proceso, por si aparece una anormalidad sobre la gráfica de control, investigar 
inmediatamente las causas y tomar acciones correctivas apropiadas y mantener la calidad 
deseada dentro de lo establecido. 

3.2- Procedimiento de selección de procesos constructivos y su clasificación 

En la construcción de un edificio intervienen muchos procesos y personas 
especializadas en los mismos para poder llevarlos a cabo exitosamente. A l terminar estos 
procesos, los cuales tienen una secuencia determinada y generalmente dependen uno de 
otro para poder iniciar o terminar, se tiene como resultado la construcción de un edificio, el 
cual puede ser utilizado para diversos fines como la vivienda multifamiliar, oficinas y 
negocios, educación, gobierno, etc. Los procesos de construcción de un edificio inician 
desde la petición del edificio mismo, la obtención de los permisos de construcción, 
limpieza del terreno, pasando por la construcción de elementos estructurales como la 
cimentación, vaciado de losas, vigas y columnas, así como la instalación elementos 
funcionales como puertas, ventanas y sanitarios, hasta la terminación del proyecto mismo 
con el acta de cierre-entrega del proyecto y finiquito o pago final de obra. 
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Los procedimientos más importantes o los que son considerados como principales 
para lograr con éxito la construcción y funcionamiento de un edificio son los que deben de 
ser medidos con la ayuda de los gráficos de control. A l utilizar los gráficos de control, 
podremos evaluar los diferentes procesos involucrados en la obra durante el proceso de 
elaboración de los mismos para saber la variabilidad de estos, si hay consistencia y 
constancia en los métodos de trabajo y si se están llevando a cabo bajo las especificaciones 
y con la calidad que fueron acordadas en el proyecto. Se deberán de seleccionar los 
procesos o conceptos que tengan mayor importancia, dependiendo de quién sea el 
evaluador y el área que se quiera conocer del proyecto. A l realizarse una evaluación del 
proyecto en general, se deberá evaluar al menos un rango entre los treinta o cuarenta 
conceptos básicos del mismo, los cuales deberán de abarcar desde el inicio del proyecto 
hasta la terminación del mismo para lograr tener una idea global de cómo se están 
desarrollando los trabajos. A l conocer si existe repetidamente una variabilidad en los 
resultados de cierto proceso, se podrá realizar un control más estricto sobre este 
procedimiento y una supervisión más estricta, hasta ubicar y mantener los resultados de los 
gráficos dentro de los límites establecidos como la calidad deseada para el proyecto. 

Los diferentes procesos a analizar dentro de un proyecto de construcción deben de 
ser catalogados en diferentes grupos. Estos procesos se deben de clasificar de acuerdo a su 
importancia dentro del proyecto y agrupar de acuerdo a la naturaleza de los mismos, siendo 
las dos categorías principales, los Procesos Críticos y los Procesos No Críticos. Dentro de 
los procesos no críticos pudiéramos incluir a los que tengan algo que ver con la estética del 
edificio, por ejemplo los acabados como pisos, yeso, afine, etc., mientras que los procesos 
críticos deberán incluir los procesos que ayudarán al edificio a estar de pie y ser resistente a 
las diversas fuerzas a las que será sometido, cabiendo en esta categoría los procesos 
estructurales como la cimentación, armado y vaciado de columnas, vigas, losas, colocación 
de elementos prefabricados, etc. A l hacer esta clasificación se logra clarificar a cuales 
aspectos se les debe de poner mayor atención de acuerdo a lo que sea prioridad para el 
proyecto, pero sin dejar de tener claro que los demás aspectos también son importantes para 
el resultado final del proyecto y la percepción que tendrá el usuario final del mismo. 
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3.3- Cuadro de procesos constructivos seleccionados y sus tolerancias 

Proceso Categoría Conceptos Parámetros 
1. Documentación 
base Crítica 

Proyecto Ejecutivo Completado 1. Documentación 
base Crítica Explosión de insumos en compras Confirmado 
1. Documentación 
base Crítica 

Permisos Autorizados 
2. Limpieza Crítica Zona de construcción libre de 

basura, árboles, arbustos, etc. 
Completada 

3. Compactación Crítica Densidad Proctor 95% diferencia de 
+ 5% 

3. Compactación Crítica 

Capacidad de soporte Diferencia de + 5% 

3. Compactación Crítica 

Estabilidad Diferencia de + 5% 

3. Compactación Crítica 

Permeabilidad Diferencia de ± 1% 
4. Trazo y 

nivelación 
Crítica 

Revisión de medidas de patios, 
frentes y pasillos 

Diferencia de +1 cm 4. Trazo y 
nivelación 

Crítica Revisión de escuadras de ejes Diferencias de + lmm x 
M L 

4. Trazo y 
nivelación 

Crítica 

Sembrado 100% completado 
5. Excavaciones Crítica Estudio de suelo Realizado 5. Excavaciones Crítica 

Nivel de Agua Revisado 
5. Excavaciones Crítica 

Ubicación Diferencia de + 5 cm 

5. Excavaciones Crítica 

Profundidad Diferencia de ± 10 cm 

5. Excavaciones Crítica 

Programación Realizada 

5. Excavaciones Crítica 

Puntos de amarre 100% de las 
observaciones respecto a 

planos 

5. Excavaciones Crítica 

Tiro directo en capas alternadas 100% en observaciones 
6. Muro de 

contención 
Crítica Ubicación De acuerdo a planos 6. Muro de 

contención 
Crítica 

Material de muro Establecido en planos 
6. Muro de 

contención 
Crítica 

Armado De acuerdo a planos 

6. Muro de 
contención 

Crítica 

Dimensiones De acuerdo a análisis 
estructural 

7. Cimentación 
de zapatas 
aisladas y 
pedestales Crítica 

Ubicación de ejes Diferencia de ±_5 mm 7. Cimentación 
de zapatas 
aisladas y 
pedestales Crítica 

Armado Cuantía y recubrimiento + 
1 cm 

7. Cimentación 
de zapatas 
aisladas y 
pedestales Crítica 

Sección 
Diferencia hasta + 3 cm en 
sección y +1 cm en peralte 

respecto a planos 
8. Cimentación 

con pilotes 
Crítica 

Ubicación de ejes Diferencia de +_5 mm 8. Cimentación 
con pilotes 

Crítica 
Sección Diferencia de ; M cm 

8. Cimentación 
con pilotes 

Crítica Armado Cuantía especificada y 
recubrimiento especificado 

+.1 cm 

8. Cimentación 
con pilotes 

Crítica 

Armado Cuantía y recubrimiento + 
1 cm 
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Diferencia hasta + 3 cm en 
Sección sección y+1 cm en peralte 

respecto a planos 
9. Losa de Armado Cuantía especificada y 

cimentación recubrimiento especificado 
±1 cm 

Peralte Diferencia de + 1 cm 
Critica Ubicación de instalaciones De acuerdo a planos con 

variación de ±_5 cm 
Ubicación de castillos De acuerdo a planos con 

variación de +.5 cm de 
ubicación en sentido del 
eje del muro; excepto en 

baños 
Escuadras Diferencia de +.1 mm x 

M L de muro 
Apariencia final 

* 

Area uniforme sin 
segregado, sin exposición 
de acero, desnivel menor o 

igual a 2mm x m2 
Plomeo Diferencia < 5mm x M L 

10. Firme Peralte Diferencia de + lcm 
Ubicación de instalaciones De acuerdo a planos con 

variación de +_5cm 
Apariencia final Área uniforme: sin 

Principal segregado, sin exposición 
de acero, desnivel menor o 

igual a 2mm x m2 
Armado Cuantía y recubrimiento + 

lcm 
11. Viga o dala de Armado Cuantía y recubrimiento + 

cimentación lcm 
Sección Diferencia + 1 cm 

Ubicación de castillos (en su caso) De acuerdo a planos con 
Crítica variación de ;L5cm 

Nivelación Diferencia +_1 cm x 
elemento 

Revisión de escuadras de ejes Diferencia de + lmm x 
M L de muro 

12. Columnas de Crítica Armado Cuantía y recubrimiento + 
concreto lcm 

Sección Diferencia + 1 cm 

Nivelación Diferencia +_1 cm x 
elemento 

13. Vigas de Crítica Armado Cuantía y recubrimiento + 
concreto lcm 

Sección Diferencia + 1 cm 
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Nivelación Diferencia ±_\ cm x 
elemento 

14. Columnas de 
acero 

Crítica Sección Diferencia ±_lmm x 
elemento 

14. Columnas de 
acero 

Crítica 

Calibre Según especificaciones 

14. Columnas de 
acero 

Crítica 

Capacidad de carga Verificar análisis 
estructural 

14. Columnas de 
acero 

Crítica 

Apariencia Sin óxido 
15. Vigas de acero Crítica Sección Diferencia + lmm x 

elemento 
15. Vigas de acero Crítica 

Calibre Según especificaciones 

15. Vigas de acero Crítica 

Capacidad de carga Verificar análisis 
estructural 

15. Vigas de acero Crítica 

Apariencia Sin óxido 
16. Columnas 

prefabricadas 
Crítica Armado Cuantía y recubrimiento + 

lcm 
16. Columnas 

prefabricadas 
Crítica 

Sección Diferencia + 1 cm 

16. Columnas 
prefabricadas 

Crítica 

Nivelación Diferencia +.1 cm x 
elemento 

17. Vigas 
prefabricadas 

Crítica Armado Cuantía y recubrimiento + 
lcm 

17. Vigas 
prefabricadas 

Crítica 

Sección Diferencia + 1 cm 

17. Vigas 
prefabricadas 

Crítica 

Nivelación Diferencia ±1 cm x 
elemento 

18. Muros de 
Block 

Principal 

Desplante de primera hilada 
(escuadras, ejes y vanos) 

De acuerdo a planos y 
escuadras + lmm x M L 

18. Muros de 
Block 

Principal 

Plomeo Diferencia < 5mm x 
entrepiso 

18. Muros de 
Block 

Principal 
Ubicación de vanos de puertas y 

ventanas 
Correcto a plano y con 

diferencia j ^ l c m 

18. Muros de 
Block 

Principal 
Sección de castillos Diferencia + 1.5 cm 

18. Muros de 
Block 

Principal 

Apariencia de castillos y muros Sin segregado y acero 
expuesto, junta uniforme, 

superficie limpia, sin 
residuos y sin daños 

19. Muros de 
tablaroca 

Principal Desplante (escuadras, ejes y vanos) De acuerdo a planos y 
escuadras + lmm x M L 

19. Muros de 
tablaroca 

Principal 

Plomeo Diferencia < 5mm x 
entrepiso 

19. Muros de 
tablaroca 

Principal 

Ubicación de vanos de puertas y 
ventanas 

Correcto a plano y con 
diferencia +1 cm 

19. Muros de 
tablaroca 

Principal 

Sección de perfiles Diferencia + 1 cm 

19. Muros de 
tablaroca 

Principal 

Apariencia de muros Sin perfiles expuestos, 
junta uniforme, superficie 
limpia, sin residuos y sin 

daños 
20. Cerramientos Armado Cuantía y recubrimiento + 

Uso de Gráficos de Control en la Supervisión de la Calidad en la Industria de la Construcción 35 



Crítica 

lcm 

Crítica 
Niveles inferior y superior Diferencia +.1 cm 

Crítica Apariencia Sin segregado y acero 
expuesto 

Crítica 

Pasos y cajas de instalaciones 100% de acuerdo a planos 
21. Losas de 

entrepiso y 
escaleras 

Crítica 

Sección y armado de losas y 
escaleras 

Cuantía y recubrimiento + 
1 cm y sección + 1 cm 

21. Losas de 
entrepiso y 
escaleras 

Crítica 

Instalaciones (eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y gas) 

De acuerdo a planos con 
variación de ±_5 cm 

21. Losas de 
entrepiso y 
escaleras 

Crítica Apariencia superior e inferior Sin segregado y acero 
expuesto y + 3mm de 

desnivel x m2 

21. Losas de 
entrepiso y 
escaleras 

Crítica 

Secciones, huellas y peraltes Diferencia + 1 cm 
22. Losa de azotea 

Crítica 

Sección y armado de losa y vigas Cuantía y recubrimiento + 
lcm y sección + lcm 

22. Losa de azotea 

Crítica 

Instalaciones (eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y gas) 

De acuerdo a planos con 
variación de + 5 cm 

22. Losa de azotea 

Crítica Peralte Diferencia ± K)mm 

22. Losa de azotea 

Crítica 
Apariencia superior e inferior Sin segregado y acero 

expuesto y j^2mm de 
diferencia de desnivel x 

m2 o M L 
23. Albañilería 

superior 

Principal 

Nivelación y apariencia de filetes Diferencia de ;M0mm x 
elemento y uniforme 

23. Albañilería 
superior 

Principal 

Ubicación y dimensiones de 
pretiles 

Diferencia de ±_\cm y 
ubicación de acuerdo a 

planos 

23. Albañilería 
superior 

Principal 
Apariencia final Uniforme 

23. Albañilería 
superior 

Principal 

Empastados (pendiente y 
ubicación) 

Pendiente mayor o igual a 
proyecto 

24. Albañilería 
interior 

Principal 

Verificación de plomeo y sentido 
de marcos 

Con diferencia de +_3mm 
x M L 

24. Albañilería 
interior 

Principal 

Ubicación de nivel de llaves y 
tubos 

Con diferencia de ±_2cm. 
En mezcladora con 
regadera +_0.5cm 

24. Albañilería 
interior 

Principal 
Instalación de cableado (guías) Con guías y calibre de 

proyecto 

24. Albañilería 
interior 

Principal 
Verificar escuadra, despiece y 

cortes de azulejo 
Diferencia de + 2mm x 

M L en escuadra; despiece 
y cortes de acuerdo a plano 

24. Albañilería 
interior 

Principal 

Apariencia Uniforme: resanes, anchos 
de boquilla, plomeo de 

azulejo 
25. Albañilería 

exterior 
Niveles de banqueta Con diferencias >_5mm x 

M L según proyecto 
25. Albañilería 

exterior 
Espesor y plomeo de abultados y 

rodapiés 
Con diferencia de +_lcm 

en espesor y i 5 m m x 
nivel de plomo 
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Principal 
Apariencia en general Apariencia, limpieza 

uniforme Principal 
Bardas Plomeo con diferencia < 

5mm x M L y apariencia 
uniforme 

Principal 

Marcos (plomeo, nivelación y 
sentido) 

Con diferencia de + 3mm 
x M L ; sentido correcto 

26. Piso cerámico Principal Escuadre Con diferencia de + lmm 
x M L 

26. Piso cerámico Principal 

Boquilla Uniforme 

26. Piso cerámico Principal 

Adherencia Uniforme 

26. Piso cerámico Principal 

Apariencia Despiece y cortes de 
acuerdo a plano 

27. Pisos vinílico 

Principal 

Escuadre Con diferencia de + lmm 
x M L 

27. Pisos vinílico 

Principal Adherencia Uniforme 

27. Pisos vinílico 

Principal 
Apariencia Cortes y superficie 

uniforme y plana 
28. Piso epóxico Principal Espesor Diferencia de i l m m x 

M L 
28. Piso epóxico Principal 

Adherencia Uniforme 

28. Piso epóxico Principal 

Apariencia Cortes y superficie 
uniforme y plana 

29. Ventanas 

Crítica 

Nivelación Con diferencia de + 2mm 29. Ventanas 

Crítica 
Plomeo Con diferencia de + 2mm 

29. Ventanas 

Crítica Operación Corrido y cierre correcto 

29. Ventanas 

Crítica 
Fijación Fijo en dos puntos por cara 

lateral 
30. Fachadas Principal Plomeo Diferencia de 5mm x 

entrepiso 
30. Fachadas Principal 

Hermeticidad Juntas de elementos 
selladas 

31. Impermeabiliz 
ación 

Principal Colocación de malla (sentido, 
traslapes y pliegues) 

Traslapes ± 5cm, traslape 
de acuerdo al plano 

31. Impermeabiliz 
ación 

Principal 

Adherencia(burbujas de aire) Sin burbujas 

31. Impermeabiliz 
ación 

Principal 

Superficie cubierta Cubre superficie 
especificada 

32. Yeso Principal Plomeo Diferencia de lOmm x 
entrepiso 

32. Yeso Principal 

Aristas y remates Escuadradas o de acuerdo 
a proyecto 

32. Yeso Principal 

Apariencia y uniformidad Uniforme en espesor, 
perfilado de salidas, 

tonalidad, total de los 
elementos 

33. Acabado 
exterior 

Principal Plomeo Diferencia de lOmm x 
nivel 
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Aristas y remates Diferencia de lOmm x 
nivel 

Apariencia final Apariencia uniforme; libre 
de fisuras, espesores 
uniformes, resanes y 

filetes de marcos, textura y 
forma de molduras, 

zárpeos 
34. Puertas Principal Marca y modelo Especificado 34. Puertas Principal 

Funcionamiento Funcionando 
correctamente 

34. Puertas Principal 

Apariencia Tono de pintura(o tinta o 
barniz), operación, chapa y 

sujeción a caras de 
bastidor 

35. Acabados 
interiores y 
accesorios 

Principal Marca y modelo Especificado, ubicación 
especificada 

35. Acabados 
interiores y 
accesorios 

Principal 

Apariencia Uniforme en color y tono 

35. Acabados 
interiores y 
accesorios 

Principal 

Limpieza Uniforme a la vista en 
vidrios, pisos, muebles de 

baño y muros 
36. Instalación 

eléctrica 
Crítica Ubicación y tipo de accesorios Instalados y especificados 

de marca y modelo 
36. Instalación 

eléctrica 
Crítica 

Especificación cableado Marca, tipo y calibre 
según proyecto 

36. Instalación 
eléctrica 

Crítica 

Prueba Operación aceptada 

36. Instalación 
eléctrica 

Crítica 

Obra de alimentación Completa según proyecto 
37. Muebles de 

baños 
Principal Marca y modelo Especificado 37. Muebles de 

baños 
Principal 

Ubicación soportes y anclajes Según proyecto +_5cm, 
bien colocados y 

soportados 

37. Muebles de 
baños 

Principal 

Apariencia Limpieza, operación, sin 
daños 

38. Instalación de 
gas 

Crítica Prueba Hermética 2kg/cm2 x 1 
hora 

38. Instalación de 
gas 

Crítica 

Obra de alimentación Completa según proyecto 
39. Instalación 

hidrosanitaria 
Crítica Prueba Hermética 2 kg/cm2 x 1 

hora (hidráulica) 
39. Instalación 

hidrosanitaria 
Crítica 

Obra de alimentación Completa según proyecto 
40. Instalación de 

comunicación 
es/redes 

Crítica Teléfonos Contratado e Instalado 40. Instalación de 
comunicación 
es/redes 

Crítica 
Cable/Satélite Contratado e Instalado 

40. Instalación de 
comunicación 
es/redes 

Crítica 

Internet Contratado e Instalado 

40. Instalación de 
comunicación 
es/redes 

Crítica 

Ubicación y tipo de accesorios Instalados y especificados 
de marca y modelo 

40. Instalación de 
comunicación 
es/redes 

Crítica 

Especificación cableado Marca y tipo según 
proyecto 

40. Instalación de 
comunicación 
es/redes 

Crítica 

Pruebas Realizadas 
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41. Instalación 
H V A C 

Crítica Prueba Hermética y recubrimiento 
correcto de ductos 

41. Instalación 
H V A C 

Crítica 

Obra de alimentación Completa según proyecto 
42. Plafonería Crítica Marca y modelo Especificado en planos 42. Plafonería Crítica 

Ubicación de suspensión Correcta según despiece 
42. Plafonería Crítica 

Apariencia Limpieza, cortes rectos, 
colocación correcta 

43. Sistema de 
vigilancia 

Principal Ubicación y tipo de accesorios Instalados y especificados 
de marca y modelo 

43. Sistema de 
vigilancia 

Principal 

Especificación cableado Marca y tipo según 
proyecto 

43. Sistema de 
vigilancia 

Principal 

Prueba Realizada 
44. Sistema de 

alarma 
Principal Ubicación y tipo de aparatos Instalados y especificación 

de marca y modelo 
44. Sistema de 

alarma 
Principal 

Especificación cableado Marca, tipo y calibre 
según proyecto 

44. Sistema de 
alarma 

Principal 

Prueba Operación aceptada 
45. Elevadores Crítico Ubicación De acuerdo a planos 45. Elevadores Crítico 

Dimensión de torre de elevadores De acuerdo a planos 
45. Elevadores Crítico 

Aparatos Marca, capacidad y 
dimensiones de acuerdo a 

especificación 

45. Elevadores Crítico 

Prueba Sin fallas 
Tabla 3.1- Cuadro de procesos constructivos seleccionados y sus tolerancias 

3.4- Proceso de supervisión utilizando gráficos de control 

Los gráficos de control sirven como una herramienta de supervisión para los 
procesos involucrados en la industria de la construcción. El poder analizar y controlar 
constantemente la variación de la calidad y de las características deseadas de los procesos 
involucrados en la construcción, mediante el uso de los gráficos de control, ofrece al 
supervisor de obra una ayuda extraordinaria para saber que procesos están ejecutándose 
correctamente y cuales están teniendo variaciones en la ejecución de los mismos, 
generando resultados no deseables en el proyecto en el cual funcionarán. 
Si un gráfico de control detecta que un proceso no se está realizando correctamente, el 
supervisor podrá en campo, verificar que es lo que se está haciendo mal y corregir el 
problema, para posteriormente continuar evaluando este concepto y ver si los cambios que 
generó están tomando efecto y reflejándose en los nuevos gráficos de control. A l mostrar 
las fallas, variabilidades o el buen funcionamiento de los procedimientos trabajados en 
obra, los gráficos de control funcionan como una radiografía del procedimiento mismo, ya 
que al unirse con los demás gráficos generados a partir de los otros procedimientos de la 
obra, nos dan una imagen general muy de cómo se está desarrollando el proyecto. Los 
gráficos no informaran que procedimientos van de acuerdo a lo establecido y a cuales se les 
debe de poner mayor tención y rigor para construir de acuerdo a lo deseado y establecido en 
los planos del proyecto. 
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Existen importantes razones para implantar los gráficos de control en el proceso de 
supervisión. Una de estas razones es que los gráficos de control son una técnica de eficacia 
ya probada para mejorar la productividad y calidad de la producción. Además, su correcta 
utilización e interpretación reduce la repetición de las operaciones no adecuadas en cuanto 
a la calidad y los rechazos por desperdicios que son uno de los principales enemigos de la 
productividad. De esta reducción se generará una disminución en los costos y un 
incremento de producción de un producto con la calidad que el proyecto de construcción 
requiere. Otra razón es que los gráficos de control son eficaces en la prevención de 
defectos. E l objetivo básico del gráfico de control es detectar cualquier cambio en el 
proceso o en el producto. Siempre es más barato hacer las cosas bien desde el principio, que 
llevar a cabo algún tipo de demolición o re trabajo. Si no se cuenta un control eficiente de 
los trabajos en obra, seguramente se estará pagando por o construir elementos que no son 
de la calidad que demanda el proyecto. Los gráficos de control también ayudan a prevenir 
ajustes innecesarios del proceso de construcción que se está analizando, además de 
proporcionar información sobre la capacidad del proceso analizado. El gráfico del proceso 
también suministra información sobre los parámetros básicos del proceso y sobre su 
estabilidad a lo largo del tiempo. 

Actualmente la tecnología hace sencilla la utilización de los gráficos de control, 
en cualquier tipo de proceso gracias al uso de las computadoras. La tecnología ha ayudado 
a que la evaluación de los procesos en la industria de la construcción sea más fácilmente 
medible y controlable. A l realizar las mediciones en campo e introducir la información en 
un sistema de gráficos de control, podemos ver como se está trabajando actualmente en 
cierto procedimiento y compararlo día con día o incluso con proyectos pasados para ver si 
se ha mejorado en determinado aspecto, si se sigue igual o si se ha empeorado. Con la 
ayuda de la computadora, los gráficos son realizados más rápidamente y con mayor 
exactitud, ayudando a dar un dictamen más certero de lo que está sucediendo en la obra y 
alertando sobre los aspectos que deben de ser controlados y supervisados para mantenerse 
dentro de la línea de calidad que deseamos como constructores. 
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Capítulo 4.- Evaluación de procesos de construcción usando gráficos de control. 

4.1- Metodología de la evaluación de los procesos de construcción 

La metodología a seguir para la evaluación, control y supervisión de los procesos 
involucrados en un proyecto de construcción mediante el uso de gráficos de control, deberá 
de realizarse llevando a cabo los siguientes pasos: 

1. Determinar los procesos a controlar y supervisar. 

2. Determinar la cantidad de muestras y lecturas a realizar para cada proceso con el 
propósito de obtener una información lo suficientemente representativa de cada proceso. 

3. Tomar mediciones en el sitio para cada concepto. 

4. Anotar los datos obtenidos en una matriz. 

5. Registrar los datos de las mediciones en computadora. 

6. Graficar los datos obtenidos, ya sea usando un programa especial para este fin o 
mediante el uso de formulas y gráficas en Excel. 

7. Los datos a graficar serán los promedios de las lecturas de cada muestra tomada, además 
de los límites superior e inferior, los cuales se obtendrán en base a la información recabada 
y a las fórmulas para obtener estos límites. 

8. Una vez realizados los gráficos, se procederá a interpretar los resultados. Será importante 
observar si la gráfica nos muestra que los resultados se encuentran por encima o por debajo 
de los límites, si los resultados son variables, constantes o si se tienen bajo control. Esto 
ayudará a saber si los trabajos realizados se están llevando a cabo de una manera correcta o 
de forma equivocada y deficiente. 

9. Realizar las acciones correctivas a los procesos en base a los resultados obtenidos, en 
caso de que los resultados sean por encima del límite superior o por debajo del límite 
inferior de la gráfica mencionada. Este paso se repetirá hasta que el proceso se encuentre 
bajo control. 

10. Una vez que el proceso esté controlado, se buscará que conforme pasa el tiempo o la 
cantidad de procesos realizados, la variación del mismo sea menor, para lograr una mayor 
uniformidad en el mismo y tener mayor calidad y estandarización en la construcción de un 
proyecto. 
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M e t o d o l o g í a de la e v a l u a c i ó n de los 
procesos de c o n s t r u c c i ó n 

Fig. 4.1- Metodología para evaluación de procesos de construcción 

4.2- Características del proyecto y de los procesos a evaluar 

Para fines de este trabajo de tesis, se realizará una simulación de resultados para 
ejemplificar el uso de los gráficos de control y el funcionamiento de estos en la evaluación 
de un proyecto de construcción. El proyecto que se eligió para realizar esta simulación de 
evaluación de procesos de construcción fue la Escuela de Medicina Ignacio Santos (EMIS), 
ubicada en la colonia Doctores en el municipio de San Pedro, en el estado de Nuevo León. 
El edificio de la EMIS está formado por 8 niveles, de los cuales 1 nivel fue destinado para 
alojar estaciones eléctricas, manejadoras y maquinaria, 2 niveles para estacionamiento y 5 
niveles para la ubicación de salones, oficinas, laboratorios, biblioteca, cafetería, auditorio, 
entre otros. Entre los procesos que se realizaron en este proyecto y que previamente se 
establecieron en el capítulo 3, se eligieron los procesos de construcción de vigas y 
columnas de concreto, construcción de losas de entrepiso y escaleras, además de la 
construcción de muros de tablaroca, para ser evaluados. 

Estos procesos fueron seleccionados para evaluarse debido a la importancia de los 
mismos en la construcción, terminación y funcionamiento del proyecto. El proceso de 
construcción de vigas y columnas de concreto se eligió para representar el sistema 
estructural del edificio, del cual se espera una óptima elaboración, ya que es crítico para su 
funcionamiento y seguridad, además que se busca disminuir las variaciones de los 
elementos de este proceso para que la calidad de este sea mayor. El proceso de construcción 
de losas de entrepiso se eligió ya que suelen existir variaciones en los niveles o peraltes en 
la construcción de estos y esto afectará a futuros procesos que dependen de que este 
proceso se hay realizado de una manera correcta y estandarizada, por este motivo es crítico 
para el funcionamiento del edificio. El proceso de construcción de muros de tablaroca se 
seleccionó ya que en el proyecto, la mayoría de los muros son de este material y los mismos 
estarán a la vista de alumnos, visitantes y empleados en general y la calidad en estos será 
evaluada continuamente por las personas que habiten el edificio, además tiene una gran 
importancia para determinar el tamaño de los espacios del edificio a tener un correcto 
desplante y colocación. 
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Procesos a Evaluar Conceptos a Medir Gráfico a Utilizar Cantidad de 
Mediciones 

4.3 Vigas de 
concreto 

Armado (Cuantía) 
P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.3 Vigas de 
concreto 

Armado 
(Recubrimiento) P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 4.3 Vigas de 
concreto Sección 

X y P 
10 muestras de 8 

lecturas cada una = 
80 mediciones 

4.3 Vigas de 
concreto 

Nivelación 
X 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.4 Losas de 
entrepiso 

Armado (Cuantía) 
P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.4 Losas de 
entrepiso 

Armado 
(Recubrimiento) P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.4 Losas de 
entrepiso 

Sección X 
10 muestras de 8 

lecturas cada una = 
80 mediciones 4.4 Losas de 

entrepiso Ubicación de 
instalaciones 

eléctricas 
X y P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.4 Losas de 
entrepiso 

Apariencia 
(Sin segregado) P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.4 Losas de 
entrepiso 

Apariencia 
(Sin acero expuesto) P 

10 muestras de 8 
lecturas cada una = 

80 mediciones 

4.5 Muros de 
tablaroca 

Desplante de 
escuadras X 

10 muestras de 5 
lecturas cada una = 

50 mediciones 

4.5 Muros de 
tablaroca 

Desplante de ejes X 
10 muestras de 5 

lecturas cada una = 
50 mediciones 

4.5 Muros de 
tablaroca Desplante de vanos X 

10 muestras de 5 
lecturas cada una = 

50 mediciones 

4.5 Muros de 
tablaroca 

Plomeo X 
10 muestras de 5 

lecturas cada una = 
50 mediciones 

4.5 Muros de 
tablaroca 

Ubicación de vanos 
de puertas 

X 10 muestras de 5 
lecturas cada una = 

50 mediciones 
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Ubicación de vanos 
de ventanas X 

10 muestras de 5 
lecturas cada una = 

50 mediciones 
Sección de perfiles 

P 
10 muestras de 5 

lecturas cada una = 
50 mediciones 

Tabla 4.1 Tipo de gráfico a utilizar en cada procesos constructivos a evaluar 

Fig. 4.2 Planta de edificio mostrando los procesos a evaluar. 
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Fig. 4.3 Elevación de edificio mostrando proceso a evaluar. 
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Para la simulación de esta evaluación a la Escuela de Medicina Ignacio Santos, se 
eligieron algunos de los procesos de construcción más representativos del proyecto para ser 
medidos. Para cada proceso se seleccionó el 30% de la cantidad total de los elementos 
presentes en el proyecto de construcción. Este porcentaje se tomó como una 
recomendación, basada de la tesis del Dr. Juan Pablo Solís, en la cual se establece que el 
tamaño de la muestra por verificar y registrar será definida por le empresa o por el auditor 
externo y tiene que cumplir con al menos el 30% de la población de dicho universo si el 
contrato o proyecto es mayor o realizar un muestreo que será uno a uno en caso de que los 
procesos o elementos a evaluar sean pocos, es decir, las observaciones serán iguales al 
tamaño del universo. Por ejemplo para un paquete de 40 viviendas se muestrearán doce, 
para uno de 8 se muestrearán las 8. Si el universo original es normal en sus niveles de 
calidad, la estadística permite demostrar que la distribución de frecuencias esperadas para 
los valores de las medias muestreables también se comportará de forma normal. 
Con base a este criterio se tomó la determinación de evaluar cuando menos el 30% de 
muestras. Se realizaron gráficos P en los procesos que por su naturaleza son contables y se 
utilizaron los gráficos X en los que son netamente medibles. Además, en algunos procesos 
se realizaron los gráficos de X y P para el cruce de información y para demostrar como los 
dos tipos de gráficos ayudan conjuntamente a conocer de una mejor manera el 
comportamiento y grado de control de un proceso en específico. 
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4.3- Evaluación de vigas de concreto 

Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.2 Datos de evaluación de cuantía en armado de vigas de concreto 
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El proceso a evaluar es la construcción de vigas de concreto. Para este proceso se 
tomaron diez muestras y se realizaron ocho diferentes lecturas. En esta gráfica la tolerancia 
medida del proceso fue la cuantía del armado de vigas de concreto y después de realizar las 
correspondientes mediciones en sitio y graficar los datos obtenidos utilizando la gráfica P, 
se llegó a la conclusión de que el proceso se encontraba completamente bajo control al no 
sobrepasar por un margen importante el límite superior. Se observa que existe variación en 
el concepto y por este motivo se cuenta con oportunidad para realizar un mayor ajuste y 
estandarización en el mismo. 



Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.3 Datos de evaluación del recubrimiento en armado de vigas de concreto 

En este gráfico la tolerancia medida del proceso fue el recubrimiento del armado 
de vigas de concreto y después de realizar las correspondientes mediciones en sitio y 
granear los datos obtenidos en una gráfica P, se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar el límite superior por un gran margen. Existe una 
variabilidad constante en los niveles de defectos encontrados, la cual indica que aunque nos 
encontramos dentro de los límites, existe la posibilidad de mejorar este concepto para lograr 
estandarizarlo y tener una menor variabilidad en el proceso. 
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Tabla 4.4 Datos de evaluación de sección del armado de vigas de concreto (Gráfico X) 
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En este gráfico la tolerancia medida del proceso fue la sección del armado de 
vigas de concreto y después de realizar las correspondientes mediciones en sitio y graficar 
los datos obtenidos mediante el uso de la gráfica X , se llegó a la conclusión de que el 
proceso se encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se 
observa que los puntos dos y tres se encuentran cercanos del límite inferior y superior 
respectivamente, el gráfico indica que estos puntos son en los cuales debemos de tener 
mayor atención y corregirlos, ya que el resto del concepto está muy controlado dentro de 
una misma banda de valores, aunque con variaciones. Se deberá de revisar la causa de la 
variación en estos puntos y mejorar el concepto a todo lo largo de este. 



Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.5 Datos de evaluación de la sección de vigas de concreto 

En este gráfico la tolerancia medida del proceso fue la sección del armado de 
vigas de concreto y después de realizar las correspondientes mediciones en sitio y graficar 
los datos obtenidos mediante el uso de la gráfica P, se llegó a la conclusión de que el 
proceso se encontraba bajo control al no sobrepasar el límite superior. Se observa existe 
muy poca variación entre los niveles mínimos y máximos del gráfico, además ninguno de 
los niveles máximos se encuentra cerca del límite superior. Cruzando la información de este 
gráfico P, con la del gráfico X anterior para este mismo concepto, se puede confirmar que 
el proceso se está realizando adecuadamente y se encuentra bajo control total. 
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Tabla 4.6 Datos de evaluación de la nivelación en vigas de concreto 

En este gráfico la tolerancia medida del proceso fue el nivel del armado de vigas 
de concreto y después de realizar las correspondientes mediciones en sitio y granear los 
datos obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que 
existe una variación importante a lo largo de la toma de mediciones del concepto, en los 
niveles inferiores y superiores que arroja el gráfico. Se deberá de trabajar en la supervisión 
del nivelado para que estas variaciones no sean tan abruptas y sean cada vez más suaves, 
controladas y disminuir la variación del nivel en el concepto. 
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4.4- Evaluación de losas de entrepiso 

Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.7 Datos de evaluación de cuantía en armado de losas de entrepiso 

El proceso a evaluar es la construcción de losas de entrepiso. Para este proceso se 
tomaron diez muestras y se realizaron ocho diferentes lecturas. En esta gráfica la tolerancia 
medida del proceso fue la cuantía del armado de losas de entrepiso. Realizadas las 
correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos obtenidos mediante el uso de la 
gráfica P, se llegó a la conclusión de que el proceso se encontraba bajo control al no sobre 
pasar el límite superior. Se observa que existe una variación importante entre los dos puntos 
más altos y los más bajos de la gráfica, debiendo trabajar para disminuir esta diferencia y 
tener un proceso más controlado y buscando eliminar las variaciones. 
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Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.8 Datos de evaluación del recubrimiento en armado de losas de entrepiso 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso fue el recubrimiento del armado 
de losas de entrepiso. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los 
datos obtenidos mediante el uso de la gráfica P, se llegó a la conclusión de que el proceso 
se encontraba bajo control al no sobrepasar el límite superior. Se observa que la variación 
en cuanto a recubrimiento de una muestra a otra es constante, por lo que se tiene una 
oportunidad interesante para disminuir y mejorar este proceso. Se deberán de mejorar estos 
cambios de nivel para tratar que el proceso sea uniforme o al menos tratar de disminuir las 
variabilidades de un punto a otro. 
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Tabla 4.9 Datos de evaluación de la sección de losas de entrepiso 

En este gráfico la tolerancia medida del proceso fue la sección de losas de 
entrepiso y después de realizar las correspondientes mediciones en sitio y graficar los datos 
obtenidos mediante el uso de la gráfica X , se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encuentra bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que 
aunque existe un control, no hay una regularidad en el proceso, ya que los niveles de cada 
muestra cambian de un punto a otro. El supervisor deberá de tratar que estas diferencias 
disminuyan entre cada muestra y que a lo largo del proceso estas se noten menos y sean 
menos abruptas. 
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Tabla 4.10 Datos de evaluación de ubicación de instalaciones eléctricas en losas de entrepiso (Gráfico X) 

Fig. 4.12 Gráfica de evaluación de ubicación de instalaciones eléctricas en losas de entrepiso (Gráfico X) 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso fue la ubicación de las 
instalaciones en este caso las eléctricas del armado de losas de entrepisos. Realizadas las 
correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos obtenidos mediante el uso de la 
gráfica X , se llegó a la conclusión de que el proceso se encontraba bajo control al no 
sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que la variación de los niveles de las 
muestras es importante y que se está cerca los límites superior e inferior. Esto demuestra 
que aunque se tiene bajo control el proceso, se encuentra muy cerca de no ser así, 
especialmente en la muestra cuatro. El supervisor deberá de realizar un trabajo arduo para 
ordenar este proceso que se muestra con poco control y mucha variación, cercano a mostrar 
fallas intolerables. 
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Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.11 Datos de evaluación de ubicación de instalaciones eléctricas en losas de entrepiso (Gráfico P) 

Fig. 4.13 Gráfica de evaluación de ubicación de instalaciones eléctricas en losas de entrepiso (Gráfico P) 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso fue la ubicación de las 
instalaciones en este caso las eléctricas del armado de losas de entrepisos. Realizadas las 
correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos obtenidos mediante el uso de la 
gráfica P, se llegó a la conclusión de que el proceso se encontraba bajo control al no 
sobrepasar por un margen importante el límite superior. Se observa una variabilidad entre 
las muestras debido a las lecturas defectuosas que se encontraron en cada una, sin embargo 
estas no ponen en riesgo el control del proceso. Cruzando la información con los resultados 
del gráfico X nos podemos dar cuenta que el proceso está completamente bajo control y 
solamente se deben de hacer algunos ajustes para minimizar los defectos en el mismo. 
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Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.12 Datos de evaluación de apariencia de segregado en losas de entrepiso 

Fig. 4.14 Gráfica de evaluación de apariencia de segregado en losas de entrepiso 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso fue la formación de segregado en 
las losas de entrepisos. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los 
datos obtenidos usando el gráfico P, se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar el límite superior. Se observa que la muestra uno 
se encuentra alta y cercana al límite superior. Esta deberá de controlarse y disminuirse con 
el fin de tener una mayor calidad en el proceso. El supervisor deberá de realizar un 
monitoreo constante para ordenar este proceso que se muestra con cierto nivel de control 
pero con tomas de variación constante, con una cercana a mostrar no conformidades. 
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Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.13 Datos de evaluación de apariencia de acero expuesto en losas de entrepiso 
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Fig. 4.15 Gráfica de evaluación de apariencia de acero expuesto en losas de entrepiso 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso fue el acero expuesto en las losas 
de entrepiso. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos 
obtenidos mediante el uso del gráfico P, se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar el límite superior. Se observa que la calidad de 
este proceso es muy buena al presentarse solamente dos defectos entre todas las tomas. Esto 
ayuda a que el nivel del gráfico sea muy uniforme y los cambios que haya que hacer en un 
futuro sean mínimos, aunque siempre se debe de tratar de disminuir la cantidad de defectos 
existentes. 



4.5- Evaluación de muros de Tablaroca 

Tabla 4.14 Datos de evaluación de desplante de escuadras en muros de tablaroca 

Fig. 4.16 Gráfica de evaluación de desplante de escuadras en muros de tablaroca 

El proceso a evaluar es la construcción de muros de tablaroca. Para este proceso 
se tomaron diez muestras y se realizaron cinco diferentes lecturas. En esta gráfica la 
tolerancia medida del proceso es el desplante de escuadras de los muros mediante el uso del 
gráfico X . Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos 
obtenidos, se llegó a la conclusión de que el proceso se encontraba bajo control al no 
sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que hay poca variación entre los 
niveles de las muestras del concepto. Se tiene un buen control sobre el proceso y solamente 
se deberá de tratar de compactar más los niveles hasta hacer casi nula la variación de los 
niveles de las muestras. 
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Tabla 4.15 Datos de evaluación del desplante de ejes en muros de tablaroca 

Fig. 4.17 Gráfica de evaluación del desplante de ejes en muros de tablaroca 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso es el desplante de los ejes de los 
muros de tablaroca. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los 
datos obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que los 
niveles máximos y mínimos de la gráfica están lejos de los límites superior e inferior, pero 
existe una variación importante entre los niveles de las diferentes muestras. Se deberá de 
tratar de disminuir estas diferencias y que sea más uniforme para lograr una estandarización 
y una mejor calidad para el proyecto. 
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Tabla 4.16 Datos de evaluación del desplante de vanos en muros de tablaroca 

Fig. 4.18 Gráfica de evaluación del desplante de vanos en muros de tablaroca 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso es el desplante de los vanos de los 
muros de tablaroca. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los 
datos obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que los 
niveles máximos y mínimos de la gráfica están lejos de los límites superior e inferior a 
excepción de la muestra 5 y 9, pero existe una variación importante entre los niveles de las 
diferentes muestras. Se deberá de tratar de disminuir estas diferencias y que sea más 
uniforme para lograr una estandarización y una mejor calidad para el proyecto, así como 
aumentar y disminuir los niveles de las muestras 5 y 9 respectivamente para acercarlas al 
nivel de las demás muestras. 
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Tabla 4.17 Datos de evaluación de plomeo en muros de tablaroca 

Fig. 4.19 Gráfica de evaluación de plomeo en muros de tablaroca 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso es el plomeo de los muros de 
tablaroca. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos 
obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se observa que los 
niveles máximos y mínimos de la gráfica están lejos de los límites superior e inferior, pero 
existe una variación importante entre los niveles de las muestras 3 y 4. Se deberá de tratar 
de disminuir esta diferencia para que todo el concepto sea uniforme y lograr una 
estandarización y una mejor calidad de plomeo. La variación entre las demás muestras es 
poca y si se logra solucionar las muestras anteriormente señaladas, se tendrá una nivelación 
adecuada. 
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Tabla 4.18 Datos de evaluación de ubicación de vanos de puertas en muros de tablaroca 

Fig. 4.20 Gráfica de evaluación de ubicación de vanos de puertas en muros de tablaroca 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso es la ubicación de vanos de 
puertas en los muros de tablaroca. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y 
graneados los datos obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de 
que el proceso se encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se 
observa que la variación máxima es de 2 cms, que aunque están dentro de lo tolerable, sería 
deseable disminuirlo para que no llegue a impactar en el proyecto al momento de instalar 
mobiliario, puertas, marcos, disminuir espacios, etc. Las variaciones no son muy abruptas 
de una muestra a otra pero tienen oportunidad de ser mejoradas. 
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Tabla 4.19 Datos de evaluación de ubicación de vanos de ventanas en muros de tablaroca 

Fig. 4.21 Gráfica de evaluación de ubicación de vanos de ventanas en muros de tablaroca 

En esta gráfica la tolerancia medida del proceso es la ubicación de vanos de 
ventanas en los muros de tablaroca. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y 
graneados los datos obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de 
que el proceso se encontraba bajo control al no sobrepasar los límites superior e inferior. Se 
observa que la variación máxima es cercana a 1 cm. E l concepto está controlado y las 
variaciones de las muestras son constantes, sin cambios bruscos entre las mismas. Se puede 
trabajar en disminuir las diferencias de niveles de las muestras, aunque solamente sería para 
perfeccionar los buenos trabajos que se están realizando. 
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Por definición de fórmula, se tomó el valor del límite inferior como 0 
Tabla 4.20 Datos de evaluación de perfiles en muros de tablaroca 
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En esta gráfica la tolerancia medida del proceso es la sección de perfiles en muros 
de tablaroca. Realizadas las correspondientes mediciones en sitio y graneados los datos 
obtenidos mediante el uso del gráfico X , se llegó a la conclusión de que el proceso se 
encontraba bajo control al no sobrepasar el límite superior. Se observa que la las muestras 
1, 8 y 10 son las que más cerca están del límite superior, aunque realmente se encuentran 
alejadas de este. Se deberá de trabajar para alejarlas de estos límites y tratar de ajustarías a 
un nivel más cercano al óptimo. También se deberá de disminuir la variación de niveles 
entre las demás muestras, ya que cambian de manera constante y se desea que se 
mantengan en una franja constante para tener una mayor estabilidad y calidad en el 
concepto. 



Capítulo 5.- Conclusiones 

En este trabajo hemos visto que todo proyecto de construcción debe tener definido 
el número de etapas y el alcance de cada una de las mismas, además deberá tener los 
aspectos de arquitectura e ingeniería que den como resultado un proyecto, que tenga el 
equilibrio óptimo entre el nivel de calidad en el diseño y la inversión resultante, el cual 
deberá adecuarse a las necesidades del cliente. E l diseño del proyecto deberá asegurar el 
cumplimiento de la vida útil para la construcción y los costos relativos a la calidad, deberán 
estar definidos de manera clara en el proyecto. Se estableció que los procesos que se 
realizan para demostrar la viabilidad del proyecto son los que determinan el inicio del 
mismo y su objetivo principal es el de demostrar que la idea conceptual sobre la necesidad 
del cliente puede ser motivo de desarrollo en etapas posteriores. Los proyectos deberán 
contar con estudios básicos con el alcance y nivel de profundidad requerido para el 
proyecto. 

A l inicio de este trabajo vimos como la supervisión se definía como la actividad 
de apoyar y vigilar la coordinación de actividades de tal manera que se realicen en forma 
satisfactoria para todas las partes involucradas en un proyecto. Se estableció que en la 
administración de proyectos se toman en cuenta cuatro etapas principales para llevar a cabo 
un proyecto (planeación, organización, dirección y control). Para este trabajo, la etapa de 
control es la principal ya que en ella se verifica que el desarrollo del proyecto esté en línea 
con el plan original generado para el proyecto en la etapa de planeación, generando con 
esto acciones correctivas o cambios en este y para este control o supervisión utilizamos los 
gráficos de control. Se mencionó como la supervisión debería de incluirse dentro de las 
etapas de la administración de proyectos. Esto ya que supervisar consiste en dar el visto 
bueno a los trabajos realizados después de examinarlos. La supervisión de proyectos en la 
industria de la construcción tiene por objetivos básicos vigilar y regular los tres puntos más 
importantes de un proyecto: el costo, tiempo y calidad con que se realizan las obras, 
además del alcance de las mismas. La supervisión junto con el control del proyecto ayuda a 
que el producto final tenga la calidad que fue solicitada por el usuario final. Se aclaró que 
un buen nivel de supervisión ayudará a que el resultado en campo sea lo más cercano a lo 
óptimo deseado, sin bajo nivel de calidad en la ejecución. 

La evaluación realizada a los procesos involucrados en un proyecto de 
construcción mediante el uso de gráficos de control ha demostrado que estos son una 
herramienta muy útil para la industria. Se ha confirmado que los gráficos de control son una 
herramienta estadística que detecta la variabilidad, consistencia, control y mejora de un 
proceso, en el caso de la industria de la construcción se pueden medir los diferentes 
procesos involucrados en un proyecto específico. Mediante el uso de los gráficos de control 
en la evaluación de algunos procesos realizados en el edificio de la Escuela de Medicina 
Ignacio Santos (EMIS) pudimos observar, detectar y prevenir el comportamiento de los 
procesos a controlar o supervisar a través de sus pasos vitales o las tolerancias de los 
mismos. Los gráficos, como el nombre lo indica, nos mostraron datos en una manera 
gráfica y tuvieron por supuesto sus aplicaciones en el proyecto, para esto fue necesario 
saber sobre los cambios en los procesos de producción, la razón de estos cambios en 
determinado período de tiempo y en una forma dinámica, y nos dimos cuenta de que es por 
este motivo que las gráficas de control deberían de ser ampliamente usadas en la práctica 
cotidiana. 
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En la realización de esta investigación, se aprendió que en la industria de la 
construcción los gráficos de control de variables o gráficos X , son de mucha utilidad para 
identificar el comportamiento de los procesos y supervisar sus desempeños a lo largo de un 
proyecto. Este tipo de gráfica fue uno de los tipos de gráficos que utilizamos para la 
evaluación de algunos de los procesos de construcción mencionados en el capítulo 3 y 4. 
Este tipo de gráficas fueron utilizadas cuando los datos a graficar fueron medibles y no 
correspondían a solamente una apreciación de correcto o incorrecto o completo e 
incompleto. El tipo de gráficas utilizadas, las gráficas de control X , representan los 
promedios de las muestras y nos mostraron cualquier cambio en la media del proceso. La 
característica principal de la gráfica X es que nos muestra los cambios en el valor medio y 
en la dispersión del proceso al mismo tiempo, además de ser una herramienta efectiva para 
verificar de una manera sencilla y dinámica, las fallas o cambios que se pudieran presentar 
en un proceso de construcción. Se comprendió que algunos de los puntos importantes a 
considerar previo a la elaboración de esta gráfica, son el tener clara la variable a considerar, 
conocer el tamaño de la muestra, tener un criterio determinado para decidir si es 
conveniente investigar las causas de variación del proceso de producción y finalmente 
familiarizar al personal del proyecto, específicamente al supervisor encargado, con el uso 
de esta gráfica. 

Vimos también que existe otro tipo de gráficos a utilizar en la evaluación, estos 
son los gráficos por atributos. Estos gráficos sirven para medir las características de calidad 
que no pueden ser medidas con una escala numérica, ya que se juzgan a través de un 
criterio principalmente subjetivo. Los datos que se obtienen con este tipo de gráficos se 
presentan periódicamente a la gerencia de obra y con ellos se integran números índices, que 
son muy importantes en el desarrollo del proyecto, estos pueden referirse al producto, 
desperdicio, rechazo de materiales, procesos, etc. La clasificación de las características 
calidad por atributos se requiere de un criterio para evaluar, de una prueba a medir y de una 
decisión a tomar. El criterio se establece de acuerdo con las especificaciones del proceso y 
la prueba consiste en la operación que se realiza para verificar la existencia o no del criterio 
establecido. La decisión determina qué título debe darse al proceso o producto del mismo, 
es decir si pasa o no pasa los criterios establecidos. 

En general, hemos visto que los gráficos de control sirven como una herramienta 
de control y supervisión para procesos específicos. Estos nos sirven, como se demostró en 
este trabajo, para avisar al constructor o al supervisor de cómo se están llevando a cabo los 
procesos, la uniformidad y calidad de los mismos. Como se mencionó en el trabajo, se 
deberán de tener en cuenta los límites inferior y superior de la gráfica, además de la 
tolerancia o límite que establece la norma para cada concepto a evaluar con los gráficos. Si 
todos los puntos evaluados se logran tener dentro de estos límites, el proceso será adecuado 
y solamente se deberá de seguir revisando para que la variabilidad de los puntos en este 
sean cada vez menor y se torne cada vez más uniforme. 
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