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RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta un enfoque de las metodologías 

desarrolladas para el seguimiento y control de los costos de la calidad en 

proyectos de construcción, proporcionando una revisión actual de esta 

herramienta de calidad en este sector. Se realizó una revisión bibliográfica y 

análisis de las publicaciones sobre sistemas de costos de la calidad aplicados a 

proyectos de construcción (QPMS, QPTS, QCM, CQCQS, PCM y PROMQACS). 

Estos enfoques propuestos se han venido desarrollando desde los años ochenta. 

Dichos sistemas muestran un aspecto común referente a su aplicación en la fase 

del proyecto; se realiza a partir del inicio de la construcción en el sitio, y no toman 

en cuenta los costos de la calidad dentro de los procesos de diseño. Para 

integrar, se realizó una revisión de publicaciones de prácticas reales de los 

procesos de diseño, donde se destacan los principales problemas durante dicha 

fase. Este trabajo muestra un entendimiento de la necesidad de la medición de los 

costos de la calidad en el diseño de proyectos y, por consiguiente, las limitaciones 

de los sistemas propuestos actualmente de costos de calidad en la industria de la 

construcción. Destacando la importancia de una herramienta de planificación de la 

calidad en una línea de mejora continua, en un entorno donde el número de 

publicaciones sobre costos de la calidad es limitado, debido al número y 

complejidad de los procesos típicos de un proyecto de diseño en la edificación de 

vivienda. El uso y metodologías validadas y en la mejora continúan. El modelo de 

costos de la calidad por procesos (PCM), es un modelo genérico más práctico que 

puede ser aplicado a cualquier proceso de un proyecto, midiendo no solo el nivel 

de cumplimiento de los objetivos. De esta manera, se proyecta aplicar por primera 

vez al diseño de proyectos, que como se ha mencionado es la fase que reclama 

el desarrollo de metodologías y herramientas de gestión, en un sector con 

necesidades de herramientas que permitan potenciar recursos, en el sector de 

construcción. Utilizando los datos y resultados que el control de costos de la 

calidad proporciona en el diseño, se podrían dirigir los esfuerzos y medir los 

resultados alcanzados, para idear estrategias de mejora. 

Palabras Clave.  Costo de la Calidad, Costos en la Construcción y Planeación, 

Optimización de Tiempos. 
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ABSTRACT 

This research work presents an approach to the methodologies developed for the 

monitoring and control of quality costs in construction projects, providing a current 

review of this quality tool in this sector. A bibliographic review and analysis of the 

publications on quality cost systems applied to construction projects (QPMS, 

QPTS, QCM, CQCQS, PCM and PROMQACS) was carried out. These proposed 

approaches have been in development since the 1980s. These systems show a 

common aspect regarding their application in the project phase; it is carried out 

from the beginning of construction on the site and does not consider the costs of 

quality within the design processes. To integrate, a review of publications of real 

practices of the design processes was carried out, where the main problems 

during this phase are highlighted. This work shows an understanding of the need 

for quality cost measurement in project design and, consequently, the limitations of 

currently proposed quality cost systems in the construction industry. Highlighting 

the importance of a quality planning tool in a line of continuous improvement, in an 

environment where the number of publications on quality costs is limited, due to 

the number and complexity of the typical processes of a design project in the 

house building. The use and validated methodologies and in the improvement 

continue. The process quality cost model (PCM) is a more practical generic model 

that can be applied to any process of a project, not only measuring the level of 

achievement of the objectives. In this way, it is intended to apply for the first time 

to the design of projects, which as mentioned is the phase that calls for the 

development of management methodologies and tools, in a sector with the need 

for tools to enhance resources, in the sector of building. Using the data and results 

that quality cost control provides in the design, efforts could be directed, and the 

results achieved measured, to devise improvement strategies. 

KEYWORD:  Cost of quality cost in construction and Planning, optimization of 

times. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION. 

1.1 ANTECEDENTES. 

Es importante considerar la estructura y la organización de la industria de la 

construcción (vivienda) en México. Generador de empleo: Genera 5.8 millones 

de puestos de trabajo y 2.9 trabajos indirectos, es la cuarta economía con 

mayor capacidad de generación de empleos. Generador de riqueza: la Industria 

de la construcción aporta 2.0% al PIB total de la economía nacional, (CEESCO 

2018). Es la sexta actividad económica que mayor valor agregado genera a la 

producción nacional. Impacto sobre la actividad económica: impacta a 63 de las 

79 ramas productivas, por su efecto multiplicador de cada 100 pesos que se 

destinan a la construcción, 43 se emplean para la compra de servicios y 

materiales de su cadena productiva. La contribución de la industria de la 

construcción y de su cadena productiva al PIB nacional es de 13.4% y aporta el 

17% al empleo total. (CMIC, 2015) 

 De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

(CMIC, 2015)  97% de las firmas están clasificadas como pequeñas o 

medianas empresas, de la vivienda 47.5%, y Existen 42 empresas 

desarrolladoras en la Comarca Lagunera. (CANADEVI, 2017). Las PYMES 

constituyen pues una gran fuerza constructora en México y en la Comarca 

Lagunera, sin embargo, por su tamaño y recursos, no invierten en investigación 

y desarrollo que propicie la mejora continua de sus procesos técnico – 

administrativos en el sector de la construcción de la vivienda. 

En estas organizaciones desarrolladoras de vivienda, la calidad ha llegado ser 

una forma de ver a la competitividad, dicha competitividad requiere de inversión 

de calidad, en I+D+I y la gestión de costos como medio para permitir que las 

PYMES permanezcan en el mercado. Hay un factor que hace la diferencia 

entre la manera costosa y la forma provechosa de alcanzar calidad, ese factor 

con los costos de calidad. Los costos de la calidad permiten a la gerencia de 

una organización, precisar las fuerzas y las debilidades de un sistema de 

calidad (Ahmed SM, 2005). 
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La calidad de una organización representa ciertos gastos, que no se refieren 

únicamente a los del departamento de calidad si es que lo tiene las PYMES, 

estos gastos son los que se refieren a la corrección de las fallas, de verificación 

de los procesos, de medidas que se tienen que tomar para un mejor producto, 

actualmente estos costos se les llama costos de la calidad y que en muchas 

ocasiones se convierten en un obstáculo para la consideración de implementar 

un futuro sistema de calidad o incluso, ya teniendo uno, dudar de su beneficios, 

debido al tiempo que pasa para que se note o aprecien los resultados. Existen 

diversos enfoques para la gestión de la calidad, sin embargo, se considera que 

la norma ISO 9001 (2015) ha seguido siendo el sistema de gestión de calidad 

más aceptado en la industria de la construcción alrededor del mundo. Esta 

norma está en línea con los conceptos de mejora continua bajo un enfoque de 

procesos, con el objetivo último de aproximarse al de Gestión Total de la 

Calidad (TQM).  

Hay muchas formas de medir la calidad, Unas de las herramientas más 

eficaces para evaluar el éxito de un programa de la gestión de calidad, es la 

medición de los costos de la calidad. El concepto de costos de calidad se 

originó en la industria manufacturera en los inicios de los años 50 del siglo XX, 

mientras que la atención a mejorar la calidad total en procesos de la 

construcción se ha dado de los años 80, ya que el uso de las prácticas de la 

gestión de calidad en la industria de construcción ha ganado mucho renombre. 

Un acercamiento sistemático es necesario para la medición de los costos de la 

calidad, especialmente en la industria de la construcción desde un proyecto 

típico se presenta un gran número y complejidad de conceptos y actividades 

implicadas. 

La industria de la construcción, Sector vivienda tiene una relación estrecha con 

la actividad económica, en general con la inversión del sector público y la 

capacidad de compra de la población. Una revisión de la literatura demuestra 

que, hasta ahora, sólo algunas publicaciones han escrito en el contexto de la 

construcción de cómo los costos de la calidad podrían ser determinados 

(Aoieong, Tang, & Syed, 2002). 
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En la industria de la construcción, recientemente se inició el reconocimiento del 

potencial de la gestión de costos de la calidad (Hall & Tomkins, 2001). Diversos 

estudios sobre estos costos han sido realizados en Estados Unidos de América 

(Love & Li, 2000), en Escandinavia (Hall & Tomkins, 2001) y en el Reino Unido 

(Abdul-Rahman H. , 1996). (Barber P., 2000) .Sin embargo, todos estos 

estudios previos de implementación de costos de calidad en la industria de la 

construcción han sido parciales. Se han enfocado en fallos o errores en los 

procesos constructivos y en casos aislados, en el diseño de proyecto: 

haciendo caso omiso al amplio alcance de la metodología completa de costo de 

la calidad. 

(Low, 1998) describieron la importancia de los costos de la calidad en la 

industria de la construcción a través de tres factores: el alcance que puede 

tener, ya que puede ser extensos; en países como Estados Unidos el costo 

directo de reproceso ha estimado en más de un 12% de los costos del 

proyecto; Reino Unido alrededor de 95% de los costos de calidad se 

desembolsan para cuantificar la calidad, así como estimar el costo de las fallas. 

Los costos de la calidad han encontrado en un rango del 5 al 12 % de la 

producción anual de una organización (Love P. e., 2003). En este caso la 

industria de la construcción, (Low, 1998) afirmaron que los costos de la calidad 

estaban de un 8 a 15% de los costos de construcción total de igual menara se 

han registrados cifras medidas del 12.4% del costo de proyecto (Aoieong, 

Tang, & Syed, 2002). El costo de estos trabajos o desviaciones (costos de fallo) 

ha sido encontrado el 10 y 15% del valor del contrato (Love & Li, 2000). en 

países de américa latina, en este caso México, varios estudios, autores y 

empresas señalan que los costos de calidad representan del 5 al 25% sobre las 

ventas anuales (Horcasitas, 2001). 

Un conocimiento detallado de los costos de la calidad proporciona una 

herramienta de vital importancia en un proceso de mejora continua hacia la 

calidad de una empresa, se puede proporcionar a la administración de una 

empresa Pymes, desarrolladora de vivienda en la frase que maneja, términos 

de dinero, información relacionada a la calidad y productividad. Igualmente se 

puede cambiar la forma en que la dirección de la empresa y los empleados, 
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piensan acerca de las fallas de la producción, es decir, se conoce las 

consecuencias de malas prácticas, así como sus repercusiones en las 

utilidades de la propia empresa.  

(Ahmed SM, 2005) Propuso por primera vez la medición de los costos de la 

calidad en procesos de planificación y programación en proyectos de 

construcción., proporciona un resumen del contexto y de los elementos que 

actualmente condicionan la aplicación de los sistemas de costos de la calidad 

en proyectos de construcción, con relación al modelo genérico de costos de la 

calidad en que se basan dichos sistemas y su aplicación en la fase del 

proyecto. 

Dado lo anterior, dentro del inicio del proceso del diseño, la planificación y la 

programación del trabajo se introducen como elementos fundamentales para el 

logro de la calidad. Una obra no programada insumirá más tiempo de 

construcción y será económicamente más costosa ya que no habrá 

sincronización en su desarrollo, y existirán tareas que comiencen tarde y otras 

que no podrán iniciarse por no encontrarse finalizadas las precedentes, lo que 

originará el mantenimiento de recursos ociosos. Por otra parte, desarrollar una 

planeación en la gestión del proyecto significará organizar eficientemente la 

obra y contar con ventajas financieras al reducir el tiempo de inmovilización de 

la inversión. 

1.1.1 IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉXICO.  

La construcción de vivienda es considerada una actividad de primera 

importancia para el desarrollo nacional por diversas razones.  

En la perspectiva económica se reconoce su impacto sobre la inversión, la 

producción y el empleo, así como sobre los niveles de bienestar de las familias, 

ya que le garantiza a su poseedor la preservación de su patrimonio económico 

en el momento de intercambiarlo o venderlo, además la vivienda es un gran 

motor del desarrollo económico que estimula la actividad productiva de un 

importante número de ramas de actividad económica, incluido el sector 

financiero. Y en el plano político ha motivado el diseño y aplicación de políticas 
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específicas que han fortalecido la acción gubernamental. (De Hoyos & 

Carmona R, 2015), Construcción de vivienda. 

http://www.contactopyme.gob.mx/estudios/doc/construccion edomex.pdf. 

La producción de vivienda estimula 37 ramas del sector industrial y de 

servicios, generando 12 empleos por cada casa construida (5 directos y 7 

indirectos), lo cual define a la vivienda y su impacto como un motor de la 

economía nacional. (Fundación CIDOC, 2014). 

http://www.cidoc.com.mx/objetivos.html. 

En este último sentido, se trata de aprovechar el proceso de producción de 

vivienda como un generador de desarrollo económico del país, pues para la 

construcción de vivienda se emplean desde herramientas de mano, cuando se 

trata de métodos de construcciones tradicionales, hasta maquinaria y equipo 

sofisticado, incluyendo mecanismos que usan piezas prefabricadas de 

cualquier tipo de material.  

La diversidad de esta industria constituye un potencial económico que incluye 

la edificación, la remodelación y la reconstrucción de instalaciones diversas, 

como inmuebles habitacionales y residenciales, así como obras de 

urbanización e infraestructura entre otras. Cabe señalar que la parte más activa 

dentro de la vivienda es la correspondiente a construcción, ya que es ahí en 

donde se realizan las interrelaciones de carácter económico; el resto de los 

componentes tienen que ver con la parte administrativa y normativa de la 

vivienda.  

Por otro lado, la construcción de vivienda implica la participación de diversos 

sectores económicos y sociales que interactúan para atender la demanda 

creciente de este bien. También la producción de vivienda se relaciona con 

diversas áreas que aportan elementos tanto técnicos como teóricos que buscan 

agilizar el proceso.  

Así mismo, la producción de vivienda genera una serie de beneficios de tipo 

socioeconómico, entre los cuales se enuncian los más importantes:  

A. Favorece el crecimiento ordenado en el ámbito regional y local. 

http://www.contactopyme.gob.mx/estudios/doc/construccion%20edomex.pdf
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B. Genera inversiones en servicios, equipamiento y otras actividades 

económicas.  

C. Genera ingresos a las familias de la localidad y recursos hacendarios al 

estado y municipio, debido a la generación de empleos.  Satisface la necesidad 

habitacional y forma el patrimonio familiar. 

D. Brinda seguridad y bienestar familiar e integración social. 

E. Reactiva a la economía ya que impacta alrededor de 37 ramas industriales. 

Dentro de la vivienda se encuentran 5 grandes componentes que son:  

 El Gobierno, se toman en cuenta los tres niveles (federal, estatal y municipal). 

1. La parte normativa es la que se toma en cuenta ya que es un factor 

importante en la agilización del proceso constructivo. 

 2. Financiamiento, es el que provee de los recursos económicos necesarios 

para la construcción, se consideran las diversas instituciones bancarias, 

públicas y privadas que otorgan créditos para adquirir y/o construir. 

 3. Urbanismo, consiste en las diversas obras que van inherentes a la 

edificación de vivienda, tal es el caso de las redes de infraestructura y 

equipamiento.  

4. Trabajo, corresponde a las actividades productivas que generan 

satisfactores a los diferentes actores relacionados con la vivienda. 

 5. Construcción de vivienda, se convierte en el elemento más complejo puesto 

que, es en donde se efectúan las interrelaciones que materializan la vivienda.  

En cada uno de ellos se muestran los elementos más importantes y que 

cumplen diversas funciones encaminadas a optimizar el proceso productivo de 

la vivienda.  

A nivel internacional, la producción de vivienda implica la circulación de 

insumos empleados en la construcción, dadas las condiciones naturales de 

nuestro país y la contribución de la industria de la transformación es posible 

obtener la mayoría de los insumos necesarios, solamente aquellos que son 
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producto de nuevas tecnologías inexistentes en México provienen de otros 

países. La exportación de insumos por parte de México se lleva a cabo en el 

continente americano en países específicos. 

La construcción de vivienda responde a la demanda ejercida por la población. 

En México, la distribución de la población es heterogénea debido a factores de 

tipo natural o socioeconómico; esto es observable en la densidad de población, 

donde existe una alta disparidad en los valores obtenidos. Otro elemento que 

se analiza en el país es la distribución del ingreso por entidad federativa, este 

factor influye en la capacidad y el tipo de adquisición de vivienda. 

1.1.1.1 LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA EN LA COMARCA LAGUNERA. 

El comportamiento que reporta el sector de la construcción, en particular el 

ramo de la vivienda se puede tomar en cuenta como un termómetro de la 

economía regional y nacional, de acuerdo con los especialistas. Jesús de la 

Garza, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la 

Vivienda (CANADEVI, 2017), comenta que en promedio la baja semestral de la 

actividad fue de un 16 por ciento anual en Torreón, mientras que, en vivienda 

popular, con un cajón salarial de 1 a 2.8 UMA, la caída fue de un 45 por ciento 

en la región. Explicó que el balance que se tiene en la construcción de vivienda 

nueva es negativo en la Zona Metropolitana, con una caída del 75 por ciento. 

"Se dio una caída drástica dentro del sector de la vivienda”. La misma cámara 

informó en su reporte anual de 2018, que el año pasado se construyeron y 

remodelaron un total de 9 mil 57 viviendas en total. En materia de empleo se 

generaron 33 mil 984 plazas. El presidente de la Canadevi comentó que espera 

que el escenario se mejore a partir del segundo semestre del año con el 

incremento al monto del crédito para trabajadores de bajos salarios, el cual 

afirmó, se autorizó en un máximo del 16 por ciento, aunque sin precisar 

montos. 

"Se tiene la esperanza que la caída mejore para el segundo semestre del año y 

se revierta el resultado catastrófico que reportó el ramo de la vivienda en 

nuestra región"; (Garza, 2019). 
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Sin precisar las cifras de empleos que se han perdido debido a la caída en la 

construcción de vivienda nueva, el presidente de Canadevi Laguna afirmó que 

hay fuerte contracción en el empleo, que es directamente proporcional a la 

contracción en la construcción de inmuebles habitación, y se refleja en la 

colocación. (ANEXO 1). 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, 

DESARROLLADORAS PYMES DE LA VIVIENDA. 

Según el instituto Nacional de Geografía e Informática. (INEGI, 2010). Las 

actividades de las empresas constructoras, estas se dividen en 1 sector, 3 

subsectores, 10 ramas, 24 subramas y 45 actividades. 

Por el número de trabajadores, se aprecia en la figura 1. Según los 

trabajadores en estas actividades dentro de las empresas constructoras de la 

vivienda se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grande. 

 

Figura 1. Número de trabajadores pymes en las empresas constructoras. 

  

Fuente: (INEGI, 2010) 

 

 

Algunas de las características de las empresas constructoras según tamaño de 

la empresa son las siguientes: Tabla 1 

http://4.bp.blogspot.com/-M0Uh8nE3dJc/ULPTdktcRVI/AAAAAAAAADg/el347UCaCeQ/s1600/num+pers01.jpg
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Tabla 1. Características de las empresas constructoras por su tamaño. 

 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 

                 

Fuente: (INEGI, 2010) 

 

Las empresas productoras de vivienda en el México se caracterizan por ser de 

tamaño micro y pequeño, de hecho 4 de cada 5 corresponden a esta categoría 

es decir el 81.11% (Fundación CIDOC y SHF., 2015). (Gráfica 2). 

Gráfica 1. Características de las empresas constructoras por su tamaño. 

http://4.bp.blogspot.com/-7puqN0ZvmYA/ULPdyAO3r4I/AAAAAAAAAEA/dkkttKYxrPA/s1600/Tama%C3%B1o.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-28eJjr51b7A/ULPgbVCAaMI/AAAAAAAAAEQ/C9El1dkYx8s/s1600/Tama%C3%B1o+graf.jpg
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Gráfica 2. Pymes de la vivienda en México. 

 

Fuente: (Fundación CIDOC y SHF., 2015)       

Gráfica 3. Estructura de las empresas dedicadas a la edificación de la vivienda 

en (A) En el país por tamaño y (B) por antigüedad. 

Fuente. Elaborado por (Fundación CIDOC y SHF., 2015), con información de 

los censos económicos 2014 (INEGI, 2010). 
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Fuente: (Fundación CIDOC y SHF., 2015) con información del (INEGI, 2010) 

1.1.3 INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR VIVIENDA. 

1.1.3.1 PRODUCTO INTERNO Y EDIFICACIÓN. El crecimiento real anual del 

producto interno bruto (PIB) en 2016 fue de 2.3% esto es una contrastación de 

(-) 0.3 puntos porcentuales (pp) respecto al crecimiento de 2015.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de análisis Sectorial y desarrollo de negociación (DASDN) 

Con datos de (INEGI, 2016). 

En lo que refiere a el gasto, las importaciones y exportaciones estas crecieron 

1.1% y 1.2% respectivamente en el año 2016. La formación bruta de capital fijo 
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Gráfica 4. Evolución del número de empresas dedicadas a la edificación de 
vivienda 2001-2014. 

Gráfica 5. PIB 2015 - 2016. 
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aumento 0.4% y el consumo del gobierno aumento 1.1 %, el consumo privado 

este avanzo un 2.8% entre los años 2015 y 2016.  

El sector construcción avanzo de 3.2% en 2016 y la edificación (vivienda) 

aumentó un 4.2%.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DASDN con datos del (INEGI, 2016) 

1.1.3.2 INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL. 

Los Indicadores de confianza empresarial al cierre de 2016, en la industria de 

la construcción disminuyo su ICE, que paso de 48.9 puntos en diciembre de 

2015 a 43.4 en diciembre de 2016, al comparar 2015 con 2016 en los 5 

componentes del ICE de la construcción se registró una caída, al momento 

adecuado para invertir disminuyo (-) 8.1 puntos, la situación económica 

presente de la empresa retrocedió (-) 3.1 punto y la situación económica futura 

cayo (-) 5.1 puntos. (INEGI, 2016). 

El Indicador de confianza empresarial de la construcción se ubicó en 46.7 

puntos en mayo de 2018, se reporta un descenso de (-) 0.2 puntos respecto al 

mes anterior. Con este dato el ICE de la construcción se mantiene durante 40 

meses por abajo del umbral de 50 puntos. 

El comportamiento del ICE de la construcción 2018 mes de mayo, se derivó de 

la reducción en cuatro de sus cinco componentes y del aumento en el restante 

como se indica en la tabla 2. 
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Gráfica 6. PIB de la construcción y de la edificación 2015-2016. 
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Tabla 2. Índice de confianza empresarial de la construcción. 

 
 

Indicador 

 

Mayo 
de 2018 

Diferencias1/ en 
puntos respecto al: Número de meses consecutivos por 

arriba o por debajo del umbral de 50 
puntos 

Mes 
previo 

Mismo mes 
del año 
anterior 

Indicador de Confianza 
Empresarial de la 
Construcción 

46.7 (-) 0.2 0.8 40 Por debajo 

a) Momento adecuado para 
invertir2/

 

25.0 (-) 1.8 1.5 84 Por debajo 

b) Situación económica 
presente del país 

40.3 (-) 0.2 2.6 60 Por debajo 

c) Situación económica 
futura del país 

55.1 1.0 0.2 15 Por arriba 

d) Situación económica 
presente de la empresa 

49.8 (-) 1.2 (-) 0.2  1 Por debajo 

e) Situación económica 
futura de la empresa 

63.2 1.9 0.0 84 Por arriba 

 

Fuente: (INEGI, 2018) 

Nota. Los indicadores se generan con datos referidos al mes de entrevista. 

1. Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores 

considerando todos sus decimales. 

2. Componentes ajustados por efecto estacional. 

En esta investigación se observa tanto en la industria de la construcción como 

en la edificación de vivienda se muestra un modesto avance dentro del sector 

de la construcción la rama y residencial se mantuvo con un crecimiento 

relevante el componente no residencial (interés social) ha decaído en forma 

continua por la cual puede ser explicado en parte a la caída de la inversión 

pública en México, en ICE la opinión es cada vez pesimista y los resultados a la 

fecha (2018) la tendencia a la baja. 

1.1.3.3 LO BUENO Y LO MALO DE LAS PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA DE 

LA VIVIENDA. 

El análisis contenido en la presente figura 2, gira en torno a prácticas, 

entendidas como el conjunto de experiencias, tanto positivo como negativo, 

que pueden ser utilizados para hacer frente a un problema o situación de 

relevancia en el sector de vivienda. Estas prácticas permiten identificar 



14 
 

ejemplos reales de acciones aplicadas por empresas desarrolladores de 

vivienda y autoridades, pudiendo entender el contexto en el que ocurrieron, sus 

resultados y sus factores de éxito o áreas de oportunidad. De manera 

importante, las prácticas aquí presentadas se han estructurado de forma tal 

que se pueda apreciar las interrelaciones de diversos ejemplos en campo y, 

con base en esto, extrapolar lecciones más generales sobre elementos a 

considerar durante el desarrollo de proyectos futuros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La primera dimensión de análisis se denomina gestión. En su sentido más 

amplio, se refiere al manejo de las relaciones entre los distintos actores que 

participan en los procesos de producción y habitación de la vivienda, como 

autoridades, desarrolladores, inversionistas, proveedores, trabajadores y 

compradores finales, entre otros. El grado y naturaleza de la colaboración entre 

Figura 2. Estructura de prácticas detectadas y sobre qué funciona y no 
funciona en las cinco dimensiones analizadas de la vivienda (Diseño, Gestión). 
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éstos impactará el resultado final del proyecto en distinta medida, pudiendo 

traducirse en resultados favorables o desfavorables para quienes participan e 

invierten en la vivienda. (David, 2015). 

La dimensión de análisis en el diseño que es el enfoque de esta investigación: 

“El proceso de diseño debe comenzar por identificar y pensar en las 

necesidades reales de los usuarios. Debemos diseñar entorno a éstas y no en 

torno al ‘proceso oficial’ actual. Debemos comprender esas necesidades 

integralmente, interrogando los datos sin saltar a conclusiones, y siempre 

recordando que lo que los usuarios piden no siempre es lo que necesitan”. 

Manual de la oficina de servicios del gobierno del reino unido 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 1. Dimensión de Análisis en el diseño. 
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Tabla 3. Estructura de Análisis de diseño. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 3, Dada la magnitud de la inversión que una familia realiza para 

hacerse de una vivienda, resulta preocupante que, una vez habitándola, sienta 

decepción y desinterés por ella. Lo anterior sugiere que, la incapacidad de 

ofrecer opciones para el desarrollo familiar a escala de la vivienda y para el 

desarrollo comunitario a escala del conjunto habitacional y barrio puede resultar 

en pérdidas económicas importantes para desarrolladores de vivienda, 

autoridades y trabajadores. A lo largo de la última década, esta problemática ha 

sido objeto de numerosos estudios y reflexiones sobre la idoneidad de los 

modelos de vivienda, de financiamiento a la vivienda y de crecimiento urbano 

en el país. Se han tomado diversas medidas para replantear la política federal 

en materia de vivienda y desarrollo urbano, como lo fue el Programa Nacional 

de Vivienda 2014-2018 y la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) en 2014. A lo anterior se sumó la aplicación y 

evaluación continua de instrumentos concretos como Hipoteca Verde del 

Infonavit, que desde 2007 busca proveer a las viviendas con ecotecnologías; 

así como los programas de certificación Desarrollos Urbanos Integrales 
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Sustentables (DUIS) y el Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde 

(SISEVIVE), que desde 2008 y 2011 respectivamente, han procurado 

reconocer e incentivar la creación de vivienda con un enfoque de 

sostenibilidad. Desde distintas ópticas, estas medidas han buscado 

reconfigurar incentivos y modificar las dinámicas entre los actores que 

intervienen en la generación de vivienda de interés social. 

Entre los instrumentos de reciente creación Figura 3, destacan los Perímetros 

de Contención urbana (PCU), introducidos en 2014. Los PCU son una 

herramienta para delimitar las zonas donde se otorgarían subsidios de la 

Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI). Los PCU se identifican y 

clasifican en función de su cercanía a fuentes de trabajo, acceso a servicios y 

ubicación dentro de las ciudades. Se ordenan de U1 (que corresponde al mejor 

ubicado y que, por tanto, es sujeto de mayores subsidios) a U3 (que funciona 

como una señal del límite de las ciudades). El objetivo de los PCU ha sido 

desincentivar el crecimiento de la mancha urbana y fomentar viviendas mejor 

ubicadas. De esta manera, la CONAVI buscó promover la densificación urbana 

y la construcción de viviendas más integradas a su entorno. 

Fuente: Elaboración propia. Con datos de Infonavit 

Figura 3. Cambios en las políticas e instrumentos en la vivienda en México 
1972- 2017. 
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En suma, todos estos elementos han ejercido diversos grados de influencia en 

el reacomodo de las dinámicas que entran en juego en la generación de 

vivienda de interés social. Las evaluaciones puntuales sobre estos programas 

en específico apuntan hacia resultados tangibles y documentados tanto 

positivos como negativos de transformaciones en el sector. 

 En estos modelos, en el caso de los PCU, el estudio Estado Actual de la 

Vivienda en México 2013 (p.64-65) identificó el porcentaje de las viviendas 

inscritas en el RUV dentro y fuera de éstos. Dicho dato fue utilizado por el 

estudio del IMCO (2014), La Gobernanza de las ciudades y el territorio en 

México, para afirmar que: “La restricción a los subsidios a la vivienda podría ya 

estar teniendo un efecto considerable sobre la dinámica del sector, ya que el 

21% de la vivienda que se registra actualmente con la intención de conseguir 

un subsidio federal, se ubica dentro de los perímetros U1 y U2.” Por su parte, la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) realizó el estudio Evaluación, análisis y 

prospectiva de los Desarrollos Certificados (2016), en donde encontró que los 

DUIS (ahora Desarrollos Certificados) resultaron peor calificados que el resto 

de los conjuntos en el Índice de Satisfacción con la Vivienda y el índice de 

Satisfacción con el Conjunto Habitacional y la Ciudad (p.32) y recomendó 

vincular la iniciativa a políticas públicas de inversión y desarrollo económico 

(p.50). 

 A través del Centro de la Investigación para el Desarrollo Sostenible (CIDS) 

del Infonavit y otras áreas ha generado diversos indicadores para guiar a 

autoridades, desarrolladores y compradores en la toma de decisiones respecto 

a la Vivienda:  

 Indicadores utilizados por el Infonavit: 

• Índice de Satisfacción del Acreditado (ISA): Mide la satisfacción de los 

acreditados que llevan más de un año habitando su vivienda. Este índice 

permite a los derechohabientes identificar a las empresas 

desarrolladoras cuyas soluciones habitacionales generan mayor 

satisfacción. 
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• Evaluación Cualitativa de la Vivienda y su Entorno (ECUVE): Cuantifica 

el impacto de la vivienda en la calidad de vida de los acreditados del 

Instituto, al evaluar las características individuales de cada vivienda y su 

entorno. Lo anterior, por medio de la información contenida en los 

avalúos correspondientes. 

• Indicador de Evaluación (INEX) de Desarrolladores: Mide el desempeño 

de los desarrolladores de la vivienda respecto a su eficiencia operativa, 

la calidad de la vivienda y del servicio que otorgan a los 

derechohabientes. Abarca los temas de: calidad de la vivienda, situación 

de cartera y satisfacción y percepción del acreditado. 

• Índice para una Vida Mejor: Compara a los estados de la República en 

trece atributos de sostenibilidad de la vivienda. Permite visualizar de 

forma didáctica el lugar que ocupa cada estado dependiendo del valor 

que se asigne a los distintos atributos de sostenibilidad. 

• Índice de Precios de la Vivienda Infonavit (INVI): Sucesor del Índice de 

Valor Patrimonial de la vivienda (IVP), el INVI mide de manera 

consistente y a través del tiempo las variaciones en los precios de la 

vivienda de Infonavit (plusvalías y minusvalías) a nivel nacional, 

municipal y por código postal, para cada clase de vivienda. 

• Índice de Ciudades Prósperas: Calculado para México por ONU-Hábitat 

e Infonavit como para de una asociación estratégica, mide la 

prosperidad de las ciudades en seis dimensiones (productividad, 

desarrollo de infraestructura urbana, calidad de vida, equidad e inclusión 

social, sostenibilidad ambiental, y gobernanza y legislación), su 

aplicación en México califica a 137 municipios y a las 16 delegaciones 

(ahora alcaldías) de la Ciudad de México. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En la actualidad existen muchas propuestas de modelos, métodos y técnicas 

de los costos de la calidad que proporcionan abundante información sobre el 

tema (Schiffaurova, 2006); de igual manera se han planteado modelos en la 

gestión de proyectos de construcción, tales como : Quality Performance 

Management System desarrollado por el Quality Management Task Force en 
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1987; Quality Performance Tracking System de K. Davis en 1987; Quality Cost 

Matriz (Abdul-Rahman H. , 1996), Construction Quality Cost Quantifying 

System (Low, 1998), Process Model Cost (Aoieong, Tang, & Syed, 2002) y el 

Project Management Quality Cost System (Love P. e., 2003) ; destacando los 

diversos beneficios de esta herramienta de la calidad. Sin embargo, el 

problema no se ha propuesto una metodología que permita gestionar los costos 

de la calidad en el contexto del diseño de proyectos, parte primordial en el ciclo 

de vida de un proyecto. La gestión de los costos del proyecto también debería 

considerar el efecto de las decisiones sobre los costos de la calidad, como 

herramienta innovadora de planificación e indicador de la calidad. 

El Costo de la calidad en la industria de la construcción debe ser un deseo 

buscado por todas las organizaciones involucradas en esta actividad, en este 

caso, las pymes de la vivienda en la Comarca Lagunera (CL). Sin embargo la 

realidad de este sector empresarial, es mucho menos favorable de lo que 

pareciera en primera instancia, ya que están sujetas a múltiples problemas 

originados por diversas razones que restringen su optima operación, entre las 

que se encuentran, la falta de oportunidades concretas en proyectos 

constructivos que les permitan mantener trabajo continuo, falta de controles 

suficientes en sus procesos, así como distintos factores internos y externos, de 

los cuales se deriva dificultad para crecer, desarrollarse, ser más productivas y 

competitivas entre las empresas del mismo giro. El Costo de la calidad en el 

diseño debería formar parte de la misión empresarial. Su logro requiere 

identificar el camino apropiado, siendo necesario establecer las estrategias y 

técnicas más adecuadas para cada organización. La calidad, tiempo y costo 

debe ser objeto y meta, lo que significa que los procesos constructivos que dan 

como resultado final, el producto de la construcción, deben haber asegurado el 

cumplimiento de los requisitos de calidad, tiempo y costo establecidos en el 

proyecto y las condiciones del contrato. El incumplimiento de cualquier requisito 

traerá como consecuencia la ejecución de reproceso, con efectos negativos 

inertes de mayor plazo, pérdida y falta de confianza, penalidades. 

Las exigencias que se reclaman desde la industria de la construcción (vivienda) 

en la actualidad, obligan el desarrollo de nuevas herramientas de gestión, que 
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permitan potenciar los recursos principalmente en países en donde la inversión 

es limitada (México). Al dar una visión de los alcances beneficio del adecuado 

control de costos de la calidad, en el diseño de proyectos, se daría una 

herramienta para que las pymes encaminadas a la vivienda, en la Comarca 

Lagunera, incluso sin certificar el aspecto de calidad, tengan mayor y creciente 

calidad es sus procesos y, por consiguiente, mayor productividad como 

empresa.  

(Love P. e., 2003) destacaron que la investigación del desarrollo de nuevas 

herramientas para la gestión de la calidad en proyectos de construcción, 

podrían animar a una mejora práctica de la gestión de la calidad dentro de la 

organización. 

El costo de la calidad no es exclusivamente una medida absoluta del 

desempeño. La importancia estriba en indicar dónde será más redituable una 

acción correctiva para una empresa. Este trabajo de investigación pretende 

profundizar en aspectos primordiales y su desarrollo actual, los costos de la 

calidad en el contexto del diseño de proyectos. 

Las consecuencias si los costos de la calidad no se conocen y controlan; 

cuando no hay quien se preocupe por dichos costos, simplemente repercuten 

al que sigue en la cadena de productividad (proveedor, productor, distribuidor, 

intermediario, consumidor), hasta que surge un competidor que ofrece costos 

inferiores.  

(Low, 1998) describieron la importancia de los costos, tiempo y calidad con 

relación a la productividad: ya que éste es un resultante del manejo de dichos 

costos. El propósito del conocimiento de los costos de calidad-tiempo es 

asegurarse que las cosas estén hechas bien a la primera vez, tal como lo 

afirma (Crosby, 1991) Cuando los trabajadores consumen su tiempo, haciendo 

las cosas para lo que fueron empleados, sus resultados son claramente 

mejores, que cuando tengan que hacer de nuevo su trabajo, debido a una mala 

calidad.  

La calidad, como concepto fundamental, debe aplicarse en todas las etapas de 

los proyectos de construcción, pero la experiencia ha demostrado que su 
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aplicación en la etapa del desarrollo de la ingeniería de proyecto, el diseño, es 

el más trascendente, y más importante debido a los resultados favorables o 

negativos en el resto de las etapas de la cadena de valor: adquisiciones, 

construcción, equipamiento, pruebas y entrega (Horcasitas, 2001).  

Por otra parte, se considera que no existe un plan definido de aseguramiento 

de la calidad en el diseño de proyectos de construcción, reflejándose en la 

ocurrencia de cambios frecuentes durante ese proceso (Tsai Ching Hwang 

Wang, 2007) De igual manera, no se cuenta con una metodología que permita 

conducir de manera sistemática los procesos de diseño del proyecto, sobre 

todo en la fase del diseño básico.  

Existen modelos que permiten medir costos de calidad en proyectos de 

construcción; sin embargo, estos se aplican a partir de la fase de ejecución del 

proyecto, sin tomar en cuenta los procesos de diseño y formulación de este. 

Ante esta problemática general, existe la necesidad de desarrollar una 

metodología que proporcione una herramienta para medir y dar seguimiento a 

los costos de la calidad, bajo el diseño, en las pymes de la vivienda. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

De esta manera y ante este contexto, nos podemos plantear las siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cómo se podrían orientar y mejorar las actividades en los procesos de 

diseño, planificar el futuro y así cuantificar la eficiencia y eficacia del 

diseño de proyectos de construcción en las pymes de la vivienda en la 

CL? 

• Partiendo de la necesidad de una herramienta metodológica para la 

medición de la calidad en los procesos de diseño en las pymes 

encaminadas a la vivienda ¿Cuáles serían las bases teóricas más 

adecuadas para conformarla?  

• ¿Cómo es la situación por la que actualmente atraviesan las Pymes 

constructoras de edificación de vivienda en la CL? 
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Una vez aproximado el problema, el objeto de estudio y nuestras preguntas de 

guía, se pueden extraer una serie de conclusiones para su contrastación. Estas 

afirmaciones son las Hipótesis de esta investigación y que se describen a 

continuación. 

H1. Se puede obtener un instrumento metodológico que permita evaluar y dar 

seguimiento a los costos de la calidad en la etapa de diseño de proyectos de 

construcción, a partir de la aplicación del modelo de Costos de la Calidad por 

Procesos (PCM), tomando como principio teórico de diseño, la que proporciona 

la Metodología de Diseño de Proyectos de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (MDP‐UPC).  

H2. A partir de ese instrumento metodológico, se puede guiar y optimizar las 

actividades actuales, de tal manera como planear el futuro; ya que, 

cuantificando la eficiencia y eficacia de las actividades pasadas, se 

proporcionan datos que se pueden analizar para situar de realce las áreas con 

problemas importantes. 

1.4 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una aplicación metodológica, para el seguimiento y control de los 

costos de la calidad en el diseño de proyectos de construcción en las pymes de 

la vivienda, en la comarca lagunera, bajo un enfoque de procesos delimitado 

por el modelo, PCM. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar la situación actual de la vivienda en la Comarca Lagunera. (CL) 

y ubicar el entorno en el que actualmente se encuentran las pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a edificación, así como explicar los 

agentes que influyen en su participación y desempeño. 

• Revisión de los parámetros de gestión de los costos de la calidad, los 

modelos genéricos, su actualidad y desarrollo, así como sus ventajas al 

emplear un control adecuado de los mismos, en el diseño y gestión de 

proyectos de construcción pymes de la vivienda, en la CL. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN. 

Por todo lo anterior, la necesidad de desarrollo y aplicación de una metodología 

que permitan medir el éxito de la gestión de la  calidad en el diseño de  

proyectos de construcción en las pymes se justifica debido a que los costos de 

la calidad en la  industria de la construcción, en su totalidad, son relativamente 

altos en relación a los costos totales del proyecto; además, el uso limitado de la 

gestión de la calidad en la construcción parece ser la tarea más desafiadora 

(Love P. e., 2003), debido a la complejidad de los procesos de la construcción, 

la medición y seguimiento de los costos de calidad es a menudo una tarea 

difícil (Aoieong, Tang, & Syed, 2002). 

En la actualidad existen muchas propuestas de modelos, métodos y técnicas 

de costos de calidad que proporcionan abundante información sobre el tema. 

De igual manera se han planteado modelos en gestión de proyectos de 

construcción. (Love P. e., 2003) destacando los diversos beneficios de esta 

herramienta de calidad; sin embargo, no se ha propuesto una metodología que 

permita gestionar los costos de la calidad en el contexto del diseño del 

proyecto, en las pymes de la vivienda, con un enfoque de procesos, parte 

primordial en el ciclo de vida de un proyecto.  

Un sistema de costos de la calidad es una herramienta que ayuda a que la alta 

dirección que comprenda la magnitud del problema de la calidad determina con 

precisión oportunidades para mejorar y mide los progresos que se están 

realizando con las actividades de mejora, de esta manera un sistema de control 

de costos de calidad debería ir acompañado de un proceso de mejora eficaz 

que reduzca los errores que se están cometiendo tanto en las áreas 

administrativas como en la producción. Con esta información obtenida o 

recopilada para la gestión de los costos de la calidad, se puede detectar 

errores o malas prácticas en la administración, que se puede convertir en 

estrategias para mejorar el conocimiento que se tiene del adecuado control de 

costos de calidad, así como para el manejo de ellos si es que se lleva. 

La gestión de los costos del proyecto también debería considerar el efecto de 

las decisiones sobre los costos de la calidad como herramienta innovadora de 

planificación e indicador de la calidad para pymes desarrolladoras de vivienda.  
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1.7 APORTE DE VALOR, LIMITANTE Y TRABAJO FUTURO. 

Este trabajo de investigación es útil a todos los directores de alta dirección de 

las pymes desarrolladoras de vivienda de la CL que por cualquier circunstancia 

no aplican técnicas, metodologías y herramientas, se resisten a los cambios 

por los altos costos de consultorías y productos de informática.  Por lo tanto, 

este trabajo de investigación propone aplicar esta herramienta metodológica 

del costo de la calidad en diseño de proyectos de las pymes desarrolladoras de 

vivienda, en su cadena de productividad, Procesos del diseño, de planeación, 

programación se tendrá mayor posicionamiento en el medio, reducirá sus 

costos de reproceso de un 15% hasta un 5%, manejar sus factores negativos y 

positivos dentro de su cadena de valor, y en esta cadena final el usuario será el 

cliente con la entrega de su producto.  En esta metodología CCDPCPV, el 

diseño es la actividad posicionada dentro de la cadena de valor como la de 

mayor impacto-influencia de cara a la competitividad del sector. Dentro de los 

procesos de diseño y la planeación serán factibles de ejecutar compatibilizando 

sistemas operativos, constructivos y funcionales con el entorno ambiental y 

socio económico que deben estar inmersos en esta herramienta. 

Con el análisis más profundo del costo de la calidad en el diseño de proyectos 

de pymes desarrolladoras de vivienda. Las empresas de este giro podrán 

percatarse de la forma en la que impacta, la afectación que provoca a la 

productividad y el comportamiento de ellas, así como las diferentes fuentes de 

gestión de costo de la calidad que existen. De aquí saldrán nuevas líneas de 

investigación que se mencionarán al terminar esta investigación doctoral. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO. 

2.1 EL COSTO. 

Cuando hablamos de costos en esta investigación, nos referimos a la suma de 

todos los gastos imputables, directos o indirectos en un proyecto determinado. 

El costo en la industria de la construcción es una labor habitual para las 

empresas, en este caso las pymes desarrolladoras de viviendas. 

Una empresa desarrolladora debe tomar en cuenta las condiciones y 

exigencias de sus clientes y deberá ser capaz de identificar todos los factores 

que impactan un presupuesto de inversión desde las primeras fases del diseño, 

ya que los cambios inesperados pueden poner en riesgo los alcances. 

En este trabajo, uno de los puntos más importantes es lograr que las empresas 

desarrolladoras logren un equilibrio entre calidad deseada y los gastos (costo) 

asociados; teniendo como resultado el costo de la calidad. 

2.2 EL DISEÑO Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD. 

En el sector de la construcción, asociamos el concepto de calidad a los 

materiales, que son elementos componentes, sistemas y a la ejecución de la 

obra, sin considerar las actividades previstas para asegurar la “calidad en el 

diseño” (es el grado en el que el diseño refleja un producto que satisface la 

necesidad del cliente). 

Estudios ejecutados en los principales países europeos y en México, 

demuestran estadísticamente que las patologías en la construcción de edificios 

y viviendas tienen su origen en:  

- Proyecto                   40 - 45% 

- Ejecución                  25 - 30% 

- Materiales y 

Elementos.               15 - 20% 

- Uso                            10% 

No debe confundirse control de calidad con la evaluación técnica de los 

proyectos. 
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La capacidad técnica del responsable de su confección no se pone en duda. 

Así, “El control de la calidad del proyecto” de una edificación nunca tendrá 

sobre su concepción general (función, forma, espacio) envolvente, sino sobre la 

calidad general a alcanzar estudiando únicamente los medios previstos para 

lograr esa calidad. 

El proceso de diseño, si bien responde a metodologías generales es 

decididamente único, personal e intransferible. 

La calidad desde el diseño. 

La calidad de una edificación puede pensarse a priori, desde dos puntos de 

vista. 

Uno más relacionado con la parte constructiva de la obra, la parte de la 

ejecución de la obra: de la que resultaría la calidad de construcción. 

El otro relacionado a la etapa del proyecto, la especialidad: de esta resultaría la 

calidad del diseño. 

Es evidente que un edificio no tendrá calidad si no ha sido eficientemente 

proyectado.  Por el constructor, desarrollador, aunque sea el mismo 

proyectista, no podrá plasmar esa especialidad con la que ha sido pensado. 

Nos parece bien hacer hincapié en el hecho de porqué más que el proyectista 

sea luego el director de obra, si no pensó en calidad en la etapa del proyecto, 

calidad espacial y constructiva, difícilmente logre una buena calidad del 

producto final. 

El proyectista, entonces en cada decisión de diseño deberá tener en cuenta la 

calidad del producto final, la calidad espacial, la calidad constructiva e incluso 

hasta la calidad de los sistemas de ejecución de la obra sin olvidar los riesgos.  

Un porcentaje del éxito del proyecto estará supeditado al talento del 

proyectista, pero otro gran porcentaje estará directamente relacionado con el 

esfuerzo que él mismo ponga para resolver cuestiones de calidad básica para 

todas las obras de ingeniería y arquitectura: como el emplazamiento en el 

terreno, las visuales, el asoleamiento, la selección de insumos, texturas, color, 
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sustentabilidad, costos, presupuestos, planeación estratégica.  Estos los 

factores fundamentales, no solo para alcanzar los objetivos de calidad, sino 

plasmar las intenciones del proyecto. 
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Gráfico 2. Fases del proceso de diseño y proyecto en la construcción (Perez Minguez & Sabador Moreno, 2004). 
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2.3 EL CONCEPTO DE LA CALIDAD Y SU EVOLUCIÓN. 

El Concepto de calidad ha evolucionado desde sus orígenes en la revolución 

industrial hasta nuestros días (Cortes, Taverner, & Tari Guillo, 1999), dando 

lugar a sucesivas teorías y enfoques que contemplan los anteriores hasta la 

gestión de calidad total, incluyendo no solamente el cumplimiento con los 

procedimientos y especificaciones sino también con el valor estratégico y el 

bienestar del cliente. 

Hoy en día las empresas que pretenden ser competitivas en un mercado tan 

exigente requieren de cambios en su organización, con el fin de su mejora 

continua, hacia una calidad total (TQM) en el caso de las industrias, tal como 

en la Industria de la Construcción y enfocadas en la pyme desarrolladora de la 

vivienda requieren contar con una empresa que estén conscientes y 

preparadas para el cambio y mejoras que deben realizar para lograr sus metas 

y permanecía en el medio. En este capítulo se considera presentar un modo 

ordenando los conceptos que emplean de manera general cuando hablamos 

de calidad. 

2.4 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD Y PRINCIPALES APORTACIONES A LA 

CREACIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD. 

En la época preindustrial, los trabajos de manufactura tenían que ver con la 

artesanía, el juicio acerca de la calidad del producto se basa en la relación 

existente entre el artesano y el cliente, El artesano elabora el producto de 

acuerdo con las características perdidizas por el cliente, por lo que sabía de 

inmediato si su trabajo había  dejado satisfecho al cliente, en la época industrial 

surgió la producción masiva del producto terminados o piezas que 

posteriormente serian ensamblados de esta manera, el concepto de calidad ha 

evolucionado a través del tiempo desde planteamientos de inspección a el 

producto final y control de procesos, pasando por el aseguramiento de la 

calidad, gestión de calidad, mejora continua. Calidad total, y calidad integrada, 

hasta la moderna idea de la excelencia empresarial en las figuras 4 y 4.1 

relaciona esta evolución temporal con la creciente implicación de la dirección, a 

través de diferentes etapas o enfoques, las cuales se mencionan y se 

describen a continuación, haciendo referencia a los principales autores y 

percusores de los conceptos modernos de calidad.  
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Fuente: Elaboración. Marcela Figueroa P. (2014). Clase Introducción a la 

Gestión de Calidad. Publicada el 14 de septiembre de 2017. 

Figura 4.1. Evolución de la calidad en el tiempo. 

 

Fuente: Marez, (2007). 

 

 

 

 

2.4.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.  

Figura 4. Evolución de la calidad en el tiempo. 
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La actividad que nos proporciona la evidencia de que podemos confiar en que 

la función de la calidad se ha llevado a cabo con efectividad, se le denomina 

aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad tiene una función 

preventiva ante los problemas al primer aviso de dificultad futura. Dichos avisos 

juegan un importante papel de problemas internos como externos en la 

empresa. Productos de larga vida. El aseguramiento de la calidad se alcanza a 

través de ensayos más elaborados para que los que carecen de instalación la 

mayor parte de comerciantes y usuarios. De esta manera, deben obtener el 

aseguramiento de la calidad por otros medios, ya sea por la reputación del 

fabricante, de ensayes de laboratorio diferentes o a través de las garantías 

Juran y Grima, (1995). Para cumplir con todos las necesidades que exigen un 

producto que satisfaga los requisitos del cliente, el fabricante debe no solo 

producir el articulo sino también preparar y poner a disposición del consumidor 

la prueba de que es apto para su utilización. En productos complejos, esta 

prueba puede ser: 

1.- Un plan formal que explique de forma clara, para todas las fases del 

producto, como se alcanza la aptitud de uso. 

2.- Un sistema de revisiones para verificar que el plan, si se sigue, alcanza la 

aptitud de uso. 

3.- Un sistema de auditorías para verificar que los planes se siguen realmente. 

4.- Un sistema que suministre datos sobre la calidad final. 

Al ser un complemento del Sistema de Gestión de Calidad, el proceso de 

Aseguramiento de la Calidad puede definirse como un análisis elaborado sobre 

los resultados que han arrojado las primeras medidas del mejoramiento de la 

calidad. 

De hecho, en algunos casos ni siquiera pueda hablarse de un proceso 

independiente de implementación, pues el sistema de aseguramiento trabaja 

en el mismo sentido que el de la Gestión de Calidad. Actúa, por tanto, como un 

refuerzo. 

Las normas ISO 9000:2000 definen el aseguramiento de la calidad como parte 

de las actividades coordinadas para dirigir y controlar un conjunto de personas 
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e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones en lo relativo al grado en que un conjunto de rasgos diferenciados 

inherentes cumplen con las necesidades o expectativas establecidas 

generalmente implícitas u obligatorias, orientadas a proporcionar confianza en 

que se cumplan dichas necesidades o expectativas de la calidad. 

2.4.2 MEJORA CONTINUA. 

Se debe entender por mejora continua a la política de mejorar constantemente 

y en forma gradual el producto estandarizado los resultados de cada mejora 

logradas; esto se hace posible partiendo de estándares establecidos y alcanzar 

cada vez niveles de calidad más elevados, (Deming , 1989). 

Para que la mejora continua se de en una empresa, el ciclo PDCA (Circulo de 

Deming) se deberá aplicar en todos los niveles de la organización, desde los 

altos directivos hasta los trabajadores; destacando que existirán interacciones 

entre todos los elementos, por lo que las tomas de decisiones se deben realizar 

con una unión de esfuerzos. La mejora continua tiene como base la 

retroalimentación, por medio de sus reacciones, A continuación, se presenta un 

esquema en el que se aprecias la vinculación de los conceptos de 

aseguramiento de calidad y la mejora continua gráfico 3. Actualmente y desde 

las dos últimas décadas el interés por la gestión de la calidad total ha permitido 

que las empresas de la industria ser más efectivas y capaces para introducir la 

mejora continua. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La obtención de los costos de la calidad basada en el análisis detallado de los 

procesos y actividades de producción permite reducir los costos de producción, 

mediante la disminución del número de defectos y reparaciones consiguientes. 

El siguiente grafico (Gráfico 4) ilustra cómo se puede conseguir mayores 

beneficios mediante la mejora continua de las actividades de una empresa. 

Fuente: (WS & Universidad de Navarra, 2001) 

Gráfico 3. Vinculación entre aseguramiento de la calidad y la mejora continua. 

Gráfico 4. Modelo de mejora continua. 
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2.4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC). 

En sus orígenes, los sistemas de gestión de la calidad fueron exigidos por los 

ejércitos de la OTAN a sus proveedores de materiales y componentes militares. 

Posteriormente, estos sistemas se implantaron en las grandes organizaciones, 

por las ventajas comparativas y económicas que representaban frente a otros 

del mismo sector. Más adelante, estas grandes organizaciones 

fundamentalmente del ramo de la automatización y electrónica de consumo 

exigieron a sus proveedores más directos la implementación de estos sistemas 

de gestión de la calidad. El resto de las organizaciones, sin importar su tamaño 

y sector, también fueron implementando, consiguiendo una importante 

reducción de costos, así como un aumento en la satisfacción de los clientes. 

Deberán de implementar un sistema de gestión de calidad (Marez López, 

2007). 

La industria de la construcción es un tema que involucra diferentes aspectos 

que deben ser muy bien manejados por las empresas y organizaciones que se 

dedican a este sector, ya que deben tener sumo cuidado como abordan los 

temas económicos, seguridad, calidad e imagen. Es muy importante saber que 

contar con un Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de 

la Norma ISO 9001 puede hacer que se solventen y den cumplimiento a 

muchos aspectos legales y de operación. 

Con la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa 

demuestra su capacidad para proporcionar de forma eficiente productos o 

servicios que logren satisfacer los requisitos del cliente y los reglamentarios 

aplicables. 

Trabajar bajo los requisitos de la Norma ISO 9001 indica que la calidad de la 

construcción, formas, métodos y aspectos legales son consistentes y además 

de garantizar la calidad y mejora del producto. 

 ISO 9001 debe asegurar que la organización y los procesos mejoran cada año 

y así puede reducir los costos y aumentar las ganancias mediante la gestión de 

mejora de los procesos de compra y de la cadena de suministro viendo también 

el crecimiento de la empresa. 
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Además de las diferentes definiciones de calidad, también se han elaborado 

distintas metodologías o modelos para tratar de articular la aplicación práctica 

de los conceptos y sus conexiones con la gestión de las organizaciones. 

Existen dos tipos de modelos de gestión de calidad (Marez López, 2007). 

• Modelos Certificables: son modelos que tiene que ser aprobados y 

certificados por otra organización, por ejemplo, la norma ISO 9001:2015, el 

sello de excelencia y sello de servicio certificado. 

• Modelos de Autoevaluación: Son modelos aprobados por la misma 

organización, como el premio Deming (Japón 1951); el Malcome Baldridge 

(Estados Unidos, 1987): el modelo EFQM (Europa 1991 o el PNC (México, 

1989). 

2.4.4 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL (GCT). 

La globalización ha conducido mal incremento de los niveles de competencia 

en el mercado mundial. El reto es suministrar productos y servicios de calidad 

superior. En diversos ámbitos, la calidad si ha convertido en elemento clave 

para establecer diferencias que a la postre, genera una ventana competitiva 

(Evans & Lindsay, 2002). La GCT es un cambio organizacional que requiere 

trasformar la cultura, procesos, prioridades estratégicas y creencias de las 

organizaciones entre otras cosas. Se atribuye la fundación de la GCT a los 

esfuerzos del Dr. W. Edwards Deming y del Dr. Joseph Juran, para revitalizar la 

economía deprimida del Japón después de la segunda guerra mundial, por 

solicitud del general MacArthur. Las técnicas de fabricación y calidad, en este 

país, derrotado militar y económicamente, alcanzaba muy bajos niveles en la 

competencia mundial 

2.4.5. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE LA GCT. 

 Existen numerosas definiciones acerca de la GCT. A continuación, se exponen 

algunas:  

La GCT va más allá de obtener un buen producto, sugiere involucrar a todas 

las áreas de la organización, desde proveedores, pasando por procesos, 

motivación del personal, liderazgo y servicio al cliente (Ishikawa, 1994). 
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Según (Youseff & Aspinwall, 1999). GCT es una “filosofía total cuyo objetivo es 

cumplir o exceder las necesidades del cliente interno y externo creando cultura 

organizacional en la cual todo el personal en las etapas de creación del 

producto y de todos los niveles de la gestión estén comprometidos con la 

calidad y entiendan claramente su importancia estratégica”. 

Para (Zairi, 1994). La GCT ES “un intento positivo realizado por las 

organizaciones interesadas en mejorar la estructura e infraestructura de actitud, 

conducta y formas metodológicas de enterar al cliente final, con énfasis en: 

consistencia, mejora en la calidad y competitividad, todo con el fin de satisfacer 

o deleitar al cliente final”. (Evans & Lindsay, 2002), define la GCT como “un 

sistema de gestión enfocado a las personas, que se dirigen a un continuo 

aumento de la satisfacción del cliente, a un costo real siempre menor es un 

procedimiento de total el sistema y forma parte integrante de una estrategia de 

alto nivel. Funciona horizontalmente a través de funciones y departamentos, 

involucrados a todos los empleados de arriba hacia abajo, y se extiende hacia 

atrás y adelante para incluir las cadenas de proveedores y clientela”. 

De acuerdo con (Bank, 1992), la GCT se define como una filosofía de gestión 

que enfatiza el involucrar a todos los empleados de la organización para lograr 

la satisfacción del cliente a través de un proceso de mejora continua. 

Basándose en estas definiciones, es posible argumentar que la GCT es una 

filosofía de gestión y conjunto de prácticas centradas en los clientes, la mejora 

continua y la participación de todos en la organización. La GCT se puede 

considerar como un método sistemático basado en la comprensión total de las 

necesidades y expectativas de los clientes el cual se debe convertir en una 

actividad permanente y promover la participación de todos los empleados de la 

organización. (Evans & Lindsay, 2002). Proponen una estructura a través de la 

cual explican su enfoque de GCT.  La estructura se compone de principios, 

infraestructura, prácticas y herramientas Figura 5. Los principios centrales 

sobre los cuales esta cimentada la GCT es; 

Enfoque al cliente: la calidad se relaciona con la percepción del cliente, ya que 

él es el que compra un producto o utiliza ciertos servicios: tiene en meter la 

satisfacción de una necesidad y la motivación de sus decisiones de compra a 



39 
 

adquisición está relacionada con las expectativas, entonces pasara que ese es 

un producto o servicio de calidad. 

Participación y trabajo en equipo: los empleados deben de sentir plena libertad 

de aportar contribuciones esenciales a la calidad, para poder garantizar la 

obtención de productos de buena calidad y lograr los mejores procesos de 

producción. Mejorar y aprendizaje continuo: la búsqueda de la excelencia y de 

la calidad laboral es un proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada 

día y que todo es susceptible de cambiar y mejorar. Dicho proceso debe ser 

continuo y progresivo. Incorporado todas las actividades que realizan en todos 

los niveles de la estructura organizacional. El proceso de mejora es un proceso 

eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permitir disminuir los costos 

de gestión, beneficiándose de esta forma la organización y sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Evans & Lindsay, 2002). 

La diferencia más importante entre los enfoques anteriores y la GCT es que 

este es un enfoque global de dirección, una filosofía de gestión, y no la 

aplicación aislada de una serie de programas independientes: supone 

evolución del contenido respecto del aseguramiento de calidad hacia una 

disciplina de carácter más estratégico y global para la empresa Moreno, Luzón, 

(1991), citado por (Ayuso Moya, 2004). Las organizaciones para poder hacer 

frente a las nuevas exigencias necesitan en tender la calidad con un enfoque 

Figura 5. Alcance de la GCT. 
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centrado en el cliente, con carácter multidimensional y dinámico (Crosby, 

1991). 

En el sector de la construcción las organizaciones implementan y desarrollan 

un sistema de gestión de la calidad que incluye las directrices de las 

operaciones. Es un sistema que se va a llevar a cabo en los proyectos y obras 

que realiza la organización, mediante el uso de planes de calidad, donde se 

analizan y consideran las especificaciones encontradas en cada caso. 

Los beneficios que aporta el desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad 

en el sector de la construcción más destacados son: 

▪ Refuerzo de la calidad del servicio a los clientes. 

▪ Gestión optimizada de los recursos que hace uso (humanos, operativos, 

administrativos). 

▪ Reducción de gastos al mejorarse los procesos. 

▪ Mayor facilidad de acceso a alianzas estratégicas en el ámbito 

internacional. 

▪ Refuerzo de la imagen de empresa y de la confianza de los clientes en 

la organización. 

▪ Mayor competitividad en el mercado. 

2.4.6  ¿QUÉ ES LA ISO 9001?,GCT. 

La norma ISO 9001 es un estándar internacional que se enfoca en la 

satisfacción del cliente, la facultad de proporcionar productos y servicios que 

cumplan con los requerimientos internos y externos de la empresa de manera 

eficaz para lograr controlar y mejorar su rendimiento, conducirlos hacia la 

eficiencia y excelencia de tus productos, así como lograr la optimización del 

servicio al cliente. Todo esto teniendo como estandarte los siete principios de la 

calidad: 

▪ Enfoque al cliente. 

▪ Liderazgo. 

▪ Compromiso de las personas. 
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▪ Enfoque a procesos. 

▪ Mejora. 

▪ Toma de decisiones basadas en evidencias. 

▪ Gestión de las relaciones 

La GCT es una manera de gestionar una organización que se concentre en la 

satisfacción del cliente. Su uso deberá dar lugar a la repetición y al negocio 

continuo.  El impacto del ISO9001 y su rol como vehículo hacia la GCT, han 

sido objeto de numerosos estudios en todo el mundo. En el estudio realizado 

por Escanciano et al. (2001). Citado por (Marez López, 2007), se analizaron 

hasta qué punto la obtención de la certificación por la norma ISO influye en la 

transición de las empresas hacia la GCT. 

2.5 NORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Existen diversas filosofías referentes a la calidad, por lo que normalizar seria 

trabajo difícil: sin embargo, la Internacional Organization for Standarization 

(ISO), organización internacional de normalización, a través de la familia de 

normas ISO 9000: 2000 para la gestión de la calidad ayuda a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, a implementar y ejecutar un sistema de 

gestión de calidad efectiva. El trabajo de preparación de las normas 

internacionales normalmente se realiza atravesó del comité internacional ISO el 

comité ISO TC 176” Gestión y aseguramiento de la calidad” es el comité 

internacional bajo el cual se desarrollan las normas de la familia ISO 9000, y en 

el que participan los siguientes países iberoamericanos: Argentina (IRAM). 

Bolivia (IBNORCA). Brasil (ABNT), Chile (INN), Colombia (ICONTEC). Costa 

Rica (INTECO), Cuba (NC). Ecuador (INEM), España (AENOR). México (DGN), 

Uruguay (UNIT) y Venezuela (FONDONORMA). Dentro del comité técnico 176 

existen tres subcomités, que se desarrollan normas y documentos guía en las 

siguientes áreas (FUNDIBEQ, 2009). 

2.5.1 LA NORMA ISO 9001:2015. 

Una empresa desarrolladora de vivienda del ramo de la construcción que 

decida trabajar bajo la Norma ISO 9001, deberá cumplir con todos los 
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requisitos de ésta, pero hay algunos que notoriamente apoyan la mejora, 

crecimiento y calidad dentro y fuera de la organización. 

El liderazgo es unos de los cambios más importantes de la Norma, que lleva a 

una cultura de comunicación efectiva de objetivos y metas conjuntas que en el 

rubro de construcción asegura los objetivos tanto de tiempos como los 

económicos. 

El sector de la construcción comprende una gama de actividades bastante 

amplia. Debido a la diversidad de servicios involucrados, el mercado busca 

procedimientos de calidad, seguros tanto para las personas que trabajan en la 

obra, como para los usuarios de los espacios; sostenibles en cuanto a recursos 

y responsables con el contexto medioambiental donde se encuentren. 

Plantean nueve principios de gestión de la calidad, para ser utilizados por la 

dirección de la empresa para conducir a la organización hacia una mejora del 

desempeño ((ISO)., 2015): 

1.- Enfoque al cliente, las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes. 

2.- Liderazgo. Los líderes establecen la unidad del propósito y la orientación de 

la empresa: ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de 

la organización. 

3.- Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización.   

4.- Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

5.-Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender, y gestionar 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia y eficacia de una 

organización en el logro de sus objetivos 
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6.- Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta. 

7.-Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones 

eficaces se basan en análisis de los datos y de la información 

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y 

sus proveedores son independientes, y con una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Como se 

mencionó anteriormente, estas normas definen los fundamentos para un 

sistema de gestión de calidad: un aspecto importante es su aplicabilidad, la 

cual se cita a continuación: 

a) las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de 

un sistema de gestión de calidad. 

b) Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores que sus 

requisitos para los productos serán satisfechos. 

c) Los usuarios de los productos 

d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada 

en la gestión de la calidad (proveedores, clientes, entes reguladores). 

e) Todos aquellos, que perteneciendo o no a las organizaciones evalúan o 

auditen el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad 

con los requisitos de las normas ISO 9001 (auditores, organismos de 

certificación). 

f) Todos aquellos, que perteneciendo o no a la organización asesoran o dan 

formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha 

organización. 

g) Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas. 
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2.5.2 CONSECUENCIAS QUE PODRÍA HABER SIN ISO 9001 EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Una empresa que no trabaje bajo la norma ISO 9001, tendrá que asumir con 

los siguientes costos: 

▪ Control de inventarios de los productos defectuosos. 

▪ Materiales mal utilizados. 

▪ Atrasos en las entregas. 

▪ Desperdicios de materiales. 

▪ Deficiencias de la organización. 

▪ Tiempo y recursos destinados a atender reclamos. 

▪ Materiales y productos defectuosos que deben repararse. 

▪ Multas por con cumplir los tiempos de entrega. 

▪ Hombres y tiempo usado en reparaciones. 

Las empresas al saber de estos costos buscarán implementar como prioridad 

el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001. 

Los sistemas de calidad ayudan a las organizaciones a aumentar la 

satisfacción del cliente: estos necesitan productos que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Dichas especificaciones y expectativas se reflejan 

en las especificaciones del producto y se denominan requisitos del cliente. Un 

sistema de gestión de la calidad pide a las organizaciones a analizar los 

requisitos de los clientes, definir los procesos adecuados y controlar esos 

procesos, Por lo que su adopción es una decisión estratégica de la 

organización, atendiendo sus necesidades, objetivos, productos suministrados, 

procesos empleados, tamaño de la organización. El sistema de gestión de la 

calidad que dan estas normas proporciona el marco de referencia para la 

mejora continua con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente; con 

estas acciones se da confianza a la organización y al cliente. 
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1980 - Formación del Comité Técnico. 

Fuente: www.timet.com/Timelines/evolución de la norma iso-9001 

1987 - Primera Edición. 

Se publica la primera serie de norma ISO 9000 basada en las normas inglesas 

British Standards denominadas BS5702 gestión de calidad publicadas en 1979, 

contaba con 3 modelos para el estandarización de sistemas de aseguramiento: 

9001 - Modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, 

producción, instalación y servicio. 

9002 - Modelo para el aseguramiento de la calidad de la producción, instalación 

y servicio. 

9003 - Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas. 

1994 - Primera Revisión Menor - Primera Publicación y Revisión de Norma ISO 

9000. 

El comité técnico de responsable de las revisiones de la Norma lanza la 

segunda edición de la serie con 3 posibles esquemas certificables las 3 

versiones mantenían la estructura de la edición del año 87 y se diferenciaban 

en el número de requisitos aplicables. La más exigente de las 3 era la 9001 que 

recogía los 20 requisitos, para el aseguramiento de la calidad desde el diseño, 

pasando por la producción y la instalación hasta el servicio post venta 

Figura 6. Evolución Norma ISO 9001 

http://www.timet/
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2000 - Primera Gran Revisión. 

Se hace una nueva revisión (segunda revisión y primera gran revisión) de la 

norma y fusión de las ISO 9002 y ISO 9003 en la ISO 9001 dando con cambios 

significativos. 

La norma pasó a ser una norma de gestión de la calidad y no de control de 

calidad únicamente. Se introdujo al Enfoque de Procesos, dónde el objetivo 

central era gestionar procesos para alcanzar los resultados previstos de esos 

procesos y también de documentar dichos procesos en la medida necesaria 

para poder gestionarlos. 

2008 - Segunda Revisión Menor. 

ISO 9001:2008. 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para la consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de calidad 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición, análisis y mejora 

Tercera revisión de la norma ISO 9001: 

No contiene requisitos adicionales respecto a la versión anterior sino establece 

aclaraciones destinadas a mejorar la uniformidad de aplicación de los 

existentes, y aumenta su compatibilidad con la norma ISO 14001:2004 de 

Gestión de Ambiental. 

Esta norma adquiere gran importancia al afianzar el enfoque por procesos, y el 

modelo de procesos, mantener los 8 principios y la mejora continua, incluyendo 

el ciclo PHVA que fueron grandes cambios de la norma versión 2000. 
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2015 - Segunda Gran Revisión. 

ISO 9001:2015. 

1. Alcances 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. 

5. Liderazgo. 

6. Planificación. 

7. Soporte. 

8. Operaciones. 

9. Evaluación del desempeño. 

10. Mejora. 

Versión de la norma 9001 – 2015: 

La versión 2015 trae importantes cambios como el preponderante lugar que se 

le otorga a la gestión del riesgo y la utilización del ciclo Planificar-Hace 

Verificar-Actuar en todos los niveles de la organización y está diseñada de tal 

manera que se puede integrar fácilmente con otros sistemas de gestión. 

2.6 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

(Ripoll Feliu, 2012) En El sistema de costos y gestión basado en las actividades 

ABC: Activity Based Costing, ABM: Activity Based Management. Como 

resultados de esta recopilación de datos el ABC/ABM, impacto en el resultado 

obtenido ya que la muestra representativa lo manifiesta en cuanto al número de 

publicaciones en revistas indexadas. Artículos empíricos en las empresas 

industriales, (construcción) el número de artículos es de 2 y un porcentaje de 

4.2%, no hay muchas publicaciones en este rubro. Este sistema aporta a la 

dirección de las empresas aplicar sistemas de costos y gestión que le permitan 

obtener, información para la toma de decisiones, además de que adquirió un 

gran auge tanto en el punto de vista del cálculo de costos como el de la 

gestión. 
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(Climent Serrano, 2003) Realizó una investigación de empresas certificadas 

conforme a la normativa para determinar si una vez certificadas mejoraron su 

productividad, y conocer si los beneficios obtenidos superaron el costo de 

certificación. Los resultados mostraron que las empresas certificadas aumentan 

significativamente su productividad. Asimismo, el estudio confirma que mientras 

más años ha estado la empresa certificada, mayor es la tasa de crecimiento en 

su productividad.    

(Marín Vinuesa & Ruiz Olalla, 2008). Utilizaron una encuesta para examinar si 

existía diferencia en la utilización de indicadores no-financieros entre empresas 

certificadas y empresas que no estaban certificadas, a partir de la cual 

concluyen que las empresas certificadas tienden a utilizar un número mayor de 

indicadores no-financieros, en especial aquellos que miden capacitación e 

innovación. 

(Demuner Flores, 2011) Realizaron una investigación con 5 pymes 

manufactureras mexicanas que implantaron el modelo EFQM, para conocer los 

criterios del modelo de mayor importancia, concluyendo que los criterios que 

hicieron una diferencia en sus posturas competitivas fueron: liderazgo, 

procesos, productos y servicios. Más son en el ramo de la construcción. 

(Revuelto-Taboada, 2011). Investigaron la relación entre el uso de las 

herramientas de calidad, la experiencia de la empresa en la aplicación de la 

gerencia de la calidad, y el modelo EFQM7. 

(Fuentes, Albacete Sáez, Fernández Pérez, & Bojica, 2009). Se enfocaron en 

la relevancia de la alta gerencia en los procesos de implementación de 

iniciativas de gestión de calidad total (GCT). En el trabajo se examinó la 

relación entre la actitud al cambio de los directivos que implementan 

implementación, el un sistema de gestión de calidad, los puestos que ocupan 

los directivos que impulsan el grado de implantación y los resultados, utilizando 

una muestra de 273 empresas españolas. 

(Fraile Benítez, 2007). Examinó las características de las pymes en una región 

de Colombia y las comparó con 2 empresas con la normativa ISO 9000, para 

evaluar sus diferencias; en este trabajo se desarrolló una guía de 
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implementación de un sistema de gestión de calidad para las pymes, orientada 

a la formación y capacitación de los empleados. 

(Santos Vijande & Álvarez González, 2008). Realizaron un estudio empírico 

para examinar la relación existente entre la implementación de un sistema de 

calidad total, la predisposición cultural de la firma para innovar y los esfuerzos 

de innovación realizados desde una perspectiva administrativa y técnica. Los 

resultados indican que la GCT contribuye y favorece a establecer una cultura 

que fomenta la innovación. 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas como fuente de 

desarrollo económico es reconocida globalmente (Luna, 2006). Aun así, son 

pocos los artículos que tienen como tema de análisis las empresas pymes en 

sector construcción. Sin embargo, es importante recalcar que existen múltiples 

estudios adicionales a estos que atienden temas de la gestión de la 

calidad/pymes con un enfoque en los países de Hispanoamérica y España, 

pero publicados en revistas académicas fuera de estos países. Aun así, y dada 

su importancia y constante evolución, se propone que es muy relevante la 

necesidad de nuevas investigaciones y el desarrollo de modelos que permitan 

la integración eficiente de iniciativas de gestión de proyectos en la industria de 

la construcción, vivienda en particular aquellas que puedan repercutir en 

mejoras en el servicio al cliente y desempeño ejecutoria financiero. 

Investigaciones como la de (Salaheldin, 2009), que examina las características 

esenciales que permitan a las Pymes implementar exitosamente las normativas 

de ISO 9000 o iniciativas de gestión de calidad total (GCT) en el contexto 

hispanoamericano, serían relevantes para las empresas que operan en la 

región. 

(Dzul L, 2009), Comenta Los costos de la calidad representan una herramienta 

eficaz que permite medir la mejora continua de un programa de gestión 

proyectos y la calidad. El objetivo de su control es encontrar el nivel de calidad 

requerido para minimizar los costos de calidad. 

Desarrollo de herramientas para controlar los costos de la calidad de manera 

eficiente y gestionar los proyectos en la construcción. Destacando la 

importancia de una herramienta de planificación de la calidad en la línea de la 
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mejora continua, en un entorno en donde el número de publicaciones sobre 

costos de la calidad es limitado, debido al número de complejidad de los 

procesos típicos de una actividad de una empresa de construcción. 

(Díaz de Mera, 2011)Las causas de fracaso y éxito de proyectos, ha sido 

motivo frecuente de análisis por parte de muchos renombrados autores, que 

han proporcionado información muy válida para evitar cometer errores 

analizados y ayudar a enfocar correctamente los nuevos proyectos, las 

tendencias actuales de gestión de proyectos consideran a los factores de 

velocidad, incertidumbre, riesgo y calidad como fundamentales para acometer 

con éxito cualquier iniciativa. La creciente implantación de oficinas de gestión 

de proyectos, como una manera de proveer a las organizaciones de una unidad 

funcional responsable de los procesos de gestión de proyectos, es un índice 

claro que va adquiriendo esta gestión en las organizaciones. 

La revisión de la de la literatura se sustentó en artículos de revistas 

académicas el proceso de búsqueda de los artículos, fue realizada a través de 

ISI Web of Knowledge, Redalyc, Sciencie direct, Esmerald.  Así como 

búsqueda en la página de internet, sobre revistas de los temas de gestión de 

administración de proyecto, de la calidad, costos, revisión de 2000 -2015.  

Se encontró al revisar las revistas, los puntos más sobresalientes: La 

metodología, tipos de aplicación, sectores de negocios en la cual se observó el 

tema específico de gestión de proyecto, investigaciones basadas en encuetas, 

en casos en teoría, manufacturas, producción logística servicios generales y 

Clasificación de los artículos, por autor, metodología (Tabla 4).  

Referencias/ autor Encuestas Casos Teoria Otros Manufactura/

Log.

Servicios General/

ambos

Benchmarking Costos de 

calidad

Seis-sigma Recursos 

humanos

Implementación ISO-9000     EFQM Liderazgo Inovacion y 

conocimiento

Diseño,procceso, 

producción.

Ejecutoria Servicios Planificación

/Estrategica

Proovedores Herraminta       GCT

Climent-Serra            X            X          X          X X           X X X

Demuner 

Flores/Mercado 

salgado X X X X X X X X X X

Fuentes 

Fuentes/Albacete 

Saenz X X X X X X X X X X

Fraile benitez X X X X X X X

Luis Alfonso Dzul. X X X X X X X X X X X X X X X

Luna,R X X X X X X X X X

Martin 

Vinuesa/Ruiz 

Olalla X X X X X X X X X

Revuelto 

Taboada/Caner 

Giner/B,B X X X X X X X X

Ripoll 

Feliu/yolanda 

Barber/Carmen 

Yamarit X X X X X X X X X X X X X X X

Santos 

Vijande/Alvarez 

Gonzalez X X X X X X X X X X X

Salaheeldin,S. X X X X X

Tabla 4. Clasificación de los artículos, por autor, metodología, enfoque de costo 
y calidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de esta lectura se seleccionó las herramientas más comunes 

en la gestión de proyectos los cuales son: 

• Punto de referencia/Benchmarking 

• Costos de calidad 

• Seis Sigma 

• Recursos humanos y el sistema de calidad 

• Implementación del sistema de calidad 

• ISO-9000 

• EFQM 

• Liderazgo 

• Innovación y aprendizaje 

• Diseño de productos y procesos 

• Ejecutoria y sistema de calidad 

• Calidad de servicios 

• Planificación estratégica de la calidad 

• Gerencia de proveedores 

• Herramienta del Kaizen y 5s 

• Gestión de calidad total 

Haciendo una segunda ronda de revisión literaria y queriendo hacer 

investigación más robusta sobre el tema que este autor propone para la 

elaboración de esta tesis lo siguiente. De acuerdo con el Project Management 

Institute (PMI), el desempeño se evidencia a través de la medición del 

rendimiento del proyecto en la construcción. En este sentido, el informe de 

rendimiento, según el PMI, es el instrumento ideal ya que resume la situación 

de las actividades que se llevan a cabo para alcanzar el trabajo previsto en el 

cronograma del proyecto (Project Management Institute-PMBOKR) 2008. En 

este punto de cronograma de tiempo innovaremos la aplicación del método de 

programación lineal. En sus actividades de proyecto de administración. 

Así mismo el aporte de las asociaciones profesionales, International 

Competence Baseline (ICB) del International Project Management Association, 
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IPMA, 2006. International Organization. Standardization-ISO, (2003). Project in 

a Controlled Environment, Prince, 2009.  Todos estos procesos se plantean en 

sus actividades con el desempeñó de inicio y terminación con las metas 

planificadas, los niveles de tolerancia, tiempo, costo alcance, beneficio y riesgo. 

Se considera en la gestión de proyectos de construcción. Sobre las actividades 

de ejecución en el sector de la vivienda. Se hace un resumen para su estudio, 

herramientas y/o técnicas (Tabla 5). 

Tabla 5. Actividades de ejecución en el sector Construcción (Herramientas y 
técnicas). 

  PROCESO PARÁMETROS TÉCNICAS 
 
 
 
 

PMI-PMBOK 

 
 

 
Comparación del plan de 

trabajo frente a la 

ejecución del proyecto 

Alcance 

(Entregables) 

Gestión 

del valor 
Ganado 

Cronograma 

(Fechas 

alcanzadas) 

 
KPI 

Costo (% trabajo 

terminado) 

 

 
 

IPMA-ICB 

 
Comparación del 

progreso frente a la 

planificación 

 
Objetivos 

Gestión 

del valor 

Ganado 

Planes  

Contratos 

APM-
APMBOK 

Comparación del plan 

frente al rendimiento real 

Trabajo físico en 

valores financieros 

Gestión 

del valor 

Ganado 

 

 
ISO-10006 

 
Análisis de la situación 

de avance frente al 

plan de gestión 

 
Avance 

 

Gestión 

del valor 

Ganado 

Contratos KPI 

 
 
 

PRINCE 

 
 

Comparación del 

desempeño frente a 

Tiempo, costo, 

alcance, riesgos 

Gestión 

del valor 

Ganado 

Beneficios  
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metas planificadas Productos por 

entregar, trabajo no 

finalizado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(Ling, 2004) ; (Jha & Iyer, 2007); (Sohail & Baldwin, 2004); (Wi & Jung, 2010). 

Tomando como referencia del llamado triángulo de oro (costo, calidad y 

tiempo). (Chan, Scott, & Lam, 2002). Este triple conjunto, se extiende a los 

proyectos de administración que son tres criterios habituales en este sector de 

la construcción. Se han encontrado indicadores o mediciones que pueden 

apoyar a la gestión de proyectos. (Cho, T., & Hyun, 2009) a través de su 

revisión de literatura encontraron indicadores en dos áreas. Costos (costo del 

contrato) y tiempo (crecimiento y programación). (Cheung & Cheung, 2004). 

Proponen ocho categorías de medición. Personas, Costos, Tiempo, Calidad, 

Seguridad y Salud, Ambiente, Satisfacción del Cliente y Comunicación. (Luu, 

Kim, & Huynh, 2008). Establecieron unas métricas para contratación: costos, 

tiempo, satisfacción del cliente, calidad, equipo de proyecto, cambios, 

materiales y seguridad. (Bernoirder & Ivanov, 2011). Han diseñado un método 

para proyectos IT, que aplica métricas en cinco categorías: Presupuesto, 

Tiempo, Interesados, directores de proyecto y usos de Estándares. (Toor & 

Ogunlana, 2010) Estos autores proponen llevar la medición del desempeño de 

las medidas tradicionales a una combinación de medidas cualitativas y 

cuantitativas. Proponen nueve áreas de indicadores. Tiempo, Presupuesto, 

Especificaciones, Seguridad, Eficiencia, Efectividad, Libertad de Defectos y 

Satisfacción de Expectativa de Involucrados. 

Con respecto a lo mencionado, se puede decir que el área de gestión, el 

desempeño de las organizaciones se relaciona de una parte con las 

actividades que se ha planificado para conseguir su objetivo por lo tanto en el 

sector construcción en el ámbito de la gestión de proyectos de administración 

el rol que juega el triángulo de oro es lo más significativo (costo, tiempo, 

calidad). Así mismo vemos la relación de los enfoques de la literatura en la en 

la gestión de proyectos. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Enfoques de la literatura en la gestión de Proyectos de Construcción. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

TIPO 

PROYECTO 

CATEGORIA AUTOR   

AUAUTORAUTOR    

AUTOR   

 

Construcción 
Costo, Tiempo, Calidad, 

Seguridad, Salud, Medio 

ambiente, Satisfacción del 

cliente, Comunicación 

Cheung, 2004  

Construcción Costo, Tiempo, Calidad, 

Propietarios 

Ling, 2004  

Construcción Costo, Programación Cho, y Hyun, 2009  

 

Construcción 

Equipo de trabajo, Mejora 

continua, Tiempo, Presupuesto, 

Especificaciones, Recursos/ 

eficiencia, Cosas 

correctas/efectividad, Seguridad, 

Defectos, Involucrados, Conflictos 

 

Toor, y Ogunlana, 2010 

 

Construcción Programación, Costo, Calidad, 

Disputas 

Jha, y Iyer, 2007  

Construcción 
Interesados, Tiempo, 

Costo, Aplicación de 

estándares, 

Implementación 

 

 

 

ión, Formación. 

Bernroider, y Ivanov, 2011  

 

Construcción 

Costo, Tiempo, Satisfacción 

del cliente, Implementación 

del SGC, Equipo de proyecto, 

Gestión de cambios, Gestión 

de materiales, Gestión de 

seguridad 

 

Luu, Kim, & Huynh, 2008 
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2.7 SISTEMAS DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD EN PROYECTOS DE 

CALIDAD. 

Se encontró varias publicaciones de aplicación de sistemas a proyectos de 

construcción, (Abdul‐Rahman, 1995), (Abdul-Rahman H. , 1996); (Willis & 

Willis, 1996), (Hall & Tomkins, 2001), (Tang, Aoieong, & Ahmed, 2004), (Love & 

Li, 2000): (Barber P., 2000), (Gracia V. & Dzul L., 2007); en los que se 

menciona la importancia de la aplicación y el beneficio en la industria de la 

construcción cuyo objetivo es el de procesos no lineales, con esto la medición 

de costos de calidad sería un tema por desarrollar. Estos sistemas denotan un 

aspecto en común la fase de su aplicación de estos, se concentran a partir de 

la fase de ejecución del proyecto y se referencia al diseño, que es aquí la 

causa principal de fallos, por lo tanto, las mediciones en los costos de calidad 

no consideran los costos de la gestión de la calidad y fallos, de manera objetiva 

dentro de los procesos de diseño, como se muestra en la Tabla 7. (Tang, 

Aoieong, & Ahmed, 2004). Propuso la medición de los costos de calidad en los 

procesos de diseño en proyectos de industria de la construcción. 
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Tabla 7.  Contexto de los sistemas de costos de calidad en los proyectos de 
construcción. 

Modelo genérico de costos de 

calidad. 

Sistema de gestión de costos de la 

calidad en proyectos de 

construcción. 

Fase de aplicación 

en el proyecto. 

 

FUTURAS PROPUESTAS 

 

Modelos de costos de (conformidad 

+ no conformidad) 

Modelos de costos del proceso 

(Tangibles +intangibles) 

Modelos de costos del proceso 

P-E-F Costo de fallos incluyendo 

Modelos de costos del proceso 

(Tangibles – Intangibles) 

Modelos de costos del proceso 

(conformidad - no conformidad + 

oportunidad) 

Modelos de costo intangible 

(prevención + avalúos + fallos + 

oportunidad) 

Modelos de P-E-F 

(prevención + evaluación + fallos) 

Modelo de Crosby 

(conformidad + no conformidad) 

Modelos de ABC 

(Valor añadido + no valor añadido) 

Valor del proceso de mejora 

(costos recreativos + costos 

proactivos) 

Modelos de costos del proceso 

(tangibles + intangibles) 

Modelos de costos del P 

 

 

 

 

 

 

 

QC – PCM por Aoeiong at, al 2002 

(modelos de costos del proceso) 

 

QPMS por quality management task 

force, 1987 (model PEF) 

 

Quality cost matrix por Abdul and 

Rahman, 1993 (model PEF) 

CQCQS por low and yeo, 1998 (model 

PEF) 

 

PROMQACS por love e iraní, 2003 

(modelo de tres niveles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución, entrega y 

puesta en marcha 

 

Fuente: (Gracia V. & Dzul L., 2007) 
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2.8 MÉTODOS PARA EL CONTROL DE COSTOS, TIEMPOS, 

OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

En los estudios realizados se encuentran diferentes metodologías y métodos 

para el control, optimización de costos y gestión en proyectos de construcción. 

Estos métodos contienen técnicas fundamentales para implementar el 

seguimiento, desempeño, rendimientos y tiempos en los proyectos de 

construcción; los cuales son estudios importantes que se seleccionan y 

agrupan de acuerdo con sus características y parámetros de gestión y control 

como se presenta en la (Tabla 8).  

Tabla 8. Control de costos, tiempo, optimización y gestión de proyectos de 
construcción. 

CATEGORÍA AUTORES REFERENCIADOS. 

 

1. Algoritmos Multiobjetivo Para 

optimización de costo y tiempo en 

proyectos de construcción repetitivos 

y lineales 

(Agrama, 2012, 2014; Aziz & Hafez, 2013; Aziz, 

2013; Bakry, Moselhi, & Zayed, 2014; González, 

Alarcón, & Molenaar, 2009; Jun & El-Rayes, 2010; 

Liu & Wang, 2007; Zhang & Li, 2010; Zhang & 

Xing, 2010) 

 
2. Valor Ganado. 

Gestión y evaluación de proyectos 

de construcción, control de costos y 

tiempos 

 
(Aliverdi, Moslemi, & Salehipour, 2013; 

Benjaoran, 2009; Chou, Chen, Hou, & Lin, 2010; 

Hunter, Fitzgerald, & Barlow, 2014; Lipke, 

Zwikael, Henderson, & Anbari, 2009; Pajares & 

López-Paredes, 2011) 

 

3. 5D CAD y metodología BIM. 

Control de costos, tiempos y diseño 

en proyectos de 

Construcción 

 

(Abdelmohsen, Lee, & Eastman, 2011; Barlish & 
Sullivan, 2012; Bryde et al., 2013; Jongeling, 
Emborg, & Olofsson, 2005; Kala, Seppänen, & 
Stein, 2010; Panushev & Pollalis, 2006; Smith, 
2014; Tanyer & Aouad, 2005; Wang et al., 2014) 

 
4. Construcción Esbelta. 

Control de la productividad en 

proyectos de construcción 

 
(Aziz & Hafez, 2013; Zimina, Ballard, & Pasquire, 
2012) 

5. Metodologías de control de 

costos y tiempos. Control en 

proyectos de 

Construcción 

(Ahsan & Gunawan, 2010; Al-Jibouri, 2003; H. L. 
Chen et al., 2011; P.-H. Chen, 2008; Czarnigowska 
& Sobotka, 2013; Gardiner & Stewart, 2000; Li et 
al., 2012; Olawale & Sun, 2010; Wu et al., 2012) 

 

6. Estimación y predicción basadas 

en datos históricos. Predicción y 

estimación de costos en proyectos de 

Construcción 

 
(M.-Y. Cheng, Hoang, & Wu, 2013; Kim, Seo, & 

Hyun, 2012; Kwak & Watson, 2005; Williams & Gong, 

2014; Yu, Lai, & Lee, 2006) 
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7. Simulación Montecarlo. 

Evaluación de los costos en los 

proyectos de construcción 

 
(Chou, 2011; Vanhoucke, 2012) 

 
8. Métodos Delphi. 

Control de presupuestos y 

medición del desempeño en 

proyectos de construcción 

 

(Y.-M. Cheng, 2014; Yeung, Chan, Chan, & Li, 2007) 

 

9. Intranet y Tecnologías de 

Información. 

Control de costos y gestión de 

proyectos de construcción 

 

(Abudayyeh, Temel, Al-Tabtabai, & Hurley, 2001; 
Mcca, 2000) 

 
10. Trabajos de Gestión. 

 
Gestión y control de los proyectos de 

construcción 

(P. Chen & Partington, 2006; Crawford & Bryce, 2003; 
Enshassi, Kochendoerfer, & Abed, 2013; Jato-Espino, 
Castillo- López, Rodriguez-Hernandez, & Canteras-
Jordana, 2014; Luu, Kim, & Huynh, 2008; Mir & 
Pinnington, 2014; Zavadskas, Vilutienė, Turskis, & 
Šaparauskas, 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Del Carmen Berrio, 2015). 

Existen diversas publicaciones de aplicaciones de dichos modelos de sistemas 

de gestión de costos de la calidad en proyectos de construcción; en los cuales 

se resalta la importancia de su aplicación y beneficios para la industria de la 

construcción, cuya naturaleza de procesos no lineal, hacen, de la medición de 

costos de la calidad, un tema a desarrollar. La tabla 9 muestra la cronología de 

los modelos QPTS, QPMS, QCM, CQCQS, QC-PCM y PROMQACS; 

Tabla 9. Desarrollo cronológico de los sistemas los costos de la calidad 
aplicados en proyectos de construcción. 

Publicaciones 

desarrollando o 

Analizando los modelos 

Metodologías para la evaluación y seguimiento 

de los costos de la calidad en proyectos de 

construcción 

Davis (1987)  

CII (1989) QPMS por Quality Management Task Force 

(Model PEF) 

Patterson. Et al. (1989)  

Davis et al. (1989) QPTS por David (Modelo PEF) 

Abdul – Rahman (1993) Quality Cost Matrix por Abdul – Rahman (Model 

PEF) 
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Abdul – Rahman (1995)  

Abdul – Rahman (1996)  

Willis y Willis (1996)  

Low y Yeo (1998) CQCQS por Low y Yeo (Modelo PEF) 

Barber et al. (2000)  

Love y Li (2000)  

Hall y Tomkins (2001)  

Aoieong et al (2002) QC-PCM por Aoieong et al. (Modelo de Costo del 

Proceso) 

Love e Irani (2003) PROMQACS por Love e Irani (Modelo Tres 

niveles) 

Love y Sohal (2003)  

Tang et al. (2004)  

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Dzul, 2008). 

Donde se observa el reciente estudio de la aplicación de esta herramienta de 

calidad en la gestión de proyectos de construcción. 

Los sistemas de gestión de costos de la calidad para proyectos de construcción 

revisados con anterioridad denotan un aspecto común, referente a la fase de 

aplicación de estos; es decir, la aplicación se realiza principalmente, a partir de 

la fase de ejecución del proyecto. Se hace referencia al diseño, principalmente 

como causa de fallo; es decir, como generadora de fallos. Es notoria la 

importancia de un correcto diseño, ya que evita errores en las fases 

posteriores; sin embargo, los sistemas de medición de los costos de la calidad 

no toman en cuenta los costos de gestión de la calidad y de fallos, de manera 

puntual, durante los procesos de diseño. 
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Las diferencias y similitudes entre los distintos sistemas de gestión de costos 

de la calidad en proyectos de construcción como se pueden observar en la 

Tabla 10, en relación con diversas características. Reforzando la idea 

planteada anteriormente, (Abdul‐Rahman, 1995) propuso la medición de los 

costos de la calidad en todos los niveles del proyecto. (Hall & Tomkins, 2001) 

resaltaron la poca consideración que se tenía de los costos de la calidad en el 

diseño de proyectos de construcción, por parte de los estudios previos 

propuestos; Tang et al. propusieron por primera vez, como trabajo de futuro 

desarrollo, la medición de los costos de la calidad en los procesos de diseño en 

proyectos de construcción. 

La mayoría de las compañías han empleado la tradicional estructura PEF de 

costos de la calidad. Los sistemas de costos de la calidad desarrollados para 

proyectos de construcción se aplican a partir de la fase de ejecución del 

proyecto; el diseño se considera solamente como una causa de fallos. 

Actualmente, se pueden detectar y generalizar problemas en las prácticas del 

diseño en proyectos de construcción; destacando la falta de un enfoque 

sistemático en los procesos del diseño, que permita conducirlos de manera 

eficiente, sobre todo en la fase del diseño básico; de igual Se considera 

necesario el desarrollo de herramientas que permita gestionar la calidad en los 

procesos de diseño de proyectos de construcción, la aplicación de un modelo 

de costos de la calidad en el diseño de proyectos de construcción sería una 

alter- nativa y, de esta manera, se podría gestionar la mejora continua desde 

las fases iníciales del proyecto. La medición de los costos de la calidad debería 

ser parte de cualquier programa de gestión de calidad. Con este trabajo se 

busca mostrar un panorama amplio y actual de la aplicación de los modelos de 

costos de la calidad y establecer sus limitaciones; así como establecer 

referencias en el tratamiento de los costos de la calidad en el diseño de 

proyectos de construcción. La investigación y desarrollo de herramientas y 

técnicas de gestión de la calidad para la industria de la construcción son 

necesarias. 
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Fuente: (Dzul, 2008) 

Como se observó anteriormente, la aplicación de los modelos de sistemas de 

costos de la calidad está limitadas a la fase de ejecución del proyecto. El 

diseño es una parte integradora de la industria de la construcción, ya que la 

calidad de los diseños es la clave para el éxito del proyecto en general y para la 

fase de construcción en particular. (Chuang & Tsai, 2005), realizaron un estudio 

completo acerca de la gestión profesional de la construcción en Taiwán, 

Tabla 10. Diferencias y similitudes entre los distintos sistemas de gestión de 
costos de calidad en proyectos de construcción. 
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obteniendo como resultado la generalización de 6 problemas críticos en la 

planeación de proyectos y 15 en el diseño. Esta base de conocimiento, a la que 

llamaron: los problemas de ejecución de la planeación y diseño de la gestión de 

la construcción profesional (Professional Construction Management Planning  

Fuente: (Shuang y Tsai, 2005 y Ezeldin y Abu-Ghzala, 2007). 

and Designing Executing Problems) fue creada para analizar las relaciones 

causales entre estos problemas y su influencia en los objetivos generales de 

los proyectos. Por otra parte, Ezeldin y Abu-Ghazala propusieron 

recientemente un sistema de gestión de la calidad para consultores de diseño, 

proporcionando otro punto de vista en esta etapa del proyecto. Para esto, 

plantearon una revisión de las prácticas actuales de diseño de proyectos de 

edificación residenciales y comerciales. Dicho sistema de gestión de la calidad 

está basado en elementos de sistemas de gestión de calidad reconocidos en la 

literatura (TQM, ISO 9000) y en la información proporcionada por expertos en 

el diseño de proyectos de edificación, de Estados Unidos de América, el Reino 

Unido, Arabia Saudita, Jordania y Egipto. En relación con estos trabajos 

recientes que abordan el diseño en proyectos de construcción, se pueden 

destacar ciertos puntos que proporcionan un acercamiento a un contexto actual 

y real de problemas en las prácticas del diseño en proyectos de construcción, 

tal y como se muestra en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Principales problemas en las prácticas del diseño del proyecto de 
construcción. 
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De esta manera, se puede observar que es necesaria una herramienta que 

permita medir la calidad en los procesos de diseño y, de esta manera, 

gestionar la mejora continua. Es decir, la aplicación de un modelo de costos de 

la calidad en el diseño de proyectos de construcción proporcionaría una 

herramienta para la solución de problemas actuales en el diseño de proyectos, 

tal como se ha demostrado en la presente investigación.  

La tabla 12, nos proporciona un resumen del contexto y de los elementos que 

actualmente condicionan la aplicación de los sistemas de costos de la calidad 

en proyectos de construcción, el modelo genérico de costos de la calidad en 

que se basan dichos sistemas y su aplicación en la fase del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Dzul, 2008) 

  

Tabla 12. Fases de contextos y elementos en la aplicación de sistemas de 
costos de la calidad. 
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2.9 LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

DESARROLLADORAS DE VIVIENDA. 

El sector de la construcción ha experimentado, durante los últimos años, un 

interés creciente por la calidad: dos son las causas que contribuyen a que la 

cultura de la calidad se imponga con fuerza en nuestra sociedad: por una parte, 

los clientes y usuarios son cada vez más exigentes y reclaman mayor calidad 

en un producto que les supone un esfuerzo económico. Por otra parte, las 

empresas se han concienciado de que el costo de la no calidad en construcción 

llega a suponer entre el 5% y el 10% de la producción (WS & Universidad de 

Navarra, 2001). Pero, además, diferentes normativas y leyes, como la ley de 

ordenación de edificaciones en México y en especial en la comarca lagunera 

están irrumpiendo con fuerza en la actividad constructora para garantizar la 

calidad. Todas estas razones justifican que el aumento de los costos de la 

calidad en el diseño de proyectos de construcción de viviendas. Un enfoque de 

procesos. 

La calidad para la mejora de la competitividad sea hoy un objeto fundamental 

de la supervivencia del sector. Ante esto, la CONAVI, CANADEVI, región 

laguna y el gobierno federal están en proyecciones de dictaminar en sus 

reformas de vivienda él y un documento en el que se recogían las 

recomendaciones para reforzar la competitividad del sector de la construcción, 

cuyo primer objetivo era la mejora del marco reglamentario, así como el 

incremento en la educación y la formación, reorientando la investigación y el 

desarrollo. Dentro de las medidas para la mejora de la calidad, la comisión de 

la CONAVI, fomento especialmente, la adopción generalizada de sistemas de 

calidad por parte de las empresas del sector, derivándose en un estudio sobre 

la implementación de sistemas de calidad en empresas del sector de la 

construcción. 

Existe un estudio que fue realizado por la empresa de consultoría inglesa WS 

Atkins y la Universidad de Navarra , en España, creando un marco de 

referencia en el establecimiento del sistema de calidad por empresa de este 

sector, este apartado se aborda de manera precisa, aspectos relacionados a la 

industria de la construcción, tales como  sus  características propias, la gestión 

de la calidad de la misma y de la manera presenta una visión actual de este 
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sector, estos aspectos corresponden a estudios, investigaciones en un contexto 

general de esta industria, ya que no es el objetivo de este apartado profundizar 

en el sector de la construcción en el contexto general del sector. 

2.10 SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO.   

La vivienda es una de las necesidades más importantes del ser humano, por lo 

cual permanentemente se encuentra demandada por la población. La 

importancia que tiene es innegable y es hoy en día uno de los problemas que 

más afecta a nuestra sociedad. La Constitución Mexicana señala el 

compromiso del Estado para proporcionar a los mexicanos una vivienda digna. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., (Capitulo Primero, 

Articulo Cuarto) 

En este contexto, la ingeniería civil, el urbanismo y la arquitectura 

relacionándose con las ciencias económicas, sociales y financieras, hacen 

incursión de manera conjunta para el desarrollo de propuestas, alternativas, 

mecanismos, planes o cualquier otra forma con el objeto de hacer llegar a la 

población una vivienda digna que coadyuve el rezago que aún tiene nuestro 

país en esta situación.  

Además, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI), diseña, coordina y promueve políticas y programas de vivienda del 

país, orientadas a desarrollar las condiciones que permitan a los mexicanos 

contar con opciones de vivienda suficientes, de acuerdo con sus necesidades y 

posibilidades. La CONAVI es la instancia federal encargada de coordinar la 

función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar que se 

cumplan los objetivos y metas del gobierno federal en materia de vivienda.  

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 2015). 

Asimismo, a través de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Gobierno 

Federal impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito 

a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la 

construcción, adquisición y mejora de la vivienda; al incremento de la 

capacidad productiva y del desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda; 

así como a los financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos 

habitacionales. 
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 Se presentan algunas estadísticas del INEGI en donde se hace referencia a 

datos tales como el crecimiento en el total de viviendas que México ha tenido 

desde 1950 A 2010 (Gráfica 7), lo cual demuestra que conforme El programa 

Institucional de la SHF 2013 – 2018 vincula el financiamiento del desarrollo con 

la Política Nacional de Vivienda, atendiendo a las cuatro vertientes 

establecidas: 

 a) Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional. 

 b) Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. 

 c) Reducir de manera responsable el rezago en vivienda. 

 d) Procurar una vivienda digna para los mexicanos. 

Sociedad Hipotecaria Federal, pretende consolidar con este programa 

institucional su papel de fomento Como Banca de Desarrollo fortaleciendo los 

esquemas de financiamiento Del INFONAVIT, FOVISSSTE y otras instituciones 

e intermediarios financieros. Así mismo, ambiciona consolidar los esquemas de 

bursatilización y apoyar a los desarrolladores y constructores de vivienda, con 

la finalidad de restablecer el funcionamiento aumenta el tiempo la demanda es 

cada vez mayor; así Como la tasa de crecimiento anual de vivienda desde 

1950 a 2010 (Gráfica 8). 

Gráfica 7. Total, de viviendas de los años 1950 a 2010. 
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Fuente: (INEGI, 2010) 

 

Fuente: (INEGI, 2010) 

Los cambios demográficos y el desarrollo económico del país han venido 

incrementando las necesidades de vivienda y su financiamiento: 

• La dinámica demográfica del país proyecta que la población total pase 

de 118.4 millones de 2013 a 124.7 millones en el 2018. 

El bono demográfico aumentará la población en edad laboral con ingresos y 

necesidades de formación de nuevos hogares. A nivel nacional, el promedio de 

Gráfica 8. Tasa de crecimiento anual de viviendas de 1950 a 2010. 
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miembros por hogar es de 3.7 personas, en tanto que el número de 

perceptores por hogar promedia 2.4. Asimismo, la población en edad de formar 

un hogar, es decir, entre 18 y 65 años, se incrementará alrededor de 5.5 

millones entre 2013 y 2018. No todos los hogares que se forman necesitan una 

vivienda; sin embargo, tan sólo por la presión demográfica, el número de 

viviendas particulares habitadas pasará de 31 millones en 2012 a 34.1 millones 

para 2018. 

El potencial de atención de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) 

no se ha agotado y existen mercados que deben desarrollarse. El número de 

trabajadores afiliados al INFONAVIT que no han ejercido su crédito hipotecario, 

y que el instituto califica como “demanda potencial” se ha mantenido en niveles 

por encima de los 4.8 millones desde 2006. 

Existen 2.5 millones de trabajadores estatales y municipales, de los cuales 300 

mil pueden demandar un crédito hipotecario de forma inmediata. En el sector 

público federal, cerca de 2 millones de trabajadores no han ejercido su crédito; 

asimismo, en INFONAVIT 0.5 millones de afiliados ya terminaron de pagar su 

crédito y podrían estar en condiciones de adquirir uno adicional. El rezago 

habitacional por hogares pasó de 8.8 millones en 2000 a 9.8 millones en 2012, 

de los cuales 4.2 millones de viviendas necesitan ser reemplazadas y los 5.6 

millones restantes precisan un mejoramiento, una ampliación o una 

combinación de éstas.  

Fuente: (CONAGUA, 2010). 

Gráfica 9.  Proyección de Crecimiento de la Población Urbana y Rural en 
México 2010-2030. 
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Las perspectivas de crecimiento del PIB, el ingreso, la tendencia demográfica 

de los hogares, la inclusión financiera y los nuevos instrumentos que aportan la 

reforma financiera inducen el aumento de la demanda por soluciones. 

(Sociedad Hipotecaria Federal, 2015) 

Gráfica 10. PIB en la economía nacional. 

Fuente: CEESCO con datos de INEGI. 

El desarrollo de una oferta de vivienda que satisfaga la presente y futura 

necesidad de la sociedad supone, en primer término, condiciones 

macroeconómicas que permitan multiplicar los recursos de inversión y de 

financiamiento, facilitar el acceso al crédito, y generar las opciones de precios 

más accesibles a las posibilidades de la población.  

La distribución desigual del sector de la vivienda en México se ve reflejada en 

la segmentación geográfica desigual, la constante escasez de ésta y en la 

excesiva demanda potencial, lo que da como resultado un mecanismo de 

mercado ineficiente. En general, la falta en la oferta de viviendas se debe a 

diversas causas que se relacionan con un mecanismo ineficiente de mercado. 

(Ernest & Young, 2011) Análisis de la Industria.  

En México, la vivienda continúa siendo un problema no resuelto ya que la 

demanda por parte de la población aumenta sin poder ser satisfecha por parte 

del gobierno. Además, la gente en caso de no tener un poder adquisitivo capaz 

de resolver sus necesidades, lo hace de otras formas, lo que da origen a otras 

Gráfica 10. PIB de la construcción en la economía nacional. 
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problemáticas como la aparición de asentamientos irregulares y el crecimiento 

desorganizado de las ciudades .A lo largo de la última década se ha realizado 

un importante esfuerzo por facilitar el acceso a la vivienda para la población de 

escasos ingresos, los programas de apoyo realizados por los diversos actores 

e instituciones del sector público como se observa en la Gráfico 5. 

 

 

 

Fuente: Fundación Idea, 

Estrategia Nacional Para 

la vivienda susténtale. 

Pero si el artículo 4 de la 

constitución mexicana no 

dice nada sobre cómo 

adquirir esa vivienda, no 

habla de propiedad, ni 

compra, ni venta, ¿por 

qué el empeño en que 

todos los mexicanos sean 

propietarios de una 

vivienda sin importar su calidad, su localización o distancia a servicios? Es tan 

claro como eso. Podríamos entender otros modelos de vivienda en nuestro 

país. Puede haber otro modelo de vivienda popular: la renta. 

2.11 EL PROCESO DEL DISEÑO EN PLANEACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DESARROLLADORA DE VIVIENDA. 

En materia de vivienda y en su acepción más amplia, el diseño es un concepto 

que tiene cuatro facetas: la espacial o material, la jurídica, la de gobernanza y 

la financiera. En este proceso se aborda sólo la primera faceta, que es la 

relacionada con el costo del diseño en las pymes desarrolladoras de la 

vivienda, mientras las otras tres, no se observaran por las limitantes y alcances 

Gráfico 5. Actores principales en el sector vivienda en México. 
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de este trabajo de tesis. El diseño espacial o material se refiere principalmente 

a tres aspectos vinculados a la vivienda (Pérez-Pérez, 2016): 

• Habitabilidad interna: las características propias de la unidad de vivienda, sus 

dimensiones y formas, los espacios que la conforman y su distribución, así 

como los materiales con que fue construida.  

• Habitabilidad externa: los rasgos físicos del desarrollo habitacional, 

incluyendo el espacio y distribución del conjunto.  

• Integración urbana: los elementos espaciales y materiales que permiten una 

integración apropiada entre el conjunto habitacional y su barrio circundante, 

abarcando desde la orientación del desarrollo hasta cómo éste se vincula al 

espacio construido o no construido que le rodea.  

El diseño de una vivienda afecta directamente la manera en la que los 

adquirientes de esta realizan sus actividades diarias, y por tanto influye en su 

calidad de vida. El diseño de la vivienda, sobre todo en el segmento de interés 

social, no debe ser visto como un lujo, sino como una necesidad: a través de él 

se puede proporcionar seguridad, resguardo y confort a las personas (Cruz 

González, 2016). Además, en el caso de las áreas comunes, el diseño 

espacial impacta en la forma en que se da la cohesión social y la interacción 

dentro de un desarrollo, contribuyendo así a la sostenibilidad de la vida en el 

desarrollo a largo plazo. Por todo lo anterior, en la medida en que un proyecto 

sea diseñado de manera adecuada, sus habitantes podrán verdaderamente 

identificarse con su vivienda y apropiarse de ella (Hashimoto, 2016). Es el reto 

de este trabajo de investigación que las pymes desarrolladoras de Vivienda en 

la comarca observen. 

2.12 DISEÑAR CON UN ENFOQUE EN FUNCIONALIDAD Y EL USUARIO. 

La vivienda es la puerta de acceso a las oportunidades y beneficios de la 

ciudad (Fernández, 2015). Una correcta integración con el entorno inmediato 

(desarrollo habitacional) y extendido (centro urbano) permitirá que los 

habitantes puedan acoplarse a la vida en comunidad y que puedan disfrutar y 

aportar a la vida económica y cultural de su contexto (Forsyth, C., & Escobedo 

Ruiz, 2016). Los desarrollos habitacionales deben concebirse como zonas 

urbanas y, por lo tanto, esto implica pensar no sólo en las viviendas, sino 
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también en el espacio público y el equipamiento que las acompañará. 

(Streimikiene, 2015).   

A nivel conceptual, estudiosos de la vivienda han reflexionado que la 

experiencia de un usuario con su vivienda no incluye sólo los espacios 

interiores de ésta, sino todos los espacios del desarrollo (Prochorskaite, Couch, 

Malys, & Maliene, 2016). 

Un diseño enfocado en el usuario que busque ser funcional y accesible 

impactará en diversos aspectos del comportamiento de las personas y en la 

forma en que se da la interacción dentro de un desarrollo habitacional. Un 

ejemplo concreto es la accesibilidad de un lugar, la cual no sólo puede influir en 

las condiciones físicas de las personas que habitan en él, sino también en crear 

las condiciones propicias para la convivencia (Gehl & Gemzøe, 2001). Por todo 

lo anterior, es destacable el papel que juega el desarrollador de vivienda al 

momento de diseñar los espacios, y lo importante que resulta hacerlo 

pensando en que determinará conductas del habitante durante décadas por 

venir. A pesar de ser el usuario final de la vivienda, el habitante no siempre es 

escuchado para informar la determinación de los diseños de vivienda de interés 

social. Esto puede deberse al cómo están conformados los procesos de diseño 

conceptual, o en ocasiones por considerar que éste carece de una voz experta 

en el costo de la calidad en el diseño de proyectos. 
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CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

3.1 MÉTODOS Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De manera general, la metodología de investigación radica en desarrollar la 

investigación buscando los resultados de los objetivos planteados, tanto 

principales como específicos que se utilizarán en la realización de este trabajo 

una investigación analítica, documental y de campo. 

Investigación analítica: el método analítico tiene como objetivo principal, 

descubrir información relevante sobre los costos de la calidad en el diseño de 

proyectos. Para lograrlo, primero se recopilaron todos los datos de los que se 

dispone sobre esta investigación de tesis; y una vez que se han recolectado, se 

examinaran para probar las hipótesis planteadas en este trabajo para 

comprobar si son válidas o no. 

Investigación documental: el análisis documental permite, tras analizar la 

bibliografía existente, establecer el marco teórico de referencia de este trabajo 

de investigación. Consistirá en una revisión bibliográfica (revistas, libros, 

artículos de investigación, consultas en internet) con el objeto de documentar el 

estado de arte actual. 

Investigación de campo:  De acuerdo con la metodología que se empleará, se 

desarrollaron las actividades de la siguiente manera:  

En la primera etapa se incluirá una planeación adecuada y un estudio del arte 

en el campo de la investigación. Durante esta actividad se identificaron los 

problemas presentes en las soluciones propuestas por otros autores y se 

establecieron los requisitos de este trabajo. 

Se realizarán las siguientes fases: 

Identificación de las tareas oportunas a realizar. Investigación bibliográfica, a 

través de la lectura de artículos, base de datos, proyectos y documentación 

relacionados con la calidad, gestión de proyectos y gestión de los costos de la 

calidad. Uno de los objetivos principales de esta fase fue conformar una visión 

general de artículos recientes de investigación sobre los costos de la calidad: 

concentrándose en qué describen, analizan o desarrollan dichos modelos y en 

los trabajos que proveen pruebas del uso de estos métodos. 
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Analizando las conclusiones obtenidas y observando las carencias de las 

técnicas de gestión de costos de la calidad en la gestión de proyectos de 

construcción, propuestas hasta el momento: se plantea proponer una 

metodología que aborde dicha tarea, proporcionando una herramienta no solo 

de control, sino que permita medir la mejora de calidad, el proceso de diseño 

básico en las pymes de la vivienda en la CL. 

Otra de las etapas que se realizarán para proponer la gestión de los costos de 

la calidad en diseño de proyectos en las pymes de vivienda en la CL, una vez 

que se establezcan los limitantes existentes, se hará una revisión exhaustiva 

del modelo PCM (Process Cost Model) modelo de costos de calidad por 

procesos que se ha desarrollado por la Britsh Estándar Institution en su norma 

B6143 Parte 1, el cual se basa en la creación de normas para la 

estandarización de procesos. BSI es un organismo colaborador de ISO y 

proveedor de estas normas, son destacables la ISO 9001, ISO 14001, ISO 

13485 e ISO 27001. 

Se realizará una investigación de campo; a través de la aplicación y análisis de 

la propuesta metodológica de costos de la calidad de diseño de proyectos de 

construcción en las pymes de la vivienda. Se llevar a cabo con encuesta en el 

sector construcción pymes desarrolladoras de vivienda. 

Esto puede ser una guía de los procedimientos que deberán realizarse durante 

la fase de obtención de evidencias y contiene los siguientes elementos: 

• Semblanza de estudio. 

• Desarrollo de la metodología CCPDPCPV 

• Preguntas del estudio (costo tiempo, alcance, planeación, análisis de 

riesgo, monitoreo y control, calidad, proveedores y contratistas, 

metodologías de proyectos de construcción). Encuestas para conocer 

las tendencias en las pymes de la vivienda. 

• Procedimientos para realizar. 

3.2 TIPO DE MUESTREO. 

El tipo de muestreo a utilizar estará basado en una metodología no 

probabilística denominada por conveniencia, esta es una técnica 

de muestreo donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente 
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accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Este tipo de 

muestreo tiene como características: a) establecer diferentes etapas de 

selección de muestra. b) identificar sujetos que cuenten con el fenómeno en 

general. Se utiliza en diseños cómo: fenomenología, etnografía y 

etnometodología (Mendieta Izquierdo, 2015). 

Ahora bien, para este tipo de muestreos los criterios son los siguientes: 

a) Destinado al sector vivienda 

b) Obra privada y publica 

c) Que manejen subsidios gubernamentales 

d) Construcción horizontal y que estén orientados hacia la sustentabilidad. 

3.3 POBLACIÓN INVESTIGADA. 

La población investigada en este estudio se consideró empresas pymes de la 

construcción dedicadas a la vivienda en la Comarca Lagunera inscritas al 

registro de la Cámara Nacional de la Vivienda Comarca Lagunera. 

(CANADEVI) CL. De las 42 empresas de las viviendas serán valoradas 15 por 

su tamaño experiencia, solvencia financiera, habilidades de los 

administrativos y técnicos. 

La técnica de muestreo utilizada fue un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, tal y como lo comenta, el cual “es utilizado cuando se elige una 

población y no se sabe cuántos sujetos pueden tener el fenómeno de interés, 

aquí se recurre a los sujetos que se encuentren, también se utiliza en 

fenómenos muy frecuentes, pero no visibles. Este tipo de muestreo tiene 

como características: a) establecer diferentes etapas de selección de 

muestra, b) identifica sujetos que cuenten con el fenómeno en general”. 

3.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE COSTO DE LA CALIDAD DE 

DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PYMES DE LA 

VIVIENDA EN LA COMARCA LAGUNERA UN ENFOQUE DE PROCESOS. 

3.4.1 MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA. 

Un primer y elemental beneficio de la planeación y control de costos y de la 

calidad en la gestión de proyectos es que el estado actual y los pronósticos de 

los beneficios del proyecto y sus costos son conocidos completamente. Sobre 

esta en la planeación de la calidad y el COSTO activo pueden entonces 
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realizarse. Los beneficios y costos pueden ser manejables, es decir, pueden 

ser diseñados y controlados de una manera transparente (Knoepfel, 1989). En 

el contexto de proyectos de construcción y edificación, los objetivos son 

(Grenberg, 1993): 

• La calidad (las calificaciones del producto final, de las funciones, 

de la regularidad de las funciones, y de las deudas del producto), 

el tiempo (plazo de expedición), el costo (al cliente). 

(Rounce, 1998 ) de acuerdo con su experiencia en la gestión de proyectos 

arquitectónicos, proporcionaba una lista de posibles indicadores de calidad en 

el diseño de gestión de proyectos de edificación. Dentro de dicha lista proponía 

para un desarrollo futuro el empleo de los Costos de la Calidad en los procesos 

de diseño. Los costos de no conformidad en la fase de la construcción pueden 

presentarse a menudo debido a errores en la fase del diseño y pueden 

aparecer sin relación, debido al retraso de tiempo antes de que las razones se 

identifiquen en última instancia. En la experiencia de Rounce, los requisitos 

arquitectónicos de la gerencia del diseño se pueden incorporar fácilmente en 

un plan de la calidad del proyecto. 

La gestión de proyectos de edificación tiene dos principales propósitos: 

primero, identificar los objetivos del proyecto más apropiados, generalmente 

expresado con relación al tiempo, costo y calidad; habiendo considerado el 

propósito del proyecto, el cliente y el entorno. Segundo, la gestión del proyecto 

debe establecer una estructura organizacional que permita gestionar un 

proyecto por sus objetivos convenidos con respecto a su tecnología, sus 

contribuyentes y el contexto en que tiene lugar (Brown & Adams, 2000). 

La búsqueda bibliográfica reveló que no existen estudios sobre aplicaciones 

metodológicas de costos de la calidad en el diseño de proyectos en las pymes 

de la vivienda, específicamente en desarrolladoras. De esta manera, se 

propone abordar los componentes a considerar para ese objetivo. 

Se puede observar, que lo elementos a bordar y definir son el modelo de 

costos de la calidad por procesos (PCM), cuya referencia se tiene por 

(Aoieong, Tang, & Syed, 2002)) (Tang, Aoieong, & Mak, 2006)  en la industria 

de la construcción. El modelo PCM ha sido desarrollado por la British 
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Standards Institution (BSI, 1992) en su norma BS 6143 Parte 1. La base sobre 

la cual se aplicará el modelo PCM, será la Metodología de Diseño de Proyectos 

(MDP‐UPC),  

La MDP‐UPC se ha estado aplicando y mejorando (García, 2004), (Capó, 

2006); el aporte más reciente es una metodología para el diseño de detalle de 

proyectos, que consiste en 5 de ejercicios o plantillas adicionales, que definen 

el diseño de detalle como continuación del diseño básico (Barrera, 2008). 

3.4.2 EL ENFOQUE DE PROCESOS. 

Se considera necesario, antes de continuar con el contexto de la propuesta 

CCDPCPV, analizar los principales elementos del enfoque de procesos. Un 

proceso puede definirse como un conjunto de actividades interrelacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, 

estas actividades requieren las asignaciones de recursos tales como 

personales y materiales ISO, (2004). El documento Orientación sobre el 

concepto y uso del “Enfoque basado en procesos” para los sistemas de 

gestión‐IS176/SC 2/N 544R2, proporciona una ayuda para la comprensión de 

los conceptos y aplicación del “enfoque de procesos” en la familia de normas 

de sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015. Entre los beneficios del 

enfoque basado en procesos, se pueden considerar los siguientes: 

• Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados 

planificados. 

• Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los 

procesos. 

• Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, 

respecto al desempeño coherente de la organización. 

• Transparencia de las operaciones dentro de la organización. 

• Menores costos y tiempos de ciclo más cortos, a través del uso 

eficaz de los recursos. 

• Mejores resultados, coherentes y predecibles. 

• Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de 

mejora 
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• Estimula la participación del personal y la clarificación de sus 

responsabilidades. 

Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser tangibles (tal 

como equipos, materiales o componentes) o intangibles (tal como energía o 

información). Los resultados también pueden ser no intencionados; tales como 

el desperdicio o la contaminación ambiental. Cada proceso tiene clientes y 

otras partes interesadas (quienes pueden ser internos o externos a la 

organización) que son afectados por el proceso y quienes definen los 

resultados requeridos de acuerdo con sus necesidades y expectativas. 

Debería utilizarse un sistema para recopilar datos, los cuales pueden 

analizarse para proveer información sobre el desempeño del proceso, y 

determinar la necesidad de acciones correctivas o de mejora. Todos los 

procesos deberían estar alineados con los objetivos de la organización y 

diseñarse para aportar valor, teniendo en cuenta el alcance y la complejidad de 

la organización. La eficacia y eficiencia del proceso pueden evaluarse a través 

de procesos de revisión internos o externos 

3.4.3 EL MODELO DE COSTOS DE LA CALIDAD POR PROCESOS (PCM). 

El modelo de costos de la calidad por procesos (PCM) está basado en los 

conceptos desarrollados por (Crosby, 1991); (Ayuso Moya, 2004) de precio de 

conformidad (Price of Conformance, POC) y precio de no conformidad (Price of 

non Conformance, PONC); no obstante, su origen se atribuye a una técnica de 

fabricación asistida por ordenador conocida como método IDEF (Climent 

Serrano, 2003). Esta clasificación de costos se considera mucho más simple y 

relevante que la categorización clásica. Prevención, evaluación y fallos. (Porter 

& Rayner, 1992) citados por (Ayuso Moya, 2004), (Aoieong, Tang, & Syed, 

2002), (Climent Serrano, 2003), (Tang, Aoieong, & Ahmed, 2004). 

Se trata de un método para describir procesos muy similares a los diagramas 

de flujo, que fue desarrollado por la fuerza aérea norteamericana como una 

iniciativa para mejorar la eficiencia de la industria aeronáutica. Uno de los 

primeros en usar este modelo para identificar los elementos de costos de 

calidad fue Marsh en 1989. (Ayuso Moya, 2004), (Climent Serrano, 2003). 
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Este método define los costos de calidad como la suma de los costos de 

conformidad y los costos de no conformidad (BSI, 1992), asociándose a la 

noción de cero defectos (Climent Serrano, 2003). Este modelo se basa en que, 

en cada organización, con independencia de la cantidad de actividades que 

realice, se llevan a cabo un gran número de procesos, a su vez, cada persona 

en la organización trabaja dentro de un proceso realizando diversas actividades 

y cada proceso tiene un propietario responsable de la efectividad de este. El 

método de costos de calidad por procesos y el análisis de actividades son más 

apropiados para conseguir un proceso de mejora continua (Harrington, 1990). 

El sistema de costos de calidad debería centrarse en el proceso más que en el 

producto o servicio. Según (Ayuso Moya, 2004) no se debería iniciar el análisis 

de costos de calidad con la clasificación de estos, sino con el análisis del 

proceso. Potencial ya que pone el énfasis en los procesos debe contribuir a la 

mejora de la calidad por sí mismo. 

El objetivo básico de este modelo es una política de mejora continua de la 

calidad en los procesos clave de la organización, localizando las áreas de la 

organización para las innovaciones. Para ello, se debe planificar un programa 

de mejora donde la unidad de análisis es cada una de las actividades a realizar 

y donde se clasifican las actividades en aquellas que añaden y las que no 

añaden valor al producto. Siendo necesario desarrollar un mapa de los 

procedimientos, información, flujos y responsabilidades que facilita el proceso 

de implantación del modelo. 

Este modelo no se caracteriza por la clasificación de los costos de calidad, 

sino, que lo que pretende es adecuar las necesidades de los clientes a las 

especificaciones de los productos o servicios; estudiando profundamente todo 

el proceso que conlleva la realización del producto o servicio (Climent Serrano, 

2003). Para su aplicación se considera conveniente desarrollar un mapa de los 

procedimientos, información, flujos y responsabilidades que facilita el proceso 

de implantación del modelo; lo que es conocido como la técnica Q‐MAP 

(Quality Management Activity Planning) desarrollada por (Crossfield & Dale, 

1990). En la tabla 13, se muestran de forma resumida las etapas a seguir en la 

implantación del modelo. 
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Tabla 13. Etapas del modelo de costos por procesos. 

No. Etapa 

1 Se confecciona el diagrama de flujo del proceso, identificando al 
propietario. 

2 1 El propietario forma un equipo de mejora. 

3 2 Se identifican las actividades clave del proceso. 

4 Los elementos de costos son clasificados como costos de conformidad 
y no   conformidad. 

5 Se revisa el diagrama para identificar el alcance en la reducción de 
costos de no conformidad. 

6 Método habitual para futuras mejoras. 

 

Fuente: (Climent Serrano, 2003). 

Actualmente el modelo PCM representa una herramienta para el desarrollo de 

técnicas en la gestión de los costos de la calidad; algunos trabajos 

significativos al respecto son (Bland et al., 1998, 1998ª; (Crossfield & Dale, 

1990); Dale y Wan, 1999; Giakatis y Roneey, 2000; Goulden y Rawlins, 1995; 

Lename, 1986; Lloyd‐Kimbe; 1990 citados por (Ayuso Moya, 2004). 

3.5 PROCEDIMIENTOS. 

Es necesario explicitar y planificar una serie de procedimientos, que en ningún 

caso se trata de instrumentos rígidos, que ayuden a la obtención de los datos. 

Es conveniente que éstos contengan entre otros datos, los recursos 

disponibles, una guía del contenido de las encuestas y entrevistas, las 

diferentes actividades a realizar, la posible asistencia de otros investigadores 

durante la realización de las actividades, etc. Para proporcionar calidad y 

objetividad a la investigación, se siguieron criterios de validez y fiabilidad de los 

resultados. 

3.5.1   PROGRAMA INICIAL DE LAS ACTIVIDADES Y ENCUESTAS. 

La propuesta metodológica CCDPCPV se aplicará y con el objetivo de obtener 

datos que permitan definir los costos relacionados a la calidad en los procesos 

de elaboración en las fases del diseño de proyectos de vivienda. 
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Los datos serán obtenidos con técnicas cualitativas como cuantitativas: 

mediante encuestas, entrevistas concretas mediante observación directa, 

captando el desarrollo de los hechos sin interferir en el fenómeno estudiado; 

así como con la lectura detallada de los trabajos realizados en las aplicaciones 

de la propuesta metodológica CCDPCPV llevadas a cabo durante la 

investigación. 

El objetivo de estas actividades era obtener datos que permitan definir los 

costos relacionados a la calidad, en los procesos de elaboración de las fases 

de la metodología de diseño de proyectos empleada. Se aplicará una serie 

estructurada de preguntas que permitirá extraer datos y conclusiones, 

conforme se iban obteniendo y también constatar cambios producidos en el 

tiempo. La recolección de datos incluirá una investigación activa, que es 

aquélla en que el investigador es a la vez observador y participante (Orna, 

2000). 

La recolección de datos seguirá un riguroso calendario, delimitado 

principalmente por la finalización de cada fase, así como la naturaleza misma 

de los procesos de diseño. Esta medición será semanal e incluía el 

cumplimentado de una lista de control para recopilar los datos relacionados a 

los costos de la calidad durante las fases del diseño, así como una entrevista 

donde se expondrán los resultados previos y las medidas de mejora a tomar 

para las futuras fases. 

3.5.2 REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS – ENTREVISTAS. 

Se realizó una encuesta‐entrevista, diseñada y aplicada a los integrantes de los 

grupos de trabajo. Para la recolección de los datos relacionados a los costos de 

la calidad, se analizaron los procesos de elaboración de cada fase tomando en 

cuenta que: 

1. Los procesos de diseño son como otros procesos, donde el personal o 

partes involucradas no son muchas. De esta manera, la conformidad con los 

datos adquiridos para analizar los COC, puede ser completa y exacta. 

2. El mayor elemento de costo relacionado a los procesos de resolución de las 

fases para los COC, es el salario. De esta manera, la información requerida 



82 
 

para la estimación de los COC sería las horas/hombre para las actividades 

claves de dichos procesos. 

3. El proceso de diseño es una actividad de retroalimentación, que involucra 

actividades de prueba y error; ya que en la medida que se avanza con el 

desarrollo de las fases, se vuelve a las fases anteriores para mejorar, corregir o 

complementar información. De esta manera, es necesario que el responsable 

para la recopilación de los datos de CONC, pueda diferenciar de manera 

precisa que tipo de retrabajo no es un CONC, sino una actividad de 

retroalimentación cíclica propia de la metodología; así como que tipo de 

retrabajo o fallos, si es un CONC. 

4. Para recopilar los CONC se aplicó una lista de control de los defectos, 

errores (no conformidades) durante el proceso. A partir del número de 

ocurrencias de cada tipo de defecto registrado, se estimó el tiempo y costos 

requeridos para realizar los retrabajos (retrocesos). 

5. Distribución del tiempo empleado en los procesos de resolución de cada 

fase: 

3.6 PLANIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: VALORACIÓN 

DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Las variables que se utilizaran en esta investigación se valoran partiendo de la 

información obtenida tanto a través de las encuestas y observaciones 

personales realizadas, así como del resultado de su análisis. Dicha información 

es contrastada entre los diferentes casos de estudio, con el objeto de realizar la 

triangulación de esta y aumentar el grado de fiabilidad de las valoraciones. De 

igual manera, se propondrá en el objetivo y se cumplirá, de publicar los 

aspectos y resultados más característicos de esta fase de la investigación en 

Congresos y Revistas Indexadas. 

El análisis de estas variables, a través de los procedimientos con anterioridad 

descrita, permitirá dar un seguimiento del comportamiento de los COC y CONC 

con relación al Costo Total del diseño (COC/Costo total y CONC/Costo Total). 

De esta manera, se pudo tomar acciones y medidas que permitieron demostrar 

la viabilidad y versatilidad de la propuesta metodológica CCDPCPV. El 

procedimiento que se utilizará en esta investigación para realizar la valoración 

de las variables analizadas será la siguiente: 
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Tiempos y costos para las actividades de conformidad (COC). Nos 

interesaba conocer los tiempos y costos intrínsecos empleados para realizar 

los procesos de diseño, de manera detallada y ordenada, tal y como ha sido 

definido en el desarrollo teórico de la investigación. 

Tiempos y costos para las actividades de no conformidad (COC). Nos 

interesaba conocer los tiempos y costos de la ineficiencia dentro de los 

procesos de diseño, es decir, el costo de los fallos asociados al proceso por no 

haber obtenido el estándar establecido; tomando en cuenta sus causas y 

características principales, tal y como ha sido definido en el desarrollo teórico 

de la investigación. 

Variación de los costos de la calidad (COC+CONC). El análisis del 

comportamiento de la suma de los costos de conformidad y los costos de no 

conformidad para un proceso particular, a lo largo de diseño, para cada uno de 

los casos de estudio, era de interés en su valoración; con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de los planteamientos teóricos, con respecto a 

cómo se puede aplicar acciones de corrección y mejora durante los procesos 

en el diseño del proyecto.  

En la tabla 14 se muestra la matriz operacional de variables ya que está 

triangulado desde la argumentación de esta investigación. 
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Preguntas de investigación Objetivos específicos Hipótesis 
Fuentes de 

información 

Métodos de 

investigación 
Variables Indicadores 

1.- ¿Cómo se podrían orientar y 

mejorar las actividades en los 

procesos de diseño, planificar el 

futuro y así cuantificar la 

eficiencia y eficacia del diseño 

de proyectos de construcción en 

las pymes de la vivienda en la 

CL? 

2.- Partiendo de la necesidad de 

una herramienta metodológica 

para la medición de la calidad en 

los procesos de diseño en las 

pymes encaminadas a la 

vivienda ¿Cuáles serían las 

bases teóricas más adecuadas 

para conformarla? 

3.- ¿Cómo es la situación por la 

que actualmente atraviesan las 

Pymes constructoras de 

edificación de vivienda en la 

1.- Analizar la situación 

actual de la vivienda en la 

Comarca Lagunera. (CL) y 

ubicar el entorno en el que 

actualmente se encuentran 

las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a 

edificación, así como 

explicar los agentes que 

influyen en su participación 

y desempeño. 

2.- Revisión de los 

parámetros de gestión de los 

costos de la calidad, los 

modelos genéricos, su 

actualidad y desarrollo, así 

como sus ventajas al 

emplear un control 

adecuado de los mismos, en 

el diseño y gestión de 

proyectos de construcción 

pymes de la vivienda, en la 

1.- Se puede obtener un 

instrumento metodológico que 

permita evaluar y dar seguimiento 

a los costos de la calidad en la 

etapa de diseño de proyectos de 

construcción, a partir de la 

aplicación del modelo de Costos de 

la Calidad por Procesos (PCM), 

tomando como principio teórico de 

diseño, la que proporciona la 

Metodología de Diseño de 

Proyectos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (MDP‐

UPC). 

2.- A partir de ese instrumento 

metodológico, se puede guiar y 

optimizar las actividades actuales, 

de tal manera como planear el 

futuro; ya que, cuantificando la 

eficiencia y eficacia de las 

actividades pasadas, se 

proporcionan datos que se pueden 

analizar para situar de realce las 

° Investigación 

bibliográfica. 

° Análisis de 

las 

conclusiones 

obtenidas. 

° Investigación 

bibliográfica, 

internet, 

revistas 

indexadas. 

 

Se aplicará una 

serie 

estructurada de 

preguntas que 

permitirá extraer 

datos y 

conclusiones, 

conforme se 

iban obteniendo 

y también 

constatar 

cambios 

producidos en el 

tiempo. 

Tiempos y 

costos 

intrínsecos de 

las actividades 

de conformidad 

(COC) 

 

Tiempos y 

costos para las 

actividades de 

no conformidad. 

(CONC) 

 

Variación de los 

costos de la 

calidad 

(COC+CONC). 

Suma de ambos.  

Tiempo 

Costos 

Calidad 

Proceso de 

diseño 



85 
 

Tabla 14. Matriz operacional de variables. 

Fuente: Elaboración propia. 

CL? CL. áreas con problemas importantes. 
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3.7 DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

Se construyó un cuestionario empleando los factores en la revisión de la 

literatura se realizara una prueba piloto para un cuestionario preliminar, 10 

expertos participaron en esta prueba, que poseían al menos 15 años de 

experiencia en la industria de la vivienda, se les solicito revisar en forma crítica, 

el diseño y la estructura del cuestionario investigativo, se incluyeron algunos 

factores adicionales como son Mano de obra, maquinaria, material, algunos 

factores fueron modificados con el fin de adquirir constancia en relación de las 

condiciones locales propias de la comarca lagunera. 

3.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA: COSTOS 

DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

(CCDPCPV). 

3.8.1 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA CCDPCPV: 

PCM EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.  

Para dar proceso a los trabajos anteriores de medición de los costos de la 

calidad en proyectos de construcción y partiendo de la necesidad de medición 

de la calidad en el diseño dentro del sector de la construcción (etapa del 

proyecto, que reclama el desarrollo de metodologías y herramientas de gestión 

de la calidad, que permitan potenciar recursos); se proponen las bases teóricas 

para conformar la metodología CCDPCVP. A continuación, se describen los 

planteamientos iníciale al desarrollo de la metodología CCDPCVP a proponer, 

se muestra en el Gráfico 6. Lo planteado anteriormente podría considerarse 

como un modelo de proceso típico para procesos de construcción; dicho 

modelo se ha enfocado en la actualidad a procesos de ejecución de proyectos. 

En el contexto del diseño del proyecto, es necesaria la Identificación de los 

procesos, que permitan definir de manera sistemática el desarrollo de esta 

fase. En relación con este factor la metodología MDP‐UPC, permitiría 

establecer esta base teórica, reforzada con publicaciones recientes, que se 

enfocan en el tratamiento del diseño de proyectos de construcción, tales como 

Chuang y. Tsai (2015). La gestión de la calidad requiere la gestión de 

procesos, no solo de salidas; por lo que, para mejorar la calidad y la 

productividad de un proceso, la alta gerencia debe primero identificar procesos 

específicos con actividades discretas que requieren una mejora. 
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La mejora continua de procesos se debe establecer como objetivo de la 

empresa desarrolladora de la vivienda. Con la revisión ordenada de la gestión, 

la empresa puede evaluar la eficacia de procesos, y las acciones que puede 

tomar al respecto. Por ejemplo, en el diseño de proyectos de edificación, el 

proceso de la gestión incorrecta de los documentos de diseño se puede 

separar y seleccionar para su mejora. 

De esta manera, sería necesario el diagrama de flujo del proceso que facilitará 

la identificación de todas las actividades claves y propietarios del proceso 

dentro de los límites de este. Esto serviría de base para el desarrollo del 

modelo de proceso en particular, de acuerdo con los lineamientos de la 

metodología PCM. En el contexto de los procesos de construcción en 

edificación, los elementos del modelo de proceso se podrían expresar a través 

de entradas, salidas, controles y recursos, Lo planteado anteriormente podría 

considerarse como un modelo de proceso típico para procesos de 

construcción; dicho modelo se ha enfocado en la actualidad a procesos de 

ejecución de proyectos. 
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Fuente: PCM 

Gráfico 6. Modelo de costo del proceso típico para procesos de construcción. 
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El gráfico 7 presenta un diagrama de flujo de la metodología propuesta a 

desarrollar; la implementación del PCM en cada uno de los procesos de diseño 

de la metodología MDP‐UPC; en esa figura se muestra las etapas a seguir en 

la implantación del modelo de manera general, desde la etapa de diseño en el 

contexto general del proyecto. Se tomaron en cuenta los trabajos realizados 

por (Aoieong, Tang, & Syed, 2002) y (Tang, Aoieong, & Ahmed, 2004)  que 

permitiría su aplicación los procesos de diseño de proyectos. 

 

Gráfico 7. Diagrama de flujo de la propuesta metodología para la medición y 

seguimiento de los costos de la calidad en el diseño de proyectos de 

construcción (CCDPCPV). 
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Fuente: Elaboración propia en base a la MDP-UPC. 

 

 

3.8.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA CCDPC: EL MODELO PCM EN 

LA MDP-UPC. 

Para desarrollar la metodología CCDPC, es necesario identificar los procesos 

sobre la cual se aplicará el modelo PCM. Como se ha mencionado 

anteriormente se han planteado enfoques que han tomado como referencia el 

modelo PCM (Bland et al., 1998; (Aoieong, Tang, & Syed, 2002); (Tang, 

Aoieong, & Ahmed, 2004). En este caso, una vez identificadas cada una de las 

fases, deberán definirse sus límites correctamente, de manera que todas las 

actividades claves sean incluidas para la investigación. En los siguientes 

pasos, se detallan las acciones desarrolladas para cada una de las 3 fases de 

la MDP‐UPC: ‐ Se definió el diagrama de flujo de cada una de las fases 

(procesos) de la MDP‐UPC, de acuerdo con su base teórica (García‐Carrillo, 

Gracia‐Villar, Estay‐Niculcar, Cisteró Bahima, & Fernández‐Ros, 2007); 

(Gracia‐Villar, y otros, 2009); esto facilitará la identificación de todas las 

actividades y responsables del proceso dentro de los límites de este. ‐ A partir 

de lo anterior, se elaboró una de la tabla de entradas, salidas, controles y 

recursos para la fase en cuestión. ‐ Se elaboró una gráfica del modelo PCM de 

la fase, que permita distinguir de manera clara las actividades claves. ‐ 

Finalmente, se identificaron los COC y los CONC para las actividades claves 

de la fase, a través de un formato que definía los costos de esta. 

Para el desarrollo de lo anterior, se emplearán datos relacionados a procesos 

de diseño en proyectos de construcción y de esta manera, ejemplificar los 

resultados obtenidos para un mejor entendimiento y contextualización; los 

datos empleados se basaron en los trabajos de (Newton & Christian, 2006), 

(Chuang & Tsai, 2005) (Love, Mandal, & Li, 1999) (Love & Li, 2000). 

En ellos, se identificaron los principales factores, complejos y dinámicos, que 

influyen en los reprocesos en el proyecto de construcción, así como las 
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relaciones causales de dichos factores en el diseño del proyecto que 

generalmente se originan por errores cometidos durante el diseño. A 

continuación, se describen de manera puntual, los resultados obtenidos en 

relación de la aplicación del modelo PCM a las fases de la MCCDPCVP. 

 

3.8.2.1 FASE 1: DEL CONFLICTO AL PROBLEMA TÉCNICO (F1‐PCM). 

En esta fase, las tareas orientan hacia una descripción del problema y del 

conflicto (que puede ser uno o más). La redacción inicial de esta fase debe ser 

de una forma natural y entendible para cualquier persona. Hay que detectar de 

forma clara y precisa el problema y asociarlo correctamente con el o los 

conflictos identificados, esto no es simple y requiere de numerosas revisiones 

para aprender a hacerlo. El gráfico 8 presenta el diagrama de flujo 

correspondiente a esta fase de la MCCDPCVP 
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Fuente: Elaboración propia basado en la MDP-UPC. 

 

 

Gráfico 8. Diagrama de flujo de la fase 1 (del proceso del conflicto al problema 

técnico) de la MDP‐UPC. 
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Tomando en cuenta el diagrama de flujo del proceso, es necesario definir las 

entradas, salidas, controles y recursos apropiados para cada proceso (BSI, 

1992). (Tabla 15). 

Las salidas de la fase deberían ser identificadas y cada salida debería ser 

reconocida como va a uno o más procesos. Las entradas También deben ser 

identificadas, tales como los materiales, datos, etc.; de igual manera que los 

controles y recursos.  

 

Fuente: Elaboración propia basado en la MDP-UPC. 

 

 

 

 

Tabla 15. Entradas, salidas, controles y recursos para la fase 1 de la MDP‐
UPC. 
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De esta manera, a partir de los datos recopilados en la tabla anterior, se podría 

establecer gráficamente el modelo PCM para esta fase, tal como se muestra en 

el gráfico 9. Otro aspecto fundamental de la metodología CCDPC propuesta, es 

la determinación de los costos de la calidad para cada proceso de la MDP‐

UPC, una vez que el modelo PCM ha sido aplicado. Los elementos de costos 

asociados con el proceso pueden ser identificados y registrados bajo una de 

las siguientes categorías: personas, equipo, materiales y entorno (ambiente). 

Cada proceso contiene un número de actividades clave, las cuales deben ser 

identificadas; así, una vez que el modelo de proceso es preparado, todos los 

elementos de costos asociados con las actividades clave del proceso en el 

diagrama de flujo, pueden ser identificados y establecidos como un costo de 

conformidad (COC) y/o un costo de no conformidad (CONC). 
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Fuente: Elaboración propia basado en el Modelo PCM en la MDP. 

(Tang, Aoieong, & Mak, 2006) describieron los costos de la calidad para el 

proceso de la programación de un proyecto público de construcción, de una 

administración en Hong Kong; aplicando un enfoque de procesos y delimitando 

las actividades claves. Dicho proyecto consistía en la planificación de los 

trabajos de mejora para laderas y taludes deficientes, específicamente en la 

corrección de 20 características de mala calidad en ciertos puntos. Las 

actividades claves estudiadas para este proyecto fueron: el reconocimiento de 

las restricciones del sitio, la identificación de los recursos a emplear, informe o 

Gráfico 9. Modelo PCM del proceso de la fase 1 de la MDP‐UPC. 
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comunicado del método constructivo, la estimación de las duraciones de las 

actividades y la determinación del programa de construcción. Cabe destacar, 

que el proceso de planificación no fue definido de manera clara y precisa. Para 

este trabajo, todos los elementos de costos asociados a las actividades claves 

de cada fase de la MDP‐UPC, pueden ser identificados y establecidos como un 

COC o un CONC; una aproximación hipotética para el primer proceso de la 

MDP‐UPC, Los costos de la calidad serían la suma de los COC y los CONC. 

En tabla 16 y en las siguientes que describen las siguientes fases de la MDP‐

UPC, se muestra un desglose de cada actividad por personal empleando, así 

como una relación salario por día, debido a las fuentes empleada para 

ejemplificar el desarrollo de la propuesta metodológica CCDPCPV. 
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Tabla 16. Identificación de costos para actividades claves de la fase 1 de la 

MDP‐UPC. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Dzul y Gracia, 2008). 
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3.8.2.2 FASE 2: AVANCE DEL SISTEMA SOLUCIÓN (F2‐PCM). 

Las actividades de esta fase están diseñadas para guiar a los proyectistas en el 

análisis de las personas y las cosas que se verán afectadas por el proyecto que 

dará solución al problema, llegando a un primer esbozo de un sistema solución 

del problema técnico planteado en la fase anterior, con una descripción de la 

red de sistemas reales en la que quedaría integrado. Esta descripción enfatiza 

las entradas y salidas, sin precisar aún la tecnología o solución concreta, 

solamente sus aspectos cualitativos de modo orientativo. El grafico 10 presenta 

el diagrama de flujo correspondiente al segundo proceso de la MDP‐UPC (del 

conflicto al problema técnico). Tomando en cuenta el diagrama de flujo del 

proceso, se definen las entradas, salidas, controles y recursos apropiados para 

cada proceso (BSI, 1992). (Tabla 17). 
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Fuente: Elaboración propia basado en MDP-PCM. 

Gráfico 10. Diagrama de flujo de la fase 2 (avance del sistema solución) de la 

MDP‐UPC. 
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Fuente: Elaboración propia basado en MDP. 

 

Tabla 17. Entradas, salidas, controles y recursos para la fase 2 de la MDP-
UPC. 
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Fuente: Elaboración propia basado en MDP. 

Gráfico 11. Modelo PCM del proceso de la fase 2 de la MDP‐UPC. 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Love, Mandal, & Li, 1999); (Love & Li, 

2000); (Chuang & Tsai, 2005); (Newton & Christian, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Identificación de costos para actividades claves de la fase 2 de la 

MDP‐UPC. 
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3.8.2.3 FASE 3: EL SERVICIO DESEADO Y LAS CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN (F3‐PCM). 

En esta fase del diseño se avanza hacia una descripción de requisitos del 

servicio, basados en los deseos que los usuarios pudiesen tener sobre el 

servicio y sus condiciones; mientras que, por contrapartida, se identifican tanto 

las constricciones de los alrededores como las constricciones tecnológicas que 

permiten definir las funciones del servicio que se puede ofrecer realmente dado 

el estado de la técnica y sus limitaciones asociadas. El grafico 12 muestra el 

diagrama de flujo de esta fase, que permite establecer el modelo PCM (Grafico 

13 y Tabla 19). Los elementos de costos asociados a las actividades claves se 

identifican tal como se muestra en la tabla 20. 
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Fuente: Elaboración propia basado en MDP. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Diagrama de flujo de la fase 3 (el servicio deseado y las 

condiciones de prestación) de la MDP‐UPC. 
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Fuente: Elaboración propia basado en MDP. 

 

 

Tabla 19. Entradas, salidas, controles y recursos para la fase 3 de la MDP‐
UPC. 
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Fuente: Elaboración propia basado en MDP. 

 

 

 

 

Gráfico 13. Modelo PCM del proceso de la fase 3 de la MDP‐UPC. 
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Fuente: Elaboración propia basado en (Love, Mandal, & Li, 1999); (Love & Li, 

2000); (Chuang & Tsai, 2005); (Newton & Christian, 2006). 

 

 
  

Tabla 20. Identificación de costos para actividades claves de la fase 3 de la 

MDP‐UPC. 
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3.8.3 REPORTE DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD. 

Ya calculado el costo del total de cada fase (COC+CONC), se debe presentar 

un reporte de los costos de la calidad del diseño (tabla 21). En esta tabla se 

puede observar los COC y los CONC correspondientes a cada fase y su 

porcentaje con respecto al total de cada ejercicio.   

Tabla 21. Reporte del costo del proceso de diseño por ejercicio. 

Reporte del costo del proceso de diseño por ejercicio 

Proceso: Diseño Básico  

Propietario del proceso: Consultoría Fecha: 14/11/20 

Ejercicios 
COC  

$ 
COC/TOTAL 

(%) 
CONC 

$ 
CONC/TOTAL 

(%) 
TOTAL 

($) 
TOTAL 

(%) 

Fase 1 11,800 77.63 3,400 22.37 15,200 40.59 

Fase 2 7,900 86.81 1,200 13.19 9,100 24.30 

Fase 3 11,950 90.87 1,200 9.13 13,150 35.11 

Total, 
Diseño 31,650  5,800  37,450 100.00 

Elaborado por: … Firma… 

Aprobado por: … 
COC: Costo de conformidad 
CONC: Costo de no conformidad 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Dzul y Gracia, 2008; Chuang y Tsai, 

2005; Love et al., 2000; Love et al., 1999). 
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A partir de la tabla 21, se podría elaborar un gráfico que complementara la 

información recopilada, mostrando los porcentajes de COC y CONC para cada 

fase (gráfica 12 y 13). De igual manera, analizando los CONC de manera 

particular, se puede relacionar el porcentaje de estos en cada fase (grafica 11); 

de esta manera, se podría observar la tendencia de los CONC durante el 

proceso de diseño y poder tomar decisiones de mejora durante la realización. 

Esta información es más amplia que solo afirmar que el CONC representa el 

10% del costo total del diseño, como cantidad absoluta, tal como se maneja en 

diversas publicaciones. 

Lo conveniente sería una disminución de los CONC, buscando una pendiente 

horizontal de tendencia de estos. Sin embargo, un aumento constante de la 

proporción de los COC podría resultar negativa durante el proceso, ya que 

podría sugerir un rediseño de este. Esto se puede observar comparando la 

tendencia del comportamiento de los porcentajes de los COC y CONC para 

cada fase (grafica 12 y 13); donde se puede observar, con los datos hipotéticos 

planteados, la tendencia ascendente de los COC y la tendencia descendente 

de los CONC, durante el proceso de diseño. Si cuenta con varios diseños de 

diversos proyectos, de manera simultánea; se podría plasmar la información de 

los COC y de CONC de igual manera y establecer ciertos criterios de análisis 

de los datos recopilados.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Porcentajes del COC y CONC por fases de proyecto. 

Gráfica 12. Porcentaje de COC/total por fase. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La desarrolladora de la vivienda en la CL debería adoptar un formato uniforme 

para el reporte total de los costos del diseño; dicho reporte debería contener 

una lista completa de los elementos de los COC y los CONC, especificando si 

se usan costos reales o estimados y los medios de cálculo para cada elemento 

de costo. Una aproximación hipotética de un reporte de costos de las fases de 

la MDP‐UPC, podría ser el que se muestra en la tabla 21; debiendo contener 

una lista completa de los elementos de los COC y de los CONC. Es necesario 

incluir en el reporte, el propietario del proceso o responsable, de una particular 

actividad clave. 

3.8.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PROCESOS DE MEJORA. 

Un programa de actividades de mejora de la calidad debería ser planificado, en 

base a la información contenida en los reportes de costos de la calidad y 

establecer prioridades. El propietario del proceso debería considerar ciclos 

iterativos de mejora, empleando personas determinadas o equipos, para 

controlar los cambios de costos (BSI, 1992); es necesario que el propietario del 

proceso esté involucrado en el equipo de mejora.  Considerando el balance 

inicial de los COC y CONC, se pueden tomar decisiones sobre si el diseño del 

proceso o la eliminación de rediseños, son las primeras prioridades. Mediante 

la comparación con periodos previos, pueden identificarse las áreas de mejora. 

Después de que se ha implementado la mejora, el balance puede cambiar y 

22.37
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Gráfica 11. Porcentaje de CONC/total por fase. 
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llevarnos hacia otro aspecto; este proceso puede continuar, al menos hasta 

que otras áreas del balance muestren más posibilidad de mejoras y ganancias. 

Tabla 22. Reporte de costo del proceso. 

Reporte de costo del proceso de diseño 

Proceso: Diseño básico 

Propietario del proceso: Consultaría 
Fecha: 
14/11/20 

Procesos 
de 

conformidad 

Costo Responsable 
Procesos de no 

conformidad 
Costo Responsable 

R E $   R E $  

Reuniones 
- Ingeniero 
Proyectista 
- Asistente 
Proyectista 

°  157,000 Consultoría 

Reuniones 
- Retrasos 
- Errores 
debidos a 

información 
incorrecta. 
- Cambios 

iniciados por el 
cliente. 

- Corrección de 
fallos del 
diseñador 

°  15,700 Consultoría 

Evaluación 
y 

prevención. 

‐ Ingeniero 
supervisor 

‐ 
Capacitador 

°  17,200 Consultoría 

- Evaluación y 
prevención. 

‐ Errores y 
retrasos 

por 
reevaluaciones. 

°  5,000 Consultoría 

Otros 

‐ Equipo y 
material de 
referencia. 

‐ Espacios 
de 

Reunión. 

°  36,300 Consultoría 

Otros 

‐ Retrasos por 
equipo 

no funcional . 

 ° 2,200 Consultoría 

Total, del costo de 
conformidad del 
proceso. 

210,500  
Total, del costo de no 
conformidad del 
proceso. 

22,900  

Elaborado por: … Firma: … 

Aprobado por: … R: Real     E: Estimado 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (Dzul y Gracia, 2008; Chuang y Tsai,) 

2005; Love et al., 2000; Love et al., 1999). 
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CAPITULO IV. RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS. 

4.1 RESULTADOS DEL MODELO DESARROLLADO CCDPCPV. 

Se diseñó una metodología para el seguimiento y control de los costos de la 

calidad en el diseño de proyectos de construcción PYMES de la vivienda, en la 

Comarca Lagunera. 

Actualmente, se puede destacar la falta de un enfoque sistemático en los 

procesos del diseño, que permita conducirlos de manera eficiente, sobre todo 

en la fase del diseño básico. De esta manera, este trabajo destaca la 

necesidad de una herramienta que permita medir la calidad en los procesos de 

diseño y, por lo tanto, gestionar la mejora continua. Es decir, la aplicación de un 

modelo de costos de la calidad en el diseño de proyectos de construcción 

constituye un buen método para su identificación y medición, permitiendo tomar 

de decisiones para reducirlos. Proporcionado una herramienta para la solución 

de problemas actuales en el diseño de proyectos, tal como se ha demostrado 

en la presente investigación. Los proyectos que aportan soluciones a la 

industria en construcción tienen por lo general, una estructura por procesos, 

que los convierten en fácilmente sintetizables y, por lo tanto, la aplicación de la 

metodología CCDPCPV en la fase de diseño básico es previsiblemente 

sencilla, aumentado la posibilidad de disminuir tiempos y costos. Con este 

trabajo, se busca establecer referencias en el tratamiento de los costos de la 

calidad en el diseño de proyectos, bajo un enfoque sistemático y analítico. Un 

sistema de medición de costos de la calidad no puede resolver por sí mismo los 

problemas de calidad u optimizar el sistema de gestión de calidad. De esta 

manera, un sistema de control de estos debería ir acompañado de un proceso 

de mejora eficaz que reduzca los errores que se están cometiendo tanto en las 

áreas administrativas como en las de producción. Finalmente se destaca el 

considerar que existen otros factores, tales como el tamaño de las empresas 

desarrolladoras de vivienda el contexto en el que se desarrolla, sus propias 

actividades que condicionan la aplicación de uno u otro modelo de costos de 

calidad. Este trabajo, se considera que este tema representa una línea por 

desarrollar e investigar, con el objetivo de proveer herramientas y técnicas de 

gestión para la industria de la construcción.   
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4.2 RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A LAS 

DESARROLLADORAS DE VIVIENDA. 

Dentro de los objetivos específicos se analizó la situación actual de la vivienda 

en la Comarca Lagunera y se ubicó el entorno en el que actualmente se 

encuentran las PYMES dedicadas a la edificación de viviendas, así como 

explicar los agentes que influyen en su participación y desempeño. Se 

consideraron situaciones de lo que engloba todo el proceso de diseño y 

construcción sin llegar a la ejecución constructiva. 

El primer dato que investigar fue el porcentaje de sobrecostos que percibían, 

normalmente, los proyectos de construcción. La encuesta muestra que el 60% 

de los encuestados, éstos tienen sobrecostos de hasta el 50%, el 32% indicó 

estar dentro de lo presupuestado y sólo el 8% declaran contar con sobrecostos 

de entre el 50% y el 100%. Como se muestra en grafica 14.1, 14.2 y 14.3. 
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Gráfica 12. Sobrecostos en la construcción y proyectos. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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También se investigó el dato del excedente de tiempo de los proyectos y, en 

esta ocasión, La grafica 15 muestra que solo el 52% de los encuestados afirma 

rebasar el tiempo estimado en hasta un 50%, 28% dicen terminar en el tiempo 

que tenían programado, 16% tiene excesos en tiempo de entre el 50%y el 

100% y el 4% restante afirma que sus proyectos han llegado a duplicar el 

tiempo programado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Tiempos que rebasan los proyectos. 
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Se cuestionó también sobre las principales causas de fallas en los proyectos. 

Refiriéndonos a la grafica 16, podemos ver que los resultados arrojaron que la 

principal falla en los proyectos se debe a la falta de dentición de alcance y 

cambios en los proyectos. Otras de las causas recurrentes de fallas son los 

programas decientes, retrabajos y factores de calidad, estimados inexactos en 

costo y falta de análisis de riesgos. 

Gráfica 14. Factores principales que contribuyen que los productos no cumplen 

con sus objetivos, negocios. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Otro dato relevante menciona a aquellas organizaciones que llevan a cabo un 

plan de dirección o ejecución de sus proyectos. La encuesta reveló que el 9% 

de los proyectos no tienen estos procesos, el 61% lo usa, pero no se 

implementa en todos sus proyectos, mientras que el 30% restante sí 

implementa un plan de dirección o ejecución en cada uno de sus proyectos. En 

cuanto a las herramientas de planeación, se preguntó a los asistentes sobre las 

herramientas que usan. Los resultados nos indican en la grafica 17, que 

herramienta de planeación y programación más usada es el Excel, Seguida del 

opus, neodata. 

Gráfica 15. Utilizaciones de software de planeación programación de obra 

usada en la construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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en la planeación de los proyectos. Los resultados muestran que sólo una cuarta 

parte de los proyectos involucran considerablemente a los interesados en la 

definición del alcance de sus proyectos en fases tempranas, mientras que el 

resto los involucra, pero no lo suficiente. 

Una parte significativa en la planeación de un proyecto es acudir a 

documentación histórica de proyectos similares. Esto permite lograr una mayor 

certidumbre en costos y tiempos de las actividades, mejor entendimiento y 

consideración de los riesgos y el plan de respuesta ante estos, consideraciones 

basadas en las lecciones aprendidas, entre otros aspectos. Se preguntó a los 

asistentes sobre el uso que le dan a su base de datos histórica, en caso de 

contar con una, y los resultados arrojaron que sólo el 17% usa su base de 

datos histórica para efectos de planeación, mientras que el 75% sí cuenta con 

una base de datos histórica pero no se consulta. El 8% restante no cuenta con 

un archivo histórico. (Ver Anexo 3). 

4.2.1 ANÁLISIS, DISCUSIÓN. 

4.2.1.1 COSTO Y TIEMPO.  

Cómo se puede apreciar en los resultados, el porcentaje de proyectos con 

retraso y sobrecosto es alto, y tienen una proporción similar entre casos de 

éxito y falla. Esto no está concentrado en las desarrolladoras pymes de la 

vivienda de la Comarca Lagunera del estado de Coahuila, sino que parece ser 

una tendencia general en la industria de la construcción 

De acuerdo con los resultados de esta investigación en el sector vivienda en 

CLEC, sólo 1 de cada 3 proyectos aproximadamente tienden a analizar dentro 

del presupuesto y en tiempo. 

4.2.1.2 ALCANCE. 

 La falta de definición de alcance es la principal causa de fallas en los 

proyectos. Cuando no se tiene un alcance bien definido se van generando 

cambios en el alcance del proyecto durante todo su ciclo de vida, lo cual a su 

vez deriva en retrabajos y, consecuentemente, en sobrecostos y retrasos si no 

se cuenta con un sistema de control de cambios robusto y bien definido. Una 

tercera parte de las organizaciones sí cuenta con procedimientos de control de 

cambios que efectivamente se implementan en los proyectos. Esto nos hace 

ver que dos tercios de las organizaciones no están preparadas para enfrentar 
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cambios de alcance; y si esto se combina con falta de definición temprana del 

alcance, los resultados suelen ser desfavorables. 

4.2.1.3 PLANEACIÓN. Otra de las causas principales de fallas en los 

proyectos es la falta de planeación. Los estimados inexactos de costo y los 

programas deficientes tienen incidencia dentro de las causas principales de 

falla de proyectos. Sólo el 30% de las organizaciones realizan planes de 

ejecución o dirección para sus proyectos de forma constante. Un plan de 

ejecución o dirección de proyecto es el mapa y la ruta para seguir para la 

ejecución del proyecto, la forma de controlarlo, reportarlo y la forma en la que 

las decisiones deben ser tomadas. El no contar con este documento puede 

generar que el equipo del proyecto no tenga un rumbo claro y las decisiones 

clave se tomen equivocadamente. En los planes de ejecución o dirección de los 

proyectos se integran todos los elementos sustantivos que conforman el 

proyecto, así como los análisis de riesgos y el desarrollo de planes de 

comunicación, reporteo y control. En este sentido, una de las herramientas más 

usadas para planeación y programación de proyectos de construcción es el 

Excel, seguido de opus, neodata. Sin duda, el hecho de no usar un software 

especializado en programación de proyectos genera mayores esfuerzos en 

poder planear y controlar los programas de proyecto de una forma adecuada y 

consistente. Lo anterior puede ser una de las razones principales en la 

deficiencia en programas de obra. También lo puede ser la falta de 

capacitación en los conceptos básicos de este tema en el uso del software. Las 

personas u organizaciones que tienen interés o resulten afectadas directa o 

indirectamente con el proyecto, deben tener una participación más activa en 

sus fases iniciales. Lo anterior es recomendable para evitar que surjan cambios 

de alcance a lo largo del camino, cuando el costo de implementarlos es más 

alto que en las fases tempranas. Al respecto, el 76% de los proyectos no 

involucran a los interesados en la fase de planeación. Lo anterior confirma que 

la principal causa de falla en los proyectos sea la falta de definición en el 

alcance y los cambios en el proyecto. Cuando un proyecto termina, se 

considera como una buena práctica mantener los registros históricos del 

proyecto en una base de datos. Esto es de mucha utilidad para que lo 

proyectos futuros tomen en cuenta duraciones, costos reales, respuestas a 

riesgos, supuestos válidos y todo tipo de lecciones obtenidas de la ejecución de 
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proyectos previos. Los registros de los proyectos permiten que la planeación de 

un proyecto tenga más certidumbre en cuanto a estimados, el desarrollo de la 

estrategia de ejecución y asegurar en mayor medida los resultados. Sin 

embargo, el 83% de las organizaciones no consulta de manera frecuente la 

historia de los proyectos terminados para planear sus proyectos. 

4.3.2 ANÁLISIS DE RIESGOS.  

Otro aspecto importante de la planeación de un proyecto es el análisis de 

riesgos. El análisis de riesgos, cualitativo o cuantitativo, nos permite identificar 

los eventos que pueden impactar negativamente a un proyecto si ocurrieran, y 

a su vez, nos permite planear respuestas para evitar o disminuir el impacto 

negativo de dicho evento. El análisis de riesgo cuantitativo permite evaluar el 

nivel de confiabilidad en los estimados de tiempo y costo, y de la misma 

manera establecer las contingencias óptimas tanto en costo como en tiempo.  

Sólo el 8% de las organizaciones realizan un análisis integral de riesgos de 

forma consistente en sus proyectos, por lo que cabe la apreciación de que no 

se tienen en la mayoría de los proyectos los planes de contingencia necesarios 

para llevar los proyectos a buen término. Llevar a cabo los análisis de riesgos a 

lo largo de toda la vida del proyecto, promueve la creación de planes alternos 

que ayudan a que los eventos inesperados nos tomen por sorpresa y no se 

pueda hacer nada más que absorber el impacto. 

4.3.3 MONITOREO Y CONTROL. Uno de los procesos de administración de 

proyectos es el monitoreo y control. Durante la ejecución de un proyecto se 

deben monitorear los aspectos clave del proyecto, como costo, tiempo y 

calidad y tomar acciones de corrección cuando una desviación es detectada. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, el 24% de las 

organizaciones no cuentan con formatos de reporte del desempeño de los 

proyectos, mientras que un 44% sí tiene un formato estándar para todos sus 

proyectos. Los reportes de desempeño deben diseñarse para estar a la medida 

de las necesidades de cada proyecto, sin descuidar la organización y 

homogenización del formato para la comprensión y revisión de la alta dirección 

y los inversionistas. 

4.3.4 CALIDAD. Los resultados de las auditorías y el monitoreo de la calidad 

permiten saber qué cantidad de retrabajos originados por acciones correctivas 

y/o preventivas se tendrán que efectuar y los riesgos inherentes de adicionar 
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sobrecostos y alarmas en la finalización en tiempo del proyecto. Llevar un 

registro y control para la planeación de una obra similar disminuye los 

retrabajos y desperdicios y, por ende, los retrasos de tiempo y los costos. De 

acuerdo con la grafica 18 y 19 los resultados mostrados, dos terceras partes de 

los proyectos tienen auditorías de calidad de manera irregular, por lo que se 

pueden esperar riesgos asociados en este rubro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 16. Auditoria de calidad. 

Gráfica 17. Se cuenta con un plan de calidad de proyectos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

A continuación, se presentan las principales conclusiones a las que se ha 

llegado en el proyecto. Se van a presentar aquellas aportaciones que se quiere 

acentuar de la presente investigación, siguiendo la estructuración de desarrollo 

del proyecto y que permite una extracción de las conclusiones obtenidas. 

Asimismo, para las hipótesis planteadas al inicio de la tesis, se presentan los 

resultados obtenidos.   

• Es fundamental modificar el sistema de gestionar la calidad, de tal modo 

que se pueda investigar toda la sucesión de procesos que se requieren, 

para alcanzar esta calidad. Si las actividades que realiza una empresa 

se analizan con una dirección de procesos; estos tendrán entradas, 

tareas a efectuar, expectativas y herramientas o indicadores que facilitan 

su integración a ciclos de ascenso. Para lograr diagnosticar, evaluar, 

cotejar y obtener medidas correctivas se necesitan decretar indicadores 

para estos procesos de tal carácter que se pueda partir registrando los 

impactos de las decisiones que se toman y alcanzar en un instante dado 

decisiones para reemplazar o fomentar ciertas actitudes o 

comportamientos que se estén presentando. 

 

• La calidad en un proyecto debe comenzar comenzando con el diseño de 

este, desde el inicio de que se realizan los estudios preliminares, para 

que de este modo se comience con ideas claras y reales, su planeación 

y desarrollo. Una perspectiva universal de la calidad requeriría que las 

dependencias gubernamentales, entidades y organismos responsables 

de realizar que se cumpla con las necesidades básicas de los usuarios 

finales, además establezcan condiciones adicionales a aquellas 

inicialmente fijadas por el cliente en cuanto a seguridad, salud, 

economía de la energía, medio ambiente, etc. No únicamente hay una 

intranquilidad por exponer el desempeño de los estándares de calidad, 

sino que de igual forma el sistema implementado proporcione garantías 

a los clientes. 
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• La calidad ha recibido análisis en la ejecución de la construcción a partir 

hace un poco más de dos décadas. La gestión de la calidad, 

esencialmente la Gestión de la Calidad Total (GCT), ha sido reconocida 

como habilitadora para la práctica del progreso continuo en la ejecución 

de la construcción. La norma ISO 9000 es el sistema de gestión de la 

calidad crecidamente admitido en la industria de la construcción; en 

cambio, una gran suma de compañías constructoras alrededor del 

mundo ha estado aplicando el GCT. Se debe avalar el crecimiento 

tecnológico mantenido del Sector de la Construcción, De esta condición, 

el sector debe encarar una cadena de retos importantes de carácter 

estratégico, gestionado con criterios de competitividad. El objetivo debe 

ser disminuir los costos que se producen durante todo el período de 

existencia. De esta cualidad, en la actualidad es ineludible el auge de 

herramientas que permitan gestionar la calidad en proyectos de 

construcción, en correspondencia con los sistemas de gestión de esta y 

permitan un incremento de la competitividad del sector de la 

Construcción. 

 

• En consecuencia, la medición de los costos de la calidad debería ser 

parte de cualquier software de gestión de calidad. La metodología está 

perfectamente documentada y los programas de costos de la calidad 

suministran un buen procedimiento para la filiación y el control de estos, 

permitiendo una acción centrada para reducirlos. Además de eso, la 

investigación y enseñanza adicional referente a el nivel práctico es 

necesaria, sobre todo en sectores industriales importantes de la 

economía, tal es el tema de la industria de la construcción. Ya que los 

casos documentados corresponden a un determinado sector industrial, 

tal como: telecomunicaciones, tecnología de la informática, electrónica, 

software, servicios financieros, fabricación del acero, equipamiento, 

además el sector aeroespacial. Particularmente, los sistemas de costos 

de la calidad en proyectos de construcción consideran los procesos de 

diseño como un origen de defecto; fuera de haberse desarrollado un 

análisis determinado de esta etapa del proyecto. Tal cual, la búsqueda e 

inspección en el diseño, requiere de mecanismos más definidos. Es 
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básico un instrumento que permita evaluar la calidad en los procesos de 

diseño y de esta condición gestionar la mejora continua. Es importante 

decir, la aplicación de un paradigma de costos de la calidad en el diseño 

de proyectos de construcción proporcionaría un instrumento para la 

solución de problemas actuales en el diseño de proyectos, tal como se 

ha evidenciado en este proyecto. 

 

• Además de eso es inapelable instituir una dirección metódica en los 

procesos de diseño, precisamente como una herramienta que permita 

evaluar la calidad en sus procesos. Contextualizando las ideas 

anteriores, se puede concretar dos líneas de tratado en el campo de la 

calidad en el diseño: la cuantificación de los costos de la calidad y los 

orígenes y el carácter causal del de los mismos. De esta condición, se 

planteó la elaboración de una metodología para la cuantificación de los 

fallos, errores, desviaciones o no conformidades en el diseño de 

proyectos, en exclusivo en proyectos de construcción, bajo un punto de 

vista sistemático y en coordinación a los sistemas de gestión de la 

calidad actuales.; que tal como se ha mencionado precedentemente, 

representa un área de vigente progreso en el área de herramientas para 

la gestión de la calidad. En este punto, hacemos referencia a la primera 

hipótesis planteada al inicio del trabajo: Se puede adquirir un 

instrumento metodológico que permita evaluar y proporcionar 

seguimiento a los costos de la calidad en la fase de diseño de proyectos 

de construcción, a partir del empleo del modelo de Costos de la Calidad 

por Procesos (PCM), tomando como fundamento teórico de diseño, la 

que proporciona la Metodología de Diseño de Proyectos de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (MDP‐UPC). 

• De igual manera, los resultados interrelacionados con la primera 

hipótesis son: en este trabajo se muestra la aplicación de un modelo de 

costos de la calidad en el diseño de proyectos de construcción, 

constituyendo un buen procedimiento para su caracterización y 

comprobación, permitiendo tomar de decisiones para reducirlos, 

proporcionado un instrumento para la alternativa de problemas actuales 
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en el diseño de proyectos, tal como se ha demostrado en la reciente 

investigación. De esta forma, se ha planteado la metodología Costos de 

la Calidad en el Diseño de Proyectos de Construcción CCDPC, bajo una 

dirección sistemática y analítica, tomando en cuenta los requerimientos 

actuales de una labor cooperativa en el diseño del proyecto con la 

finalidad central de adquirir especificaciones concisas y consistentes. 

 

Al presente, haciendo referencia a la segunda hipótesis planteada: A 

partir de una herramienta metodológica que permita regular y facilitar el 

seguimiento a los costos de la calidad en la etapa de diseño de 

proyectos de construcción, se puede dirigir y optimizar las actividades 

actuales, así como como planificar el futuro; ya que, cuantificando la 

eficiencia y eficacia de las actividades pasadas, se proporcionan datos 

que se pueden examinar para colocar de notoriedad las áreas con 

problemas importantes. 

• Los resultados relacionados con esta hipótesis son: con la metodología 

CCDPCPV se establecen referencias en el método de los costos de la 

calidad en el diseño de proyectos, en específico en el contexto de la 

construcción. De este modo, a través de una táctica metodológica de 

exploración científica, permitiendo valorar e inspeccionar los costos de 

calidad en el diseño de los proyectos de carácter competente, dando 

una aproximación de la aplicación de la propuesta metodología 

CCDPCPV. Los registros obtenidos permitieron facilitar una primera 

aproximación de los resultados esperados con la aplicación de la 

propuesta metodológica. Estos resultados eficientes se debieron a: 

o Un desarrollo de progreso continua con una deducción progresiva de los 

costos de la calidad;  

o Acciones específicas de mejoría durante el procedimiento de diseño, 

mediante la filiación de las actividades de no conformidad y sus causas.  

o A una optimización del procedimiento de diseño en los proyectos, ya que 

se obtuvo una tergiversación sensiblemente equivalente de los COC y 

una deducción progresiva de los CONC (promedio de CNOC semejante 

a 9.54% con respecto al costos totales del diseño para cada una de las 
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fases. Es referir, se consideró que pudo alcanzar a registrarse CONC 

inherentes e intrínsecos a los procesos de diseño de la MDP‐ UPC. 

• El registro de los CNOC permite cuantificar el impacto de la calidad en el 

diseño del proyecto y su secuela económica en las etapas posteriores. 

De esta manera, la aplicación de la propuesta metodológica CCDPCPV 

permite la deducción de los costos de la calidad, los cuales 

habitualmente, se encuentran incluidos internamente del costo total del 

proceso, sin reconocer. Toda esta información analizada, es más 

extensa que solo declarar que el CONC representa un porcentaje del 

costo total del diseño o con afinidad a otra referencia, tal como se 

maneja en las publicaciones disponibles. 

Basados en los resultados obtenidos de diagnóstico de cómo es la 

situación de las desarrolladoras de vivienda en la comarca lagunera, 

llegamos por consiguiente a las siguientes conclusiones: 

• La población de desarrolladoras de vivienda encuestadas por lo 

general NO aplica desde el diseño en sus fases de proceso, la 

planeación y sus programaciones lo hacen al vapor, por los tiempos 

que manejan, y por otro lado la gran mayoría tampoco cuenta con 

un departamento de control para dar seguimiento a sus proyectos. 

• De la muestra encuestada por lo general realizan sus 

programaciones sin analizar la ruta crítica para poder identificar los 

posibles atrasos de obra, y por otro lado la gran mayoría tampoco 

cuenta con un departamento o personal de control para anticipar 

estas situaciones. 

• Esta metodología de CCDPCPV será útil a todos los directores de 

alta dirección de las pymes desarrolladoras de vivienda de la 

Comarca lagunera pertenecientes a la comisión nacional de 

desarrollo de la vivienda que por cualquier circunstancia no aplican 

técnicas, metodologías y herramientas, se resisten a los cambios 

por los altos costos de consultorías y productos de informática. 
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5.1 RECOMENDACIONES. 

Esta investigación metodológica CCDPCP, podría llevarse a empresas de la 

industria de la construcción dentro y fuera de la Comarca Lagunera; a nivel 

estatal, nacional e internacional. Con el fin de que esta metodología aporte a su 

ambiente laboral y sea utilizada como una herramienta para el seguimiento y 

control de los costos de la calidad en los proyectos constructivos futuros, que 

aporte a estas organizaciones. 

La mayoría de las organizaciones padecen el fenómeno de atraso de obra en la 

mayoría de los casos, debido a que dentro de sus operaciones no se tiene 

clara la misión y objetivos. Tomando en cuenta esta deficiencia de no aplicarla 

en el diseño básico. 

5.1.1 LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. Incrementar la metodología CCDPCPV en el diseño de detalle y de esta 

manera proponer una metodología integrada para los costos de la 

calidad de diseño. 

2. Llevar a cabo una aplicación de metodología a casos distintos de la 

edificación de la vivienda; como son: obra civil, inmobiliaria, 

edificaciones verticales, involucrar a investigadores, profesionistas, 

cuerpos académicos y las gerencias de las empresas del sector de la 

construcción. 

3. Implementar una línea dentro de la metodología CCDPCPV la tecnología 

BIM a los procesos del diseño.
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ANEXO 1. CANADEVI. 

1.1 INFORMACION GENERADA EN EL AÑO 2016 

CANADEVI COMARCA LAGUNERA. 

Tabla 23. Número de casas habitación que se edificaron en la laguna y por regiones, 2015 y 2016. 

 

Municipio 
2015 Viv 
Nueva 

2015 Viv 
Usada 

Totales 2015 
2016 Viv 
Nueva 

2016 Viv 
Usada 

Totales 2016 
DIF EN % 

2015 / 2016 

 Torreón 3262 2122 5384 2566 2181 4747 -12% 

 Matamoros 270 212 482 94 202 296 
-38% 

FCO I Madero 319 36 355 194 35 229 
-35% 

San Pedro 3 115 118 12 96 108 -8% 

Gómez Palacio 822 1330 2152 538 1544 2082 
-3% 

Lerdo 346 342 688 528 353 881 +22% 

Totales 5022 4157 9179 3932 4411 8343 -9% 

Tubería  -- -- -- 695 -- 695  

TOTALES 5022 4157 9179 4627 4411 9038 -1% 

DIF EN % 2015 / 
2016 

+7% -5% +1% -7% +5% -1% 
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Nota: Actualmente existen 695 viviendas en tubería a la espera de asignación de subsidios en la comarca lagunera esperando ser 

comercializadas. 

Tabla 24. Áreas donde se realizaron las mayores inversiones de vivienda en el año. 

Torreón Coahuila Vivienda Económica. - Noreste, Este, y Sureste. 
Vivienda Media. - Noreste y Norte  

Gómez Palacio Durango Vivienda Económica. -  al Norte y Noroeste. 
 

Lerdo Durango Vivienda Económica. - Noroeste 
 

 

•  Monto Total de construcción de Vivienda Nueva en el 2016 

R.- El total de la Región Lagunera 4627 viviendas nuevas. 

• Mencione los diferentes tipos de construcción realizados en el 2016. 

R.-Principalmente construcción tradicional monolítica (block), Vaciado de concreto (Molde), Mixtos, Block, Adobón. 

• Cual es en número estimado de Familias beneficiadas en 2016 

R.- 8343 Familias beneficiadas con Vivienda (Nueva / Usada). A la espera de asignar otras 695 viviendas 

• Número de empleos generados en el 2016, en comparación con el 2015 

R.- En el 2016 se generaron 37,016  

      En el 2015 se generaron 40,176 

      Por lo tanto, un 7% menos de empleos generados en el 2016 contra el 2015 

• Cuáles son los proyectos de inversión estimados para el 2017, así como el monto de estos y lugares donde se 

desarrollarán. 

Fuente 
Infonavit  
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R.- Para el 2017 se espera una proyección de un 10 a un 15% menor a la del 2016 debido a la restricción del presupuesto Federal 

que por lo tanto afecta a la colocación de subsidios para los derechohabientes. 

• En cuanto aumento el costo del Mt, 2  

R.- Aproximadamente de un 4.5 a un 5%  

• Principales segmentos de mercado que atienden las empresas pertenecientes a la cámara. 

Tabla 25. Porcentaje y número de viviendas nuevas en 2016. 

% DE VIVIENDAS 

DESARROLLADORES 

CANADEVI LAGUNA 

VIVIENDA 

ECONOMICAS 

VIVIENDA 

TRADICIONAL 

BAJOS 

INGRESOS 

VIVIENDA 

TRADICIONAL 

VIVIENDA 

MEDIA 

VIVIENDA 

MEDIA 

RESIDENCIAL 

VIVIENDA 

RESIDENCIAL 

 
50% 20% 15% 8% 5% 2% 

4627 VIVIENDAS 2314 926 694 371 232 93 

 
Fuente: CANADEVI LAGUNA. 

 

• Que problemas impidieron el desarrollo del sector. 

R.- Principalmente en este 2016 los Subsidios Federales de la CONAVI. 

• Precio promedio de las casas construidas en Torreón, Saltillo y Monclova. 

R.- Precio Promedio del total de casas individualizadas ante el Infonavit en: 

 Torreón. -     $ 330,000.00 

 Saltillo. -       $ 410,000.00 
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 Monclova. - $ 325,000.00 
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ANEXO 2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO, ENCUESTAS. 

Tabla 26. Encuestas para conocer las tendencias en los proyectos de construcción en las pymes de la vivienda. 

Giro de la Empresa: 

 

Puesto /cargo:                                                                                   Edad del Encuestado  Experiencia en el ramo (años)  

 
La presente encuesta tiene como propósito conocer las tendencias costos de la calidad en los proyectos de construcción en la Pymes de la vivienda en la Comarca Lagunera de Coahuila. Por lo 

que agradecemos su colaboración y disponibilidad de tiempo para responder las siguientes preguntas. 
 
1. Nunca  2. Muy Pocas veces                   3. Algunas veces  4. Frecuentemente 5. muy frecuentemente 

  

Instrucciones: te pido que le des un valor del 5 al 1a las siguientes preguntas donde 5 es el valor mayor y 1 es el de menor valor 1 2 3 4 5 

1.Sobre costo: 

Dentro del presupuesto 0 0 2 5 1 

Termina en tiempo 0 1  2 4 1 

Exceso de tiempo 0 4 3 1 0 

  

2.Tiempos que rebasan los proyectos: 

Dentro de lo estimado/planificado   1 4 3 0 

  

3.Factores principales que contribuyen que los proyectos no cumplan con sus objetivos; negocios 

Nulos procedimientos y políticas para ejecutar proyectos 1 1 2 3 1 

Mala definición de objetivos y metas 0 1 2 4 1 

Incompleta definición de los alcances/cambios de proyectos 0 2 2 2 2 

Programas de obra deficientes 0 1 3 2 2 
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No hay seguimiento y reportes 1 0 5 1 1 

Nulo o pobre análisis de riesgo y planeación de mitigación 0 0 5 2 1 

Deficientes procesos de información, comunicación y toma de decisiones 0 1 1 2 0 

Retrabajo y factores de calidad 0 2 5 0 0 

  

4.Metodo lineal en la utilización de costo-tiempo: 

Se emplea/aplicación 0 2 5 1 0 

Desconoce/no aplica 3 1 4 0 0 

Otro método 5 0 1 0 0 
  

5.Existencia de un plan de dirección/ eje proyecto 

No existe/nulo 2 1 4 0 1 

Solo para algunos proyectos 0 1 3 3 0 

Están implementando y se hace para todos los proyectos 2 0 5 1 1 

  
 
  
6.Herramientas/software de planeación programación de obra usado en la construcción/industria: 
  

Excel 0 0 0 1 8 

Vision4 5 0 1 2 0 

MS Project 15 3 2 1 1 1 

Primavera 6 0 2 0 0 

Opus 1 0 0 0 3 

Neodata  3 0 0 2 4 

Propia de la organización 5 0 2 1 0 

Otra  8 0 0 0 0 
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7.Auditoria de calidad: 

Nunca  4 1 2 1 0 

A veces 3 1 3 0 0 

De forma regular  4 1 1 1 0 

Para todos los proyectos  3 1 1 1 2 

   
8. Metodología de PM en organizaciones/construcción.  (la utilizas) 

No  5 1 2 0 2 

PMI 5 1 0 0 2 

Prince2 7 1 0 0 0 

Otra 0 0 0 0 0 

   
9.directores/ gerentes certificados en metodología PM (Project mánager) 

Nulo 5 1 0 0 1 

Estudiando  5 0 1 0 1 

Certificado 5 0 1 0 0 

Otro 0 0 0 0 0 

 
           

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3. FRECUENCIAS DE PROGRAMA SPSS DE LAS ENCUESTAS. 

Tabla 27. Frecuencia de programa SPSS. 

¿Qué tan frecuente te encuentras dentro de presupuesto? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 40.0 

Muy frecuentemente 6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Qué tan frecuente terminas en tiempo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy pocas veces 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 50.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Qué tan frecuente tienes exceso de tiempo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy pocas veces 3 30.0 30.0 30.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 70.0 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

  

 

¿Qué tan frecuente te encuentras dentro de lo estimado y/o planificado? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 60.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

¿! ¿Qué tan frecuente encuentras nulos procedimientos y políticas para ejecutar proyectos? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy pocas veces 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 40.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 80.0 

Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia crees que haya mala definición de objetivos y metas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy pocas veces 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 40.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 80.0 

Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia crees que sea Incompleta definición de los alcances/cambios de proyectos? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Algunas veces 4 40.0 40.0 40.0 

Frecuentemente 5 50.0 50.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

¿Con que frecuencia te encuentras con programas de obra deficientes? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Algunas veces 3 30.0 30.0 30.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 70.0 

Muy frecuentemente 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

¿Con que frecuencia te encuentras que no hay seguimiento y reportes? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 5 50.0 50.0 70.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia observas nulo o pobre análisis de riesgo y planeación de mitigación? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy pocas veces 1 10.0 10.0 10.0 

Algunas veces 5 50.0 50.0 60.0 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

¿Con que frecuencia ves deficientes procesos de información, comunicación y toma de decisiones? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunas veces 6 60.0 60.0 60.0 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia te encuentras con retrabajos y factores que afectan de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Algunas veces 5 50.0 50.0 50.0 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 80.0 

Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia utiliza el método lineal en la utilización de costo-tiempo? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 5 50.0 50.0 50.0 

Muy pocas veces 3 30.0 30.0 80.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia se encuentra con el desconocimiento y/o no lo aplica? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 8 80.0 80.0 80.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia utiliza oreo método? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 10 100.0 100.0 100.0 
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¿Con que frecuencia observa que no existe un plan de dirección/ eje proyecto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 2 20.0 20.0 20.0 

Muy pocas veces 1 10.0 10.0 30.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 70.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia observa que existe solo para algunos proyectos el plan de dirección/ eje 

proyecto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 60.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Qué tan frecuente el plan de dirección/ eje del proyecto se implementa y se realiza para todos los 

proyectos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 5 50.0 50.0 50.0 

Muy pocas veces 3 30.0 30.0 80.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

¿Con que frecuencias utilizas el Excel? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Algunas veces 1 10.0 10.0 10.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 20.0 

Muy frecuentemente 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencias utilizas la visión 4? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 7 70.0 70.0 70.0 

Muy pocas veces 1 10.0 10.0 80.0 

Algunas veces 1 10.0 10.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencias utilizas el MS Project 15 y/otra versión? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 6 60.0 60.0 60.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 80.0 

Algunas veces 1 10.0 10.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencias utilizas la primavera? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 8 80.0 80.0 80.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencias utilizas el Opus? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 1 10.0 10.0 10.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 20.0 

Muy frecuentemente 8 80.0 80.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencias utilizas el Neodata? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 3 30.0 30.0 30.0 

Muy pocas veces 1 10.0 10.0 40.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 60.0 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

  

 

 

¿Con que frecuencias utilizas un programa propio de la organización? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 6 60.0 60.0 60.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencias utilizas otra aplicación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia nunca realizas auditoria de calidad? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 4 40.0 40.0 40.0 

Muy pocas veces 3 30.0 30.0 70.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencia algunas veces realizas auditoria de calidad? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 4 40.0 40.0 40.0 

Muy pocas veces 3 30.0 30.0 70.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

¿Con que frecuencia de forma regular realizas auditoria de calidad? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 40.0 40.0 40.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 60.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 80.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
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¿Con que frecuencia realizas auditoria de calidad para todos los proyectos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 30.0 30.0 30.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 50.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 90.0 

Frecuentemente  1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

 

 

¿Con que frecuencia no utilizas la Metodología de PM en organizaciones/construcción? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 9 90.0 90.0 90.0 

Muy pocas veces 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencia utilizas la Metodología de PMI en organizaciones/construcción? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 9 90.0 90.0 90.0 

Muy pocas veces 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia utilizas Prince 2 en organizaciones/construcción? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 8 80.0 80.0 80.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 

 

 

 

¿Con que frecuencia utilizas otra Metodología en las organizaciones/construcción? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 0 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

¿Con que frecuencia los directores y/o gerentes encuentran nulo certificarse con la metodología 

del PM? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

¿Con que frecuencia los directores y/o gerentes se encuentran estudiando para certificarse con 

la metodología del PM? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia los directores y/o gerentes cuentan con un certificado de respecto a la 

metodología del PM? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
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¿Con que frecuencia los directores y/o gerentes cuentan con un certificado de respecto a la 

metodología del PM? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Nunca 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia los directores y/o gerentes se certifican con otra metodología diferente a la 

PM? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 0 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

 



 

169 
 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Alcances detallados del proyecto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 5 50.0 50.0 70.0 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 
 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Entradas de plan de calidad? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 30.0 30.0 30.0 

Muy pocas veces 4 40.0 40.0 70.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  



 

170 
 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con algún Objetivo de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 5 50.0 50.0 50.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 70.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Planes de compra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 10.0 10.0 10.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 30.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 60.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 100.0 
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¿Con qué frecuencia se cuenta con Planes de compra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 10.0 10.0 10.0 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 30.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 60.0 

Frecuentemente 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Responsabilidades administrativas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
 

Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 60.0 



 

172 
 

 

 

Frecuentemente 3 30.0 30.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Controles de documentos y datos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 60.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 80.0 
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Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0 100.0 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Planes de control del proyecto diseño? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 10.0 10.0 10.0 

Muy pocas veces 5 50.0 50.0 60.0 

Algunas veces 3 30.0 30.0 90.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Planes de recursos necesitados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 10.0 10.0 10.0 

Muy pocas veces 4 40.0 40.0 50.0 



 

174 
 

Algunas veces 3 30.0 30.0 80.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Plan de prueba e inspección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 20.0 20.0 20.0 

Muy pocas veces 7 70.0 70.0 90.0 

Algunas veces 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia se cuenta con Plan de auditoria? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 40.0 40.0 40.0 
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Muy pocas veces 4 40.0 40.0 80.0 

Algunas veces 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia contrata permanentemente de 1 a 10 empleados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunas veces 6 60.0 60.0 60.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 80.0 

Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia contrata permanentemente de 11 a 20 empleados? 



 

176 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunas veces 6 60.0 60.0 60.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 80.0 

Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

¿Con que frecuencia contrata permanentemente de 21 a 40 empleados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy pocas veces 2 20.0 20.0 20.0 

Algunas veces 4 40.0 40.0 60.0 

Frecuentemente 2 20.0 20.0 80.0 

Muy frecuentemente 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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¿Con que frecuencia contrata permanentemente más de 40 empleados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 40.0 40.0 40.0 

Muy pocas veces 3 30.0 30.0 70.0 

Algunas veces 1 10.0 10.0 80.0 

Frecuentemente 1 10.0 10.0 90.0 

Muy frecuentemente 1 10.0 10.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  
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Tabla 28. Estadísticos programa SSPS. 

P 

R 

E 
G 

U 

N 

T 
A 

S 

¿Qué tan 

frecuente 

te 

encuentras 

dentro de 

presupuest

o? 

¿Qué 

tan 

frecuent

e 

terminas 

en 

tiempo? 

¿Qué 

tan 

frecuent

e tienes 

exceso 

de 

tiempo? 

¿Qué tan 

frecuente 

te 

encuentras 

dentro de 

lo 

estimado 

y/o 

planificado

? 

 ¿Qué tan 

frecuente 

encuentras 

nulos 

procedimiento

s y políticas 

para ejecutar 

proyectos? 

¿Con 

que 

frecuenci

a crees 

que haya 

mala 

definición 

de 

objetivos 

y metas? 

¿Con que 

frecuencia crees 

que sea 

Incompleta 

definición de los 

alcances/cambio

s de proyectos? 

¿Con que 

frecuencia 

te 

encuentras 

con 

programas 

de obra 

deficientes

? 

¿Con que 

frecuencia 

te 

encuentras 

que no hay 

seguimient

o y 

reportes? 

¿Con que 

frecuencia 

observas 

nulo o 

pobre 

análisis de 

riesgo y 

planeació

n de 

mitigación

? 

¿Con que 

frecuencia 

ves 

deficientes 

procesos de 

información, 

comunicació

n y toma de 

decisiones? 

¿Con que 

frecuencia 

te 

encuentra

s conrRe 

trabajos y 

factores 

que 

afectan de 

calidad? 

N Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.20 3.50 3.00 3.20 3.70 3.70 3.70 4.00 3.20 3.40 3.50 3.70 

Mediana 5.00 3.50 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.50 

Desv. típ. 1.229 .850 .816 .789 .949 .949 .675 .816 .919 .843 .707 .823 

Varianza 1.511 .722 .667 .622 .900 .900 .456 .667 .844 .711 .500 .678 
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ANEXO 4. NOMENCLATURA Y ABREVIATURAS. 

PIB- Producto Interno Bruto. 

CEESCO- Centro de Estudios Económicos del Sector Construcción. 

INEGI- Instituto Nacional de Estadística y Geografía e informática. 

CMIC- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

PYMES- Pequeña y Mediana Empresa. 

CLEC- Comarca Lagunera de Coahuila. 

I+D+I – Investigación, Desarrollo e Innovación. 

ISO – International Standarization Oraganization. 

TQM- Gestión Total de Calidad. 

PCM- Modelo de Costos por Procesos. 

CANADEVI- Cámara Nacional De Desarrolladores de Vivienda. 

CCDPCPU- Costos de la Calidad en el Diseño de Proyectos en las Pymes de 

la Vivienda. 

BSI-British, Standards, Institution. 

MDP-UPC- Metodología de Diseño de Proyectos-Universidad politécnica de 

Cataluña. 

POC-Price of Conformance. 

PONC-Price of non-Conformance. 

Q-MAO-Quality Management Activity Planning. 

Método PERT- Program Evaluation and Review Technique. 

Método de ruta crítica o CPM -Critical Path Method. 

CIDOC- Centro de Investigación y Documentación de la Casa. 

UMA-Unidad de Medida y Actualización. 

CL-Comarca Lagunera. 

DASDU-Dirección de Análisis Sectorial y Desarrollo de Negocios. 

PCM-Modelo de Costos por Procesos. 

PDCA- Círculo de Deming. 

OTAN-La Organización del Atlántico Norte. 

SGC- Sistema de Garantía de Calidad. 

GCT-Gestión de Calidad Total. 
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Argentina (IRAM)-Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 

Bolivia (IBNORCA)-Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. 

Brasil (ABNT)-Asociación Brasileira de Normas Técnicas. 

Chile (INN) Instituto Nacional de Normalización. 

Colombia (ICONTEC)-Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

Costa Rica (INTECO)-Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 

Cuba (NC)-Normas Cubanas. 

Ecuador (INEM)-Instituto Ecuatoriano de Normalización.  

España (AENOR)-Asociación Española de Normalización y Certificación. 

México (DGN)-Dirección General de Normas. 

Uruguay (UNIT)-Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 

Venezuela (FONDONORMA)-Fondo para Normalización y la Certificación de 

Calidad. 

ABC- Activity Based Costing. 

ABM- Activity Based Management. 

PMI-Project Management Institute. 

ICB-International Competence Baseline.  

IPMA-International Project Management Association. 

PRINCE-Project in a Controlled Environment. 

CONAVI-Comisión Nacional de Vivienda. 

SHF-Sociedad Hipotecaria Federal. 

ONAVIS-Organismos Nacionales de Vivienda. 

POC-Price of Conformance. 

PONC-Price of non-Conformance. 
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IDEF-Integration Definition for Function Modeling. 

Q‐MAP-Quality Management Activity Planning. 

OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

NOM – Norma Oficial Mexicana. 

NOM´s – Normas Oficiales Mexicanas. 


