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RESUMEN 

 

Hoy en día las dependencias y entidades que conforman la administración pública 

federal centralizada y paraestatal tienen la obligación de constituirse en la imagen del 

gobierno y por ello mismo deben ser el primer contacto con el ciudadano. De ahí, que 

para abatir las tendencias negativas, los gobiernos deben recurrir a la aplicación de 

estrategias tales como los procesos de modernización, simplificación y desarrollo 

administrativo, para generar credibilidad y de esa forma se obligan a darle prioridad a 

la urgencia de revisar sus estructuras, programas y procesos de simplificación y 

desregulación.  

En este trabajo de investigación (tesis de maestría) se expone mediante 

comentarios, sugerencias y recomendaciones lo que debe revisarse, clarificarse o 

solicitarse en cada una de las fases de desarrollo de un proyecto de Ingeniería, 

estudio o memoria, conforme al orden que se sigue el “Sistema de Gestión de 

Calidad” para la administración de proyectos de ingeniería. 

Lo anterior constituye un verdadero aporte a la administración pública en tanto que la 

estrategia que se propone ya está siendo considerada para su implantación y con 

ello contribuir a lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia y productividad del 

Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur de PEMEX. 

El trabajo está dividido en dos grandes apartados, la primera parte que corresponde 

a la teoría de la gestión de la calidad y la normalización de los procesos y la segunda 

parte que es el caso práctico, es decir la aplicación de dichos elementos al 

organismo subsidiario de PEMEX. Cada una de las partes consta de dos capítulos 

vinculados, es decir, la parte teórica y el caso práctico. Derivado de lo anterior y a 

manera de conclusión se ofrecen sugerencias y recomendaciones.  
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SUMMARY 

 

 

Nowadays the dependences and entities that shape the public federal centralized and 

semistate administration have the obligation to be constituted in the image of the 

government and for it itself they must be the first contact with the citizen. Of there, 

that to bring down the negative trends, the governments must resort to the application 

of such strategies as the processes of modernization, simplification and 

administrative development, to generate credibility and with this form they bind to give 

him priority to the urgency of checking his structures, programs and processes of 

simplification and deregulation. 

 

In this work of investigation (master’s thesis) it is exposed by means of comments, 

suggestions and recommendations what must be checked, be clarified or be 

requested in each phase of the development of a project of engineering, study or 

memory, in conformity with the order that follows the "System of Quality 

Management" for the project administration of engineering.  

 

In addition, this constitutes a real contribution to the public administration while the 

strategy that is proposed already is being considered for its implantation and with this, 

it achieves better levels of efficiency, efficiency and productivity of the 

Multidisciplinary Group of Engineering of the Management of Services to Projects 

Region PEMEX's South.  

 

The work is divided into two major sections, the first part that corresponds to the 

theory of the management of the quality and standardization of processes and the 

second part is the case study, which is, the implementation of these elements to the 

subsidiary body of PEMEX. Each part consist of two chapters linked to the theoretical 

part and the case study both. The foregoing for that by way of conclusion will offer 

suggestions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La  presente tesis “PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA IMPLANTAR UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL DESARROLLO DE 

INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX” viene a satisfacer 

una parte necesaria para la implementación del SGC, medición del cumplimiento de 

sus procesos  y la de proveer a los responsables de la aceptación de los trabajos, 

integrantes de los “Grupos Multidisciplinarios de Ingeniería”, recomendaciones y 

criterios para la revisión de los proyectos de Ingeniería en todas sus fases, desde las 

bases de usuarios, hasta la asistencia técnica  durante la construcción. 

 

Resulta muy útil y satisfactorio presentarles esta tesis para la revisión de Ingenierías 

de la Región Sur e implantación de su Sistema de Calidad. Como podrán apreciar, se 

trata de un medio que nos ayudará a todos a conocer, plasmar y difundir la 

experiencia que se ha ganado en la ejecución de proyectos de ingeniería y que 

proyecto tras proyecto se va adquiriendo, la cual ha sido transcrita mediante 

recomendaciones y listas de verificación elaboradas por el propio personal que 

supervisa proyectos de Ingeniería para la Gerencia de Servicios a Proyectos – RS. 

 

La práctica de la Ingeniería en Petróleos Mexicanos ha tenido una evolución que 

partió, en el inicio, con la ejecución de los proyectos de ingeniería por profesionales 

de la misma empresa, y posteriormente evolucionó a través de diversas modalidades 

hasta lo que en nuestros días aplica, que consiste en considerar a los proyectos de 

Ingeniería como un servicio relacionado con las obras, y por lo tanto  que es 

susceptible de contratarse con terceros para su realización. 

 

Bajo este actual esquema, los profesionales de la empresa deben contar con 

conocimientos, experiencia y ayuda técnica de asistencia para supervisar el servicio 

de los terceros, cuyo producto sea un proyecto de Ingeniería, un estudio técnico, un 
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paquete licitatorio o cualquier entregable parcial de los productos anteriores. Por ello 

la necesidad para este pequeño gremio, de disponer de un texto que recoja, de 

manera sustancial lo esencial y de mayor significancia de las ingenierías y servicios 

ejecutados por terceros, para usase posteriormente como base para las revisiones 

futuras. Es decir, un documento que ayude a ejecutar mejor su labor de revisión, 

independientemente de la especialidad del revisor, que le sirva de guía para conducir 

bajo su propio estilo la práctica de la supervisión técnica, conducir igualmente un 

mínimo de rigor o exigencia de la calidad del producto que recibe, incorporar en su 

labor primero y luego en el presente manual las mejores prácticas para la supervisión 

técnica de la Ingeniería. 

 

En esta tesis se expone mediante comentarios y recomendaciones lo que debe 

revisarse, clarificarse o solicitarse en cada una de las fases de desarrollo de un 

proyecto de Ingeniería, estudio o memoria, conforme al orden que se sigue en 

nuestro “Sistema de Gestión de Calidad” para la administración de proyectos de 

Ingeniería, el cual fue desarrollado por los titulares e integrantes de cada una de las 

Superintendencias de la Subgerencia cuyas  especialidades bien definidas 

corresponden con: Ingeniería de Infraestructura, Ingeniería de Ductos e Ingeniería de 

Instalaciones de Proceso. 

 

Para complementar esta breve presentación del presente manual nos ayuda retomar 

el objetivo del Sistema de Gestión de Calidad, como: 

 

“Proporcionar de forma consistente el producto (ingeniería, estudio, memoria) para 

las instalaciones de la Región Sur de PEP, así como incrementar la satisfacción de 

nuestros clientes, incluyendo el aseguramiento de la conformidad (cumplimiento) de 

los productos de acuerdo con los requisitos y la normatividad aplicable”. 

 

Confiamos en que esta tesis nos resulte de utilidad y se logre una mayor efectividad 

en la supervisión y revisión de los proyectos de Ingeniería de la Región Sur,  al 
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implementar un sistema de gestión de calidad basada en indicadores de procesos, 

puesto que la exigencia de calidad de nuestros productos (ingenierías) por parte de 

nuestros clientes es cada vez mayor, además de que al mejorar la calidad de los 

proyectos contribuimos igualmente a mejorar los resultados de nuestra empresa y 

por lo tanto a mantenernos vigentes en la perspectiva de participación permanente. 

 

Para el estudio de esta tesis se deben de considerar los siguientes puntos: 

 

1. “Ingeniería es calidad”. Esta es la verdadera imagen de la ingeniería que se nos 

revela en cada proyecto a través de las grandes expectativas que depositan en ellos 

nuestros clientes. Además, si este no fuera un motivo suficiente, entonces habrá que 

considerar que la ejecución de la Ingeniería se vuelve una oportunidad para la 

realización del profesional, misma que llega a plenitud cuando determina y plasma 

las soluciones buscadas, generando así todos los elementos de visualización para la 

realización de las obras y la ulterior entrada en operación de las instalaciones, todo a 

partir de la iniciativa de ingeniería. 

 

2. Los elementos de la Ingeniería, como son entre otros, las diferentes 

especialidades técnicas y de diseño, los diferentes tipos de estudios, conceptos, 

modelos, etc., manifiestan su potencial al ser considerados como parte de los 

alcances de un proyecto para darle sentido de totalidad, de esta manera se vuelven 

ayudas para el profesional que intenta identificar el alcance completo que define 

cada proyecto de Ingeniería, destino final y cumplimiento de cada proyecto. Por eso 

cada elemento de Ingeniería a nuestro alcance es un instrumento de utilidad para dar 

respuesta integral a las necesidades del cliente.  

 

El profesional de la Ingeniería es estimulado constantemente a considerar los 

elementos de Ingeniería de proyectos similares y de incluir recomendaciones de 

otros profesionales de la empresa o externos; de manera que la correcta integración 
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de dichos elementos conduzca a un alcance completo para la conceptualización y 

ejecución de su proyecto. 

 

3. El profesional de la Ingeniería, no debe considerarse un individuo aislado en la 

ejecución de su trabajo ya que su llamado o vocación hacia la Ingeniería, es 

esencialmente de carácter multidisciplinario lo cual significa la conjunción de criterios 

complementarios; es decir, la aportación de todos los elementos de Ingeniería que se 

requieran para un realización exitosa. 

 

El ejercicio profesional en un solo elemento de Ingeniería estaría privado de sentido, 

si no hace propio el carácter multidisciplinario del proyecto y participa intensamente 

en él, con el enfoque de Sistema de Gestión de Calidad. 

 

4. Es evidente que el compromiso primero y fundamental del profesional es el de 

apreciar el proyecto de Ingeniería en su conjunto completo. No tiene sentido 

conceptualizar sólo una parte del proyecto que necesariamente se verá afectada por 

el resto, por ello el proyecto se materializa bajo la acción multidisciplinaria, incluido 

de cierto el cliente, puesto que es quien percibe claramente su propia realidad, 

necesidad y perspectiva de éxito. De este modo el profesional de la Ingeniería se 

compromete y se vuelve valioso en la coordinación de alcances entre prestadores de 

servicio y clientes. 

 

5. El Grupo Multidisciplinario de Ingeniería es precisamente la comunidad encargada 

de definir, clarificar, revisar y entregar los proyectos de Ingeniería para su 

materialización, apegado siempre a la calidad. La ejecución de cada proyecto 

requiere que cada uno de los integrantes de este grupo esté comprometido y 

debidamente preparado; es decir que cuente con los conocimientos suficientes para 

hacer frente a la supervisión de proyectos de Ingeniería. 
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Las líneas de mando del “Grupo Multidisciplinario de Ingeniería” observarán las 

necesidades de capacitación de los miembros y promoverán acciones orientadas al 

cierre de brechas, o la inclusión de elementos adicionales de ingeniería que empaten 

los conocimientos requeridos. 

 

6. El profesional de la Ingeniería indudablemente debe valorar el conocimiento y por 

lo tanto será un impulsor permanente del intercambio de conocimientos, información 

y experiencia tanto con los miembros de su comunidad profesional, como con sus 

correspondientes clientes y prestadores de servicio. 

 

Esta cualidad será indudablemente una fuente de satisfacción y estímulo al servicio 

que le debe caracterizar. 

 

7. Para la atención de cada proyecto el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería 

analizará cual será la mejor organización para integrar el grupo multidisciplinario del 

proyecto, tomando en cuenta las características del proyecto, su alcance, la 

personalidad del cliente y la fase en la cual se encuentre el proyecto; es decir por 

señalar alguna, un proyecto nuevo definido mediante sus bases de usuario, hasta la 

eventual asistencia técnica requerida para las pruebas de arranque. En este esfuerzo 

el GMP recibirá apoyo y dirección por parte de las líneas de mando del GMI. 

 

8. El GMI se debe ver a sí mismo como en “estado de misión”, atendiendo los 

alcances de sus proyectos, y participando en todo aquello que involucre respuesta 

oportuna a necesidades de Ingeniería. Será también portador de recomendaciones 

de solución para los diversos grupos e iniciativas de trabajo promovidas por la 

empresa, tanto en el entorno Regional como de la propia organización en su 

conjunto. 

 

9. El profesional de la Ingeniería asume su compromiso y merecida satisfacción, 

cuando al concluir su proyecto estampa su firma en los documentos que visualizó, 
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impulsó y aprobó, los cuales describen las soluciones de Ingeniería del proyecto; de 

la misma manera la conclusión de su compromiso lo llevará a depositar las 

evidencias de su proyecto en el Sistema de Gestión de Calidad del GMI, para su 

resguardo, eventual consulta y referencia para quienes lo requieran, en el momento y 

por las razones que sean, en cumplimiento con las distintas instrucciones en la 

materia. Haciendo un poco de historia sobre los sistemas de gestión de calidad en  

México, se puede decir que  cada día es más amplio el número de organizaciones 

que logran la certificación con la norma internacional (ISO 9001) o bien una Norma 

Oficial Mexicana (NOM), situación que las coloca en un plano de ventaja absoluta, a 

diferencia de quienes no cuentan con un sistema de gestión de la calidad. 

 

El tiempo para  implementar un sistema de gestión de la calidad, depende del 

tamaño de la organización, el alcance del SGC y los objetivos de la alta dirección, 

además de que se cuente con la evidencia suficiente de la aplicación del sistema de 

gestión al interior de la organización, durante este tiempo se debe  considerar una 

inducción a las normas ISO 9001, ISO 9000, ISO 10013, 19011, difusiones del SGC 

y una formación de auditores internos. Se debe realizar  dos auditorías internas, (con 

las cuales se verifica que el total de los requerimientos de la norma han sido 

considerados, establecidos, implementados y mantenidos por los participantes de los 

procesos que se encuentran en el alcance del sistema, próximo a certificar. 

 

Las agendas de trabajo pueden desarrollarse de manera semanal o quincenal para el 

caso de que alguna organización presente una urgencia por obtener una certificación 

en un tiempo menor, también debe haber un ajuste a las necesidades de tiempo. 

 

Para los propósitos de este trabajo de investigación (tesis de maestría) 

entenderemos por sistema de gestión todos aquellas actividades, procedimientos, 

objetivos y estrategias que se implementan en una organización, por lo tanto hablar 

de sistemas de gestión de calidad se refiere a la capacidad que tiene una empresa 

de demostrar todos aquellos controles que se establecen relativos a la calidad de un 
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producto o servicio. Regularmente las organizaciones se ven en la necesidad de 

estandarizar todas sus actividades y procesos para evitar que éstas desencadenen 

problemas en la producción o servicio, es decir, la estandarización facilita la 

ejecución de las actividades que dan como resultado la salida final. Además cuando 

existe una correcta administración de todos los elementos que intervienen en un 

proceso, el personal logra identificar más claramente la importancia de su 

participación, de igual manera los responsables de la gerencia asumen un rol más 

participativo en función de los resultados que se obtienen al controlar bajo 

indicadores u objetivos numéricos los procesos que intervienen en su empresa, 

facilitando de esta manera la implementación de estrategias de mejora continua a 

través de acciones de prevención o corrección. 

 

Si a ello se le agrega la posibilidad de documentar, monitorear y dar seguimiento a 

cada uno de los pasos que intervienen en los procesos se asegura un mejor control 

de los recursos materiales y humanos, teniendo como principal objetivo que el 

producto o servicio que será entregado al cliente logre satisfacer sus necesidades. 

Los sistemas de gestión de calidad son tan flexibles como así lo requiera cada 

organización. 

 

Por lo anteriormente señalado, el presente trabajo de investigación (tesis de 

maestría)  PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL DESARROLLO DE INDICADORES DEL 

PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: El Caso del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería (GMI) de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, muestra una 

visión general del marco técnico y administrativo que regula, tanto la gestión de la 

calidad como la planeación estratégica de las organizaciones, lo que provoca el 

desarrollo de una estrategia eficaz como alternativa que permita incrementar los 

niveles de eficacia y eficiencia.  
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El GMI  ha adoptado  un sistema de gestión de la calidad el cual debe ser una 

decisión estratégica,  el diseño y la implementación del sistema de gestión de la 

calidad están influenciados por: 

 

a)  El entorno de GMI de la GSAPRS de PEP, los cambios en ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno, 

b)  Sus necesidades cambiantes, 

c)  Sus objetivos particulares, 

d)  Los productos que proporciona (estudios e ingenierías), 

e)  Los procesos que emplea (Revisión de Bases de Usuario, Elaboración de Bases 

Técnicas, Topografía, Permisos de Paso, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle 

y Libro de Proyecto). 

f)  Su tamaño y la estructura del GMI. 

 

En este trabajo de investigación, mismo que es producto del Programa de Maestría 

en Administración Pública que ofreció la ESCA del IPN durante el periodo 2000-

2002 en Agua Dulce, Ver., se incluyen varios cuadros con información que permite 

fundamentar el análisis de la estrategia que se propone y finalmente a manera de 

conclusión se incluyen algunas sugerencias y recomendaciones, para futuros 

trabajos de investigación y para las autoridades de PEMEX que tienen como 

responsabilidad implantar el sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

Agua Dulce, Ver.; mayo de 2014 
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Objeto de Estudio 

 

Independientemente de los apartados que integran el esquema metodológico de esta 

investigación, se busca desarrollar el tema de la gestión de la calidad basado en el 

desarrollo de indicadores, para un reflejo del nivel de madurez en el proceso de 

elaboración y supervisión  de Ingenierías terrestres en PEMEX, ya que es muy 

importante para la toma de decisiones. 

 

En consecuencia, se propone el desarrollo de una PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: 

El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur, considerando la gestión de la calidad como una categoría de 

análisis y como objeto central de estudio y principal eje de esta investigación; sin 

embargo también se abordarán las principales características y antecedentes  tanto 

de la calidad total como del planeamiento estratégico, así como la evaluación de las 

etapas para la supervisión y desarrollo de las ingenierías por medio de indicadores.  

 

Lo anterior con el propósito de llegar a proponer una estrategia eficaz que permita la 

implantación de un sistema de gestión de calidad basado en indicadores del   

proceso de ingeniería del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur y que contribuya activamente a la medición de los 

fenómenos concernientes al desarrollo de las ingenierías. 

 

a. Objetivos 

 

Este trabajo de investigación busca en primer lugar analizar la gestión de la calidad y 

el desarrollo del sistema de indicadores para el seguimiento, medición, análisis y 

mejora de los procesos del desarrollo y supervisión de las ingenierías y a partir de 

ello proponer una estrategia de modernización, tanto en el ámbito administrativo en 
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general como en el operativo en particular, todo ello con el propósito de contribuir a 

aumentar la eficacia y la eficiencia del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería..   

 

Por tal motivo, en el diseño y desarrollo de esta investigación se definen con 

precisión los objetivos y alcance de la misma, el planteamiento del problema, la 

justificación, y la hipótesis que anima el desarrollo. 

 

a.1 Objetivo General 

 

El objetivo primordial del presente trabajo de investigación es desarrollar y proponer 

una estrategia que permita implantar un sistema de gestión de la calidad basado en 

el desarrollo de indicadores.  

 

De éste objetivo general se desprenden objetivos específicos que se busca alcanzar 

durante el desarrollo de la investigación, como son: 

 

a.2 Objetivos Particulares 

 

1. Investigar los antecedentes mediatos de la gestión de la calidad y el 

proceso de planeación estratégica.  

2. Analizar  el marco legal y administrativo de la gestión de la calidad en la 

empresa en la que se va a realizar el caso de estudio: GMI de la GSAPR 

de PEP, para constatar su situación real en relación al cumplimiento de 

sus objetivos y los niveles de eficacia y eficiencia.  

3. Validar la contribución de la calidad en los servicios en el GMI de la 

GSAPRS, a partir de considerar a la gestión de la calidad y los 

indicadores como fuente original para el incremento de la productividad. 
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4. Difundir a través de una agenda las principales acciones que el Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur de PEP, logre respecto a la implantación del sistema de 

gestión de la calidad.  

5. Realizar un estudio técnico sobre las responsabilidades de las 

autoridades que operan el sistema de gestión de la calidad en el Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur de PEP. 

6. Exponer las bases y condiciones metodológicas a que se encuentra 

sujeta este estudio, a partir de las consideraciones que motivaron el 

presente trabajo de investigación. 

7.  Proporcionar una guía de obligaciones legales, administrativas y técnicas 

a cumplir por parte de las autoridades responsables de operar el sistema 

de gestión de la calidad basado en indicadores.   

 

b. Planteamiento del Problema 

 

Las autoridades responsables del  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEP no deben soslayar los 

principales imponderables (procesos endógenos y exógenos) que se suscitan al 

buscar la implantación de un sistema de gestión de calidad y en consecuencia elevar 

la productividad, la eficacia y la eficiencia de los procesos administrativos.  

 

Asimismo, el análisis de la gestión de la calidad en el contexto de un organismo 

subsidiario de PEMEX puede generar causas y razones que dificulten la implantación 

del sistema de gestión de la calidad tales como externalidades, las ventajas de 

información, y los efectos de red puede causar fallas de orden técnico administrativo.  

En ese mismo sentido, podemos señalar que la problemática reside en que no están 

especificadas las atribuciones de las autoridades administrativas responsables, es 

decir, el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 
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Proyectos Región Sur y a partir de ello no existe una metodología estándar que se le 

ofrezca a ésta unidad administrativa a efecto de poder dinamizar la gestión de la 

calidad, el desarrollo de indicadores y la puesta en marcha de los elementos 

constitutivos del planeamiento estratégico, tales como los valores, la visión, la misión, 

los objetivos y la Política de Calidad de la GSAPRS. 

 

a. Problema de la Investigación 
 

Entendemos que un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional 

de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y 

administrativos, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o 

equipos, y la información de la organización de manera práctica y coordinada y que 

asegure la satisfacción del cliente, en el cumplimiento de los plazos estipulados, la 

calidad de las ingenierías y el presupuesto programado. La gestión de calidad forma 

sectores adecuados para el correcto desempeño de la organización.  

 

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, 

Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la 

calidad de las ingenierías o estudios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 

satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. 

Si bien el concepto de Sistema de Gestión de la Calidad nace en la industria de 

manufactura, estos pueden ser aplicados en cualquier sector tales como los de 

Servicios y Gubernamentales. 

 

Derivado de lo antes señalado se puede advertir que el problema central de esta 

investigación es que actualmente no existe una PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: 
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El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur, que contribuya a incrementar aún más los niveles de 

productividad, eficacia y eficiencia de dicha unidad administrativa.  

 

b. Preguntas de Investigación 
 
La situación que prevalece actualmente es que no existe una estrategia eficaz que 

contribuya a incrementar los niveles de productividad, eficacia y eficiencia, así como 

la falta de un verdadero sistema de flujo de información que permita a las 

autoridades responsables realizar el proceso de toma de decisiones de una forma 

más adecuada, tratando de evitar procesos de ineficiencias en la calidad de las 

ingenierías así como; en los compromisos de entrega con los clientes. Por lo anterior, 

consideramos que esta investigación es tanto documental como de campo para 

diagnosticar con objetividad, la pregunta central de investigación aquí planteada la 

cual es la siguiente. 

 
GENERAL  

 

 ¿Cuáles han sido los principales problemas técnicos, administrativos e 

incongruencias de la planeación estratégica que inciden en el manejo ineficaz de la 

correcta gestión de la calidad en los servicios que ofrece el Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, en relación a la 

consecución de mejores niveles de productividad para el organismo subsidiario?  

 

ESPECÍFICAS  

 

a. ¿Qué factores inciden en la falta de mecanismos  para fortalecer la gestión de 

la calidad en la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur?, considerando 

que en su conjunto la empresa PEMEX cuenta con procesos técnicos 

administrativos propios y muy eficaces.  
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b. ¿Qué alternativas pudieran ayudar a solventar la dependencia técnica y 

administrativa del organismo subsidiario con el corporativo de PEMEX? 

c. ¿Cómo definir criterios para el incremento de la productividad, la eficacia y la 

eficiencia del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur? 

d. ¿En qué medida las aportaciones de la gestión de la calidad pueden contribuir 

a elevar los niveles de una buena gestión administrativa?. 

e. ¿Qué estrategia se podría adoptar para que mejore la eficiencia de las 

autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur?. 

f. ¿Es factible  fortalecer la gestión del organismo subsidiario a partir de la 

incorporación de una ESTRATEGIA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL DESARROLLO DE INDICADORES 

DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX  como la que se propone en 

éste trabajo de investigación?   

g. ¿Es conveniente que las autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur se manejen 

con otros criterios más flexibles o mayor libertad, en el proceso de toma de 

decisiones? 

 

c. Justificación del Estudio 

 

La gestión de la calidad es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo. En un primer 

momento se habla de control de calidad, primera etapa en la gestión de la calidad 

que se basa en técnicas de inspección aplicadas a producción. Posteriormente nace 

el aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la 

calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en 

día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente 

relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases 
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anteriores. Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los 

siguientes: 

 

a. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente (interno y externo) y el desarrollo de un proceso de mejora continua en 

todas las actividades y procesos llevados a cabo para el desarrollo de las 

ingenierías (implantar la mejora continua tiene un principio pero no un fin). 

b. Total compromiso de la Coordinación del GMI (Dirección) y un liderazgo activo 

de todo el equipo de Líderes de los GMI. 

c. Participación de todo el personal que conforma el Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería  y fomento del trabajo en equipo hacia una gestión de Calidad. 

d. Involucración de los contratistas o firmas de ingeniería (proveedor) en el 

sistema de Calidad del GMI, dado el fundamental papel de éste en la 

consecución de la calidad en las ingenierías y estudios. 

e. Identificación y Gestión de los Procesos Clave para el GMI, superando las 

barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos. 

f. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 

gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información. 

Por lo anteriormente señalado el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX busca incorporar la 

filosofía de la Calidad Total para proporcionar una concepción global que fomente la 

Mejora Continua en la organización y la involucración de todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos 

definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 

comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 

asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).  
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c.1 Estado del Arte 

 
La planificación estratégica y los sistemas de gestión de la calidad son temas 

estrechamente relacionados en virtud de que pueden tener características muy 

coincidentes que sirven de punto de partida para analizar el entorno, de nuestra 

organización, y de nuestra estrategia; y hemos anticipado problemas que nos van a 

surgir en la implantación de un sistema de gestión de la calidad, así como el cambio 

en la mentalidad, la forma de trabajar y hasta el la forma en que se tienen que 

diseñar la retribuciones de los empleados.  

 

Se pone de manifiesto que implantar un sistema de gestión de la calidad en un 

organismo subsidiario de PEMEX como es el caso del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur no es fácil, ya que 

tiene una dimensión global y que debemos contar con la voluntad y el respaldo todo 

el personal que labora en el GMI, si después de esto pensamos que el saldo es 

positivo, debemos pasar a planificar la gestión de la calidad total.  

 

Según Juran (1993) “La planificación de la calidad es el proceso de establecer 

objetivos de calidad de largo alcance y definir un enfoque para satisfacer objetivos.”  

 

James (1997) añade que la planificación de la calidad va más allá de la planificación 

estratégica porque se le añade un requerimiento de mejora a este concepto, lo 

importante es que la dirección y el personal trabajen juntos para asegurar la mejora 

continua usando el plan como vehículo. Las organizaciones orientadas hacia la 

calidad generalmente desarrollan y aplican mecanismos de planificación 

descentralizados. Esto significa que la alta dirección se reserva el derecho de 

desarrollar la misión y los departamentos y grupos desarrollan los objetivos de 

calidad y su aplicación. Los planes de calidad difieren en términos de alcance, 

detalle, tiempo y aplicación. Existen tres tipos de planes: estratégicos, tácticos y 

operativos.  
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Por lo anteriormente señalado, una investigación como la que se propone (tesis de 

maestría) consideramos que debe combinar el análisis técnico administrativo de los 

sistemas de gestión de la calidad, así como el análisis técnico que proporciona una 

posibilidad de tener éxito en la implantación de la estrategia que se propone.  

 

Por lo anteriormente señalado, la propuesta que se desarrolla en este trabajo de 

investigación es la siguiente: Que mediante una PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: 

El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur se realicen las modificaciones necesarias a las estructuras y a 

los procedimientos  con que cuentan las autoridades responsables del Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur a 

efecto de incidir directamente para lograr un sistema de gestión de la calidad y su 

manejo eficaz, por lo que se deben considerar los siguientes supuestos:  

 

 Si se valida y reconoce esta investigación (tesis de maestría) como estudio 

particular específico de la gestión de la calidad, se establecería con ello una 

herramienta que satisfaga las  necesidades básicas para que el organismo 

subsidiario de PEMEX logre sus objetivos en la prestación de mejores 

servicios.  

 Si se dota a las autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, de facultades 

para fortalecer la gestión de los servicios que ofrece, como un modelo a seguir 

en cumplimiento de sus responsabilidades, claras, concisas y funcionales,  se 

contribuirá con ello a elevar los niveles de productividad, eficacia y eficiencia.    

 Si se acepta la estrategia que se propone en esta investigación, el sistema de 

gestión de la calidad se pueden fortalecer los procesos administrativos 

internos y en consecuencia y se otorgaría con ello una  herramienta de control  
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y  seguimiento al  cumplimiento de las acciones del  Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 

 De  igual manera con el establecimiento de acciones administrativas y 

técnicas se contribuye a que se alcancen los objetivos propuestos por las 

autoridades responsables del  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, en beneficio de la organización 

en su conjunto.   

 

Las autoridades responsables del organismo subsidiario de PEMEX debieran 

incorporar algunas de las ideas que en este trabajo de investigación (tesis de 

maestría) se sugieren y recomiendan a efecto de poder alcanzar sus propósitos 

establecidos en el marco de la misión y su programa institucional de trabajo. En ese 

mismo sentido, debemos señalar que la PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: 

El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur que se propone en esta investigación permitirá comprobar, 

primeramente, si es factible aplicar dicha propuesta de estrategia en algunas otras 

unidades administrativas que padezcan una problemática similar a  la que aquí se ha 

detectado y cuáles serían los ajustes necesarios para realizar en los procedimientos 

que les aplica.  

 

En ese sentido, este trabajo de investigación (tesis de maestría) busca poner en 

evidencia que el diseño y puesta en marcha de estrategias modernizadores 

constituyen una actividad y un proceso que se presenta durante la ejecución tanto de 

la gestión de la calidad, como de la actuación de los responsables del  Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur 

que tienen el cometido de contribuir a que se cumplan los objetivos. También, una 

estrategia modernizadora como la que se propone podrá servir como documento 
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básico para dejar constancia del rendimiento del personal  que presta sus servicios 

en el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur y para detectar nuevas necesidades que son importantes para elevar los 

niveles de productividad, eficacia y eficiencia administrativa.  

 

Mediante la estrategia que se propone, se apreciará el comportamiento en su 

conjunto de la organización y podrá, en consecuencia, tomarse las mejores 

decisiones para incrementar los niveles de eficacia, eficiencia y productividad.   En 

un esquema instrumental, este trabajo tiene como propósito central, realizar un 

análisis y evaluación de los antecedentes, las principales acciones y los resultados 

de la actuación de las autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur.  

 

 

d. Metodología Utilizada 

 

Esta investigación está dividida en dos grandes apartados el Marco Teórico de 

Referencia y el Caso de Estudio. Cada una de estas partes se conforma por dos 

capítulos, en consecuencia la metodología utilizada para la realización de la 

investigación es de orden genérico, utilizando propiamente el método deductivo 

inductivo y adicionando a éste características teórico prácticas que van de lo general 

a lo particular, haciendo énfasis en que dicho trabajo considera una propuesta muy 

factible de aplicación en el marco administrativo y técnico que orienta la gestión de la 

calidad.  

 

También en el trabajo se incorpora el enfoque de proceso, ya que se fundamenta en 

un esquema deductivo para poder llegar a los resultados que se esperan. De 

sistemas, porque se ubicarán dos momentos en el desarrollo de la investigación, el 

primero se partirá de un diagnóstico del sistema de control de gestión de calidad y su 

vinculación directa con la planeación estratégica y una valoración de la misma; en el 
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segundo, cómo introducir la estrategia para la implantación del sistema en el 

organismo subsidiario de PEMEX a partir de considerar el sistema de control de 

gestión de calidad.  

 

En términos generales “la investigación será de tipo exploratoria y analítica”; es 

decir, no se pretende dar una explicación exhaustiva respecto de la problemática del 

sistema de control de gestión de calidad, sino sólo recoger e identificar antecedentes 

generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema 

investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

mayor profundidad en futuras investigaciones. En cuanto al aspecto técnico 

administrativo, podemos reconocer que el método de investigación que se prevé 

realizar es el analítico propositivo, basado en el análisis de la situación actual cuya 

responsabilidad corresponde a las autoridades del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur en PEMEX. 

 

Como se señaló anteriormente, la integración de ésta investigación se divide en dos 

grandes apartados: la primera parte denominada: Marco Teórico Contextual del 

sistema de control de  gestión de la calidad. En el primer capítulo se manifiesta un 

breve marco de referencia que sirve de soporte para el desarrollo de la propuesta; en 

este capítulo inicial se desarrolla un análisis de las principales categorías de análisis 

relacionadas con la calidad total y la planeación estratégica, se desarrolla una breve 

descripción de la doctrina (teoría) de la calidad, así como la propia planeación 

estratégica.   

 

En la segunda parte del trabajo se ofrece la  PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: 

El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur; esta segunda parte se conforma por dos capítulos, en el 

primero de ellos, se presenta un diagnóstico de la situación en la empresa; asimismo, 
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se diseña la estrategia propuesta con el propósito de contribuir a elevar los índices 

de productividad, eficacia y eficiencia a partir de considerar el sistema de gestión de 

calidad basado en el desarrollo de indicadores en PEMEX, se revisan algunas 

experiencias exitosas que se hayan logrado a nivel del corporativo de la empresa y 

se presentan los esfuerzos institucionales logrados en cuanto a la mejora continua de 

los procesos internos. En el capítulo cuatro se analizan las características para la 

implantación de la propuesta de estrategia, así como los principales retos y 

perspectivas.  

 

Asimismo, se expresan los requerimientos para la implantación de la estrategia 

propuesta; destacando los requerimientos de orden técnico, administrativo y 

organizativo; adicionalmente se ofrece una propuesta de agenda mínima para las 

autoridades responsables de la operación eficiente del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. A manera de 

conclusión se manifiestan algunas sugerencias para los tomadores de decisiones y 

algunas recomendaciones para futuros trabajos de investigación.  

 

d.1 Hipótesis 

 

Los supuestos que se establecen en esta investigación son los siguientes: 

 

a.1 De no instrumentarse la PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN 

PEMEX: El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia 

de Servicios a Proyectos Región Sur que se propone en este trabajo de 

investigación, el rezago en materia técnica y administrativa será muy 

grande y sólo mediante la puesta en marcha de una estrategia de este tipo 
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se podrá contribuir a solucionar la problemática actual y sentar las bases 

para consolidar el sistema de gestión de la calidad institucional. 

a.2 En tanto no se cuente con un sistema de gestión de calidad no se 

alcanzarán los objetivos, estrategias y metas institucionales con plenitud. 

a.3 La aprobación para poner en práctica una estrategia para la implantación 

del sistema de gestión de calidad como la que se propone, dependerá de 

las autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de 

la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente señalado puede establecer la hipótesis de 

trabajo que anima la presente investigación, en los siguientes términos. 

 

“Si se adopta la ESTRATEGIA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD BASADO EN EL DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO 

DE INGENIERÍA EN PEMEX: El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería 

de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur propuesta en el presente 

trabajo de investigación (tesis de maestría) que consiste en la aplicación de 

acciones concretas tales como: considerar que la gestión de calidad, la 

planeación estratégica y la mejora continua constituyen una alternativa para 

elevar los niveles de productividad, eficacia y eficiencia en la  gestión que 

realizan”. 

 

Los elementos que conforman la hipótesis arriba señalada y que a manera de 

variables se presentan, son las siguientes: 

 

d.2 Variables. 

 
Independientes (Causas que originan el problema) 

 
Las autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región, en cuanto al “deber ser”, tendrán que 
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hacer posible el desarrollo de esfuerzos que permiten un mejor futuro para la gestión 

interna del organismo subsidiario, sobre manera en lo que se refiere al proceso de 

consolidación de la gestión de la calidad y la planeación estratégica, los procesos de 

simplificación y modernización administrativa, a efecto de cumplir con sus objetivos.  

Para ello es necesario en primer lugar, considerar a la gestión de la calidad como 

una instancia que garantice el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones que 

tienen previstos en los diversos documentos, a saber plan de mejora continua y 

permanente de los servicios que ofrece, etc.; es decir, la oferta de productos y 

servicios públicos en condiciones cada vez mejores. Por lo antes señalado los 

elementos de la variable independiente son los siguientes: 

 

- Sugerir un acuerdo de las autoridades responsables del Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región 

Sur, que conducen las acciones administrativas internas de la empresa 

PEMEX, para la aprobación de la estrategia propuesta, en éste trabajo de 

investigación. 

- Proponer una evaluación permanente y bien sustentada en una actuación 

técnica, administrativa y responsable que propicie más confiabilidad en las 

acciones, que de manera integral, deben desarrollar profesionalmente los 

responsables del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur. 

- Sugerir a las autoridades responsables de coordinar el Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, que la 

estrategia propuesta es viable y eficaz para consolidar la actividad 

administrativa de la empresa PEMEX.  

 

Dependientes (Efectos visibles o subyacentes del problema identificado) 

 

La simplificación y modernización administrativa en su vinculación con el desarrollo 

del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería  deben contribuir al constante mejoramiento 
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de los niveles de eficacia y eficiencia. Los procesos antes mencionados deben ser 

aplicados en el manejo de las acciones tendientes a consolidar el sistema de gestión 

de la calidad, además de contar con elementos suficientes para aplicarlas técnicas 

más recientes de la calidad total, la planeación estratégica y la mejora continua, 

abatir la corrupción, la ineficiencia, ineficacia y la falta de productividad, en el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en el manejo del sistema de 

gestión de la calidad. Por tanto, los elementos de esta variable son: 

 

- Carencia de mecanismos administrativos y técnicos para poner en práctica de 

inmediato la estrategia propuesta, mediante instrumentos o herramientas tales 

como el control total de calidad, la planeación estratégica y la mejora continua 

que permitan valorar el impacto en el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de 

la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 

- La politización de los resultados obtenidos en el sistema de gestión de la 

calidad con fines de consolidación, adaptación y mejoramiento, para lograr 

una correcta gestión institucional que sea exitosa. 

d.3 Indicadores  

 
Elaboración de un sistema de indicadores para la medición de los procesos y la 

generación de  propuestas de mejora continua que regula las acciones que realizan 

las autoridades responsables del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 

- Cumplimiento de objetivos planteados en programas de trabajo de las 

autoridades del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur. 

- Considerar otras alternativas de mejora continua, a partir de la medición  de 

los procesos y la calidad de las ingenierías. 

- Ineficacia e ineficiencia de las autoridades en el manejo de los procesos 

administrativos internos del Grupo multidisciplinario de Ingeniería.  
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- Incumplimiento de la normatividad aplicable al manejo del sistema de calidad y 

la normatividad aplicable para el desarrollo de las ingenierías. 

- Propuestas para consolidar el sistema de gestión de la calidad y el sistema de 

indicadores para la gestión y toma de decisiones.  

 

Finalmente, consideramos de fundamental importancia que se debe superar el 

funcionamiento técnico organizativo altamente vertical que fragmenta la 

responsabilidad a lo largo de los procesos operativo y administrativos que atienden 

las acciones correspondientes al sistema de gestión de la calidad institucional 

manejado por Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur, ya que repercute todo ello en la dispersión y evasión de 

responsabilidades, sobre todo en lo que corresponde al cumplimiento de los objetivos 

y metas de la entidad subsidiaria de PEMEX. Ello permitirá superar la concentración 

de decisiones y la dilación en las respuestas para avanzar hacia esquemas más 

flexibles y transparentes, según lo permita la normatividad en la materia, para que se 

den respuestas con agilidad y en consecuencia elevar los niveles de productividad, 

eficacia y eficiencia.  

 

En consecuencia, el principal reto que tienen las autoridades responsables del GMI 

de la GSPRS, es constituirse en el rostro de la institución y por lo tanto, erigirse en el 

primer contacto con los demás proveedores de servicios. Si en ese primer contacto, 

la persona demandante recibe de la institución un trato deficiente, obstaculizando sus 

actividades con el cúmulo de trámites, requisitos, reglamentaciones, lentitud y falta 

de transparencia administrativa, el sistema de gestión de la calidad pierde 

credibilidad ante las demás unidades administrativas de la institución. De ahí, que 

para abatir las tendencias negativas del GMI de la GSPRS, las autoridades deben 

recurrir a la aplicación de estrategias en caminadas al sistema de gestión de calidad 

y al sistema de indicadores, tales como la que se propone en este trabajo de 

investigación, con lo cual se podrá contribuir a generar credibilidad y de esa forma 

darle prioridad urgente y revisar la estrategia que se propone.  
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD Y LA NORMALIZACIÓN DE PROCESOS 
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CAPÍTULO I. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LAS 

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

1.1. La Gestión de la Calidad como Sistema Productivo 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad constituyen un conjunto de normas y 

estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los 

requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos 

acordados con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera 

ordenada y sistemática. 

 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos 

ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos y servicios son los 

adecuados para sus propósitos. 

 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que dependiendo del giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran 

normados bajo un organismo internacional no gubernamental llamado ISO, 

International Organization for Standardization1 (Organización Internacional para la 

Estandarización). ISO se encuentra integrada por representantes de organismos de 

estándares internacionales de más de 160 países, teniendo como misión los puntos 

que se señalan a continuación: 

 

 

 

                                                           
1
  Esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, International Federation of the National 

Standardizing Associations (ISA). Se enfocó principalmente a la ingeniería mecánica y posteriormente, en 
1947, fue reorganizada bajo el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores empresariales. 
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Cuadro 1 

1. Promover el desarrollo de la estandarización. 
2. Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios. 
3. Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, 

tecnológicas y económicas a través de la estandarización. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para asistir a 

las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces. 

 
Cuadro 2 

ISO 9000: 2005  Describe los términos fundamentales y las definiciones utilizadas 
en las normas. 

ISO 9001: 2008  Valora la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. 
ISO 9004: 2009  Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de Gestión de 

la Calidad y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño de 
la organización. (Mejora Continua). 

ISO 19011: 2002 Proporciona una metodología para realizar auditorías tanto a 
Sistemas de Gestión de la Calidad como a Sistemas de Gestión 
Ambiental. 

Fuente: Tomado de: Gestión de Calidad para la Excelencia – Mauricio Lefcovich – www.gestiopolis.com - 2004 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de Sistemas de 

Gestión de la Calidad2 que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 

internacional. Existen algunos otros estándares como: 

 
Cuadro 3 

 

ISO 14001: 2004  Define los requerimientos de un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

OHSAS 18001: 2007  Es el estándar aplicable en las áreas de seguridad 
industrial y salud ocupacional. Por sus siglas, 
Occupational Health and Safety Management Systems 

                                                           
2
  COLOMER, M. ; SILLERAS, M.E.. Tecnología y calidad al servicio de los ciudadanos: propuesta de un marco 

teórico integrador para el estudio del usuario de información, Actas de las VI Jornadas Españolas de 
Documentación. Fesabid'98 : los sistemas de información al servicio de la sociedad, 1998, p. 147-149 
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(Sistemas de Salud Ocupacional y Administración de la 
Seguridad) 

ISO/IEC 27001: 2005  Estándares que se aplican a los requisitos en cuestiones 
de seguridad informática y técnicas de seguridad. 
Implementa requerimientos para el control de: riesgos, 
ataques, vulnerabilidades e impactos en los sistemas. 

AS9100(C): 2009  Sistema de Gestión de Calidad adoptado específicamente 
para la industria Aeroespacial para satisfacer los 
requerimientos de calidad de la DOD, NASA y FAA. 

Fuente: Tomado de: Modelos de Excelencia en la Gestión – Bentran / Hirsch / Kalbermaten / Munk – Editorial 

EUDEBA – 2003 

 

En la actualidad, existen algunos otros Sistemas de Gestión de la Calidad que fueron 

creados por algunos otros organismos normalizadores como DIN o EN, pero en este 

sitio nos enfocaremos a hablar en los que ISO ha desarrollado. El proceso que se 

lleva a cabo para la elaboración de las Normas por los organismos internacionales se 

menciona a continuación: 

Cuadro 4 

1. Se elabora el Committee Draft 1 (CD1): Es el primer borrador del documento que 
emite el Comité. 

2. Se crea el Final Draft International Standard (FDIS): Es el documento en su 
última etapa de revisión antes de emitir la versión oficial. 

3. Se publica la Norma Internacional 
4. Se crea el Amendment 1 (AM1): Se refiere a la primera enmienda o modificación 

al documento después de haber emitido la versión internacional oficial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, los Sistemas de Gestión de la Calidad3 fueron creados por 

organismos que trabajaron en conjunto creando así estándares de calidad, con el fin 

de controlar y administrar eficazmente y de manera homogénea, los reglamentos de 

calidad requeridos por las necesidades de las organizaciones para llegar a un fin 

común en sus operaciones. 

                                                           
3
 COLOMER, M. ; SILLERAS, M.E.. Tecnología y calidad al servicio de los ciudadanos; op cit. p. 150 
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1.1.1 Antecedentes: Historia e Implementación 

Una organización que pretenda incorporar un sistema de gestión de calidad como es 

el caso de  la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX, debe tomar 

en cuenta la estructura, misma que se manifiesta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

1. Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad 
y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a 
los resultados que la organización desee obtener. 

2. Procesos: Se deben de determinar, analizar e implementar los procesos, 
actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o 
servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos 
planteados. También se deben definir las actividades de seguimiento y control 
para la operación eficaz de los procesos. 

3. Recursos: Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias 
necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo y 
el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad. 

4. Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de 
responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 
organización. 

5. Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, registros 
y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los 
procesos y por ende de la organización 

Fuente: Tomado de: Modelos de Excelencia en la Gestión – Bentran / Hirsch / Kalbermaten / Munk – Editorial 

EUDEBA – 2003. 

 

También existen varias normativas estandarizadas que establecen requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y que son emitidas por 

organismos normalizadores como la ISO, DIS, entre otros. Como complemento de lo 

señalado en los cuadros 2 y 3 tenemos como ejemplos de estas normativas las que 

se manifiestan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 6 

ISO 9001  Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (Aplicable a 
cualquier organización, sin importar tamaño o sector). BSI fue 
pionera con el desarrollo de la BS 5750 en 1979, norma en la 
que se basó la ISO 9001 

ISO 10015   Directrices para la Formación 
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ISO 15189   Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad en 
Laboratorios Clínicos. 

ISO 17025   Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad en 
Laboratorios de Ensayos y Calibración. 

OHSAS 18001  Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. BSI 
fue pionera con el desarrollo de la BS 8800 en 1996, norma en la 
que se basó la OHSAS 18001. 

ISO 20000-1   Requisitos para un Sistema de Gestión de (la Calidad de) los 
Servicios. BSI fue pionera con el desarrollo de la BS 15000 en 
2002, norma en la que se basó la ISO 20000. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la actualidad estamos frente a un mundo competitivo, donde encontramos nuevas 

tecnologías que nos sorprenden día a día, los clientes son cada vez más exigentes, 

requieren productos o servicios con características que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. Es por ello que las organizaciones deben trabajar en pro de la 

satisfacción total de sus clientes, mediante un proceso de mejora continua e 

implementar normas estandarizadas4 para lograr la calidad máxima de los productos 

o servicios que ofrecen.  

 

Actualmente el gobierno en sus diferentes dependencias como las empresas 

privadas más grandes están solicitando como requisito estar certificado en ISO 

9001:2008 a sus proveedores por la seguridad que dicha certificación brinda a sus 

clientes, el cumplimiento cabal de la norma le permite garantizar que está mejorando 

continuamente sus productos o servicios y que cumple con los requisitos para tener 

una empresa de calidad internacional5. 

 

                                                           
4
  Estas normas están dirigidas a todo tipo de organizaciones, tal es el caso de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur de PEMEX, sin tener en importancia su tamaño, tipo o las actividades que realicen, la 
versión más actual para su certificación es la ISO 9001:2008 que es la certificación a la que va orientado el 
servicio de consultoría de calidad que le ofrecemos. 

5
  Para los propósitos que persigue este trabajo de investigación (tesis de maestría), es importante señalar que 

la competitividad de las empresas está relacionada con el compromiso que demuestran en cuanto a la 
administración de sus procesos y recursos, no obstante hablar en términos de calidad resulta una ventaja 
detonante para permanecer en el mercado actual. Para ello los sistemas de gestión de calidad son la mejor 
herramienta para que las empresas implementen estrategias de control en términos de calidad. 
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Es importante la plena colaboración de todo el personal de la organización o 

empresa, para que sea efectivo el servicio realizado, y que de esta manera se 

obtengan excelentes resultados para la empresa, concretamente la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX.  

 

A efecto de ejemplificar y poner en claro los elementos que debe contener un 

sistema de gestión de la calidad, tenemos como cuestionamientos básicos, los que a 

continuación se señalan.  

 

¿Qué es “Sistema de Gestión de la Calidad”? 

 

Sistema de actividades coordinadas (administración) para dirigir y controlar la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX con respecto a la calidad. 

 

¿Qué es “Calidad”? 

 

Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades de los usuarios de los 

servicios que ofrece la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX, 

siendo estos requisitos las características del servicio que ofrecemos y que los 

usuarios esperan encontrar. 

 

¿Qué es la Política de “Calidad”? 

 

Son las directrices y objetivos generales de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur de PEMEX concernientes a la calidad, las cuales son formalmente 

expresados por la (Alta Dirección o autoridades responsables de la Gerencia) y se 

encuentran establecidas en el Manual de Gestión de la Calidad. 
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Propuesta de Política de Calidad 

 

Todo el personal de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX 

estamos comprometidas a proporcionar servicios administrativos de calidad que 

satisfagan las necesidades de nuestros usuarios, cumpliendo con la normatividad 

aplicable, a través de la mejora continua en los procesos de las áreas de Personal, 

Bienes y Suministros, Presupuesto y Servicios Generales. 

 

El cumplimiento de la Política de Calidad se evidencia a través de: Los Objetivos de 

Calidad se manifiestan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7 

1. Gestionar en tiempo y forma los trámites y/o servicios solicitados. 
2. Ejercer y controlar oportunamente el ejercicio del presupuesto asignado. 
3. Registrar y administrar con oportunidad los ingresos extraordinarios. 
4. Incrementar la confiabilidad en el control de los almacenes e inventarios. 
5. Disminuir las incidencias de fallas en instalaciones, mobiliario y equipo. 
6. Mejorar la satisfacción del usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La política de la calidad de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de 

PEMEX debe ser congruente con las metas organizacionales por lo que en el 

siguiente tópico se señalan sus principales características.  

 

Sobresalir en estos tiempos como empresa no resulta tan fácil como parece, aparte 

de tener una buena planeación, capital y un gran estudio de mercado, se debe tomar 

en gran consideración el hecho de que existe mucha competencia dependiendo del 

giro al que se dedique la empresa, pues día a día se vuelve imperativo dar el mejor 

producto o servicio lo cual se agranda conforme a las necesidades de los clientes, la 

gente siempre quiere obtener lo mejor y las empresas deben hacer hasta lo 

imposible por satisfacer esa demanda, viéndolo desde el lado de la calidad de lo que 

se pretende vender, arrendar o prestar es necesario ofrecer algo que esté por 
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encima de los estándares establecidos, todo esto debe ser regulado por las 

autoridades correspondientes, en estos casos los sistemas de gestión de la calidad 

han venido a darle un valor especial a este embrollo de dar lo mejor como empresa, 

y se certifica para que el prestigio de la misma sea mayor y le dé una ventaja por 

sobre las otras empresas del mismo rubro.  

 

Este es precisamente el reto que tiene que enfrentar actualmente la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX si quiere lograr los mejores niveles de 

productividad, eficacia y eficiencia.  

 

1.1.2 La Planificación Estratégica de la Calidad: Valores, Visión, 

Misión y Objetivos  

 

La Planificación Estratégica de la Calidad6 es el proceso por el cual una empresa 

define su razón de ser en el mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla los 

objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. Se 

refiere, en esencia, al proceso de preparación necesario para alcanzar los objetivos 

de la calidad.  

 

Los objetivos perseguidos con la Planificación Estratégica de la Calidad se 

manifiestan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8 

Proporcionar un enfoque sistemático. 
Fijar objetivos de calidad. 

Conseguir los objetivos de calidad. 
Orientar a toda la organización. 

Válida para cualquier periodo de tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
6
  HERRERO SOLANA, V. La calidad total en base de datos españolas: un estudio de la tasa de error en las 

bases de datos de CSIC. Revista Española de Documentación Científica, 1997, v. 20, n. 4, p. 409-416 
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La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del equipo 

directivo de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX, ya que son 

ellos quienes determinan los objetivos a incluir en el plan de negocio y quienes los 

despliegan hacia niveles inferiores de la organización para, en primer lugar, 

identificar las acciones necesarias para lograr los objetivos; en segundo lugar, 

proporcionar los recursos oportunos para esas acciones, y, en tercer lugar, asignar 

responsabilidades para desarrollar dichas acciones.  

 

Los beneficios derivados del proceso de planificación se señalan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 9 

a. Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de clientes, el 
valor del accionista y la calidad y a su vez una disminución de los costos. 

b. Fomenta la cooperación entre departamentos. 
c. Proporciona la participación y el compromiso de los empleados. 
d. Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado. 
Fuente:  Tomado de: En busca de la excelencia – Thomas Peters y Robert Waterman Jr. – Editorial Atlántida – 

1982. 

 

Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de la Calidad son: 

 

1. La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una 

organización y explica claramente en qué negocio se encuentra. 

2. La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y sirve 

de línea de referencia para todas las actividades de la organización. 

3. Las Estrategias Clave, principales opciones o líneas de actuación para el 

futuro que la empresa define para el logro de la visión. 

4. Planificación, de todas las estrategias 
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Son muchos los beneficios del trabajo en equipo en cualquier proceso de mejora de 

calidad. En el equipo, cada uno de los componentes aporta distintas experiencias, 

habilidades, conocimientos y perspectivas sobre los temas que abordan diariamente. 

Una única persona intentando eliminar un problema o un defecto raras veces 

conseguirá dominar un proceso de trabajo completo. Los beneficios más 

significativos en calidad, normalmente, los logran los equipos: grupos de individuos 

que unen su talento y la experiencia que han desarrollado trabajando en distintas 

etapas del proceso que comparten. 

 

Los equipos de mejora consiguen resultados duraderos porque pueden abordar 

aspectos mayores que una persona sola, pueden comprender completamente el 

proceso, tienen acceso inmediato a los conocimientos y habilidades técnicas de 

todos los miembros del equipo, y finalmente pueden confiar en el apoyo mutuo y en 

la cooperación que surge entre los componentes del grupo. 

 

Un equipo es un conjunto de personas comprometidas con un propósito común y del 

que todos se sienten responsables. Dado que los componentes del equipo 

representan a varias funciones y departamentos, se obtiene una profunda 

comprensión del problema, permitiendo a la organización resolver los problemas que 

afectan a varios departamentos y funciones.  

 

Para mejorar la eficacia del trabajo en equipo7 es necesario dominar una serie de 

habilidades:  

 

a. Toma de decisiones, mediante tres pasos: Inputs (recogida y presentación de 

información relevante), Proceso del equipo (lograr una comprensión común de 

los hechos y un acuerdo sobre las opiniones e ideas de los componentes del 

equipo mediante técnicas de comunicación eficaces) y Resultados (donde se 

decide sobre las acciones apropiadas). 
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b. Recogida y transmisión de información. La comunicación efectiva en 

cuanto a cómo se recoge la información es esencial en el proceso, 

desarrollando técnicas como la capacidad de escucha o la capacidad de 

preguntar. Celebración de reuniones, las cuales proporcionan la base 

comunicativa del equipo y que hay que establecer, planificar, dirigir, evaluar y 

preparar. 

c. Relaciones interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y 

necesidades de cada uno de los componentes pueden crear barreras que 

interfieran en las interacciones del equipo. La plena participación de todos los 

miembros implica el conocimiento de estas posibles barreras y la forma de 

superarlas y solucionarlas.  

d. El Trabajo en Equipo. Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo 

requiere su tiempo, dado que se han de adquirir habilidades y capacidades 

especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor.   

Los componentes del equipo deben ser capaces de: gestionar su tiempo para 

llevar a cabo su trabajo diario además de participar en las actividades del 

equipo; alternar fácilmente entre varios procesos de pensamiento para tomar 

decisiones y resolver problemas, y comprender el proceso de toma de 

decisiones comunicándose eficazmente para negociar las diferencias 

individuales. 

e. El Proceso de Mejora Continua. La Mejora de la Calidad es un proceso 

estructurado para reducir los defectos en productos, servicios o procesos, 

utilizándose también para mejorar los resultados que no se consideran 

deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de mejora. 

 

Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u oportunidad de 

mejora) que se define y para cuya resolución se establece un programa. Como todo 

programa, debe contar con unos recursos (materiales, humanos y de formación) y 

                                                                                                                                                                                      
7
 HERRERO SOLANA, V. La calidad total en base de datos españolas; op cit p 419 
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unos plazos de trabajo. La Mejora de la Calidad8 se logra proyecto a proyecto, paso a 

paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a continuación en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 10 

Verificar la misión. 
Diagnosticar la causa raíz. 
Solucionar la causa raíz. 
Mantener los resultados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto que hay que 

abordar, es decir, se proporciona una misión clara: el equipo necesita verificar que 

comprende la misión y que tiene una medida de la mejora que hay que realizar. Las 

misiones procederán de la identificación de oportunidades de mejora en cualquier 

ámbito de la organización, desde el Plan estratégico de la empresa hasta las 

opiniones de los clientes o de los empleados. Eso sí, la misión debe ser específica, 

medible y observable. A continuación se muestra una propuesta de Planificación 

Estratégica para la Calidad para la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de 

PEMEX.  

 

MISIÓN (Define la razón de ser): 

 

Colaborar con las autoridades responsables de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur de PEMEX en la planeación, organización y en el establecimiento de los 

sistemas, normas y procedimientos tendentes a optimizar los recursos humanos, 

financieros y materiales, a fin de facilitar el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

VISIÓN (Define a donde se quiere llegar): 

 

                                                           
8
 Ibídem p 419 



 
  
   
  

 

 44 

Proporcionar una administración ágil y coordinada que brinde un apoyo eficaz y 

eficiente a las actividades sustantivas de la Gerencia de Servicios a Proyectos 

Región Sur de PEMEX, que promueva la calidad de los servicios institucionales que 

presta y disminuya los trámites y tiempos de respuesta, con la participación activa del 

personal.  

 

La Estructura Mínima del Sistema de Gestión de la Calidad9, debe contener los 

siguientes niveles que se manifiestan en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 11 

Nivel 1:  Manual de Gestión de la Calidad. Define el Alcance y 
Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad. Hace 
referencia a los procedimientos. El Manual de Planeación de Calidad: 
debe contener la identificación e interacción de procesos y el Plan de 
Calidad de la Gerencia. 

Nivel 2:  Manual de Procedimientos. Se establece el ¿Qué debe hacerse?, ¿Por 
quién?, Se ejecutan las actividades y hacen referencia al uso de las 
instrucciones de trabajo. 

Nivel 3:  Instrucciones de trabajo. Define el ¿Cómo? Se realiza una actividad 
específica. 

Nivel 4:  Registros. Son las evidencias de que el Sistema de Gestión de la 
Calidad está operando. 

Fuente: Tomado de:  Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995. 

 

 

                                                           
9
 Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995; p 432 
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Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

 

1.2. La Calidad en el Servicio 

 

a. Evolución histórica del concepto de calidad 

 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que 

conviene reflejar en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos cada una 

de las etapas el concepto que se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a 

perseguir. 

 

Cuadro 12 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

Artesanal 
Hacer las cosas bien 

independientemente del costo o 
esfuerzo necesario para ello. 

Satisfacer al cliente. 
Satisfacer al artesano, por 

el trabajo bien hecho 
Crear un producto único. 

Revolución 
Industrial 

Hacer muchas cosas no importando 
que sean de calidad 

(Se identifica Producción con Calidad). 

Satisfacer una gran 
demanda de bienes. 
Obtener beneficios. 

Segunda Guerra 
Mundial 

Asegurar la eficacia del armamento 
sin importar el costo, con la mayor y 

Garantizar la disponibilidad 
de un armamento eficaz 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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más rápida producción (Eficacia + 
Plazo = Calidad) 

en la cantidad y el 
momento preciso. 

Posguerra 
(Japón) 

Hacer las cosas bien a la primera 

Minimizar costes mediante 
la Calidad 

Satisfacer al cliente 
Ser competitivo 

Postguerra 
(Resto del 

mundo) 
Producir, cuanto más mejor 

Satisfacer la gran 
demanda de bienes 

causada por la guerra 

Control de 
Calidad 

Técnicas de inspección en Producción 
para evitar la salida de bienes 

defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 
técnicas del producto. 

Aseguramiento 
de la Calidad 

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

Satisfacer al cliente. 
Prevenir errores. 
Reducir costes. 
Ser competitivo. 

Calidad Total 

Teoría de la administración 
empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de las 
expectativas del cliente. 

Satisfacer tanto al cliente 
externo como interno. 

Ser altamente competitivo. 
Mejora Continua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer 

una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en 

definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la 

organización en la consecución de este fin.  

 

La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del 

producto sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la 

mayor parte de las organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado 

sino incluso para asegurar su supervivencia. 

 

b. El modelo Europeo de excelencia: La autoevaluación 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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En la década de los 80, y ante el hecho de que la Calidad se convirtiese en el 

aspecto más competitivo en muchos mercados, se constituye (1988) la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad10 (E.F.Q.M.), con el fin de reforzar la posición 

de las empresas europeas en el mercado mundial impulsando en ellas la calidad 

como factor estratégico clave para lograr una ventaja competitiva global. 

 

Siendo el reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la política desarrollada 

por la E.F.Q.M., en 1992 se presenta el Premio Europeo a la Calidad para empresas 

europeas. Para otorgar este premio, se utilizan los criterios del Modelo de Excelencia 

Empresarial, o Modelo Europeo para la Gestión de Calidad Total, divididos en dos 

grupos: los cinco primeros son los Criterios Agentes, que describen cómo se 

consiguen los resultados (debe ser probada su evidencia); los cuatro últimos son los 

Criterios de Resultados, que describen qué ha conseguido la organización (deben 

ser medibles). Los nueve criterios se expresan en el siguiente cuadro.  

Cuadro 13 

1. Liderazgo: Cómo se gestiona la Calidad Total para llevar a la empresa hacia la 
mejora continua. 

2. Estrategia y planificación.: Cómo se refleja la Calidad Total en la estrategia y 
objetivos de la compañía. 

3. Gestión del personal: Cómo se libera todo el potencial de los empleados en la 
organización. 

4. Recursos: Cómo se gestionan eficazmente los recursos de la compañía en 
apoyo de la estrategia. 

5. Sistema de calidad y procesos: Cómo se adecuan los procesos para garantizar 
la mejora permanente de la empresa. 

6. Satisfacción del cliente: Cómo perciben los clientes externos de la empresa sus 
productos y servicios. 

7. Satisfacción del personal: Cómo percibe el personal la organización a la que 
pertenece. 

8. Impacto de la sociedad: Cómo percibe la comunidad el papel de la organización 
dentro de ella. 

9. Resultados del negocio: Cómo la empresa alcanza los objetivos en cuanto al 
rendimiento económico previsto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
10

  GARCIA-MORALES, E. Gestión de calidad y sistemas de Gestión Integrada de la Documentación. IV 
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Una de las grandes ventajas de la definición del modelo europeo de excelencia es su 

utilización como referencia para una autoevaluación, proceso en virtud del cual una 

empresa se compara con los criterios del modelo para establecer su situación actual 

y definir objetivos de mejora. También este será sin duda, otro reto de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur de PEMEX. 

 

1.2.1 Calidad Total: Sus principales exponentes 

 

El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de 

Calidad Total11, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de 

defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporasen la 

prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los 

errores antes de que estos se produjeran. Un Sistema de Calidad se centra en 

garantizar que lo que ofrece una organización cumple con las especificaciones 

establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando una calidad 

continua a lo largo del tiempo. 

 

Para los propósitos del presente trabajo de investigación (tesis de maestría) a 

continuación se presentan las principales aportaciones de los representantes del 

área de aseguramiento de la calidad, denominada Calidad Total, asimismo se vincula 

este tópico con las aplicaciones que puede tener en la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur de PEMEX. 

 
a. EDWARD DEMING  

 

En sus obras: Principio del control estadístico; El sistema de méritos; La salida de la 

crisis. En el siguiente cuadro se señalan las principales aportaciones a la Calidad 

Total.  

                                                                                                                                                                                      
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, 1994, p. 349-355 
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Cuadro 14 

• Enfoque: americano; estuvo trabajando en el departamento de agricultura en 
W.D.C.; Trabajó en conjunto con Walter Sheware; Usó la estadística  

• Su filosofía de calidad se basa en la disminución del costo lo que trae como 
consecuencia: Menos retrocesos; Menos número de errores; Mayor y mejor 
utilización de la materia prima, tiempo y maquinaria  

• Él propone un ciclo de calidad con el cual se va a poder cumplir con su concepto 
de calidad. El ciclo es el siguiente: Planear; Hacer; Controlar; Analizar  

• La metodología que el propone consta de 14 principios: Crear y difundir entre los 
empleados la misión; Adoptar la nueva filosofía por parte de toda la organización; 
No dejarse llevar por el precio al realizar las compras; Redefinir la inspección y la 
autoridad; Mejorar los procesos de producción y servicios; Instituir el 
entrenamiento en base a las necesidades; Liderazgo; Clima de confianza; 
Esfuerzo de equipos; Eliminar frases y carteles;  Eliminar las cuotas numéricas; 
Eliminar las barreras; Fomentar el auto-mejoramiento; Crear estructura 
administrativa 

• Como parte de la metodología crea los pecados: Manejo de la compañía solo en 
su figura visible;  Evaluación; Rotación de la administración; Dejar de hacer 
lo que se propone la organización; Gastos médicos  

Fuente: Tomado de: Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995. 

 

b. JOSEPH JURAN  

 

El pensamiento de Juran así como el de los demás filósofos de la Calidad Total está 

enfocado a que las empresas consigan y mantengan por consiguiente el liderazgo de 

la calidad; en el siguiente cuadro se observan sus principales aportaciones.  

 

Cuadro 15 

• Enfoque: americano; Nació en 1908; Es ingeniero; Sus obras: control estadístico 
de la calidad; Gerente de la calidad en la W. Electric y actual asesor de Estados 
Unidos. 

• Su filosofía de la calidad: “La planificación de la calidad consiste en desarrollar 
productos y procesos que satisfacen a los clientes”. 

• Da un concepto de lo que para él es un cliente: “Son todas las personas que 
repercuten en nuestros procesos y debe de haber una relación cliente- 
proveedor” 

                                                                                                                                                                                      
11

  VALLS, A.; CASADO, L. El cambio hacia la calidad de servicio. Boletín de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, 1994, n. 35. p. 55-70 
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• Dice que hay que ver al cliente desde dos puntos de vista: cliente interno y 
cliente externo  

• Su concepto de calidad:” cumplir con los requisitos y adecuaciones “. 
• Propone que se ejecute la calidad total  
• Dice que es más fácil cumplir con los aspectos técnicos que con los aspectos 

 humanos  
• Los principios que el establece: Crear oportunidades de mejora; Determinar 

metas de mejoramiento; Organizarse en comités; Entrenamiento permanente; 
Problemas que resuelvan problemas; No ocultar errores; Dar reconocimiento; 
Comunicar resultados; Mantener registros; Mejorar sistemas y subsistemas  

Fuente: Tomado de: Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995. 

 

c. PHILIP CROSBY  

 

La idea esencial de su pensamiento es la prevención; sostiene que la calidad no 

cuesta, es gratis, sus costos están relacionados con diversos obstáculos que impiden 

que el personal la tengan desde la primera vez. Su pensamiento sobre la Calidad 

Total la podemos observar en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 16 

• Enfoque: americano; Fue director de la calidad de la international Telephon and 
Telegraph; Su trilogía: Cero defectos cumplir con los requisitos; Prevención;  
 Precio del incumplimiento  

• Concepto de calidad: La calidad es gratis, es cumplir con los requisitos del 
cliente. Con esto se logra cero defectos. 

• Fundamentos de la calidad: calidad significa conformidad con las necesidades y 
no con la elegancia 

•   No existe tal cosa que un problema de calidad 
•   No existe tal cosa que una economía de calidad, siempre es más económico 

hacer el trabajo bien desde la primera. 
•   La única medición del desempeño es el costo de la calidad 
•   El único estándar del desempeño es el de cero defectos. 
• Sus principios: Compromiso con la dirección; Equipo de mejoramiento; Medición 

actual de la calidad; Costo de no tener calidad; Problemas de mala calidad; 
Cultura de oportunidad de correcciones; Capacitación de líderes;    Día de cero 
defectos; Fijar metas grupales; Búsqueda de las causas 

•   Reconocimiento quien logre metas, reuniones con responsabilidad de la calidad, 
la calidad es previsión, no corrección, repetir de nuevo  

Fuente: Tomado de: Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995. 
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d. SIGERU KOBAYASI  

Cuadro 17 

• Enfoque: Japonés; Aportó la administración creativa ya que comprende a toda la 
administración; Fue el principal administrador de Sony Corporation 

• Lo primero que establece en la calidad: Equipos de trabajo; Romper los 
principios de autoridad; Japón no usará más modelos Estadounidenses  

•   Entre más alta es la posición el individuo se aleja más de la realidad de la 
empresa 

•   Nueva filosofía emprendedora; Riqueza con el intercambio de ideas 
•   Sofisticación de todos los elementos  
Fuente: Tomado de: Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995   

 

 

e. KAORU ISHIKAWA 

Cuadro 18 

• Enfoque: Japonés; Ingeniero físico y discípulo de Deming y Juran;  Calidad 
total: “todos los productos deben ser perfectos” 

• Ciclo de calidad: Planear (definir objetivos y metas, determinar métodos);  
 Hacer (con capacitación y acción); Actuar y verificar;  

• Principios: Hacer lo que se debe hacer; El control que no muestre resultados no 
es calidad; La calidad inicia y termina con la educación; Primer paso conocer los 
requisitos del consumidor; Eliminar las causas básicas no los síntomas  

•   Calidad es: resultado de grupo; Herramienta estadística: Gráficas de procesos; 
Hoja de registro; Diagrama de Pareto; Histograma; Diagrama causa- efecto;   
 Correlación. Dispersión; Gráfica de control  

Fuente: Tomado de: Control Total de la Calidad – Feigenbaum – CECSA – 1995. 

 

Cuadro 19 

TIPO A TIPO Z TIPO J 

Empleo a corto plazo Empleo a largo plazo Empleo de vida entera 

Evaluación y promociones 

rápidas 
Evolución y promoción lenta Evolución y promoción lenta 

Carreras especializadas 
Carreras medianamente 

especializadas 
Carreras no especializadas 

Mecanismos explícitos de Mecanismos implícitos e Mecanismos implícitos de 
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control informales control 

Toma de decisiones 

individuales 

Toma de decisiones mediante 

consensos 
Toma de decisiones colectiva 

Responsabilidad individual Responsabilidad individual Responsabilidad colectiva 

Interés segmentado en el 

individuo 

Interés integralista en el 

individuo 

Interés integralista en el 

individuo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2 Administración para la Calidad. 

 

El liderazgo en calidad requiere que los bienes, servicios y procesos internos 

satisfagan a los clientes. La planificación de la calidad12 es el proceso que asegura 

que los bienes, servicios y procesos internos cumplan con las expectativas de los 

clientes.  

 

La planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo y estructurado 

para planificar nuevos productos, servicios y procesos. Involucra a todos los grupos 

con un papel significativo en el desarrollo y la entrega, de forma que todos participan 

conjuntamente como un equipo y no como una secuencia de expertos individuales. 

La planificación de la calidad no sustituye a otras actividades críticas involucradas en 

la planificación. Representa un marco dentro del cual otras actividades pueden llegar 

a ser incluso más efectivas.  

 

El proceso de planificación de la calidad se estructura en seis pasos, mismos que se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

                                                           
12

  VALLS, A.; CASADO, L. El cambio hacia la calidad de servicio. Op cit p. 78 
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Cuadro 20 

1. Verificación del objetivo. Un equipo de planificación ha de tener un objetivo, 
debe examinarlo y asegurarse de que está claramente definido. 

2. Identificación de los clientes. Además de los clientes finales, hay otros de 
quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos clientes 
internos. 

3. Determinación de las necesidades de los clientes. El equipo de planificación 
de calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las necesidades establecidas o 
expresadas por los clientes y las necesidades reales, que muchas veces no se 
manifiestan explícitamente. 

4. Desarrollo del producto. (bienes y servicios). Basándose en una comprensión 
clara y detallada de las necesidades de los clientes, el equipo identifica lo que el 
producto requiere para satisfacerlas. 

5. Desarrollo del proceso. Un proceso capaz es aquél que satisface, 
prácticamente siempre, todas las características y objetivos del proceso y del 
producto. 

6. Transferencia a las operaciones diarias. Es un proceso ordenado y planificado 
que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la aparición de 
problemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estructura y participación en la planificación de la calidad puede parecer un 

aumento excesivo del tiempo necesario para la planificación pero en realidad reduce 

el tiempo total necesario para llegar a la operación completa. Una vez que la 

organización aprende a planificar la calidad, el tiempo total transcurrido entre el 

concepto inicial y las operaciones efectivas es mucho menor. 

 

La satisfacción del cliente. Las características de un producto o servicio determinan 

el nivel de satisfacción del cliente. Estas características incluyen no sólo las 

características de los bienes o servicios principales que se ofrecen, sino también las 

características de los servicios que les rodean. 

 

La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente constituye el elemento 

más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de una empresa. Por 

este motivo es imprescindible tener perfectamente definido para cada empresa el 

concepto de satisfacción de sus clientes desarrollando sistemas de medición de 
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satisfacción del cliente y creando modelos de respuesta inmediata ante la posible 

insatisfacción. Agregar un valor añadido13 al producto adicionando características de 

servicio puede aumentar la satisfacción y decantar al cliente por nuestro producto. 

Históricamente, la gestión de las relaciones con los clientes ha experimentado la 

siguiente evolución, misma que se presenta en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 21 

a. Creación de Departamentos de Servicio al Cliente y gestión de reclamaciones, a 
través del Análisis de Reclamaciones y Quejas, primer paso para identificar 
oportunidades de mejora. 

b. Creación de Sistemas de Medición de la satisfacción del cliente, con estudios 
periódicos que evalúen el grado de satisfacción del cliente, sin esperar a su 
reclamación. 

c. Creación del concepto de Lealtad y gestión de la Fidelización al cliente, llegando 
a conocer en profundidad los factores que provocan la lealtad y la deslealtad 
mediante una metodología de trabajo que incremente la fidelidad de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta es la evolución que se sigue en cuanto a satisfacción del cliente, objetivo 

ineludible de todas las empresas, no como un fin en sí mismo sino a través de la 

lealtad o fidelidad de los clientes, factor que tiene una relación directa con los 

resultados del negocio. Para gestionar la lealtad de los clientes, las empresas líderes 

en calidad siguen una evolución consistente en organizar unos sistemas de gestión 

de las reclamaciones, posteriormente diseñar y administrar una serie de encuestas 

de satisfacción del cliente para finalmente conocer cuáles son los factores que 

influyen en la lealtad y en la deslealtad, con objeto de adoptar medidas sobre ellos y 

gestionar adecuadamente la fidelidad de los clientes. 

 

Por otra parte, las relaciones con los proveedores que tiene la Gerencia de Servicios 

a Proyectos Región Sur de PEMEX, constituye un entramado de relaciones que le 

permitirán vincularse en un entorno que le permita obtener de él la mejor posición y 

en consecuencia, elevar los niveles de productividad, eficacia y eficiencia. Asimismo, 

                                                           
13

  Ibídem pp. 89-90 
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debemos señalar que la calidad de un producto o servicio no depende solamente de 

los procesos internos de las empresas, sino también de la calidad de productos y 

servicios suministrados, lo que implica trabajar conjuntamente con los proveedores 

para que éstos asuman su parte de responsabilidad en la consecución del fin común 

de todos: la satisfacción final del cliente14. 

 

Estas relaciones nos llevan a una nueva forma de hacer negocios que enfatiza la 

calidad en perjuicio del precio, el largo plazo frente al corto plazo, y los acuerdos de 

colaboración en contra de los de adversidad. Tanto los clientes como los 

proveedores tienen la mutua responsabilidad de, por un lado, suministrar y obtener 

las necesidades de cada uno, y por otro lado, proporcionar y actuar según el 

feedback (retroalimentación) recibido. 

 

Está plenamente asumido que se servirá mejor al cliente externo si se reconocen las 

cadenas internas cliente-proveedor y se usan equipos inter-funcionales para 

planificar y mejorar nuestra calidad. Por tanto, no es sorprendente el hecho de que el 

cliente final reciba una mejor calidad si los proveedores trabajan en "colaboración". 

Esta colaboración se caracteriza por proyectos conjuntos de planificación y mejora 

de la calidad, compartiendo por ambas partes el control de la calidad y realizando 

esfuerzos conjuntos para conseguir un beneficio mutuo: la satisfacción final del 

cliente. Los resultados esperados a través de estas nuevas relaciones consisten en 

una reducción del número de proveedores, una mayor agilidad y flexibilidad en la 

gestión de compras y aprovisionamientos, y la participación en proyectos de mejora 

conjuntos, lo que produce importantes ahorros de costes, mejoras de la calidad y 

acortamientos de tiempos de ciclos. 

 

Las empresas más avanzadas en estos modelos están relacionadas con la industria 

del automóvil, pero éste es un modelo extensible a cualquier sector de actividad: 

                                                           
14

  La relación cliente-proveedor es una forma muy eficaz de gestionar la calidad del proveedor y suministrar al 
cliente o usuario final la mejor calidad. Es por ello que para los propósitos de éste trabajo de investigación 
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solamente se requiere asumir los principios que inspiran las nuevas reglas del juego 

en las actuales relaciones cliente-proveedor. Sin embargo la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur de PEMEX no está ajena a estas características constitutivas 

para la consolidación de un sistema de gestión de la calidad basado en indicadores, 

por lo que es importante que veamos en el siguiente capítulo de este trabajo de 

investigación (tesis de maestría) la vinculación con el sistema de evaluación de la 

gestión pública por medio de indicadores.  

                                                                                                                                                                                      
(tesis de maestría) se utilizará con mayor frecuencia el concepto de usuario, que el de cliente. 
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CAPÍTULO II. GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: 

Evaluación de la Gestión Pública por medio de Indicadores 

 

2.1 Aspectos Técnicos y Conceptuales de la Gerencia y la 
Administración de Proyectos 

 

La Administración de Proyectos es una función sustantiva en las tareas de un 

arquitecto, un ingeniero o un constructor. Este segundo capítulo del trabajo de 

investigación (tesis de maestría) se lleva a cabo sistemáticamente, para el desarrollo 

de todo tipo de proyectos, desde pequeños proyectos en los que está involucrada 

una sola persona, hasta proyectos complejos y de gran magnitud que requieren de 

equipos de trabajo multidisciplinarios, con personal especializado, que demandan 

abundantes recursos materiales y cuantiosos recursos económicos.  

 

Con una visión amplia podemos considerar como proyecto desde la mudanza de un 

edificio a otro, hasta el lanzamiento de un satélite, incluyendo, naturalmente, la 

elaboración de un proyecto arquitectónico. Tal es el caso del presente trabajo de 

investigación denominado  PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA IMPLANTAR UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL DESARROLLO DE 

INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX: El Caso del Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur 

 

Para los propósitos que persigue el presente capítulo, se llevó a cabo una 

investigación de la visión institucional y profesional de la unidad administrativa 

denominada Gerencia de Proyectos, así como del estado del arte de la 

Administración de Proyectos, lo anterior circunscrito al medio tanto de la construcción 

en la parte correspondiente a la ejecución de proyectos arquitectónicos para la obra 
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pública, como de los proyectos relacionados en la prestación de servicios y se 

mencionarán solamente casos específicos de proyectos privados15.  

 

Para fines del presente capítulo, nos hemos apegado al marco legal establecido por 

la "Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas" que fue aprobada 

y puesta en vigor en el año 2000; lo anterior debido a que esta legislación incluye la 

contratación de proyectos arquitectónicos y de ingeniería de la obra pública y, por 

inferencia, se ha utilizado como referente para la contratación de la obra privada. Así 

como de la realización de proyectos referentes a la prestación de servicios 

institucionales.  

 

La presente investigación está delimitada en términos generales al ámbito nacional, y 

particularmente al Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur dado que las leyes y reglamentos, así como los 

procedimientos de contratación de obra y servicios pueden variar sustancialmente de 

un país a otro; por su complejidad, tampoco se abordó el ámbito de los contratos 

nacionales con licitación internacional.  

 

Por su parte, la Gerencia de Proyectos entendida como la instancia responsable de 

la administración de proyectos y es una parte de la estructura funcional de las 

instituciones que generan obra pública; su contraparte constituye un elemento 

importante en las empresas o despachos que atienden dicha demanda. Si bien 

ambas oficinas pueden llevar el nombre de Gerencia de Proyectos, sus funciones 

varían de acuerdo con la organización en la que están insertas.  

 

La Gerencia de Proyectos en una institución que contrata obras y servicios públicos, 

tal como es el caso  del  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur, quien debe ser responsable de la ejecución de 

                                                           
15

  Manzano, Lauro Absalán, Manual Metodológico para la presentación de Proyectos de Cooperación 

Internacional enfocados a Medio Ambiente, Bogotá, Fundación Colombia Emprendedora; 2005. 
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los proyectos de servicios; es por ello que deben cumplirse, en la medida de lo 

posible, de los aspectos que se manifiestan en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 22 

a. Identificar los proyectos y servicios que serán desarrollados de acuerdo con la 
planificación institucional y presupuestal, en períodos generalmente de un año o 
extensivos a los períodos de la gestión correspondiente, que, en nuestro país, 
serán aprobados tanto por la Secretaría de Economía, como la SHyCP.  

 
b. Integrar con la institución en la que participa, los proyectos y servicios a 

realizarse para que  se pueda dar a conocer el Programa Anual de Obras 
Públicas y servicios relacionados con las mismas por medio de la SE.  

 
c. Verificar la preexistencia de estudios o proyectos y, en caso de que existan, 

determinar si requieren ser adecuados, actualizados o complementados.  
 
d. Definir las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se necesiten, 

incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.  
 
e. Generar, emitir y coordinar las licitaciones de proyecto.  
 
f. Elaborar, en su caso, los estudios de factibilidad técnica, económica, ecológica y 

social para establecer las bases y los alcances de los proyectos que deban ser 
desarrollados dentro de la Gerencia.  

Fuente: Tomado de: Manzano, Lauro Absalán, Manual Metodológico para la presentación de Proyectos de 

Cooperación Internacional enfocados a Medio Ambiente, Bogotá, Fundación Colombia Emprendedora; 
2005. 

 

Asimismo se requiere establecer las bases de diseño o bases de licitación del 

proyecto y/o del servicio, que incluirán las características que se muestran en el 

cuadro siguiente:  

Cuadro 23 

a. Propuesta y selección del terreno para la obra y/o para el servicio.  
b. Elaboración del programa arquitectónico con análisis de áreas.  
c. Estudio preliminar de la inversión requerida, de los tiempos de ejecución y de los 

costos del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma se requerirá contratar a los proyectistas bajo la modalidad 

conveniente de las que se señalan en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 24 

a. Licitación pública abierta.  
b. Concurso por invitación a un grupo restringido de despachos o personas. 

Adjudicación directa.  
c. Supervisar y controlar el desarrollo de los proyectos.  
d. Acordar cambios, ampliaciones o reducciones durante la ejecución del proyecto y 

revisar las afectaciones a su presupuesto.  
e. Recibir de conformidad el proyecto.  
f. Finiquitar los contratos respectivos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando una empresa privada contrata la elaboración de un proyecto, usualmente 

sigue reglas semejantes, el procedimiento de contratación de obra pública y servicios 

relacionados es siempre un referente. La contraparte dentro de las empresas o 

despachos que ejecutan dichos proyectos puede ser llamada también Gerencia de 

Proyectos, tal es el caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia 

de Servicios a Proyectos Región Sur, y su función se refiere a los aspectos que se 

mencionan en el cuadro siguiente:  

Cuadro 25 

a. Promover el trabajo de la empresa.  
b. Identificar a los posibles clientes y los proyectos que se pueden llevar a cabo.  
c. Participar en las licitaciones o invitaciones correspondientes.  
d. Dirigir técnica, económica y administrativamente el desarrollo de los proyectos 

aprobados.  
e. Coordinar los servicios de ingeniería que requieren los proyectos, estudios 

topográficos, de mecánica de suelos, estudios geofísicos, geotécnicos, diseño 
estructural, diseño de instalaciones, etc. necesarios para el desarrollo del 
proyecto.  

f. Controlar los cambios, ampliaciones o reducciones al proyecto y a su 
presupuesto.  

g. Entregar el proyecto terminado.  
h. Finiquitar el contrato correspondiente.  
Fuente: Tomado de: Manzano, Lauro Absalán, Manual Metodológico para la presentación de Proyectos de 

Cooperación Internacional enfocados a Medio Ambiente, Bogotá, Fundación Colombia Emprendedora; 
2005. 

 

A continuación se manifiesta de forma esquemática el proceso de contratación de 

proyectos de obras y de servicios que integran el desarrollo del proyecto en su 
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conjunto. Lo anterior toma en consideración las especificaciones normativas de la 

Ley de Obra Pública.  

 

LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

OBRA PÚBLICA 

GRÁFICA 1. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

 

La Ley de Obra Pública, en el Artículo 316, define los servicios relacionados con la 
obra pública tal y como se manifiesta en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro 26 

a. “Los trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular los elementos 
que integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, 
asesorías y consultorías que se vinculan con las acciones que regula esta Ley”;  

b. “La dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan 
por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones" 
también aplica para  

c. "La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran el proyecto de 
ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, 
electromecánica...",  

                                                           
16

  Suárez Salazar, Carlos. Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Legislación 
comparada Federal LAOP 1994 vs. LOPyS 2000. Cap. 3, Art. 4. Pp 26. Editorial Limusa S.A. de C.V. 
México, 2000.  
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d. "La planeación y diseño y trabajos para integrar un proyecto urbano, 
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del 
diseño, arquitectura y urbanismo que se requieran para una obra pública",  

e. "Los estudios técnicos de..., mecánica de suelos, sismología, topografía..., 
aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito",  

f. "Estudios económicos y de planeación de pre-inversión, factibilidad técnico 
económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, 
financieros, de des- arrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones",  

g. "Trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de 
análisis y control de calidad; de labora- torio de geotecnia, de resistencia de 
materiales..., de preparación de especificaciones de construcción, 
presupuestación y demás documentos necesarios para la contratación de la obra 
pública"  

h. "Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y 
sistemas...",  

i. "Dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-normativas y 
estudios...........",  

j. "Estudios de apoyo tecnológico y de transferencia de tecnología" y  
k. "Todos aquellos de naturaleza análoga".  
Fuente:  Suárez Salazar, Carlos. Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Legislación 

comparada Federal LAOP 1994 vs. LOPyS 2000. Cap. 3, Art. 4. Pp 26. Editorial Limusa S.A. de C.V. 
México, 2000. 

 

2.1.1 Procedimientos de Contratación de Proyectos para Obras y Servicios 

 

Las dependencias o entidades, bajo su responsabilidad, pueden contratar obras 

públicas y servicios relacionados con ellas (proyectos arquitectónicos y de 

ingenierías), tal es el caso de las acciones que realiza el   Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, mediante los 

siguientes de modos de contratación:  

 

I.- Licitación pública.  

 

Es obligatoria la licitación pública de obras públicas y servicios correlacionados. Este 

procedimiento es el empleado por regla general. Se inicia mediante convocatoria 

pública para que los interesados presenten proposiciones solventes libremente, en 

sobre cerrado, que se abrirán públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores 
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condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes17. Las licitaciones públicas pueden ser nacionales 

cuando únicamente pueden participar personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana y son internacionales cuando pueden intervenir tanto de nacionalidad 

mexicana como extranjeros.  

 

Son requisitos de las convocatorias, el nombre, denominación o razón social de la 

dependencia o entidad convocante, la forma en que los licitantes deberán acreditar 

su existencia legal, experiencia y capacidad técnica y financiera requerida para 

participar en la licitación, lugar, fecha y horario para obtener las bases de la licitación, 

así como para la apertura de las proposiciones, indicación si la licitación es nacional 

o internacional.  

 

En las bases de licitación de servicios relacionados con la obra pública, los términos 

de referencia precisan el objeto y alcances del servicio, las especificaciones 

generales y particulares, el producto esperado y la forma de presentación, así como 

los trabajos que pueden subcontratarse, el plazo de ejecución y la fecha estimada en 

días naturales, del plazo de ejecución del proyecto. Una vez recibidas las 

propuestas, la institución convocante analiza las propuestas técnicas aceptadas, o 

sea aquellas que reúnen los requisitos para participar solicitados en las bases de 

licitación18. Dentro del plazo fijado en la convocatoria, se da a conocer el resultado a 

los licitantes. Para la evaluación de posturas, la institución convocante establece 

procedimientos y criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las 

propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos por realizar. Si dos o más propuestas cumplen con la totalidad de los 

                                                           
17

  Actualmente se pueden enviar propuestas por medios electrónicos de comunicación. Por este conducto la 
institución debe garantizar la confidencialidad e inviolabilidad de la información. En lugar de la firma 
autógrafa del licitante o de su apoderado, se emplean medios de identificación electrónicos y tienen el 
mismo valor probatorio. 

18
  Para aceptar una propuesta de servicios correlacionados, la institución verifica el cumplimiento de las 

condiciones legales exigidas al licitante, que el personal propuesto cuente con la experiencia, capacidad y 
recursos necesarios para ejecutar el trabajo, que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y 

el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. 
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requerimientos, la Ley establece que el contrato se adjudica a quien presente la pro- 

puesta con el precio más bajo.  

 

Un concurso puede ser declarado desierto cuando las propuestas presentadas no 

reúnen los requisitos de las bases de la licitación o si sus precios no son aceptables. 

En esta eventualidad, se emite una nueva convocatoria. Por otra parte, las 

instituciones pueden cancelar una licitación ya iniciada cuando desaparece la 

necesidad de contratar los trabajos y que, de continuarse el procedimiento, la 

institución pudiese recibir algún daño o perjuicio.  

 

II.- Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación Directa.  

 

Un concurso por invitación o adjudicación directa de servicios correlacionados con la 

obra pública se lleva a cabo cuando el contrato solamente puede ser celebrado por 

una persona (obras de arte, patentes, derechos de autor u otros derechos 

exclusivos), por economía o causa social (desastres naturales), por seguridad 

nacional (para fines exclusivamente militares o de la Armada), cuando al ganador de 

una licitación pública se le ha rescindido el contrato, cuando una licitación ha 

quedado desierta en dos ocasiones o cuando el servicio puede ser prestado 

personalmente por una persona física, sin requerir de la utilización de más de un 

especialista o técnico.  

 

Igualmente, este tipo de trabajos puede otorgarse sin el procedimiento de licitación 

pública cuando el importe de cada contrato es pequeño y no excede de los montos 

señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación19. Evidentemente, los 

contratos no pueden ser fraccionados para hacerlos cumplir con este supuesto de 

excepción. La suma de los montos de los contratos que realice una institución no 

deberá exceder del 20% del presupuesto autorizado en este rubro en cada año. Para 

                                                           
19

  En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo emite año con año los criterios a 
seguir para los ejecutores de gasto quienes tienen la obligación de ceñirse a ellos.  
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proceder a la invitación, deben prevalecer los criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, entre otros aspectos relativos a las características, 

complejidad y magnitud del trabajo. Aspectos técnicos y normativos que tiene que 

observar el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur. 

 

El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se inicia con el acto de 

presentación y apertura de los sobres que contienen las propuestas. La adjudicación 

sólo puede llevarse a cabo si hay un mínimo de 3 propuestas susceptibles de ser 

analizadas técnicamente. El contrato debe incluir el presupuesto correspondiente, el 

plazo de ejecución en días naturales, con fecha de inicio y terminación, así como los 

plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito.  

 

Respecto del acuerdo económico, se establece el monto del anticipo y plazo, forma y 

lugar para el pago de las estimaciones parciales del trabajo ejecutado. Se fijan las 

penas convencionales en caso de incumplimiento por alguna de las partes así como 

las posibles causas de rescisión del contrato. Para efectos legales, el contrato y sus 

anexos son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.  

 

Una vez iniciado el proceso del proyecto, la gerencia de la institución lleva a cabo, de 

manera periódica, la supervisión y control de su desarrollo. A su término, se efectúa 

la recepción y el finiquito del contrato correspondiente, y se establece el enlace del 

proyectista con la empresa constructora que ejecutará la obra producto del contrato 

de proyecto respectivo. El contrato de la obra y/o de servicio es motivo de una 

licitación independiente. Esta normatividad debe considerarla en los contratos de 

servicios el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur; lo anterior con el propósito de sujetarse a las disposiciones 

emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y algunas disposiciones 

señaladas para el corporativo de PEMEX y en particular del organismo subsidiario 

PEMEX Exploración y Producción. El Gobierno lleva un registro de los contratistas 
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(Padrón de Contratistas del Gobierno Federal), clasificándolos de acuerdo con su 

capacidad técnica y económica y su ubicación en el país. Una de las especialidades 

es la ejecución de proyectos.  

 

La Ley marca que las dependencias y entidades solamente podrán celebrar 

contratos, tanto de obra pública como de servicios correlacionados con la misma, con 

las personas o empresas inscritas en el Padrón. Para dicho registro se establece una 

serie de requisitos que deberán ser cumplidos.  

2.1.2 Fases o Etapas de los Proyectos 

 

La Gerencia de Proyectos en una organización o en un despacho de proyectos 

requiere tener una estructura tal que facilite la tarea de administrar el proyecto, 

desarrollarlo y llevarlo a término en condiciones satisfactorias. En el cuadro siguiente 

se presentan las distintas fases o etapas de los proyectos.  

 

Cuadro 27 

a. La Dirección del Proyecto 
b. Enlace con el Cliente 
c. La Administración del Proyecto  
d. La Planeación del Proyecto   
e. La Programación del Proyecto   
f. La Ejecución del Proyecto 
g. El Control del Proyecto 
h. Reprogramación   
i. Organización del Proyecto   
j. Presupuestación del Proyecto 
k. El Precio de Venta del Proyecto 
l. El Costo del Proyecto 
m. El Finiquito del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el propósito de conocer las distintas etapas o fases que el Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región 
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Sur  debe observar en torno a la gestión de los proyectos, presentamos a 

continuación un breve análisis de cada una de ellas.  

 

a. La Dirección del Proyecto  

 

El director del proyecto tiene la responsabilidad de organizar el equipo de trabajo y la 

selección de sus integrantes y demás colaboradores20. Identifica los recursos 

necesarios, contempla las reglas de procedimiento y emite directrices para llevarlos a 

efecto; señala las actividades por realizar, programa las fechas del proyecto y prevé 

las restricciones del presupuesto. La dirección constituye una tarea importante en la 

organización del proyecto, en la supervisión de la ejecución de las tareas y aplicación 

de los recursos con enfoque en los resultados a obtener. La dirección busca 

fomentar la lealtad tanto hacia el proyecto como hacia la organización. El director del 

proyecto debe conocer la especialidad técnica del trabajo, es decir, debe ser capaz 

de entender lo que ocurre en el proyecto.  

 

Es necesario que tenga habilidad para comunicarse tanto con los clientes y con las 

autoridades correspondientes así como con los profesionales, técnicos y personal 

administrativo y secretarial para vigilar que se tomen las decisiones más acertadas. 

Así, sumará la capacidad técnica de su especialidad a las habilidades de dirección y 

administrativas.  

 

Al respecto, el director del proyecto debe dominar las técnicas de planeación, de 

dirección y control y poder hacer la selección adecuada del personal de acuerdo con 

los conocimientos y capacidad requerida. Es importante su preparación en asuntos 

contables, especialmente en lo que se refiere a control de costos del proyecto, así 

como conocimiento en materia fiscal para cumplir con las autoridades en el tema 

impositivo. La administración de proyectos tiene exigencias, frecuentemente se 

                                                           
20

  Sánchez Soto, Rubén Gómez, Estrategias para afianzar la cultura de la Gerencia de Proyectos en las 
carreras de Ingeniería. 3er. Congreso Iberoamericano de Gerencia de Proyectos. Caracas, 2002. 
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trabaja bajo presión y las labores no siempre se pueden desempeñar con el horario 

normal semanal, por el contrario, a veces las demandas pueden ser considerables y 

urgentes, por lo que el director debe tener aptitudes para enfrentarse a las exigencias 

cuantitativas y cualitativas sobre su tiempo, y requiere contar con buenas facultades 

a lo largo de la ejecución del proyecto21.  

 

Dado que los proyectos pasan por circunstancias imprevistas, con cambios rápidos y 

con variabilidades del personal se requiere tomar resoluciones, tanto las normales 

como algunas implementadas sobre la marcha, por lo que es importante que el 

gerente ofrezca respuesta rápida y sea capaz de tomar decisiones aún bajo presión, 

aunque pueda cometer algún error; para cualquier empresa es mejor una toma de 

decisiones incompleta o aún equivocada que navegar entre indecisiones.  

 

b.  Enlace con el Cliente.  

 

Cada proyecto tiene un cliente. El director del proyecto es quien usualmente 

encabeza las relaciones con el cliente; las demás personas involucradas participan y 

tienen con- tacto con él de manera selectiva y controlada. Si el proyecto es producto 

de un contrato, el cliente es la empresa o institución contratante. Es importante hacer 

la distinción entre el cliente y el usuario.  

 

Algunas veces ambos son la misma persona como en el caso de una casa habitación 

en la que el cliente es el mismo que la va a habitar22.  

 

c. La Administración del Proyecto  

 

                                                           
21

  Necesita habilidad para eliminar todas las exigencias que no sean esenciales, deberá tener resistencia física 
y tenacidad mental así como soportar semanas de intensos compromisos laborales. 

22
  Hay casos en que el cliente es diferente al usuario; el cliente puede ser una institución, por ejemplo el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien dentro de sus planes de desarrollo necesita construir una 
clínica, por lo que promueve la ejecución del proyecto y la obra, y usuarios serán tanto los médicos y el 
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Para su administración, es conveniente identificar las etapas naturales de desarrollo 

del proyecto que son: la fase de organización, de desarrollo u operación y de 

terminación y finiquito del proyecto.  

 

Una vez firmado el contrato del proyecto, la fase de organización le corresponde a la 

firma contratista, la que determina la estructura administrativa que requiere el 

proyecto, conforme a la cual se hace la elección de los hombres clave que lo 

desarrollarán, a los que generalmente se les contrata por "obra y/o servicio 

determinado", es decir, únicamente para el trabajo específico del proyecto. Se 

establecen los objetivos, las tareas y recursos del proyecto así como su 

programación que incluirá la calendarización de fechas para la etapa de desarrollo u 

operativa y su terminación, de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, se lleva a cabo el trabajo principal, que puede 

dividirse a su vez en etapas: de anteproyecto, proyecto arquitectónico y proyecto 

ejecutivo complementado por los proyectos de instalaciones, diseño estructural, 

interiores, etc. Por tal motivo el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la 

Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, debe conocer las características 

condicionantes que tiene cada acción, conjunto de acciones, proyectos en su 

conjunto a efecto de poder llevar un control adecuado de los mismos.  

 

Durante la fase de terminación y finiquito, se entregan los trabajos elaborados al 

cliente con la calidad especificada y condiciones necesarias para la posterior 

construcción de la obra. Esta etapa incluye la liquidación de todos los compromisos 

contraídos por el proyectista con subcontratistas, profesionistas independientes, 

asesores, consultores, etc. Entonces se procede al finiquito del contrato con el cliente 

y al cobro de cualquier saldo o remanente del precio estipulado en el contrato con las 

adiciones o deducciones correspondientes. Dentro de la empresa consultora, si 

                                                                                                                                                                                      
personal administrativo que apoya el funcionamiento de la clínica, como los asegurados que en esa zona 
buscarán atención médica por parte del IMSS. 
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existen proyectos nuevos en puerta, a los integrantes del equipo se les reasignan 

responsabilidades y puestos nuevos; en caso contrario, se liquida al personal que ya 

no es necesario, dado que se les contrató para el proyecto de manera específica.  

 

La secuencia de los trabajos en proyectos pequeños es prácticamente lineal ya que 

las etapas se identifican y diferencian fácilmente, pero en proyectos de gran 

magnitud o mayor complejidad, es probable que las fases de proyecto se 

superpongan23, es decir, diferentes partes del proyecto se pueden estructurar 

simultáneamente o en tiempos distintos al pasar de una etapa a otra.  

 

d. La Planeación del Proyecto   

 

La adecuada planeación es esencial para el éxito de un proyecto. La planeación 

vincula entre sí las tareas, las personas y las organizaciones encargadas de llevarlo 

a cabo y es indispensable para lograr eficiencia a la par que éxito. La primera parte 

de la planeación de un proyecto se refiere a su definición, establecimiento de 

objetivos, resultado final esperado, criterios para tomar decisiones, restricciones del 

proyecto y recursos disponibles; algunos de estos informes provienen del cliente y 

otros son competencia de la firma, pero es necesario que el responsable del proyecto 

los conozca y puedan ser establecidos de común acuerdo. Tal es el caso de las 

acciones que realiza el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur. 

 

Acerca de los subcontratistas de las diferentes especialidades, es conveniente hacer 

una evaluación del mercado de contratistas y subcontratistas, su capacidad 

tecnológica y de respuesta, seriedad, experiencia y profesionalismo con objeto de 

hacer una buena selección, planeando la contratación, comparando propuestas y 

negociando cotizaciones y términos de los trabajos. 
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e. La Programación del Proyecto   

 

La administración por proyectos suele asociarse con varios sistemas de planeación y 

control como el Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method) o el Método PERT 

(Program Evaluation and Review Technique); estas técnicas pueden aplicarse tanto 

en proyectos sencillos como en aquellos de gran complejidad. Cualquier proyecto, 

por pequeño que sea, necesita ser organizado para determinar el orden en que se 

deben ejecutar las operaciones y el tiempo que requiere hacer todas y cada una de 

ellas. Los programas de fechas son también una base fundamental para el control. 

Tanto el Método de la Ruta Crítica como el PERT emplean las redes de actividades y 

eventos para describir gráficamente el orden sucesivo de las relaciones de secuencia 

y simultaneidad entre las diferentes actividades del proyecto, así como los distintos 

niveles de prioridad de ejecución de las mismas.  

 

Para poder planear las fechas de ejecución de un proyecto, se necesita cumplir con 

las características que se señalan en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 28 

a)  Lista de actividades del proyecto para organizar su secuencia, así como la 
especificación o descripción de cada una de ellas.  

b)  Evaluación del tiempo de ejecución de cada actividad estimada de acuerdo con 
su contenido, los recursos humanos necesarios para llevarla a cabo, su 
especialidad y los rendimientos esperados de la labor de cada persona.  

c)  Determinación del orden de sucesión de los trabajos haciendo explícito en cada 
actividad las que la preceden, las que le siguen y las que son simultáneas. El 
orden establecido claramente nos da los elementos necesarios para determinar 
la Ruta Crítica, identificando las actividades que son parte de ella y las que no lo 
son, y dentro de estas las que tienen holguras para poder jugar con ellas con 
objeto de dosificar adecuadamente los recursos disponibles; de esta forma se 
pueden identificar las actividades que se ejecutarán internamente y aquellas que 
se subcontratarán a consultores o contratistas de otras especialidades.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                                                                                                                                                      
23

  Sánchez Soto, Rubén Gómez, op cit.; pp 49/52 



 
  
   
  

 

 72 

Una vez determinada la Ruta Crítica se procederá a establecer el calendario de 

fechas definitivo con las actividades y la duración y secuencia de cada una de ellas. 

Es el momento de comparar los costos presupuestados de las actividades con el 

desglose de las mismas anotando el costo en el calendario con lo que se tendrá el 

presupuesto dividido en actividades como en periodos de tiempo en los que quedan 

establecidas las erogaciones en partidas semanales, quincenales, mensuales o 

trimestrales, según lo requiera el control del proyecto.  

 

De ahí se desprenden los programas de ingresos y gastos o erogaciones, para 

conocer las necesidades económicas del proyecto en cada uno de los periodos de 

tiempo establecidos con las fechas en las que se deben recibir los ingresos y 

efectuar los gastos; el programa de recursos humanos y subcontratos, con sus 

respectivas fechas de cotizaciones de los subcontratistas, inicio, duración y 

terminación de los trabajos y recepción y finiquito de los mismos como trabajos 

parciales dentro del proyecto.  

 

f. La Ejecución del Proyecto   

 

Una vez que las tareas han sido identificadas se procede a la asignación de las 

tareas a las personas, equipos de trabajo o colaboradores correspondientes. Los 

encargados de las partes del proyecto estudian, ejecutan y entregan los trabajos 

parciales, y es función del responsable del proyecto la armonización entre las partes 

del proyecto arquitectónico y los subcontratistas de los proyectos de las ingenierías y 

los demás proyectos. Adicionalmente cuando el proyecto no se refiera a obra física, 

sino de servicios se requiere que el responsable de la ejecución del proyecto cuente 

con la información más relevante para llevar el seguimiento correspondiente, tal es el 

caso de la función administrativa que debe cumplir el Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 

 

g. El Control del Proyecto   
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El control continuo del proyecto sirve para medir el avance de los trabajos y su 

calidad. Las evaluaciones parciales son un corte del avance del proyecto, valorando 

la situación del momento y haciendo una extrapolación para pronosticar el resultado 

final. Usualmente las evaluaciones consisten en una revisión de los programas de 

fechas, los presupuestos y el desempeño técnico. Cuando hay variaciones entre lo 

programado y el avance real, se identifican las causas de las desviaciones tanto por 

parte de los ejecutores de las tareas correspondientes como por parte del 

responsable de esa parte del proyecto, se analizan las implicaciones que tienen en el 

proyecto como conjunto, para aplicar medidas correctivas, con objeto de que las 

metas del proyecto se vean cumplidas de acuerdo con lo establecido.  

 

h. Reprogramación   

 

Cuando hay variaciones sustanciales en la ejecución de un proyecto respecto de la 

planeación original, es necesario proceder a una reprogramación de los tiempos y re- 

cursos en las condiciones que permita el contrato. En Arquitectura y en la industria 

de la construcción, frecuentemente los proyectos tienen que enfrentarse a 

situaciones en los que reina la incertidumbre y la complejidad.  

 

Puede haber dos tipos de desviaciones, aquellas imputables a la empresa contratista 

(causas endógenas) o a la contratante (causas exógenas). Si las causas son 

endógenas, de acuerdo con lo fijado en el control del proyecto inicial, se establece el 

avance alcanzado a la fecha, con un cálculo estimativo del adelanto en el futuro, 

comparándolo con los planes originales. Se analizan las variaciones para determinar 

su magnitud y sus causas. Estas pueden deberse a varios problemas: personal 

insuficiente o falto de calificación, escasez de recursos materiales y equipos, fondos 

del presupuesto limitados o fallas de tiempo. El primer enfoque para la corrección de 

variaciones consiste en una mayor inyección de los recursos identificados como 

insuficientes, dado que se supone que las tareas no se están ejecutando en el 
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tiempo que se les marcó por fallas dentro de la organización y de la asignación de 

recursos. Este criterio debe ser sumamente selectivo porque si no se identifica 

claramente el recurso que escasea, se puede incurrir en gastos innecesarios sin 

solucionar el problema ni avanzar sustancialmente en el proyecto.  

 

Si las dificultades para llevar a cabo el plan original son no se pueden remontar, en 

cuanto a tiempo, la opción es alargar el calendario para ejecutar el proyecto con una 

velocidad similar a la anteriormente desarrollada en la ejecución de los trabajos 

terminados a la fecha, modificando el programa de fechas correspondiente. Esto 

necesariamente tendrá que ser negociado con la parte contratante, se procede de 

igual forma si hay modificaciones en el presupuesto.  

 

Cuando las variaciones son exógenas pueden deberse al cliente, es decir, al 

contratante, quien puede tener la necesidad de cambiar las condiciones del proyecto, 

ya sea en tiempo, recursos económicos entre otros aspectos24. Si hay 

modificaciones, así como disminuciones y adiciones en el alcance del proyecto, 

necesariamente habrá cambios en el presupuesto que serán evaluados con los 

mismos criterios del proyecto original haciendo la reprogramación correspondiente 

previa autorización por escrito del cliente tanto en las modificaciones de los trabajos 

como en los programas y en los presupuestos.  

 

i. Organización del Proyecto   

 Proyectos Pequeños   

 

Para poder ejecutar proyectos de tamaño pequeño, la organización que se necesita 

es: un gerente o responsable del proyecto, un encargado de contratos y 

subcontratos, un encargado de planeación y control del proyecto, un encargado de 

presupuestos y control de costos y encargados funcionales.  
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 Proyectos Medianos   

 

Su organización incluye al gerente del proyecto, un ayudante administrativo, un 

gerente de contratos y subcontratos, un gerente de planeación y de ingeniería de 

sistemas, un gerente del control de proyecto y gerentes funcionales  

 

 Proyectos Grandes o de Mayor Complejidad  

 

Para un proyecto de este tipo se requiere de un Gerente del proyecto, subgerente, un 

gerente de planeación e ingeniería de sistemas, encargados de planeación, de 

análisis de sistemas, de integración de las ingenierías. Adicionalmente, de un 

gerente de control del proyecto, encargados de contratos y autorizaciones de trabajo, 

presupuesto y control de costos, de programación, de informática y administración.  

 

Así como de gerentes funcionales, diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño 

estructural, instalación eléctrica, instalación hidráulica y sanitaria, instalaciones 

especiales, servicios de mensajería, de mantenimiento, reparación, manufactura, etc.  

 

j. Presupuestación del Proyecto  

 

Desde el punto de vista presupuestal hay que analizarlo en dos aspectos, en primer 

lugar, lo que es el precio de venta, o sea el precio al que se contrata la ejecución del 

proyecto y se conviene al pago respectivo por parte del cliente, y en segundo lugar, 

lo que es el costo del proyecto. La diferencia entre el precio y el costo del proyecto25 

es la utilidad que deja o debería dejar el mismo, por lo que hay que subrayar algo 

que parece bastante obvio, con objeto de que la ejecución del proyecto sea útil y le 

deje un margen de utilidad a la empresa o al profesionista, hay que vigilar muy de 

                                                                                                                                                                                      
24

  Es imprescindible definir cada cambio y sus implicaciones en los planes del proyecto. 
25

  Rodríguez, Ivette, Sbragia, Roberto y González, Fabio, "Oficina de Gerencia de Proyectos: Teoría y 
Práctica", Revista Espacios, Vol. Año 2, 2002. XXII Simposio de Gestión e Innovación Tecnológica. Sao 
Paulo, 2002. 
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cerca tanto el precio pactado con el cliente como los costos en los que incurre la 

empresa en su ejecución.  

 

k. El Precio de Venta del Proyecto   

 

Con relación al precio pactado, o sea el precio de venta, existen aranceles como 

aquellos estudiados por los diferentes Colegios de Arquitectos, de Ingenieros Civiles, 

de Ingenieros Electro-mecánicos, de Arquitectos-Ingenieros, por la Cámara de las 

Empresas de la Consultoría, etc. para la ejecución y desarrollo de diferentes tipos de 

proyectos, con objeto de tener un arancel preferentemente único para el cobro de 

trabajos similares a fin de evitar la competencia destructiva en precios, 

profesionalizar el estimado del precio de los proyectos y poder hacer estudios 

comparativos basados en los mismos planteamientos, tanto para los proyectistas 

como para las empresas e instituciones promotoras de los proyectos, y así poder 

participar en concursos y poderlos adjudicar.  

 

En primer lugar, existe la necesidad de hacer una clasificación general que de 

manera muy amplia abarque numerosas especialidades dentro de los conceptos de 

Edificación, Urbanismo y Estudios Especiales. Una ventaja que presentan los 

aranceles de los diferentes Colegios es que buscan las ventajas laborales para los 

profesionistas involucrados en los proyectos, así como su operatividad, normando las 

relaciones entre el cliente y el proyectista. Entre las características de los aranceles, 

se establece la obligatoriedad de que exista un convenio o contrato por escrito entre 

las dos partes26. A pesar de que esto es lógico, muchos proyectistas, especialmente 

profesionistas independientes o despachos pequeños no tienen el suficiente cuidado 

de llevarlo a cabo por lo que los convenios quedan a la palabra y a la buena fe de las 

partes, lo que puede ocasionar daño a cualquiera de ellas, dejándola en la 

indefensión al no tener soporte legal el trato.  Al respecto distingue trabajos de 

                                                           
26

  Rodríguez, Ivette, Sbragia, Roberto y González, Fabio; op cit. 132 
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campo y trabajos de gabinete. Las fases del diseño de gabinete son las que se 

muestran en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 29 

 
a)  Diseño Conceptual, en el que se expresa la idea del encargo en forma elemental 

y esquemática con base en la información recibida del cliente como son el 
programa de necesidades, los papeles oficiales básicos, etc.  

 
b) Anteproyecto o Diseño Preliminar, que expone las cuestiones fundamentales de 

las características generales del proyecto como son aspectos funcionales, 
formales, constructivos y económicos con un estudio preliminar de costos.  

 
c)  Proyecto arquitectónico o Diseño Básico, que define de manera precisa las 

características del proyecto en soluciones concretas sustentadas en bases 
técnicas. En su contenido se puede verificar el cumplimiento de normas y 
reglamentos que lo afectan en el orden federal, estatal y municipal.  

 
d)  Proyecto Ejecutivo o Diseño para la Edificación, que es el desarrollo completo del 

proyecto con fines constructivos incluyendo detalles constructivos y 
especificaciones exhaustivas de materiales, sistemas constructivos y equipo que 
se incluye en el proyecto.  

Fuente:  Rodríguez, Ivette, Sbragia, Roberto y González, Fabio, "Oficina de Gerencia de Proyectos: Teoría y 

Práctica", Revista Espacios, Vol. Año 2, 2002. XXII Simposio de Gestión e Innovación Tecnológica. Sao 
Paulo, 2002. 

 

Su contenido reglamentario es suficiente para poder obtener todas las aprobaciones 

y permisos tanto federales, estatales como municipales. Incluye memorias 

descriptivas del proyecto, memorias estructurales, de la cimentación y de las 

instalaciones, todos los planos necesarios para la ejecución de la obra, así como 

especificaciones de materiales y procedimientos constructivos, cuantificaciones de 

obra y el presupuesto correspondiente. De igual forma se deben observar las 

especificaciones normativas en que inciden los proyectos destinados a servicios de 

mantenimiento, mensajería, limpieza, etc. Situación que debe caracterizar al Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región 

Sur. El trabajo de campo se compone de las siguientes tres fases que se muestran 

en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 30 

a)  Asesoría administrativa de la Obra.  
b)  Supervisión del proyecto arquitectónico, de la estructura, de las instalaciones, y 

otros.  
c)  Dirección de la Obra.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a la forma de cobro, este arancel establece tarifas basadas en el tipo de 

edificio, la superficie construida y el costo de obra estimado, pero no incluye los 

costos administrativos ni la utilidad del proyectista. Las tarifas están diferenciadas por 

fases del proyecto, previendo que un proyectista puede elaborar todo el trabajo o una 

o varias partes del mismo.  

 

El Colegio de Ingenieros Civiles y la Cámara de la Consultoría fijan el precio de un 

proyecto de acuerdo con el personal empleado en el mismo, adicionado de un 

porcentaje de costos indirectos y utilidad; este criterio identifica todos los costos 

directos e indirectos del proyecto y facilita su control económico.  

 

a. El Costo del Proyecto   

 

Existen varias formas de elaborar un presupuesto del costo de un proyecto. El 

método de la «Cúspide hacia Abajo» se basa en experiencias previas en la ejecución 

de proyectos semejantes fundamentados en el criterio y en la experiencia de los 

ejecutivos. Se obtienen los cálculos estimativos de relativa complejidad y los costos, 

tomando los informes del acervo de datos de costos históricos de la empresa y se le 

da forma con base en la experiencia de los ejecutivos27. Generalmente se hace 

referencia de las condiciones técnico-administrativas de proyectos previos, las 

características y conocimientos del personal que estuvo involucrado, su rendimiento 

en el trabajo, análisis de las demoras y demás contratiempos sufridos, nivel de 

acierto de la planeación ejecutada en los casos anteriores, el costo de la 
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administración, etc. Igualmente se hacen estudios para- métricos del costo por plano 

de dibujo, proyecto, cálculo, instalaciones, diseño urbano, interiores, etc.  

 

Con el método de la «Base a la Cúspide», se hace el programa de fechas que 

incluye un análisis de los recursos que necesita el proyecto para ser llevado a cabo y 

se conforma el presupuesto de conformidad con la estructura de la división del 

trabajo en todos sus niveles; lo ideal es emplear métodos estadísticos y estándares 

de trabajo28. Lo más conveniente para tener una idea bastante aproximada del costo 

del proyecto es hacerlo por los dos métodos, especialmente en caso de proyectos 

grandes y complejos, porque cualquier error u omisión puede ser muy costoso para 

el proyectista.  

 

Se deben analizar las discrepancias entre los cálculos estimados «De la Cúspide 

hacia Abajo» y los de la «Base a la Cúspide» y discutirse para poder conciliar y llegar 

a un acuerdo que sea benéfico para la empresa.  

 

b. El Finiquito del Proyecto   

 

Cuando los trabajos están terminados, el contratista se lo comunica a la dependencia 

y esta verifica que estén adecuadamente concluidos conforme a lo pactado en el 

contrato, para que la recepción de los trabajos pueda hacerse en el plazo estipulado. 

Una vez que el proyecto está debidamente terminado y recibido, se procede a 

elaborar el finiquito del contrato y la orden del pago final, mismo que liquidará el 

contrato que ampara los trabajos proyectuales o estudios ejecutados.  

 

Finalmente y a manera de conclusión parcial, de conformidad con los propósitos que 

persigue el presente trabajo de investigación (tesis de maestría) podemos señalar 

                                                                                                                                                                                      
27

  Miranda Miranda, Juan José, "Administración Financiera para la Ejecución del Proyecto". 2005. 
www.gestiopolis.com/boletin 

28
  Con frecuencia es buena idea hacer cálculos estimativos en función de horas / hombre de labores de 

proyección, dibujo, etc. y de materiales para conocer su costo. 
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que la disciplina de la Gerencia de Proyectos ha evolucionado y ha dejado de ser un 

trabajo administrado de manera empírica con responsables del proyecto capacitados 

sobre la marcha con técnicas de ensayo y error; la experiencia y los índices de fallas 

llevaron a cambios progresivos en la manera de dirigirlos. La Gerencia de Proyectos 

necesita estar atenta a la capacitación de su personal, ya que es evaluada por el 

desempeño del equipo y su habilidad para administrar diferentes tipos de proyectos.  

 

La moderna Gerencia de Proyectos se preocupa por métodos y técnicas aplicables a 

proyectos de distintos niveles de complejidad y aprovecha el enfoque gerencial para 

apoyar la visión técnica. Planeación, supervisión y ejecución de los proyectos de 

forma consistente y lógica actualmente son herramientas para aumentar el índice de 

éxito de los proyectos en cuanto a tiempo, costo y calidad.  

 

Lo anterior debiera ser asumido por los responsables de la gestión del Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región 

Sur, a efecto de contribuir a elevar los índices de eficacia, eficiencia y productividad 

de la institución PEMEX en su conjunto y en particular del organismo subsidiario 

PEMEX Exploración y Producción.  

2.2  Evaluación de la Gestión Pública por Medio de 
Indicadores 

 

La gestión pública requiere hoy en día de una fase de evaluación a efecto de conocer 

los resultados y en su caso realizar las acciones correctivas necesarias; ello se 

puede lograr proponiendo a las organizaciones un sistema de evaluación por medio 

de indicadores. De tal suerte que el Indicador, se constituye en una expresión 

estadística con la cual se pueden describir y analizar manifestaciones de uno o más 

fenómenos (de su naturaleza, estado y evolución) y estudiar relaciones entre 
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variables.29 Los indicadores se constituyen en una fuente de información que, 

integrada a los procesos organizacionales de toma de decisiones, pueden contribuir 

a mejorar el desempeño de las organizaciones y, en términos más generales, del 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, al contribuir a la eficacia de los 

actores del mismo y a la mejor asignación y distribución de los recursos humanos, 

materiales y financieros.  

 

Los indicadores son medios (insumo técnico) a través de los cuales se pueden 

realizar análisis de la realidad que contribuyan a la adopción de decisiones 

apropiadas para solucionar algún problema o mejorar el desempeño en un ámbito de 

acción determinado30. Para que su contribución sea la mejor, los indicadores deben 

estar construidos en el marco de una aproximación conceptual y metodológica 

adecuada a la realidad social y económica que se desea describir, explicar e 

interpretar. 

 

La definición más simple de indicador corresponde a la identificación de una 

magnitud numérica referida a un evento, que pone en evidencia la intensidad, 

situación o evolución del mismo. De su tratamiento es posible establecer la 

explicación, evolución y predicción de un fenómeno estudiado. Constituye un 

instrumento que pueden permitir evaluar de manera objetiva aspectos particulares 

del proceso de ejecución o de los resultados de un programa o proyecto a través de 

mediciones de carácter cualitativo o cuantitativo. 

 

Es un conjunto de relaciones entre variables que permiten conocer una situación 

determinada en forma continua es un rastro, una señal, una unidad de medida de 

medida de las variables. Los indicadores requieren ser construidos tomando en 

                                                           
29

  Los indicadores deben ser válidos, posibles de ser verificables, pertinentes al contexto que se desea 
abordar, sensibles paras aproximarse de forma cercana a la realidad, específicos a la realidad considerada, 
eficaces en el cumplimiento de los fines y metas establecidas y oportunos en el tiempo. 

30
  Se debe considerar a los indicadores como un "bien público", siempre que reúnan las características 

expresadas al inicio; para garantizar ese carácter es muy importante que los indicadores agreguen valor a la 
información. 
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consideración el espacio, el contexto, la especificidad e el colectivo de programa 

social que evalúe. Pueden ser simples cuando se refieren a una sola variable, 

complejos cuando se refieren a una relación de dos o más variables. La utilización de 

éstos indicadores la debe realizar la autoridad responsable de su aplicación, en este 

caso el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

Proyectos Región Sur. 

 

2.2.1 Elementos para la Construcción de Indicadores: Concepto y Naturaleza 

 

El indicador es un estándar utilizado para medir el progreso y los logros de un 

proyecto. Se utilizan para hacer el seguimiento y la evaluación de un proyecto. Son 

índices, cifras,  hechos, opiniones o percepciones que sirven para analizar y medir 

los cambios de situaciones y condiciones específicas. Implican la cuidadosa 

observación de resultados de acciones e iniciativas; son herramientas de gran 

utilidad para evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos respecto de los valores y 

objetivos de un proyecto y para evaluar programas específicos y determinar su 

influencia31.  

 

En metodologías de planificación y evaluación tradicionales los indicadores se 

definen como específicos o explícitos y como resultados o medidas de cambios 

objetivamente verificables que  resultan de una actividad o proyecto. El criterio 

generalmente aceptado para definir un buen indicador es el de un indicador 

INTELIGENTE, es decir, con las características que se manifiestan en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro 31 

• Específico,  
• Plausible de ser medido y de ser alcanzado,  
• Realista,  
• Circunscrito a una determinada unidad de tiempo  
Fuente:  Elaboración propia. Tomando elementos de: Guide to Gender-Sensitive Indicators -Guía de indicadores 

de género- elaborada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. p.5 

 

En general, los indicadores son definidos o establecidos por los objetivos de un 

proyecto, sin embargo todos sabemos que el efecto de un proyecto cambia de 

comunidad en comunidad o que ciertos cambios en el medio en el que se inserta 

pueden determinar modificaciones al proyecto, por lo tanto los indicadores pueden 

ser perfeccionados una vez iniciado el proyecto. Todo indicador tiene dimensiones, 

mismas que se señalan en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 32 

a. Cualitativas:  Descripción de la variable 
 
b. Cuantitativas:  Expresión porcentual, numérica, promedio, número                                                                                                                                                                                                                                                                                 

absoluto, etc. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, todo indicador puede ser presentado con los elementos que se expresan 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 33 
 

a. Cifra absoluta: Refleja características particulares en un momento dado (Por 
ejemplo: número de estudiantes a nivel primario). 

b. Porcentajes: Se refiere fundamentalmente a aspectos de distribución (Por 
ejemplo: Porcentaje de analfabetos en el total de la población, participación del 
gasto social en el PBI). 

c. Promedios y Otras Medidas estadísticas: Representa comportamientos típicos 
(Por ejemplo: El ingreso per-cápita, la medida de los salarios de profesionales y 
técnicos). Muestra comportamientos tales como: •Cifras absolutas: se utilizan 
para dar cuenta de características particulares en un momento dado: Por ejemplo 

                                                                                                                                                                                      
31

  Guide to Gender-Sensitive Indicators -Guía de indicadores de género- elaborada por la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional. p.5 
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número total de la población por sexo; • Medidas Estadísticas: Usadas para 
mostrar comportamientos típicos tales como: Promedios, Mediana, Moda, etc. 
Por ejemplo ingreso per-cápita; •Tasas: Muestra la evolución ó comportamiento 
de una situación ó fenómeno en el tiempo (Por ejemplo: Tasas de crecimiento del 
PBI). 

Fuente: Guide to Gender-Sensitive Indicators -Guía de indicadores de género- elaborada por la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional. p.5 

 

Los objetivos principales de los indicadores son los que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 34 

a. Generar información útil que permita mejorar el proceso de toma de decisiones 
relacionado con la asignación y ejecución de los recursos de inversión. 

b. Efectuar seguimiento de los diferentes procesos de gestión de proyectos al 
interior de una administración para que se tomen los correctivos que permitan 
mejorar la eficiencia y eficacia del proceso general de inversión. 

c. Evaluar el impacto de la inversión sobre su contribución al desarrollo, en términos 
de desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de una población.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales propiedades de los indicadores o cualidades más representativas son 

las que se muestran a continuación en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 35 

 

• Validez: Deben reflejar y medir los efectos y resultados del programa o 
proyectos, y los factores externos a estos. 

• Pertinencia: Deben guardar correspondencia con los objetivos y la naturaleza 
del programa o proyecto, así como las condiciones del contexto (Medio social) en 
donde se gestiona.  

• Sensibilidad: Deben reflejar el cambio de la variable en el tiempo es decir, debe 
cambiar efectiva y en forma persistente a lo largo del periodo de análisis. 

• Relevancia: Deben servir efectivamente al usuario para la toma de decisiones. 
Es decir deben captar un aspecto esencial de la realidad que busca expresar, en 
términos cualitativos o de su dimensión temporal. 

• Representatividad: Deben expresar efectivamente el significado que los factores 
le otorgan a determinada variable. 

• Confiabilidad: Las mediciones que se hagan, por diferentes personas deben 
arrojar los mismos resultados. 

• Demostrables: Deben evidenciar los cambios buscados. 
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• Fácticos: Deben ser objetivamente verificable. 
• Eficientes: Deben ser exactos al expresar el fenómeno. 
• Suficientes: Por sí mismos deben expresar el fenómeno con otros indicadores, 

sin ser redundantes. 
• Flexibles: Con la virtud de adecuarse a la realidad de lo que se pretende medir y 

a la disponibilidad y confiabilidad de la información. 
Fuente: Guide to Gender-Sensitive Indicators -Guía de indicadores de género- elaborada por la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional. p.5 

 

Los indicadores se constituyen32 como instrumentos importantes para promover el 

cambio estructural y la modernización de la Administración Pública, toda vez que 

permiten medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular sus 

resultados con la satisfacción de las demandas sociales que, en el ámbito de su 

competencia, corresponde atender al Estado mexicano, a través de las 

dependencias y entidades que conforman la administración pública.  

 

Los objetivos específicos que, en el marco de la Administración Pública Federal, se 

reconocen a los indicadores de gestión, por tal motivo el Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, debe formar 

parte del staff que oriente a las unidades administrativas y estos indicadores son los 

que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 36 

a. Analizar el desempeño de las Dependencias y Entidades, vinculándolo con el 
cumplimiento de sus objetivos. 

b. Evaluar sistemáticamente el costo de los servicios públicos y de la producción de 
bienes, así como su calidad, su pertinencia y efectos sociales. 

c. Verificar que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para tales efectos, los indicadores se clasifican en: 

 
PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES: Su empleo permitirá determinar los niveles 

de eficiencia y eficacia de la Gestión Pública, precisar el grado de avance físico-

                                                           
32

  Ibídem, pp 34 
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financiero de los programas y principales metas y su incidencia en el logro de los 

objetivos, y en su caso, definir y ejecutar los ajustes correspondientes en metas y 

recursos. 

 

FINANCIEROS: Mediante su utilización se puede obtener sistemática y 

estructuralmente información cuantitativa en unidades monetarias y en términos 

porcentuales que permitan evaluar si las dependencias y entidades mantienen una 

adecuada estructura financiera de inversión, y si cuentan con el capital de trabajo y 

con liquidez necesarios para su operación: aspectos que permitirán desarrollar e 

integrar planes de operación, expansión y rentabilidad. 

 

ADMINISTRATIVOS: Estos indicadores permitirán determinar el rendimiento de los 

recursos humanos y su capacidad técnica en la consecución de una meta o en la 

ejecución de una tarea asignada a una determinada unidad administrativa. Estos 

parámetros conjuntamente con los programáticos, definen los niveles de 

productividad alcanzados. 

 

OPERATIVOS Y DE SERVICIOS: Con este tipo de indicadores se pretende 

dimensionar o cuantificar valores cualitativos, como es la calidad y pertinencia de los 

bienes y servicios, mediante el establecimiento de fórmulas aritméticas que permitan 

evaluar el aprovechamiento de los recursos materiales de los diferentes procesos 

productivos y áreas de servicios y su incidencia o efecto producido en el entorno 

socio-económico. 

 

A partir de estos elementos se tendrá un enfoque prospectivo de mediano plazo que 

permitirá evaluar el cumplimiento de la legislación, las políticas, estrategias, objetivos 

y metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Nacionales 

Sectoriales, en los Programas Operativos Anuales y en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, vigentes. 
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Este enfoque también permitirá avanzar en la implementación generalizada del 

Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, orientado fundamentalmente hacia 

el control preventivo y propositivo, en lugar del correctivo y punitivo. De igual manera, 

se crearían las condiciones adecuadas para coadyuvar a que la prestación de 

servicios y la producción de bienes públicos se rijan con base a estándares de 

calidad. 

 

La necesidad de  medición debe obligar al servidor público a buscar instrumentos 

que permitan cuantificar las relaciones entre variables, uno de ellos es precisamente 

el INDICADOR, que se define como el instrumento cuya aplicación muestra la 

tendencia y la desviación de una actividad sujeta a influencias internas y 

externas con respecto a una unidad de medida convencional; la determinación 

de indicadores de evaluación permite el control y seguimiento del grado de avance 

del cumplimiento de las metas programadas por el sector; y la determinación del 

impacto socio-económico alcanzado por la realización de los programas. 

 

Asimismo, los indicadores son relaciones cuantitativas33 entre dos cantidades 

(magnitudes) que corresponden a un mismo fenómeno, o fenómenos 

diferentes, que por sí solos no son relevantes, adquieren importancia cuando 

se les compara con otros de la misma naturaleza, correspondientes a periodos 

anteriores o con otros indicadores preestablecidos que se consideren 

adecuados, de tal forma que se pueda determinar la calidad de las acciones 

emprendidas. También se buscan indicadores34 que midan el impacto de las 

acciones emprendidas por las unidades administrativas y los organismos 

coordinados del sector. La utilización adecuada de los indicadores es 

responsabilidad directa del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia 

de Servicios a Proyectos Región Sur. 

                                                           
33

  Rivera Fernández, José Luis y Galván, Hugo Marcos, Sistema para Evaluación de Proyectos, México, 
Procesos y Sistemas de Información, S.A. , 1995. 

34
  Los indicadores de evaluación son un útil instrumento del Sistema Integrado de Control y Evaluación, para 

determinar si las acciones emprendidas por el sector se están conduciendo en la dirección deseada 
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La elaboración de los indicadores del sector considera las atribuciones que para 

cada unidad administrativa establece el Reglamento Interior de cada una de las 

secretarías, y las que se confieren a los organismos coordinados a través de sus 

respectivos decretos de creación; así como la interrelación que existe entre los 

programas y subprogramas en la Apertura Programática Presupuestal. Al elaborar 

los indicadores deben tenerse en cuenta los criterios que se señalan en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 37 

a. Ciertos factores clave son difícilmente medibles, es el caso por ejemplo de la 
satisfacción de los usuarios de los servicios. Como un indicador no permite medir 
con precisión la evolución de este factor clave, es necesario recurrir a un 
conjunto de sucedáneos, como puede ser el número de quejas o retrasos en el 
trámite. 

b. Los indicadores están íntimamente ligados a la evaluación de los resultados, ya 
que son instrumentos de medida sobre la actuación de los responsables de las 
operaciones. El seguir un indicador implica por una parte, medir un resultado y 
por la otra, compararlo con una norma de referencia, evaluando así al 
responsable correspondiente. 

c. Paralelamente a la implantación de los indicadores, es indispensable explicar el 
sistema de valores que rigen la evaluación mediante la aplicación de esos 
instrumentos, así como asociar estrechamente a los principales responsables de 
las operaciones con el proceso de selección de indicadores, para evitar posibles 
efectos subjetivos desfavorables que conduzcan a comportamientos 
condicionados y perturben la voluntad de mejorar la gestión a corto plazo. 

Fuente: Rivera Fernández, José Luis y Galván, Hugo Marcos, Sistema para Evaluación de Proyectos, México, 

Procesos y Sistemas de Información, S.A. , 1995. 

 

Existen diversos tipos de indicadores para la evaluación de la Gestión Pública tanto 

en el ámbito de la administración central como en la paraestatal; la aplicación de 

estos indicadores no es excluyente sino complementaria. Para evaluar una función o 

meta es útil considerar los distintos tipos de indicadores aplicables al caso, habida 

cuenta de que a mayor disponibilidad de éstos, la objetividad de la evaluación se 

incrementará. 
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2.2.2 Metodología para la Formulación de Estándares e Indicadores de Gestión 

 

La formulación e implantación de indicadores permitirá que el proceso de evaluación 

corresponda con mayor profundidad a los aspectos sustantivos del sector, 

lográndose una mejor interpretación de los resultados alcanzados y generando 

recomendaciones oportunas que apoyen la toma de decisiones. Para tal efecto, se 

requiere la adopción de un marco conceptual común y de la corresponsabilidad de 

las unidades administrativas y entidades, coordinadas con la Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). 

 

La SECODAM ha concentrado una serie de propuestas de indicadores, las cuales 

serán presentadas a las unidades administrativas responsables, con el objeto de que 

se analicen bajo la coordinación de la Unidad de Control de Gestión respectiva, y se 

proceda a la elaboración de nuevos indicadores, para lo cual, se sugiere que los 

responsables de su formulación se apeguen al procedimiento que se muestra en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro 38 

a. Es muy conveniente considerar las atribuciones y la  Apertura Programática-
Presupuestal del área correspondiente, identificando sus objetivos y metas 
relevantes, por medio de los cuales se determinarán las variables factibles de 
medición, que permitan establecer el mejor indicador. 

b. Se deberá comprobar la factibilidad y utilidad de los indicadores, verificando la 
existencia de la información estadística del universo a evaluar y la requerida para 
cuantificar las variables que lo constituyen, de manera que los datos se puedan 
recopilar sistemática y oportunamente, por lo que se recomienda asegure la 
disponibilidad de la información requerida. 

c. Recopilada la información se procederá a la realización de una prueba o ejemplo 
para el indicador elaborado de conformidad con la metodología que se describe a 
continuación, a fin de verificar su factibilidad: de ser esto posible se deberá 
efectuar la concertación con la SECODAM, la que estará en la mejor disposición 
de asesorar a las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicación de los Indicadores 
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La aplicación general de los indicadores la tiene que determinar el Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región 

Sur, y podría ser la siguiente: 

 

a. Indicadores de Diagnóstico 

 

Los indicadores de diagnóstico son la base para la planificación del desarrollo pues 

permiten establecer el nivel de la calidad de vida de la población dada en un 

momento determinado. Por lo tanto, su diseño se basa en el concepto de desarrollo y 

su definición deberá permitir identificar la situación social y económica de la 

población y el territorio determinado. El análisis de estos indicadores permiten definir 

y precisar las necesidades y prioridades en los diferentes sectores lo cual, a su vez 

orienta la asignación de los recursos de inversión, tienen en cuenta las variables 

demográficas, de salud alimentación vivienda, saneamiento básico, seguridad 

pública, etc. 

 

b. Indicadores de Seguimiento 

 

La ejecución de los programas y proyectos35 requiere contar con indicadores que 

aporten información relacionada con el comportamiento de las variables que 

intervienen en dicha ejecución. Restos indicadores pueden ser útiles para asegurar 

conducir la ejecución pero también sirven como insumo para preparar y ejecutar 

nuevos proyectos, porque informan sobre áreas críticas que pueden llegar a 

presentarse durante la ejecución de las mismas y sobre las cuales es posible tomar 

medidas de prevención.  

 

Los principales indicadores de seguimiento a la ejecución física de los proyectos 

pueden ser, los que se señalan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 39 

•  Indicadores de Eficiencia.- Relacionan la cantidad de la actividad específica 
con el tiempo de su desarrollo. Se miden en porcentaje de ejecución en 
diferentes periodos de tiempo. Estos indicadores deberán compararse con lo 
programado en el cronograma de actividades y con base en esta comparación se 
determina la necesidad de ajuste ó la continuación en iguales condiciones. 

 
•  Indicadores de Calidad.- Miden el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de cada una de las actividades del proyecto. Se obtienen mediante los 
informes de avance que presenta el supervisor del proyecto. 

Fuente: Rodríguez, Karla y Ramírez, Karla, "Sale caro licitar en México, Reforma." 1ª. Plana, México, 13 junio 

2005. 
 

c. Indicadores de Evaluación y Resultados. 

 

Permiten verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y su contribución al 

desarrollo. Para su definición se deberá tener en cuenta las principales variables que 

determinan la operación, la producción y el efecto. Expresan de diferentes maneras 

el grado de obtención de los beneficios previstos con el proyecto además, 

suministran información para la obtención de parámetros de operación necesarios 

para la preparación de nuevos programas y proyectos. Los principales indicadores de 

operación y resultados pueden ser: 

Cuadro 40 

 

•  Indicadores de Eficiencia.- Relacionan los costos del producto del proyecto con 
el tiempo invertido en la producción. Deben compararse con las proyecciones y 
en general con los supuestos que tuvieron en cuenta en la evaluación preliminar 
del proyecto en la cual de definió una producción mínima, a un costo por periodo 
de tiempo. Estos supuestos determinan los beneficios económicos del proyecto. 

 
•  Indicadores de Cobertura.- Relaciona el número de usuarios ó beneficiarios del 

proyecto en un periodo de tiempo determinado. Al igual que los anteriores 
indicadores deben compararse con la población objetivo del proyecto y las 
proyecciones de incorporación en el tiempo. Estos supuestos se debieron 
plantear en la evaluación ex – ante del proyecto y contribuye a determinar su 
viabilidad socio económica estos indicadores son numéricos pero su 

                                                                                                                                                                                      
35

  Rodríguez, Karla y Ramírez, Karla, "Sale caro licitar en México, Reforma." 1ª. Plana, México, 13 junio 2005. 
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interpretación deberá especificarse los rangos correspondientes a alta media o 
baja 

 
•  Indicadores de calidad.- Relaciona las características de los bienes o servicios 

producidos por el proyecto, en términos de calidad, de acuerdo con la aceptación 
por parte de los usuarios. Se obtiene a través de encuestas o de sistemas de 
recepción de sugerencias, quejas o reclamos por parte de los usuarios. Se 
expresan como buena regular o mala calidad, de acuerdo con el contenido de 
dichos sistemas y las ponderaciones definidas para cada variable que mida la 
calidad. 

 
•  Indicadores de Impacto.- Miden la contribución del proyecto al cambio en los 

indicadores de diagnóstico como resultado de su operación. Todos los proyectos 
se relacionan con el mejoramiento de las condiciones de uno o varios sectores 
de desarrollo. Especialmente los de cobertura. Se obtienen comparando las 
variables del indicador de diagnóstico con los resultados del proyecto en cuestión 
y su resultado es la diferencia con el indicador de diagnóstico. Se expresa como 
”alto medio o bajo impacto” Dependiendo de la mayor o menor diferencia con los 
indicadores de diagnóstico que se toma como base para el análisis. 

Fuente: Rodríguez, Karla y Ramírez, Karla, "Sale caro licitar en México, Reforma." 1ª. Plana, México, 13 junio 

2005. 
 
 

d. Indicadores Cuantitativos y Cualitativos  

 

¿Qué son los indicadores cuantitativos? 

 

Los indicadores cuantitativos pueden definirse como medidas de cantidad tales como 

el número de usuarias de un telecentro, o el número de mujeres capacitadas en 

computación, o el número de mujeres que tienen acceso a Internet en comparación 

con los hombres. 

 

¿Qué son los indicadores cualitativos? 

 

Los indicadores cualitativos pueden definirse como la opinión y percepción de la 

gente sobre un determinado tema, tal como el grado de confianza en sí misma 

experimentado por quienes cuentan con conocimientos de computación en tanto 

herramienta para conseguir un mejor trabajo, o el hecho de tener acceso a Internet 
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que les permita mejores oportunidades de comercialización y venta36. La creencia 

generalizada es que los indicadores cuantitativos son mediciones que se atribuyen a 

hechos concretos en crudo, a números sin vida cuya validez, veracidad y objetividad 

es incuestionable. Los indicadores cuantitativos son considerados también como 

"objetivos y verificables" ya que indican por ejemplo el número de computadoras en 

un determinado lugar de trabajo, el número de aparatos telefónicos en una 

determinada comunidad o la cantidad y la frecuencia de talleres de capacitación 

relacionados con computación e Internet. Los indicadores cuantitativos se ocupan de 

resultados y son más fáciles de definir.  

 

Por otra parte, los indicadores cualitativos son percibidos como subjetivos, poco 

confiables y difíciles de verificar. Los indicadores cualitativos son más difícilmente 

definibles ya que apuntan al porqué de situaciones y contextos de acciones además 

de a la percepción de la gente. Sin embargo, los indicadores cualitativos son valiosos 

para el proceso de evaluación porque las iniciativas y proyectos están destinadas a 

analizar los cambios producidos en la vida comunitaria. Los indicadores cualitativos 

apuntan a medir el impacto de una iniciativa o de un proyecto y, por lo tanto, son 

utilizados para evaluar los efectos y beneficios a largo plazo. No es fácil definir un 

método para medir los efectos de los resultados. Los usuarios de indicadores 

cualitativos suelen insistir en que los mismos son importantes porque se centran en 

la experiencia de la gente. Desde una perspectiva de género analítico-feminista, los 

indicadores cualitativos son particularmente útiles e importantes para comprender la 

experiencia y las percepciones de las mujeres con relación al desarrollo y al 

empoderamiento.  

 

Un ejemplo es que el número de mujeres que usan los telecentros es cada vez más 

significativo si tenemos en cuenta que la información a la que acceden y los enlaces 

que efectúan a través de Internet han contribuido a un sentido de independencia y 

empoderamiento de la mujer. Desarrollados e interpretados de manera adecuada, los 

                                                           
36

  Guía a los indicadores de género, elaborada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. p.9 
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indicadores cualitativos pueden desempeñar, además,  un rol significativo en la 

identificación de limitaciones de implementación y de obstáculos a la concreción de 

los mismos, situaciones que de otra manera no serían obvias.  

 

La mayoría de los modelos de supervisión y evaluación de proyectos recomienda 

que es igualmente importante registrar los resultados y la calidad de los mismos y 

medir el impacto de dichos resultados. La naturaleza política del uso de los 

indicadores debe tenerse en cuenta especialmente en relación con los indicadores 

cualitativos, ya que comúnmente se sostiene que tales indicadores son ‘subjetivos’ o 

poco confiables y por lo tanto de menor valor.  

 

Existen técnicas confiables, como las encuestas, que pueden garantizar la 

confiabilidad y validez de los indicadores cualitativos. Un principio importante a 

considerar es que el uso de los indicadores cualitativos puede desempeñar un rol de 

gran importancia en la promoción y comprensión de los puntos de vista de las partes 

involucradas, especialmente aquellos puntos de vista relacionados con la mujer y 

que, por lo tanto, fomentan la participación. Desarrollar indicadores de género de 

manera participativa implica centrarse en la inclusión de los propios indicadores de 

desarrollo de la gente. Esta es otra responsabilidad directa del Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región 

Sur, para lo cual deberá definir éste tipo de indicadores y ponerlos en práctica37.  

Como señala Measuring the Immeasurable: 

 

"Para las redes y las organizaciones que trabajan en red es importante identificar 

indicadores que  puedan medir los cambios cualitativos tanto como los cuantitativos. 

A la vez, las nociones de qué es lo  objetivo y lo subjetivo en relación con los 

indicadores deben ser reconsideradas. En procesos de evaluación tradicionales los 

indicadores deben ser "objetivos y verificables". En la práctica la mayoría de los 

                                                           
37

  Guía a los indicadores de género, elaborada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 
p.6, 11. 
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indicadores implican y encierran en sí un elemento subjetivo. Por ejemplo, "una 

mayor producción de arroz" puede parecer un indicador objetivo pero puede basarse 

en una apreciación subjetiva de que tal aumento es en sí positivo más allá de la 

manera en que esto afecte al entorno o a los diferentes miembros de la comunidad 

agraria. Los indicadores del cambio social suelen estar basados en criterios 

subjetivos de igualdad y de justicia. Así debe ser. Lo importante es que dichos 

criterios sean claros. Existen en la actualidad acciones destinadas a desarrollar 

indicadores de logro cualitativo del impacto –tangible e intangible- que las actividades 

tienen sobre las personas y la sociedad.  

 

Para que todos podamos comprender qué es lo que se está midiendo se lleva a cabo 

un trabajo destinado a desarrollar indicadores de cambio político y social, autonomía 

y fortalecimiento y, a la vez, para establecer criterios y normas de indicadores 

"subjetivos" tales como desarrollo social y empoderamiento. Cada red y organización 

debe identificar sus propios indicadores, sin embargo los siguientes ejemplos 

pertenecientes a iniciativas anteriores pueden ayudar a estimular este proceso."38 

 

e. Cómo Desarrollar los Propios Indicadores  

 

El objetivo de esta sección es formular una guía que asista a los usuarios en el 

desarrollo de sus propios indicadores para la evaluación de proyectos e iniciativas. 

Estas directrices son principios que hemos adaptado a partir de modelos generales 

de supervisión y evaluación mientras que el resto están extraídos de la práctica y 

experiencia de trabajo de TIC. Es por ello que el Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, debe orientar los 

trabajos de las demás unidades administrativas para la elaboración de los 

indicadores y obtener el mejor resultado de dicho proceso.  
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a. ¿Qué miden los indicadores de impacto? 

 

Miden la contribución del proyecto al cambio en los indicadores de diagnóstico como 

resultado de su operación. Todos los proyectos se relacionan con el mejoramiento de 

las condiciones de uno o varios sectores de desarrollo. Por lo tanto los proyectos 

afectan de alguna manera los indicadores de diagnóstico sectoriales. Especialmente 

los de cobertura. Se obtienen comparando las variables del indicador de diagnóstico 

con los resultados del proyecto en cuestión y su resultado es la diferencia con el 

indicador de diagnóstico39.  

 

b. Indicadores de Desempeño 

 

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o 

resultado en la entrega de los productos (bienes o servicios) generados por la 

institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una 

expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada 

con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite 

evaluar desempeño.  

 

c. Indicadores de Gestión 

 

Aportan los elementos en los cuales deben examinarse los recursos: Eficiencia, 

eficacia, oportunidad, ejecución presupuestal, en la ejecución del proyecto por parte 

de la entidad ejecutora. Son de dos tipos, tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

 

                                                                                                                                                                                      
38

  Cita extraída de: Measuring the Immeasurable Planning, Monitoring and Evaluation of  Networks Calcular la 
incalculable planificación, supervisión y evaluación de redes. Edit. Marilee Karl. Publicado por Women’s 
Feature Service, 1998/ Novib, 1999. p. 63 
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Cuadro 41 

a. Indicadores de Producto.- Miden la eficacia final e intermedia, es decir los 
productos finales e intermedios del proyecto. 

b. Indicadores de Resultado (efectos e impactos).- Miden la efectividad de la 
gestión, en términos de logro de objetivos económicos, sociales, políticos, 
culturales y ambientales. 

Fuente: Tomado de: Measuring the Immeasurable Planning, Monitoring and Evaluation of  Networks Calcular la 

incalculable planificación, supervisión y evaluación de redes. Edit. Marilee Karl. Publicado por Women’s 
Feature Service, 1998/ Novib, 1999. p. 63 

 
 

c. Definición de Indicadores para la Evaluación de Impacto 

 

Para medir el impacto producido en la institución, la autoridad superior y los 

servidores públicos de nivel mando medio, por cada uno de los grupos de acciones 

de los programas y sus respectivos resultados esperados, será necesario definir los 

indicadores de medición. Los indicadores deben responder a los criterios que se 

expresan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 42 

 Deben responder a la medición de los objetivos buscados por el servicio a 
evaluar, por ejemplo si se evalúa un programa gubernamental de Asistencia 
Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas. 

 Deben responder a las posibilidades de información, teniendo en cuenta las 
dificultades de los empresarios de la micro y pequeña empresa para llevar la 
información de sus empresas. De igual manera, se tendrá en cuenta la 
información de base que posee la institución sobre las empresas atendidas. 

 Los indicadores no son exclusivos para una acción específica, un mismo 
indicador puede servir para medir el impacto de dos o más acciones.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. El Indicador de Complejidad  

 

El Gobierno Mexicano, viene construyendo un módulo de complejidad, transversal en 

su sistema de autorregulación, con el interés de superar la perspectiva reduccionista 

del Estado frente a la sociedad y que a su vez permita un análisis más preciso del 

                                                                                                                                                                                      
39

  Se expresa cómo: ”alto, medio o bajo impacto” Dependiendo de la mayor o menor diferencia con los 
indicadores de diagnóstico que se toma como base para el análisis. 
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ejercicio de sus funciones y de su gestión. El indicador de complejidad construido 

para este módulo busca trabajar en dos direcciones: de una parte visualizar el costo 

por programa y por ciudadano (los costos diferenciales de la multidisciplinariedad) 

como un ejercicio de gestión interna, y de otra parte establecer unos rangos de 

instituciones -agrupadas en conjuntos homogéneos, con similares características de 

complejidad precisamente- que permitan un ejercicio de comparaciones en términos 

de equidad.  

 

e. Indicadores de Producto 

 

Aluden a los resultados producidos por la acción gubernamental, en términos de 

productos intermedios y productos finales. Responden al qué de la gestión, a lo que 

efectivamente hacen para fortalecerse institucionalmente y para atender las 

necesidades de la población. El indicador de producto mide el grado de obtención del 

bien o servicio ofrecido por el proyecto. Los criterios referidos al producto son los que 

se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 43 

• Eficiencia en el uso de los recursos disponibles 
• Eficiencia en el logro de metas (tanto de desarrollo institucional, como de 

sistematización de la acción y de producción de bienes y servicios) 
• Transparencia en la toma de decisiones 
• Democratización de la gestión: universalidad y representación de las decisiones, 

equidad en la orientación del gasto público.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos indicadores se pueden resumir tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 44 

• Nivel de cumplimiento de las metas sectoriales en términos de cobertura física de 
programas y proyectos (niños atendidos en el sistema escolar, cursos  dictados, 
número de personas capacitadas frente a lo programado etc.) 

• Nivel del cumplimiento de las metas sectoriales  en términos de ejecución  
presupuestal del plan de inversiones (%) 

Fuente: Elaboración propia. 
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SEGUNDA PARTE: PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD El Caso del 

Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de Servicios a 

proyectos Región Sur 
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE INGENIERÍA DE LA 

GSAPRS  

 

El presente capítulo se integra por dos grandes apartados; primeramente se presenta 

un diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad tomando en consideración los 

ocho principios de la calidad y también se presenta la estrategia propuesta; asimismo 

se señalan las principales responsabilidades del Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería con el propósito de reconocer tanto la situación actual como el escenario 

previsible para dicho grupo con la estrategia propuesta.  

 

De tal forma que este trabajo de investigación permite fundamentar la planeación 

estratégica para el Sistema de Gestión de Calidad a partir de los antecedentes del 

Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS; siendo una dependencia 

adscrita a la Subdirección de Servicios a Proyectos de PEMEX Exploración y 

Producción (PEP), el cual es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno 

Federal de México, cuya línea de negocio es la exploración y producción de petróleo 

crudo y gas natural. El GMI realiza actividades fundamentales de apoyo al sistema 

productivo de la industria petrolera tales como las que se manifiestan en el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro 45 

a) Desarrollo de Estudios; 
b) Desarrollo de Ingenierías para instalaciones terrestres de producción de la 

Región Sur de PEP. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo antes señalado se recomienda que el GMI planifique el Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) con base en la Norma Internacional ISO 9001, con el objetivo de 

proporcionar de forma consistente el producto para las instalaciones de la Región 

Sur de PEP, así como incrementar la satisfacción de sus clientes a través de la 
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implementación del SGC incluyendo el aseguramiento de la conformidad de los 

productos de acuerdo con los requisitos de nuestros clientes,   la normatividad 

aplicable e indicadores de proceso. El SGC del GMI, debe ser planificado de manera 

que permita alinear otros sistemas de gestión institucionales, tales como “PEMEX 

SSPA”, Subsistema de Administración Ambiental, Subsistema de Salud de los 

Trabajadores, Subsistema de la Administración de la Seguridad de los Procesos y las 

12 mejores prácticas internacionales, con la finalidad de hacer más efectiva su 

implementación. 

 

3.1  Diagnóstico Inicial del Sistema de Gestión de Calidad en base a 
los Ocho Principios de la Calidad y Diseño de la Estrategia 
Propuesta 

 

El primer paso de esta investigación sobre la madurez del Sistema de Gestión de 

Calidad y la planeación para la implementación, se elaboró un diagnóstico inicial en 

base a la norma ISO 9001 y los ocho principios de la calidad;  para detectar las áreas 

de mejora, con el fin de establecer planes de acción para resolver las desviaciones 

detectadas que permitan la implantación, desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad e incrementar la eficacia de los procesos y la satisfacción de los clientes 

internos y externos del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería (GMI). El GMI realiza 

actividades fundamentales de apoyo al sistema productivo de la industria petrolera 

tales como, los que se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 46 

a) Desarrollo de Ingenierías: Conceptual, Básica y Detalle para instalaciones 
terrestres y servicios a pozos de PEP. 

b) Elaboración de Bases Técnicas de Licitación. 
c) Revisión y Validación de las Bases de Usuario de los Proyectos. 
d) Formulación de Bases Técnicas para la contratación de Estudios e Ingeniería, 

así como Obras y Servicios Asociados. 
e) Evaluación Técnica de Ofertas durante el Proceso Licitatorio para la Contratación 

de Ingeniería y Estudios, así como Obras y Servicios Asociados. 
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f) Preparación e Integración de Documentación para la Gestión de Permisos 
Gubernamentales, Licencias y Derechos para la Ejecución de las Obras, 
aplicando la Normatividad Técnica vigente, de acuerdo a los lineamientos de 
seguridad para las instalaciones y el personal. 

g) Desarrollo de Estudios: Análisis de Riesgo de Proceso (Hazop), What if, 
Geotécnicos, Geofísicos, Mecánica de Suelos, Implementación del Sistema de 
Gestión  de Calidad, Seguridad, Impacto Ambiental, etc. 

h) Participación de especialistas de la Subgerencia de Ingeniería de las Fases FEL 
de los Proyectos VCD´s. 

i) Asistencia Técnica durante la Ejecución o Construcción de las Obras. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El GMI  tiene la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad con 

base en la norma internacional ISO 9001, con el objetivo de proporcionar de forma 

consistente las ingenierías y los estudios para las instalaciones terrestres y servicios 

a pozos de PEP, así como incrementar la satisfacción de sus clientes a través de la 

aplicación eficaz del SGC, incluyendo la mejora continua y el aseguramiento de la 

conformidad de los productos de acuerdo con los requerimientos de sus clientes y la 

normatividad aplicable40. 

 

Para los conceptos que se diseñaron en la encuesta de revisión del estado actual del 

sistema de calidad y encuesta para la evaluación diagnóstica basada en los ocho 

principios de la calidad, las definiciones más utilizadas se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 47 

 Encuesta: es la formulación y aplicación de un cuestionario donde se evalúa el 
cumplimiento de los requisitos de la norma  ISO 9001. 

  Encuestado: Trabajador de Pemex de confianza, que se le aplicó el 
cuestionario de revisión del estado actual del sistema de calidad y encuesta para 
la evaluación diagnóstica basada en los ocho principios de la calidad. 

                                                           
40

  Para detectar áreas de oportunidad para implementar un Sistema de Gestión de Calidad dentro del GMI, se 
desarrolló una metodología para medir el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, a través de las 
encuestas de revisión del estado actual del sistema de calidad y encuesta para la evaluación diagnóstica, 
basada en los ocho principios de la calidad ( Ver anexos 1 y 2), los resultados obtenidos por la aplicación de 
las encuestas se emplearan para establecer acciones, para la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad en el GMI de la GSAPRS, con el fin de reforzar cada uno de los conceptos que influyen en el 
mejoramiento del Desarrollo de Ingenierías y Estudios. 
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 Nivel de madurez: Es el grado que se otorga al evaluar el contenido de los 
cuestionarios, para ver el cumplimiento de los criterios y requisitos a cumplir a fin 
de declarar la conformidad y detectar alguna posible área de oportunidad. 

 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para establecer la política, 
los objetivos, para lograr dichos objetivos, dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad. 

 Proceso de calificación: Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los 
requisitos especificados.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Derivado de lo antes expuesto a continuación se señalan los ocho principios de la 

calidad, mismos que se muestran en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO 48 
 

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 de propósito y la orientación de la 
organización. 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 los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 
de una organización en el logro de sus objetivos. 

6) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7)  Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y 
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS, cuenta con una población de 

1 Coordinador, 7 Líderes de Grupos Multidisciplinarios y 1 Enlace Administrativo. Los 

cuales están distribuidos de acuerdo al siguiente organigrama.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 
 

a. Sitios de aplicación 

 

El GMI está enfocada en atender los requerimientos de los Activos de Producción de 

la Región Sur (Samaria-Luna, Bellota-Jujo, Macuspana-Muspac y Cinco 

Presidentes), Activo de Exploración Cuenca del Sureste Terrestre y los solicitados 

por la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos Sur, así como las 

necesidades de ingeniería y estudios técnicos de aquellas áreas de PEP que en su 

estructura no cuenten con una organización de ingeniería. 

 

En la fase de construcción de las obras, se incluye como usuario o cliente a los 

Grupos Multidisciplinarios Residencia de Servicios a Proyectos de Obras y Pozos. 
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Fuente:  Tomado del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de PEMEX. 

 

b.  Método y cálculo  

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra del personal de Pemex del Grupo 

Multidisciplinario para la aplicación de las encuestas de revisión del estado actual del 

sistema de calidad y las encuestas para la evaluación diagnóstica basada en los 

ocho principios de la calidad se empleó un método estadístico.  

 

El Grupo Multidisciplinario de Ingeniería  maneja un tamaño de población de 45 

personas, y de acuerdo a los cálculos estadísticos se aplicaran 40 encuestas de 
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evaluación diagnóstica en las áreas que integran a la Subgerencia de Ingeniería, lo 

que equivale a cubrir el 88.8% de la población total. La fórmula del tamaño de 

muestra es la siguiente: 

 

 

 

 

n = Tamaño de Muestra 

N = Total de empleados de la S.I. = 45 

D = Factor adimensional        

D = b2/4= (0.05)2/4 = 0.000625          

b = error esperado = 5% 

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

Q = Probabilidad de Fracaso = 0.5 

 

 n = 40 encuestados41. 

El diseño de las encuestas del  análisis del estado actual del sistema de calidad, es 

diseñada para la verificación de la conformidad de los requisitos de la norma ISO 

9001, con el fin de detectar las áreas de oportunidad para la implementación del 

sistema de gestión de la calidad. La encuesta para la evaluación diagnóstica basada 

en los ocho principios de la calidad es diseñada para detectar brechas en los  

principios de gestión de calidad (1. Enfoque al cliente. 2. Liderazgo. 3. Participación 

del personal. 4. Enfoque basado en procesos. 5. Enfoque de sistema para la gestión. 

6. Mejora continua. 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 8. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor).  

 

 

                                                           
41

  Esta encuesta cuenta con 59 preguntas, las cuales están distribuidas entre: los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad, la responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto y 
medición análisis y mejora. 
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La escala de calificación de la encuesta para la evaluación diagnóstica basada en los 

ocho principios de la calidad, es la siguiente: 

 

Encuesta 
para la 

evaluación 
diagnóstica 
basada en 
los ocho 
principios 

de la 
calidad 

1 

Alto 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Bajo 

Tabla No. 2 

Para la planeación de la aplicación de las encuestas, se realizaron al Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería. Esta actividad fue llevada a cabo por el equipo de 

trabajo del área de Calidad, a través de entrevistas personales con los encuestados. 

Una vez obtenida la información, se integran los resultados en la base de datos 

correspondiente. Se elabora el reporte estadístico (gráficas de radar) que contiene la 

información de los resultados obtenidos. La intención de este reporte es proporcionar 

la información que se necesita para facilitar la aplicación de los ocho principios y la 

selección de las herramientas que permitan desarrollar un plan de acciones para el 

cierre de los hallazgos detectados. 

 

c. Análisis de brechas y áreas de oportunidad. 
 

El equipo de trabajo del área de Calidad, analiza las áreas de oportunidad y brechas 

detectadas en el reporte estadístico de resultados. Con apoyo de las herramientas de 

análisis tales como el Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) los ocho principios 

de la calidad herramientas de auditoría y gráficas de radar, se identifican las causas 

que limitan la eficacia del sistema de gestión de calidad, y se recomiendan acciones 

para solventar dichas causas42. 

                                                           
42

  Se realizó el análisis de los datos recopilados de las encuestas aplicadas en el Grupo Multidisciplinario de 
Ingeniería, con el objetivo de representar gráficamente las áreas de oportunidad detectadas. 



 
  
   
  

 

 108 

Para esta representación, se optó por utilizar la gráfica de tipo radar. 

 

 

Fuente:  Tomado del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de PEMEX. 

 

Se observan como áreas de oportunidad los siguientes principios de calidad: la 

mejora continua, el liderazgo y las relaciones mutuamente beneficiosas con los 

proveedores. De igual modo se observa fortaleza en el principio del enfoque al 

cliente y la participación del personal43.  

 

Se observan como áreas de oportunidad los principios de enfoque de sistema para la 

gestión, la mejora continua y el enfoque basado en procesos.  

 

                                                           
43

  De igual modo, se observan fortalezas en el enfoque al cliente y en el enfoque basado en hechos para la toma 
de decisiones. 
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Las principales acciones recomendadas se muestran en el cuadro siguiente:  

Cuadro 49 

 Analizar y homologar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería  de la GSAPRS y determinar su 
secuencia e interrelación de éstos, así como, los criterios y métodos necesarios 
para asegurar el control de los mismos. Y establecer el seguimiento, medición y 
el análisis de estos procesos cuando sea necesario. 

 Establecer el pensamiento estratégico (política, objetivos de la calidad, misión, 
visión y valores) adecuados al propósito de la GSAPRS, que incluya los 
compromisos de aplicar las mejores prácticas con seguridad para los 
trabajadores, respetar el medio ambiente, reforzar el conocimiento y habilidades 
del personal mediante la mejora continua de sus procesos logrando satisfacer las 
expectativas de los clientes. 

 Establecer un manual de la calidad que tenga el alcance del sistema de gestión 
de la calidad, incluyendo los detalles, la justificación de cualquier exclusión, los 
procedimientos establecidos para el sistema de gestión y la descripción de la 
interacción entre los procesos. 

 Establecer un procedimiento documentado para el control de documentos 
(aprobar documentos, revisar y actualizar, identificar documentos obsoletos, 
asegurándose de que se identifican los cambios y versiones) en el GMI. 

 Establecer un procedimiento documentado para definir los controles para la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición 
de los registros. 

 El Grupo Multidisciplinario de Ingeniería debe comunicar a la organización la 
importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios a 
través de la política de calidad, estableciendo los objetivos, llevando a cabo 
revisiones y asegurando la disponibilidad de recursos. 

 Establecer un mecanismo (encuesta de satisfacción del cliente) para medir el 
desempeño con respecto a la percepción del cliente de los servicios brindados 
por el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería. 

 Establecer descripciones de responsabilidades por cada puesto de la 
Subgerencia de Ingeniería. Y elaborar organigrama del GMI. 

 Determinar las revisiones por la dirección de acuerdo a lo indicado en la norma 
ISO 9001, donde incluya la oportunidad de las áreas de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad. 

 Elaborar una matriz de competencia para los puestos del Grupo Multidisciplinario 
de Ingeniería. 

 Establecer mecanismo para medir la percepción del clima laboral. 

 Establecer un sistema de indicadores de proceso. 

 Determinar las etapas para la revisión, verificación y validación sistemática de 
acuerdo con lo planeado. Asegurándose que se establecen los registros 
necesarios para cada una de las etapas mencionadas. 
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 Desarrollar mecanismo para la evaluación de los proveedores. 

 Revisar y actualizar los procedimientos e instructivos necesarios para la 
realización del producto. 

 Establecer un procedimiento documentado de realización de auditorías y realizar 
la formación de auditores internos. 

 Establecer métodos para el seguimiento y la medición de los procesos del GMI, 
a través de indicadores. 

 Establecer procedimiento documentado para definir los controles, 
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 
conforme. 

 Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la eficacia 
del sistema y para evaluar la mejora. 

 Establecer la cultura de la mejora continua y dar a conocer los mecanismos para 
implementarla. 

 Establecer un procedimiento documentado para realizar las acciones correctivas 
y preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería se 

realizan mediante la solicitud de los requerimientos de sus clientes. Dichas 

actividades se ejecutan sin el enfoque de la gestión basada en procesos, lo cual da 

como resultado que se generen re-trabajos, incumplimientos en los programas, 

desviaciones en el cumplimiento de objetivos, entre otros44. De este modo se dará 

cumplimiento al establecimiento de un sistema de gestión de la calidad en el GMI, en 

base a los requisitos de la norma ISO 9001 y los ocho principios de la calidad. 

 

d. Planeación y Desarrollo Estratégico de la Calidad: Misión, Visión, 

Valores, Objetivos y Política de Calidad  

 

En ésta investigación de tesis es necesario analizar los factores internos y externos 

para llevar prácticas seguras que no afecten adversamente a ningún grupo y dar a 

los empleados la misma oportunidad para conocer su potencial y puedan alcanzar 

los objetivos y metas de la organización. 

                                                           
44

  Como resultado del análisis de las encuestas aplicadas, se concluye que es necesario establecer un plan de 
acción para atender cada una de las recomendaciones descritas en las acciones recomendadas. 
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Recordemos que la planificación y desarrollo estratégico dentro de una empresa 

hace referencia a la: Misión, Visión, Valores, Objetivos y Política de Calidad, es decir 

todo proceso que permite a una compañía establecerse dentro de un mercado y ser 

mejor. 

 

Cabe resaltar que las políticas del personal deben provenir y ser congruentes con la 

misión, visión y objetivos de la compañía. Un ejemplo claro de la organización que se 

está estudiando es que realiza estudios e ingenierías para sus clientes y para que se 

mejore éste proceso el personal debe de tener claro el pensamiento estratégico, para 

el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas. La planeación estratégica 

proporciona una oportunidad o por lo menos una base para ajustarse en forma 

constante a sucesos y acciones actuales de los competidores. Además, debe 

suministrar incentivos apropiados para atraer o motivar al personal y grupo directivo 

clave del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería45. 

 

Para desarrollar el pensamiento estratégico de la organización se planearon y 

realizaron varias sesiones de trabajo con el grupo directivo  para construir el 

pensamiento estratégico de la GSAPRS, esto con el fin de establecer los 

lineamientos del esquema de negocio y de trabajo que exige la globalización para la 

rentabilidad, permanencia en el mercado y competitividad.  

 

Durante las sesiones de trabajo se fueron elaborando cada uno de los documentos 

del pensamiento estratégico. La Misión de la GSAPRS se tomó en base a la 

declaración que sirve para saber cuál es nuestro negocio o razón fundamental de ser 

y operar. La misión del supervisor o especialista de ingeniería se muestra en el 

cuadro siguiente:  

 

 

                                                           
45

  El éxito estratégico debe ocurrir de manera individual y organizacional, así mismo no solo deben decidirse los 
movimientos inmediatos si no también considerar los factores externos que afecten a la organización. 
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Cuadro 50 

 
Conocer, aplicar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad aplicándolo en 
proyectos de Ingeniería. De tal suerte que:  
 

El Sistema de Gestión de Calidad se considera como: El camino más seguro, 
en constante mejora, para la entrega en tiempo y calidad de los proyectos de la 

Industria Petrolera. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La misión de cualquiera de las iniciativas de Ingeniería, suscitadas incluso desde el 

origen de la empresa, no puede ser distinta no obstante los cambios de época, 

organizaciones o individuos, aunque las palabras que se utilicen no sean las mismas, 

el sentido será el mismo: “Generar las soluciones técnicas, oportunas en tiempo y 

razonables en costo, para la creación de la infraestructura de explotación de 

hidrocarburos, que cumplan con los requisitos normativos y de seguridad”. 

 

No se han dejado de lado ni la mejora continua, ni la actualización tecnológica, la 

orientación al cliente, o cualquier otra forma de mejora que complemente la 

expresión de compromiso de la misión. Se aprecia entonces que los profesionales de 

la ingeniería siempre se van a ocupar de aportar su mejor esfuerzo para el desarrollo 

de la infraestructura productiva de nuestra empresa46.  

 

MISIÓN 
 

Construir la nueva infraestructura y servicios a pozos de manera confiable, que 
cumpla con los requerimientos de nuestros clientes y la normatividad vigente, 

garantizando la seguridad de las instalaciones y su personal, en armonía con la 
comunidad y el medio ambiente. 

Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

                                                           
46

  La iniciativa más actual emprendida en este sentido es nuestro actual “Sistema de Gestión de Calidad” para la 
administración de proyectos de Ingeniería. La misión de los profesionales de la Ingeniería que administran 
proyectos de ingeniería y aplican el SGC se puede resumir en 2 palabras: Camino y compromiso. 
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Asimismo, la Visión provee una guía clara acerca de lo importante a preservar y el 

estímulo para llegar al futuro que queremos para nuestra organización 

 

La visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo 

queremos vernos, como institución, en un futuro definido. La visión nos permite 

plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para otros, 

como para trabajar en su cumplimiento. Por medio de este principio se hace 

necesario que todos los objetivos se realicen para el cumplimiento de las metas 

trazadas por la organización47. 

 

VISIÓN 
 

Ser reconocida por nuestros clientes como el mejor prestador de servicios que 
cumple en tiempo, costo y calidad de los proyectos 

Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

Se determinaron los valores para la GSAPRS, con el fin de generar un cambio de 

actitudes  y conductas que contribuyan a crear una nueva cultura laboral dentro de la 

organización que rebase los límites de una simple instrucción técnica. Asimismo,  se 

debe preservar y potencializar aquellos valores que definan e identifique nuestra 

cultura laboral. Los valores  que se desarrollaron en las secciones fueron:  

 

VALORES 
 

INTEGRIDAD:  Desarrollar las funciones con rectitud y respeto a las normas 
HONESTIDAD:  Actuar con transparencia 
LEALTAD:   Respetar y promover el cumplimiento de las reglas institucionales 
COMPROMISO:  Cumplir con el trabajo en tiempo, forma y calidad 
RESPETO:   Reconocer el derecho de los demás y del entorno 
DISCIPLINA:  Poner en práctica los ordenamientos internos de la Gerencia 
Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

                                                           
47

  Durante las sesiones de trabajo se sincronizaron los esfuerzos con el fin de lograr una descripción de la 
misión en donde se definiera la dirección correcta para el logro de la eficacia y de nuestros objetivos, dejando 
una visión clara para todo el personal  que labora en el GMI de la GSAPRS. 
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Durante las reuniones de trabajo del Pensamiento Estratégico con el grupo directivo 

de la GSAPRS se aseguró que la política de calidad cumpliera con las características 

que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 51 

 Que sea adecuada para al ser de la GSAPRS. 

 Que incluya el compromiso de cumplir los requisitos de los clientes. 

 Que describa que se debe mejorar la eficacia del sistema de gestión de 
calidad. 

 Que este alineada con las directrices de PEMEX. 

 Que sea marco de referencia para establecer y revisar los objetivos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se determinó que esta  debe ser comunicada y entendida por el personal de la 

GSAPRS y revisada continuamente para su continua adecuación.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, nos comprometemos a 
lograr la satisfacción del cliente, cumplir con la seguridad, la preservación del 

medio ambiente y tener mejora continua 
Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

El grupo directivo de la GSAPRS se aseguró de que los objetivos, fueran los 

necesarios para el cumplimiento de los requisitos de los clientes especificados en las 

Bases de Usuario y el cumplimiento de los plazos de entrega de las ingenierías. Los 

objetivos que se desarrollaron, son el punto de partida para el diseño y desarrollo del 

sistema de indicadores el cual va a estar midiendo cada una de las etapas del 

desarrollo de los  proyectos de ingeniería y así detectar las áreas de mejora y actuar 

oportunamente, se determinó que estos objetivos deben ser medibles y coherentes 

con la Política de Calidad.   
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

1. Obtener la Certificación ISO 9901:2008 para los procesos de desarrollo 
de Ingeniería 

2. Lograr la satisfacción del Cliente 
3. Fomentar la cultura de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental 
Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

3.1.1 Enfoque Basado en Procesos para el Sistema de Gestión de Calidad del 

GMI.  

 

a. Sistema de Gestión de Calidad del GMI de la GSAPRS, con la orientación 

y el enfoque basados en procesos. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad  que se diseñó para el GMI promueve la 

adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y 

mejora la eficacia de un SGC, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos estipulados en las Bases de Usuario y plazos 

estipulados de las entregas de ingeniería48. Esta metodología PHVA se describe 

brevemente como se señala en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 52 

 Planear: establecer los objetivos y documentar los procesos necesarios para 
entregar resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y a las políticas de la 
organización. 

 Hacer: se refiere a la implementación o aplicación de lo definido en la 
documentación de los procesos. 

 Verificar: monitorear y medir los procesos y el producto contra políticas, objetivos 
y requisitos para el producto y reportar los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
48

  Para que el GMI trabaje de una manera eficaz, se identifican y gestionan las actividades relacionadas entre sí 
(ver anexo 3), con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, esto se 
considera como un proceso. El resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 
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b. Comprensión del enfoque basado en procesos. 

 

Un enfoque basado en procesos es una excelente manera de organizar y gestionar 

las actividades de trabajo para crear valor para el cliente. Las organizaciones están 

estructuradas a menudo como una jerarquía  de unidades  funcionales, que 

habitualmente se gestionan verticalmente, con la responsabilidad  por los resultados 

obtenidos. 

 

En consecuencia, a menudo se da menos prioridad a los problemas que ocurren en 

los límites de las interfaces que las a las metas de acorto plazo y esto conlleva a la 

escasa  o nula mejora para las partes interesadas, ya que las acciones generalmente 

están enfocadas a las funciones, más que al resultado previsto. El enfoque basado 

en procesos introduce a la gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes 

unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas principales de la 

organización. 

 

El desempeño de una organización puede mejorarse a través del uso del enfoque 

basado en proceso. Los procesos se  gestionan como un sistema definido por la red 

de procesos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento que aporta 

valor. A  menudo los resultados de un proceso pueden ser los elementos de entrada 

a otros procesos y están interrelacionados del sistema.  

 

c. Implementación del enfoque basado en procesos. 

  

Para la implementación del enfoque basado a procesos se realizó trabajo de  

investigación para definir cuáles son sus actividades principales  necesarias para el 

desarrollo de las ingenierías y se identificaron las etapas, dando como resultado la 

                                                                                                                                                                                      
siguiente proceso. Adicionalmente, la metodología del Ciclo de la Calidad, conocida como “Planear-Hacer-
Verificar-Actuar” (PHVA) es aplicada a todos los procesos. 
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cadena de valor del GMI compuesta por 4 etapas y 15 actividades principales para la 

realización del producto, tal como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

 

d. Identificación de los procesos del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería. 

 

La siguiente metodología de implementación que se aplicó para el proceso de 

desarrollo de ingeniería del GMI.  

 

La secuencia de pasos es sólo un método, algunos de estos pasos se llevaron 

simultáneamente. 

 

 

 

GMI. 
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Pasos del enfoque 
basados en Procesos 

¿Qué hacer? Orientación 

Se definió el 
propósito del GMI 

El GMI deberá identificar sus 
clientes y otras partes 
interesadas, así como sus 
requeridos, necesidades y 
expectativas para definir los 
resultados Previstos por la 
Organización. 

Se dio a la tarea de recopilar, analizar y determinar los 
requisitos de los clientes y otras partes interesadas, y 
otras necesidades y expectativas. 
 
Se comunicó frecuentemente con los clientes y otras 
partes interesadas para asegurar el continuo 
entendimiento de sus requisitos, necesidades y 
expectativas. 
 
Se determinó los requisitos para gestión de la calidad y 
del SSPA (gestión ambiental, gestión de la seguridad y 
salud ocupacional), riesgo de los negocios, o 
responsabilidad social y otras disciplinas del sistema de 
gestión que serán aplicadas dentro de la organización. 

Se determinó las 
políticas y objetivos 
de la organización 

Se basó en el análisis de 
requisitos, necesidades y 
expectativas, para establecer 
las políticas y objetivos de la 
GSAPRS. 

Basándose en la Política de la Calidad de la GSAPRS se 
establecieron los objetivos.  

Se determinó los 
procesos en la 
organización 

Se determinó a todos los 
procesos necesarios para 
producir los resultados 
previstos. 

Se determinó los procesos necesarios para alcanzar los 
resultados previstos. Estos procesos incluyen gestión, 
recursos, realización y medición, análisis y mejora. 
 
Se identificó todos los elementos de entrada y los 
resultados de los procesos junto con los proveedores, 
clientes y otras partes interesadas (que pueden ser 
internos o externos). 

Se determinó la 
secuencia de los 

procesos. 

Determine cómo es el flujo 
de los procesos en su 
secuencia e interacción. 

Se definió y desarrolló una descripción del mapa de 
procesos y sus interacciones. 
 
Se consideró lo siguiente:  
 

 El cliente de cada proceso, 

 Los elementos de entrada y los resultados de 
cada proceso, 

 Qué proceso están interactuando,  

 Interfaces y sus características, 

 Tiempo y secuencia de los procesos que 
interactúan, 

 Eficacia y eficiencia de la secuencia. 
 

Como un ejemplo, los procesos de realización  (tales 
como las ingenierías realizadas) interactúan con otros 



 
  
   
  

 

 119 

procesos (tales como gestión presupuestales, medición 
y evaluación del proceso y la entrega de las bases 
técnicas). 
 
Se utilizaron también  métodos y herramientas tales 
como diagramas de bloque para el mapa de procesos, 
matrices y diagramas de flujo para documentar 
procedimientos y poder  ayudar al desarrollo de la 
secuencia de procesos y sus interacciones.   

Se definieron los 
dueños del proceso  

Se asignó la responsabilidad 
y autoridad para cada 
proceso del desarrollo de la 
ingeniería. 

El Grupo Multidisciplinario definió el papel y las 
responsabilidades individuales para asegurar la 
implementación, el mantenimiento y la mejora de cada 
proceso y sus interacciones.   

Se definió la 
documentación del 

proceso 

Se determinó los procesos  
que documentación se va a 
documentar y la manera en 
que se va a documentar. 

Los procesos existentes están registrados en la lista de 
control de documentos. 
El propósito principal de la documentación es permitir 
que la operación sea coherente. 
Los procesos del GMI, se determinó que deberían 
basarse en: 
 

 El tamaño del GMI y el tipo de actividades, 

 La complejidad de sus procesos y sus 
interacciones, 

 Criticidad de los procesos, 

 La competitividad del personal competente. 
 
El método que se utilizó para documentar los procesos 
procedimientos escritos en los cuales contiene un 
diagrama de flujo, para que sea clara y sencilla la 
explicación de los procesos.   

Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

e. Planificación del proceso de desarrollo de Ingeniería. 

 

En la planificación se determinaron las actividades necesarias para el cumplimiento 

de los requisitos. 
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Pasos del enfoque 
basados en Procesos 

¿Qué hacer? Orientación 

Se definió las 
actividades dentro 

del proceso 

Se identificaron las 
actividades principales para 
lograr los resultados 
previstos del proceso de 
desarrollo de ingeniería. 

Se definieron los elementos de entrada y los resultados 
del proceso. 
Se definieron las actividades requeridas para 
transformar los elementos de entrada en los resultados 
deseados. 
Se determinó y definió la secuencia e interrelación de 
las actividades dentro del proceso. 

Se definió los 
requisitos de 

seguimiento y 
medición 

Se determinó dónde y cómo 
deberán aplicarse el 
seguimiento y medición. Esto 
para el control y la mejora de 
los procesos. La medición 
aporta datos más objetivos 
sobre el desempeño del 
proceso y es potente 
herramienta de gestión y 
mejora. 

Este paso es muy importante porque de aquí se deriva 
nuestro sistema de seguimiento y medición  para el 
control y desempeño del proceso, para determinar la 
eficacia y la eficiencia del proceso de desarrollo de 
ingeniería, teniendo como cuenta factores tales como: 
 

 Conformidad con los requisitos, 

 Satisfacción del cliente, 

 Desempeño del proveedor, 

 Entrega a tiempo,  

 Plazos, 

 Porcentajes de falla, 

 Re-trabajos de ingeniería, 

 Costos del proceso de ingeniería, 

 Frecuencia de incidentes. 
  

Se definió los 
recursos necesarios 

Se determinó los recursos 
necesarios para la operación 
eficaz del proceso de 
desarrollo de ingeniería. 

Los recursos deben  incluir: 
 

 Personal especialista para el desarrollo de las 
ingenierías, 

 La infraestructura adecuada, 

 Ambiente de trabajo, 

 Información, 

 Direccionamientos presupuestales, 

 Asistencia técnica especializada. 
 

Verificación del 
proceso del 

desarrollo de 
ingeniería respectos 

a los objetivos 
planificados. 

Confirmación que los 
requisitos del proceso son 
coherentes con el propósito 
de la GSAPRS. 

Verificación que se hayan cumplido todos los requisitos 
identificados, si no considerar que acciones se 
requieran adicionales se requieren, para mejorar el 
proceso.   

Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 
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f. Implementación y medición de los procesos de desarrollo de Ingeniería 

del GMI. 

 

Para la implementación de los procesos se inició con mapeo de procesos, para 

identificar las entradas y salidas de estos así como; sus líderes y establecer sus 

indicadores de proceso de eficacia para poder medir el cumplimiento de los plazos 

programados de las ingenierías. Se implementaron los procesos de acuerdo a las 

actividades planificadas, tales como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 53 

 Comunicación, 

 Toma de conciencia, 

 Formación,  

 Gestión del cambio, 

 Participación de la dirección, 

 Actividades de revisión aplicables, 

 Aplicación de controles, para el seguimiento del cumplimiento de las ingenierías y 
mediciones planificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Análisis de los procesos de desarrollo de Ingeniería del GMI. 

 

Una vez realizado las etapas anteriores de medición de los procesos, se puede 

empezar con el análisis y la evaluación de la información generada por el proceso, a 

partir de los datos del seguimiento y la medición, con el objeto de cuantificar el 

desempeño del proceso, para los procesos de ingenierías se utilizaron procesos 

estadísticos.  

 

En esta etapa se comparan los resultados de la información del desempeño del 

proceso de desarrollo de ingeniería con los requisitos definidos para confirmar la 

calidad de las ingenierías y el cumplimiento en plazos y así poder identificar la 

necesidad de cualquier acción correctiva. 
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Con estas mediciones se estableció elaborar un informe del desempeño de los 

procesos de la Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería (alta dirección) 

y persona pertinentes en la organización como el gerente. 

 

h. Acciones correctivas y mejora del proceso. 

 

También se planifico que siempre que se necesiten acciones correctivas se debe 

definir el método para implementarlas. Este deberá incluir la identificación y la 

eliminación de la causa raíz de los problemas (por ejemplo la mala calidad de las 

ingenierías y el incumplimiento de plazos programados para la entrega de esta), la 

eficacia de las acciones tomadas debe revisarse e implementarse las acciones 

correctivas y verificando su eficacia de acuerdo al plan. 

 

El método para mejorar se debe estar definido e implementado para la simplificación 

de los procesos, aumentar la eficiencia en la calidad de las ingenierías, reducción en 

los tiempos de entrega de los libros de proyectos a los clientes.  

 

Una de las herramientas que se adoptó para mejorar es la metodología de Planificar- 

Hacer- Verificar-Actuar (PHVA) y es una herramienta útil para definir, implementar y 

controlar las acciones correctivas y las mejoras, como se ilustra en la siguiente 

figura. 

 



 
  
   
  

 

 123 

 
Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

3.1.2 Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería 

 
a. Sistema de Gestión de Calidad del GMI y sus requisitos generales. 

 

En la investigación de la tesis se recomendó al GMI, establecer, documentar, 

implementar y mantener un SGC, como marco para la mejora continua de su eficacia 

y procesos a través de los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001, con base 

en las características que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 54 

 Determinar y documentar los Procesos del SGC y su aplicación en la 
generación de resultados y productos. 

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos identificados en el 
Mapa de Procesos de la GMI (Anexo 3). 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación 
y el control de estos procesos sean eficaces a través de los criterios de 
aceptación y los controles operacionales.  
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 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de los procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de los 
procesos a través del cumplimiento de los objetivos del SGC, indicadores de 
eficacia, revisión por el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería y auditorías 
internas, (diseño, desarrollo e implementación de un sistema basado en 
indicadores que midan la calidad de las ingenierías y el cumplimiento de los 
plazos de la entrega de las mismas).. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 
y la mejora continua de los procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El GMI, gestiona entre otros, los procesos identificados en el Mapa de Procesos49 

(Anexo 3) con base a los requerimientos de la norma ISO 9001.  

 

b. Requisitos de la documentación. 

 

La documentación del SGC del GMI cuenta con una estructura documental que se 

presenta a continuación de manera esquemática y consiste en cuatro niveles, 

considerando la Política de Calidad como documento mandatorio para el SGC. 

 

 

Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 

                                                           
49

  Las actividades de Desarrollo de Estudios e Ingenierías se realizan mediante contratistas, los cuales son 
administrados y supervisados desde el inicio hasta la terminación del producto de acuerdo a lo establecido en 
los contratos, en los que se detalla el tipo y grado de control a aplicar. 
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c. Estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Todos los documentos relacionados con los Sistemas de Gestión, son identificados 

para controlar su nivel de actualización y trazabilidad (los documentos externos se 

identifican de acuerdo  a los requisitos de la norma ISO 9001. Con base a lo anterior, 

para el proceso de asignación de claves se establece la siguiente nomenclatura. Se 

utiliza como ejemplo este mismo documento. 

 

Primera Sección:  Número de la Subdirección a la que pertenece el Centro 
de Trabajo donde se genera, acorde al Catálogo de 
Codificación Única de Centros de Trabajo y 
Departamentos. 

 
Segunda Sección:  Número de la Dependencia Emisora. 
 
Tercera Sección: Letras que identifican al Grupo Multidisciplinario de la 

GSAPRS. 
 
Cuarta Sección:  Letras que identifican el sistema de gestión al que 

pertenece el documento. 

 

d. SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Quinta Sección:  El primer carácter es el que identifica el nivel de la 
información. ( En este caso se refiere al 2do Nivel de la 
Estructura documental del Sistema de Gestión, segundo 
carácter será siempre nulo y el tercer carácter es el que 
identifican el punto de la Norma del Sistema de Gestión 
que aplica (Para este ejemplo, se refiere al Punto 4 de la 
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001). 

Sexta Sección:  Corresponde al número consecutivo del documento, el 
cual consta de tres dígitos. 
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Fuente:  Tomado del Manual de Administración del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la GSAPRS de 

PEMEX. 

 
 

e. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (MSGC). 
 

Se recomienda que el GMI establezca el Manual del SGC que incluyera: El alcance 

del SGC y la justificación de la exclusión del requisito 7.5.2 de la norma ISO 9001; La 

referencia a los procedimientos documentados establecidos para el SGC; y La 

representación esquemática de la secuencia e interacción de los diferentes procesos 

que tienen lugar en el GMI se muestra, entre otros a través del Mapa de Procesos 

(Anexo 3). 

 
f. Control de documentos. 

 
Los documentos requeridos por el SGC se controlan por medio de su identificación y 

lista de control de documentos los cuales establecen los mecanismos que se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 55 

 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente. 

 Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión de los 
documentos. 

 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentren disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

221 -

- 

1ª Sección 

57700 -

- 

2ª Sección 

GMI -

- 

3ª Sección 

SGC -

- 

4ª Sección 

204 -

- 

5ª Sección 

001 

6ª Sección 
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 Asegurar que los documentos de origen externo que el GMI determina son 
necesarios para su planificación y operación del SGC, se identifican y controlan 
para su distribución. 

 Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el control de los registros el SGC mantiene los registros controlados a través de 

la lista de control de registros, en el cual se establece el mecanismo para su 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición. 

 

3.2 Responsabilidades de la Coordinación del  Grupo 
Multidisciplinario de Ingeniería. 

 
Para los propósitos que persigue este trabajo de investigación (tesis), a continuación 

se presentan los elementos más destacados que conforman las responsabilidades 

de la Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería, con el propósito de 

mostrar la relación directa que tiene dicho grupo con las necesidades administrativas 

para la implantación del sistema de gestión de calidad y con ello contribuir a elevar 

los niveles de eficacia, eficiencia y productividad de la GSAPRS. 

3.2.1 Compromiso de la Coordinación del GMI con el SGC 

 

El compromiso que debe existir del GMI es de suma importancia para el desarrollo, 

implantación y mantenimiento del SGC, así como el incremento de la satisfacción del 

cliente y mejora continua de la eficacia de los procesos: 

 

Cuadro 56 

a. Comunicando a todo el personal del GMI la importancia de cumplir con los 
requerimientos de los clientes, normativos e institucionales considerando los 
canales de comunicación. 

b. Estableciendo y difundiendo la Política del SGC, 
c. Estableciendo y difundiendo los Objetivos del SGC, 
d. Llevando a cabo revisiones o evaluaciones del desempeño por el GMI;  
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e. Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la efectiva 
implantación del SGC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Enfoque al cliente. 

 

El GMI se asegura que se determinen los requisitos del cliente y cada líder de 

proceso del GMI participe (conforme aplique) en el cumplimiento de los mismos, con 

la finalidad de aumentar la satisfacción del cliente;  

 

b. Política de la Calidad.  

 

La Política de la calidad, es comunicada y mantenida dentro de la GSAPRS y es la 

base para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Además, ésta es adecuada 

a los propósitos de la GSAPRS e incluye el compromiso para mejorar la eficacia del 

SGC a través del tiempo. En la revisión por el GMI (alta dirección) es analizada para 

su continua adecuación. 

3.2.2 Planificación Estratégica del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

a. Objetivos de Calidad  

 

La GSAPRS, establece Objetivos de Calidad en los niveles y funciones pertinentes 

para cumplir los requisitos del producto, los cuales son medibles, alcanzables y 

coherentes con la Política de la Calidad.  

 

El seguimiento y medición de los objetivos se realiza a través de los responsables de 

los procesos, utilizando métodos de cálculo, gráficas, análisis estadísticos y de 

tendencias. 
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b. Planificación del Sistema de Gestión. 

 

Se recomendó al GMI que asegure los elementos que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 57 

 En este estudio de  tesis se plantea que la planificación del SGC con el fin de 
cumplir con los requisitos  de los  clientes, así como los Objetivos de la Calidad. 

 Se recomienda que es importante que el Representante del Sistema de Gestión 
de la Calidad del GMI, con el apoyo de los Representantes de la Calidad de cada 
área, mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se 
planifican e implementan cambios en éste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 

Se recomienda que el GMI  asegure que establezca y  definan  las  

responsabilidades y autoridades, los cuales deben de ser comunicadas a todo el 

GMI. Para un mejor desempeño y cumplimiento de los requisitos específicos de la 

Norma ISO 9001, se recomienda que se elabore una acta constitutiva que defina al 

equipo responsable del SGC del GMI. 

 

d. Representante del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Es necesario que el Coordinador del GMI designe al Representante del Sistema de 

Gestión de la Calidad del GMI, quien tiene la responsabilidad y autoridad de los 

elementos que se citan a continuación, en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 58 

 Asegurar que los procesos del SGC se implementen y mantengan. 

 Informar a la alta dirección del GMI sobre el desempeño del SGC y de cualquier 
necesidad de mejora. 

 Promover la toma de conciencia sobre el cumplimiento de los requisitos del 
cliente a todo el GMI. 
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 Elaborar y gestionar la aprobación por el GMI y dar seguimiento al programa de 
Auditorías Internas conforme a lo establecido en la norma ISO 9001. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Representante del SGC del GMI, tiene como apoyo a los Representantes de la 

Calidad de las áreas, quienes independientemente de sus funciones son 

responsables del SGC en cada una de sus áreas.  

 

El nombramiento del Representante del SGC del GMI así como el de los 

Representantes de la Calidad de las áreas es realizado mediante Acta Constitutiva 

del Equipo de Representantes de la Calidad del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería 

de la GSAPRS. Para llevar a cabo el proceso de comunicación interna, el GMI 

cuenta con varias herramientas como son: el Sistema de Administración de la 

Correspondencia (SAC), el correo electrónico interno (Outlook), la intranet de Pemex 

y el portal de la SSAP. 

 

e. Revisión por el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería. 

  

Es necesario que le  GMI es responsable de dar seguimiento al SGC mediante 

revisiones que se realizan al menos dos veces al año, para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia permanente del SGC, la evaluación de la mejora y la 

necesidad de efectuar cambios, incluyendo la revisión de la Política y el análisis del 

cumplimiento de los Objetivos, manteniendo registros de las reuniones. 

 

f. Información para la Revisión. 

 

Para llevar a cabo la Revisión por el GMI, se utiliza la siguiente información: 
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Cuadro 59 

 Resultados de las auditorías. 

 Retroalimentación del cliente. 

 Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Las acciones de seguimiento de revisiones previas por el GMI. 

 Los cambios que podrían afectar al SGC. 

 Recomendaciones de las diferentes áreas para la mejora. 

 Retroalimentación del Grupo Multidisciplinario Residencia de Servicios a 
Proyectos de Obras y Pozos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Resultados de la revisión. 

 

Los resultados de la revisión por el GMI incluyen, decisiones y acciones relacionadas 

con las acciones que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 60 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. 

 La mejora del producto mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 La gestión de los recursos necesarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Derivado de lo antes señalado podemos concluir de manera parcial que el GMI tiene 

una serie de responsabilidades que cumplir para que se lleve a cabo la instalación 

del “Sistema de Gestión de Calidad” y que con ello se busque, en primer lugar evitar 

duplicidades de funciones de las áreas administrativas, y en segundo lugar contribuir 

a eliminar procesos innecesarios con lo que se puede eficientar las funciones que 

cumple.  

 

Asimismo, en el capítulo siguiente se ofrecen una serie de recomendaciones para el 

GMI, mismas que deberán ser consideradas a efecto de lograr la implantación de la 

estrategia propuesta.  
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CAPÍTULO IV: REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA PROPUESTA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

 

4.1 Provisión de recursos. 

 

Se recomienda que el GMI determine y proporcione los recursos necesarios para 

implementar, mantener y controlar el SGC para mejorar continuamente su eficacia y 

aumentar la satisfacción de sus clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

a. Recursos humanos. 

 

El personal del GMI es competente con base a su educación, formación, habilidades 

y experiencias. 

 

b. Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

Se recomienda que la coordinación del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería deba: 

 

Cuadro 61 

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 
afectan la conformidad con los requisitos del producto. 

 Proporcionar la formación necesaria o toma acciones para lograr la competencia. 

 Evaluar la formación proporcionada y se asegura de que el personal es 
consciente de la correspondencia e importancia de sus actividades y de cómo 
contribuye al logro de los objetivos de la calidad. 

 Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia que lo demuestren. 

Fuente: Elaboración propia. 
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c.  Infraestructura. 
 

El GMI proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr el 

cumplimiento con los requisitos solicitados por el cliente, así como la operación 

eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, esta infraestructura incluye los 

elementos que se citan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 62 

 Edificios con vías de acceso adecuadas, espacios de trabajo para el personal 
que labora en las instalaciones. 

 Equipos para los procesos (hardware y software) los cuales son gestionados por 
el área de Tecnología de Información, la cual se asegura de mantener los 
equipos electrónicos necesarios para asegurar el correcto manejo de la 
información relacionada con el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería. 

 Servicios de apoyo, tales como vehículos y equipos de comunicaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

d.  Ambiente de trabajo. 
 

El GMI proporciona y mantiene las condiciones de temperatura, ventilación, 

iluminación, espacios, limpieza entre otros necesarios para lograr la conformidad en 

el desarrollo de las ingenierías, en base a lo establecido en el reglamento de 

Seguridad e Higiene de Pemex. 

 

4.1.1 Desarrollo de las Ingenierías y Estudios de la Coordinación del 

Grupo Multidisciplinario de Ingeniería  

 
En este apartado se ofrecen una serie de  alternativas para la realización de las 

ingenierías, mismas que se ponen a consideración del GMI para que el proceso de 

toma de decisiones sea más efectivo.  
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a. Planificación del desarrollo de las ingenierías. 
 

En el Mapa de Procesos del GMI están identificados los procesos necesarios para la 

realización de las ingenierías.  

 

El plan para ejecutar las ingenierías se muestra en el cuadro siguiente:  

Cuadro 63 

 Planeación. Bajo un ciclo de mediano a largo plazo identificar los proyectos de 
ingeniería que requiere la empresa, utilizando los insumos correspondientes 
identificados en el esquema de mapa de procesos. El resultado de esta fase es 
el programa de contratación de ingeniería y el programa de contratación de 
obras. 

 Programación. Una vez identificados los proyectos a realizar en el año corriente 
(ingenierías), utilizando los insumos que correspondan indicados en el esquema 
del mapa de procesos, se realizan las adendas de los proyectos a ejecutar, 
correspondientes al año corriente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El GMI asegura que los procesos relacionados con la realización de los productos 

son planeados. Durante esta planificación el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería 

define los elementos que se muestran en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 64 

 

 Los objetivos y el cumplimiento de los alcances para el producto establecidos en 
las bases de usuario, 

 Los procesos establecidos en el Mapa de procesos, y los documentos necesarios 
para el desarrollo del producto, así mismo, se cuenta con los recursos 
presupuestales para llevar a cabo la realización del producto, 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 
inspección y ensayo/pruebas específicas para las ingenierías, se realizan 
mediante los procedimientos operativos. Los criterios para la aceptación del 
producto se encuentran establecidos en las bases de usuario. 

 Los registros necesarios para proporcionar la evidencia de que los procesos para 
la realización del producto fueron elaborados y se localizan en la lista maestra de 
registros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.  Procesos relacionados con el cliente (Activos). 
 

A efecto de consolidar las relaciones con los clientes, a continuación se recomienda 

al GMI tomar en consideración algunas ideas que permitirán determinar los requisitos 

relacionados con el producto. 

 

Se recomendó que el GMI determinara las medidas que se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 65 

 Mediante las bases de usuario y/o movimiento de equipos, los requisitos y 
necesidades específicas de los clientes. 

 Concilia con base en su experiencia los requisitos no establecidos por sus 
clientes. 

 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

 Cualquier requisito adicional que se considere necesario. 

 El costo del servicio o producto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

 

Es necesario que el GMI, a través de los responsables de cada proceso, revise que 

los requisitos relacionados con el producto estén determinados en las bases de 

usuario. Así el GMI asegura la capacidad de cumplir con los requisitos definidos, 

mediante los criterios técnicos y económicos especificados en los contratos cuando 

el desarrollo del producto se realiza por terceros. Cuando los clientes no 

proporcionan una declaración documentada de los requisitos, el GMI los confirma 

con sus clientes antes de realizar su aceptación. 

 

Cuando por alguna razón cambian los requisitos del producto, es importante que el 

GMI se asegure que los cambios sean registrados, notificados al personal 

correspondiente mediante oficios o reuniones de trabajo.  
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La comunicación con el cliente el GMI lleva a cabo la comunicación con el cliente 

mediante correspondencia oficial, correo electrónico interno (Outlook) y reuniones 

para revisión de avances o notificación de cambios. 

 

 

c.  Desarrollo de las ingenierías. 

 

Para la programación del diseño y el desarrollo de las ingenierías con base en el 

POA, POT, POM y ME. La Ingeniería es realizada a través de Contratistas y 

supervisada por especialistas del GMI mediante sus procedimientos. Por  lo cual el 

GMI en su proceso determina las etapas del desarrollo de las ingenierías, mismas 

que se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 66 

 La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del desarrollo 
de las ingenierías. 

 Las responsabilidades y autoridades para el desarrollo de las ingenierías. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los Supervisores del GMI gestionan las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo de las ingenierías, para la comunicación y 

asignación de responsabilidades entre éstos. 

Los resultados de la programación se actualizan a medida que progrese las 

ingenierías mediante el seguimiento de avances. 

 

Se recomendó al GMI que determinara  mediante las Bases de Usuario 

proporcionadas por los clientes, los requisitos de entrada relacionados con los 

requisitos del producto, manteniéndose los registros. Estos requisitos de entrada 

incluyen de manera general los elementos que se señalan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 67 

a. Requisitos funcionales y de desempeño. 
b. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
c. La información proveniente de diseños desarrollados con características 

similares, cuando sea aplicable. 
d. Los requisitos impuestos por los estudios complementarios previos.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Bases de Usuario son revisadas para comprobar que contengan los requisitos 

mínimos necesarios para desarrollar la ingeniería. Los Supervisores del GMI verifican 

que los resultados del diseño y desarrollo de la Ingeniería o Estudios solicitados por 

los clientes cumplan con los elementos de entrada establecidos en las bases de 

usuario, asegurándose los siguientes elementos, mismos que se muestran en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro 68 

 Cumplan los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
de estudios e ingenierías. 

 Proporcionen información apropiada para la contratación y ejecución de la obra 
y/o adquisición de equipos y materiales en su caso, conforme a la necesidad del 
cliente acorde a la normatividad técnica, legal, ambiental  y administrativa 
aplicable y vigente, mediante los anexos y secciones para efectuar los procesos 
licitatorios.  

 Contengan o hagan referencia a los criterios de aceptación de las obras. 

 Especifiquen las características esenciales para el uso seguro de los productos 
que se desarrollen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las etapas del desarrollo de las ingenierías, los supervisores del GMI realizan 

revisiones sistemáticas, las cuales pueden ser en conjunto con los Clientes y/o 

partes interesadas, de acuerdo con lo planificado. Estas características se muestran 

en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 69 

 Se evalúa el grado de cumplimiento de los resultados del desarrollo de las 
ingenierías para lograr los requisitos de entrada. 

 Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se recomienda que en las revisiones participen el Supervisor y especialistas del GMI  

con los diseñadores (especialistas de las firmas de ingeniería), encargados del 

desarrollo de las ingenierías  que se esté revisando, manteniéndose registros 

(minutas, oficios, cédula de comentarios o correos electrónicos) de dichas revisiones. 

De acuerdo a la investigación de esta tesis se estableció que El GMI a través del 

Supervisor y especialistas lleve a cabo una verificación de acuerdo a lo programado 

y se asegure que los resultados del desarrollo de las ingenierías cumplan con lo 

establecido en la Bases de Usuario, registrando los resultados de dicha verificación 

en la cédula de comentarios. 

 

Se requiere que el GMI a través del Supervisor y especialistas realicen  la validación 

del desarrollo de las ingenierías, a través de la normatividad, las memorias de 

cálculo, simulaciones de procesos, simulaciones estructurales, por comparación en 

diseños similares y todo aquel cálculo y estudio que sirva para confirmar que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica de cada producto. 

 

Así también se realiza una validación con los Clientes y otras partes involucradas 

tales como el área de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Telecoms y 

Tecnología de Información50. Los productos generados durante el desarrollo de la 

ingeniería deben cumplir para su entrega con lo estipulado en la norma de referencia 

para la Integración del libro de proyecto para entrega de obras y servicios, con clave 

NRF-271-PEMEX-2011. 
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Etapas del desarrollo de las ingenierías. 

 

En esta parte de la tesis se describen las etapas del desarrollo de las ingenierías y lo 

importante de que el supervisor tenga el compromiso y la iniciativa de celo 

profesional al servicio de la calidad de los proyectos de la industria petrolera, con 

contexto se puede diseñar, desarrollar e implementar en Sistema de Calidad para el 

cumplimiento de los requisitos del cliente.  

 

Su práctica consiste en recorrer los caminos establecidos en el SGC, dejando 

trazabilidad en cada una de sus fases, atendiendo las recomendaciones, aplicando 

las listas de verificación, ciñéndose a los tiempos promedio para cada etapa y 

documentando generosamente las mejoras encontradas para que los nuevos 

caminantes no tropiecen con la misma piedra. Haciendo propicia cada oportunidad 

para aportar de sí mismos al beneficio de la comunidad de Ingeniería y de la 

empresa. 

 

Previo a las actividades de revisión, verificación y validación, el revisor debe 

familiarizarse con todo detalle con de su proceso de desarrollo de ingeniería. Deberá 

realizar también de manera conceptual y no limitativa las siguientes actividades, ya 

que el éxito de esta revisión va a depender del compromiso que asuma y de las 

buenas relaciones que maneje con nuestro cliente y con los especialistas del GMI, 

mismas que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 70 

1. Asegurar, conforme al SGC del GMI, el entendimiento pleno y a detalle del 
alcance de las Bases de Usuario, de cada uno de sus capítulos, parámetros, 
requerimientos particulares y normatividad aplicable. En caso de requerir apoyo 
técnico deberá recurrir a sus compañeros de trabajo, a los de otras áreas de la 

                                                                                                                                                                                      
50

  En caso de haber alguno cambio durante el la elaboración con las ingenierías por cualquier causa, los 
cambios que se realizan, se identifican y se mantienen registros, mediante la actualización del número de 
revisión en planos y/o documentos emitidos del propio proceso de desarrollo de ingenierías. 
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Gerencia, a la firma de Ingeniería e inclusive al propio cliente. El compromiso es 
asimilar plenamente las Bases de Usuario. 

2. En términos conceptuales debe analizar formalmente, en cada caso, los servicios 
auxiliares, las limitaciones o restricciones de campo complementarias, los 
estudios adicionales, etc. que se tengan que incluir en las bases de usuario para 
redondear los alcances de los servicios. 

3. Considerará también en esta fase el alcance de las recomendaciones específicas 
para la revisión de las Bases de Usuario que se indican en las “Listas de 
Verificación y Bases de Usuario” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un contenido general para las Bases de Usuario debe contener al menos la siguiente 

documentación para definir los alcances del proyecto, sin ser limitativo y se muestran 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro 71 

 Antecedentes. 

 Objetivo. 

 Justificación. 

 Alcances del proyecto. 

 Localización. 

 Condiciones climatológicas. 

 Capacidad y flexibilidad. 

 Especificación de las corrientes de alimentación en límites de la instalación. 

 Condiciones de las corrientes de alimentación en límites de la instalación. 

 Condiciones de los productos en límites de la instalación. 

 Descripción del proceso. 

 Servicios auxiliares. 

 Ingeniería de instrumentación y control. 

 Ingeniería de telecomunicaciones. 

 Ingeniería de tuberías. 

 Ingeniería de seguridad industrial. 

 Ingeniería eléctrica. 

 Ingeniería civil. 

 Arquitectura. 

 Ingeniería mecánica. 

 Capacitación. 

 As built de la instalación. 

 Maqueta electrónica. 

 Normas, especificaciones y códigos de ingeniería aplicables. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Bases de Diseño 
 

Es un documento en el que se establece la forma en que se llevará a cabo el diseño 

del proyecto en cumplimiento de los requerimientos establecidos en las bases de 

usuario conforme a la normatividad y especificaciones generales vigentes.  

 

Al menos deberá contener la siguiente información: 

Cuadro 72 

 Antecedentes 
 Objetivo 
 Justificación 
 Alcances del proyecto 
 Localización 
 Condiciones climatológicas 
 Capacidad, flexibilidad y factor de servicio 
 Condición de operación y especificaciones de las corrientes de alimentación. 
 Descripción del proceso Actual 
 Descripción del proceso Propuesto 
 Características y condiciones de los servicios auxiliares, productos, subproductos 

y materias primas. 
 Criterios de Diseño para el desarrollo de la ingeniería por especialidad (Proceso, 

Instrumentación y control, Tuberías, Eléctrica, Civil, Mecánica, Seguridad 
Industrial, Arquitectura, etc.) 

 Leyes, normas, códigos y especificaciones a emplear vigentes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ingeniería básica 
 

Es recomendable que el revisor se familiarice con las actividades para elaboración 

de Ingeniería Básica. Igualmente deberá tener una plena familiaridad con la norma 

NRF-010-PEMEX-2004 (Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de 

instalaciones industriales en centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios).  La ingeniería básica se refiere a saber cómo (know how) 

se elabora un producto, y en esta etapa, se emiten documentos y estudios 

necesarios para desarrollar la ingeniería de detalle, documentos que conjuntamente 

con las normas y bases de diseño, interpretan la filosofía operativa. 
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En esta etapa de la ingeniería se desarrollan las especificaciones y hojas de datos de 

los equipos, se elaboran los dibujos, planos y demás documentos de ingeniería 

basados en los estudios requeridos y al tipo de proyecto, con los cuales es posible 

adquirir los equipos, maquinaria y materiales del proyecto. 

 

Las Bases de Diseño forman parte esencial de la Ingeniería básica. Con la ingeniería 

básica, las normas y las bases de diseño, es posible definir la siguiente información: 

 

Cuadro 73 

 Especificaciones del proyecto. Es la adaptación de las normas a los 
requerimientos específicos de éste. 

 Determinación de las características del equipo y área de proyección del mismo: 
dimensionamiento y especificaciones de material y equipo, así como las 
características de altura y empaque, etc. (memorias de cálculo y hoja de datos). 

 Diagramas de tuberías e instrumentos y diagramas de servicios auxiliares, 
muestran las condiciones de operación: temperatura, presiones y fluidos; los 
equipos básicos de proceso y la instrumentación fundamental; así mismo 
muestran todos los detalles de la planta en forma diagramática. 

 Los diagramas de flujo de proceso (DFP) muestran, con base en los análisis de  
balances de materia y energía, los flujos en términos de presión y temperatura, 
desde el inicio hasta la salida del proceso. 

 Plano de localización general de equipo (PLG). Es un plano de distribución de 
equipos, edificios y urbanización del proyecto, en el cual se encuentran 
perfectamente localizados todos y cada uno de los equipos, las estructuras, 
edificios y vialidades que componen el proyecto. 

 Diagrama unifilar. Es un elemento gráfico que proporciona información relevante 
de cómo la instalación quedará estructurada eléctricamente. 

 Clasificación de Áreas Peligrosas. Es un elemento gráfico en el cual se 
identifican las áreas peligrosas dentro de la instalación y el cual determina la 
pauta para el diseño y la selección de los equipos eléctricos / electrónicos a ser 
ubicados dentro del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El revisor deberá analizar el  estudio de mercado que utilizó la firma de ingeniería 

con el propósito de proporcionar desde esta etapa un sentido comercial, para la 

disponibilidad de los equipos y materiales  que ofrezca el mercado. El revisor podrá 
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aplicar listas de verificación específicas, conforme a lo que se indique  en la cuarta 

parte (listas de verificación de Ingeniería básica). 

 

Ingeniería de detalle 
 

Es recomendable que el revisor se familiarice con las actividades para elaboración 

de ingeniería de detalle. Igualmente deberá tener una plena familiaridad con las 

normas de referencia correspondiente a la especialidad, que deben estar controladas 

en las lista de documentos externos e internos. La ingeniería de detalle está 

fundamentada en la ingeniería básica, las normas técnicas aplicables y las bases de 

diseño, siendo las normas una serie de reglas, conceptos y procedimientos que se 

establecen con base en los códigos y los requisitos mínimos de seguridad y calidad 

de los elementos que interviene en un proyecto. A continuación listado de las normas 

que un supervisor debe identificar para la calidad del desarrollo de sus ingenierías y 

así poder decir que la da cumplimiento al SGC del GMI. 

 

Cuadro 74 

Identificación de la 
norma 

N o m b r e 

NRF-00l-PEMEX-2013 
Tubería de acero para recolección y transporte de 
hidrocarburos amargos 

NRF-004-PEMEX-2011 
Protección con recubrimientos anticorrosivos a 
instalaciones superficiales de ductos 

NRF-009-PEMEX-2012 
identificación de productos transportados por 
tuberías o contenidos en tanques de 
almacenamiento 

NRF-012-PEMEX-2009 Tubería de resina reforzada con fibra de vidrio 

NRF-017-PEMEX-2007 Protección catódica en tanques de almacenamiento 

NRF-018-PEMEX-2007 Estudios de riesgo 

NRF-020-PEMEX-2012 
Calificación y certificación de soldadores y 
soldadura 

NRF-026-PEMEX-2008 
Protección con recubrimientos anticorrosivos para 
tubería enterrada y o sumergidas 

NRF-027-PEMEX-2009 
Espárragos y tornillos de acero de aleación y acero 
inoxidable para servicio de alta y baja temperatura 

NRF-030-PEMEX-2009 
Diseño, construcción, inspección y mantenimiento 
de ductos terrestres para transporte y recolección 
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Identificación de la 
norma 

N o m b r e 

de hidrocarburos 

NRF-031-PEMEX-2011 
Sistemas de desfogues y quemadores en 
instalaciones de PEMEX exploración y producción 

NRF-032-PEMEX-2012 
Sistemas de tubería en plantas industriales – diseño 
y especificaciones de materiales 

NRF-032-PEMEX-2012 
ANEXO 1 

Materiales para tubería instalaciones terrestres 

NRF-032-PEMEX-2012 
ANEXO 2 

Materiales para tubería instalaciones terrestres 

NRF-032-PEMEX-2012 
ANEXO 3 

Materiales para tubería instalaciones terrestres 

NRF-033-PEMEX-2010 Lastre de concreto para tuberías de construcción 

NRF-034-PEMEX-2011 
Aislamientos térmicos para altas temperaturas en 
equipos, recipientes y tubería superficial 

NRF-035-PEMEX-2012 
Sistemas de tuberías en plantas industriales 
instalación y pruebas 

NRF-036-PEMEX-2010 
Clasificación de áreas peligrosas y selección de 
equipo eléctrico 

NRF-038-PEMEX-2013 Caminos de acceso a instalaciones industriales. 

NRF-047-PEMEX-2007 
Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas 
de  protección catódica 

NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas 

NRF-051-PEMEX-2012 Sistemas de aire acondicionado 

NRF-053-PEMEX-2006 
Sistemas de protección anticorrosiva a base de 
recubrimientos para instalaciones superficiales 

NRF-060-PEMEX-2012 
Inspección de ductos de transporte mediante 
equipos instrumentados 

NRF-065-PEMEX-2006 
Recubrimientos a base de cemento a prueba de 
fuego en estructuras y soportes de equipos 

NRF-070-PEMEX-2011 
Sistemas de protección a tierra para instalaciones 
petroleras 

NRF-072-PEMEX-2013 Muros contra-incendio 

NRF-084-PEMEX-2011 
Electrodos para soldadura para los sistemas de 
ductos e instalaciones relacionadas 

NRF-096-PEMEX-2010 
Conexiones y accesorios para ductos de 
recolección y transporte de hidrocarburos 

NRF-113-PEMEX-2007 Diseño de tanques atmosféricos 

NRF-128-PEMEX-2011 
Redes de agua contra-incendio en instalaciones 
industriales terrestres. Construcción y pruebas 

NRF-137-PEMEX-2012 Diseño de estructuras de acero 
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Identificación de la 
norma 

N o m b r e 

NRF-138-PEMEX-2012 Diseño de estructuras de concreto 

NRF-139-PEMEX-2012 Soportes de concreto para tubería 

NRF-140-PEMEX-2011 Sistemas de drenajes 

NRF-142-PEMEX-2011 Válvulas macho 

NRF-147-PEMEX-2012 Aparta-rayos tipo estación 

NRF-148-PEMEX-2011 Instrumentos para medición de temperatura 

NRF-150-PEMEX-2011 Prueba hidrostática de tubería y equipo 

NRF-152-PEMEX-2013 Actuadores para válvulas 

NRF-156-PEMEX-2008 Juntas y empaques 

NRF-157-PEMEX-2012 Construcción de estructuras de concreto 

NRF-159-PEMEX-2013 Cimentación de estructuras y equipo 

NRF-160-PEMEX-2007 Demoliciones y desmantelamientos 

NRF-164-PEMEX-2011 Manómetros 

NRF-172-PEMEX-2012 
Válvulas de alivio de presión y vacío para tanques 
de almacenamiento 

NRF-203-PEMEX-2008 Arrestadores de flama 

NRF-211-PEMEX-2008 Válvulas de compuerta y bola 

NRF-221-PEMEX-2009 Trampas de diablos 
Nota: Normas aplicables a una ingeniería. 

 

Para esta actividad se requiere de la intervención de diferentes especialistas los 

cuales basados en: Diagrama de Tubería e Instrumentación, Diagrama de Flujo de 

Proceso  y el Plano de Localización General de equipo, desarrollan las actividades 

correspondientes, al proyecto. 

 

4.1.2 Bases Técnicas. 

 

Las bases técnicas es un documento en el cual  se plasman los requerimientos 

técnicos necesarios para la ejecución de una obra. 

Es importante señalar que el documento mencionado en el párrafo anterior, deberá 

ser realizado con la calidad necesaria y aplicación de la normatividad vigente. 
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Se recomienda al revisor que se familiarice con los formatos tipo, de bases técnicas 

de licitación, así dará cumplimiento al control de registros del SGC del GMI, los 

cuales de manera enunciativa se describen a continuación. 

 

Cuadro 75 

Anexo “A” Relación de planos, croquis y/o diagramas. 

Anexo “AE” 
Obligaciones en materia de responsabilidad social de los 
proveedores y contratistas que realizan actividades a 
nombre y cuenta de PEMEX Exploración y Producción. 

Anexo “B” Especificaciones y alcances generales. 

Anexo “B-1” Especificaciones particulares. 

Anexo “B-2” 
Generalidades administrativas, de seguridad Industrial y 
Protección ambiental. 

Anexo “B-3” 
Integración del libro de proyecto para entrega de obras y 
servicios. 

Anexo “B-4” 
Especificaciones particulares para entrega-recepción de 
obra al área usuaria. 

Anexo “C” Relación de conceptos y cantidades de obra. 

Anexo “DT” Programa de Ejecución de los Trabajos 

Anexo “RSH” 
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Anexo “GIN”   Grado de Integración Nacional. 

Anexo “SSPA” 

Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental de los proveedores o contratistas 
que realizan actividades en instalaciones de Pemex 
Exploración y Producción. 

Sección 1 Instrucciones para los Licitantes 

Sección 3 Integración de la propuesta técnica y económica. 

Anexo BEO Bitácora Electrónica de Obra 

Anexo W Cantidades de referencia 

Modelo Económico 
de Contrato 

Es una herramienta de gestión, para la planeación, 
programación y ejecución de los contratos, con el fin de 
generar, mantener o incrementar valor, el cual atenderá 
las características de cada contrato, siendo  congruente 
con el proyecto de inversión de la Entidad para favorecer 
el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos o sus Organismos 
Subsidiarios, siendo la base para determinar los alcances 
de la contratación, ajustándose a las disposiciones 
establecidas el marco jurídico de los Hidrocarburos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Libro de Proyecto 

 

El libro de proyecto es la compilación e integración de los documentos que se 

elaboran y/o generan durante y después de la ejecución de un proyecto. La 

integración del libro de proyecto deberá realizarse conforme a la NRF-271-PEMEX-

2011. Algunas de las secciones a considerar por la Ingeniería de Proyecto para su 

integración son las que se muestran a continuación: 

 

 Ingeniería del proyecto. 

a. Bases de usuario y Bases de diseño. 

Debe Incluir todos los documentos desarrollados en que se especifican 

los requisitos conceptuales, normativos y alcances, del bien y/o servicio 

en su revisión final aprobada.  

b. Ingeniería básica. 

Debe Incluir todos los documentos desarrollados en la Ingeniería Básica 

en su revisión final aprobada. 

c. Ingeniería de detalle. 

Debe Incluir todos los documentos desarrollados en la Ingeniería de 

Detalle en su revisión final aprobada y cuando aplique “as-built”.  

 Permisos y licencias. 

Incluye los permisos y licencias tecnológicas, construcción y operación para el 

bien, centro de trabajo y/o instalaciones, emitidos por parte del (los) 

tecnólogos, así como por las autoridades federales, estatales y municipales 

(STPS, SCT, SENER, SEMARNAT, CNA, JEC, Ayuntamientos, Municipios, 

entre otros) y en su caso Internacionales.  

 Estudios. 

Debe contener los estudios y análisis aprobados por PEMEX, que de manera 

enunciativo son:  

De riesgos (HAZOP), y/o Estudio “What If”,  
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De impacto al ambiente.  

Geofísicos, Geotécnicos, Batimetrías, Meteorológicos, Oceanográficos.  

 Procedimientos. 

Debe contener los procedimientos técnicos y operativos, requeridos para 

consecución del bien o servicio, hasta la entrega-recepción por PEMEX.  

 Paquete tecnológico del proceso de acuerdo a SSPA. 

Que de manera enunciativa son los siguientes: Datos Básicos del Proceso, 

datos Básicos del diseño de equipos e instalaciones, riesgos de los materiales, 

hojas de datos de seguridad. 

 Instructivos, manuales y catálogos. 

Debe contener toda la información, necesaria para que el bien mueble, bien 

inmueble o servicio se instale, opere y mantenga en condiciones óptimas y 

durante su periodo de vida. 

 Certificados, informes, dictámenes y Dossier de calidad de equipos. 

Debe contener los certificados, informes y/o dictámenes, de todo Equipo, 

Instrumento y material, así como de las pruebas (destructivas o no 

destructivas), calibraciones y/o calificación de personal, requeridos por la o las 

Normas y/o Especificaciones en materia del bien o servicio, emitidos por 

personas acreditadas de acuerdo con la LFMN. 

 Documentos misceláneos. 

Debe contener los documentos administrativos, técnicos y jurídicos. 

 Registros de pruebas. 

Debe contener toda la evidencia referente aceptación del bien o servicio, 

pruebas FAT, pruebas en sitio OSAT, oficios de aceptación y/o recepción, 

verificaciones de inspección o atestiguamiento de pruebas, informes de 

inspección, registro de instalaciones especiales, pruebas de vacío, alineación 

de equipos, pruebas de compartimiento de planta. 

 Rastreabilidad. 

Debe contener los registros evidénciales de la rastreabilidad de los materiales 

que conforman el bien o en su caso del bien mueble, calca o fotografía de 
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Placas de datos o identificación, calca o fotografía de estampado de 

materiales o bienes (número de colada, certificado, número de serie, entre 

otros), transferencia de estampado de materiales, trazabilidad o mapas de 

materiales, mapas de soldaduras y soldadores, orden o vale de almacén. 

 

Asistencia Técnica durante la Construcción. 

Es recomendable que el revisor se familiarice con la actividades para la atención de 

aclaraciones y adecuaciones de ingeniería durante las fases: validación, construcción 

y de entrega de obra (AADI´s). 

El apoyo técnico previa solicitud por parte de la residencia de obra, consiste en las 

siguientes actividades, sin ser limitativo a lo que se menciona. 

 

Cuadro 76 

 Participación técnica en la fase constructiva de los proyectos. 

 Proposición de alternativas de solución a los problemas presentados durante la 
obra. 

 Revisión de documentación extemporánea al proyecto original desarrollado para 
la construcción. (Modificaciones de la ingeniería durante la obra) 

 Adecuación de Ingeniería durante la obra. 

 Revisión y validación de los equipos de instalación permanente para la obra 
previo a su adquisición. 

 Revisión de Ingeniería propuesta por un tercero y emisión de recomendaciones 
durante un proyecto de IPC (Ingeniería, Procura y Construcción). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Diseño y Desarrollo del Sistema de Indicadores del Proceso de 
Ingenierías. 

4.2.1 Sistemas de Indicadores de la Medición de la Satisfacción al Cliente,  
Eficacia del Cumplimiento de Plazo (Productividad) e Indicadores de Medición 
de las Ingenierías 

 

De acuerdo a la planificación e implementa los procesos necesarios del GMI (anexo 

3) que cubren todas las etapas en las que se pone a prueba la calidad del producto, 

aplicando los métodos y las técnicas estadísticas para el seguimiento, medición, 
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análisis y mejora, a través de los cuales se deberá señalar los elementos que se 

muestran en el cuadro siguiente:  

Cuadro 77 

 

*  Demostrar el cumplimiento de los requisitos de las ingenierías. 
*  Asegurar el cumplimiento del SGC. 
*  Mejorar continuamente la eficacia del SGC. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

a. Satisfacción del cliente. 

 

Se diseñó e implemento metodología para la medición de la percepción del cliente, 

en donde se recomienda que el Representante del SGC del GMI evalúe la 

percepción de sus clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos, esto con el 

fin de detectar áreas de oportunidad, para la aplicación de acciones de mejora, para 

su medición y seguimiento, mediante un cuestionario de satisfacción del cliente 

(anexo 4). 

 

Para evaluar que se cumplen con los requisitos del cliente, también se llevan a cabo  

auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el SGC cumple con las 

especificaciones que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 78 

 Cumple con las disposiciones programadas, con base en el cumplimiento de los 
requisitos especificados por la Norma ISO 9001 y de los clientes. 

 Se ha implementado y mantenido de forma eficaz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así también se definen los criterios, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología. La selección de auditores y la realización de las auditorías aseguran la 
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objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su 

propio trabajo. 

 

b. Seguimiento y Medición de los Procesos. 

 

Para demostrar la capacidad del proceso y alcanzar los resultados planeados se 

realiza el seguimiento y medición a través de los indicadores establecidos en 

Sistema de Gestión de Calidad, determinados por el responsable, donde los datos 

recopilados son evaluados. Cuando por alguna razón no se alcancen los resultados 

planeados, se realizan correcciones o acciones correctivas según sea el caso. 

 

El grado de desarrollo del sistema de indicadores es un reflejo del nivel de madurez 

del GMI, ya que la calidad de los indicadores es muy importante para la gestión y 

para la toma de decisiones del personal del GMI. De hecho, la calidad de las 

decisiones está directamente relacionada con la calidad de la información utilizada. 

Esta facilita el establecimiento de indicadores y cuadros de mando, que contribuyen  

medición del cumplimiento en plazos  de entrega de ingenierías (indicador de 

productividad) y facilita la toma de decisiones.51  

 

c. Indicadores de calidad de las ingenierías.  

 

Es importante para el seguimiento y la medición de la calidad de las ingenierías 

determinar, describir que especialidades hay que considerar, así como las 

características a medir y controlar   durante la realización de los  proyectos a través 

de listas de verificación por disciplinas (ver anexo 6), para revisar que: 

 

 

                                                           
51

  Para la implantación del sistema de indicadores de eficacia se definió que se tendría que medir por etapas del 
desarrollo de las ingenierías; así como sus criterios de dejar evidencia del inicio y termino de cada una de 
ellas, dando como resultado el estudio estadístico de los indicadores del cumplimiento de los plazos de 
entrega de las ingenierías (ver anexo 5). 
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Cuadro 79 

 

 Se cumplen los requisitos especificados de calidad de las ingenierías. 

 Las mediciones y seguimientos se lleven a cabo en etapas apropiadas de la 
realización de las ingenierías, de acuerdo con las disposiciones planificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se recomienda se  documenten las evidencias de la conformidad con los criterios de 

aceptación (listas de verificación por disciplinas (ver anexo 6) y los registros se 

deben mantener. Es importante llevar acabo esta actividad ya que a través de esta 

se revisa, verifica y validan las ingenierías, debe llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean 

aprobados por una autoridad pertinente y cuando corresponda, por el cliente. Las 

listas de Verificación provienen de la experiencia  general de los profesionales del 

“Grupo Multidisciplinario de Ingeniería” y representan el alcance puntual que el 

revisor debe aplicar para aprobar el documento que se esté revisando. 

 

La lista de Verificación es un una guía que permite revisar el cumplimiento normativo 

del diseño del proyecto en los aspectos más relevantes. A continuación se describen 

las disciplinas de ingeniería que se mide su calidad en el desarrollo de los proyectos: 

 

d. Disciplina Instrumentación: 

 

Es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar variables de un 

proceso (separación, rectificación, bombeo, compresión, etc.) con el fin de optimizar 

los recursos utilizados en éste. En otras palabras, la instrumentación es la ventana a 

la realidad de lo que está sucediendo en determinado proceso, lo cual servirá para 

determinar si el mismo va encaminado hacia donde deseamos, y de no ser así, 

podremos usar la instrumentación para actuar sobre algunos parámetros del sistema 

y proceder de forma correctiva. 
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e. Control: 

 

Es la “regulación, manual o automática, sobre un sistema”. Es decir, desde el punto 

de vista de ingeniería, el control es la acción o conjunto de acciones que permiten 

mantener una o varias variables de un proceso dentro de ciertos rangos deseados. 

 

f. Sistema de control: 

 

Un sistema de control es un conjunto de instrumentos interconectados entre sí que 

se acoplan a un proceso para controlarlo. Algunos instrumentos y sistemas digitales 

de monitoreo y control que se utilizan en esta disciplina, mismos que se muestran en 

el cuadro siguiente: 

Cuadro 80 

 SSOP (Sistema Supervisorio de Operación de Proceso).- Monitorea de las 
variables más relevantes del proceso en la instalación que sea requerida y es 
importante para la toma de decisiones. 

 SDMC (Sistema Digital de Monitoreo y Control).- en la cual su función es 
monitoreo remoto de las funciones o de las variables del proceso el cual puede 
controlar entre otras: 

 Actuadores de válvulas 

 Los medidores de flujo 

 Indicadores de presión, temperatura, salinidad, nivel 

 Control de CCM (centro de control de motores) 

 Arranque y paro de bombas 

 Arranque y paro de compresores, etc. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Disciplina Topografía:  

 

Es la disciplina que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por 

objeto la representación gráfica de la superficie de la tierra, con sus formas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
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detalles; tanto naturales como artificiales52. A continuación en el cuadro siguiente, se 

describen los puntos más relevantes a considerar en el diseño topográfico: 

 

Cuadro 81 

 Libretas de campo 

 Planilla del posicionamiento de los G.P.S. 

 Planilla de campo 

 Planos de trazo y perfil 

 Planos de afectaciones 

 Planos de cruzamiento 

 Planos de secciones transversales y batimétricas 

 Manejo del sistema en coordenadas UTM y geográficas ITRF92 (INEGI). 
Fuente: Elaboración propia. 

h. Disciplina Arquitectura: 

 

Es la disciplina que se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para 

satisfacer las necesidades del personal que labora en los centros de trabajo. A 

continuación en el siguiente cuadro, se describen los  puntos más relevantes a 

considerar en un proyecto arquitectónico: 

 

Cuadro 82 

 Plantas arquitectónicas en sus diferentes ejes 

 Identificación de muros de carga y falsos 

 Indicación de accesos peatonales, vehiculares, salidas de emergencia, servicios, 
áreas verdes, etc. 

 Cortes de alturas con cotas y elevaciones (niveles) de todos los detalles que se 
visualizan en el diseño arquitectónico 

 Detalles de secciones del piso-muro, secciones del plafón-muro, secciones del 
muro-plafón-falso plafón, secciones del piso, falsos muros, secciones del falso 
muro-falso plafón, secciones de cancelería-muros-pisos. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Características Técnicas de la Estrategia Propuesta 

a. Disciplina Civil: 

                                                           
52

  Esta representación tiene lugar sobre superficies, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la 

http://definicion.de/arquitectura/
http://definicion.de/arquitectura/
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Es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea conocimientos de cálculo, 

mecánica, hidráulica y química para encargarse del diseño, construcción y 

mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el las instalaciones petroleras. 

Tradicionalmente ha sido dividida en varias sub-disciplinas incluyendo ingeniería 

geotécnica, geofísica, geodesia, ingeniería estructural, mecánica de suelos, 

ingeniería del transporte, ciencias de la tierra, ingeniería del urbanismo, ingeniería 

hidráulica, mecánica de los materiales, ingeniería de costos de ingeniería de la 

construcción.  

 

A continuación en el cuadro siguiente, se describen los puntos más relevantes a 

considerar en un proyecto estructural: 

Cuadro 83 

 Levantamientos en campo 

 Estudios geofísicos y geotécnicos 

 Mecánica de suelos 

 Memorias de cálculos estructurales 

 Diseño de bases para equipo de proceso y soportería 

 Cimentaciones 

 Plantas estructurales 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Disciplina Eléctrica: 

 

Es la disciplina que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la 

electrónica y el electromagnetismo. Para el diseño en los proyectos eléctricos se 

aplican conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar 

sistemas y equipos que permiten generar, transportar, distribuir y utilizar la energía 

eléctrica. La ingeniería eléctrica es la rama de la ingeniería que resuelve las 

temáticas referentes a la generación, transmisión, distribución y empleo de la energía 

                                                                                                                                                                                      
denominación de «geodesia» para áreas mayores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_y_concesi%C3%B3n_de_licencias_para_ingenier%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geot%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geot%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_los_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_costera
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_la_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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eléctrica. A continuación en el cuadro siguiente, se describen los puntos más 

relevantes a considerar en un proyecto de diseño eléctrico: 

 

Cuadro 84 

 Diseño el tipo de conduit. 

 Cable y cajas de conexiones. 

 Características de la red de tierras. 

 Clasificación de áreas peligrosas para selección de equipo eléctrico. 

 Diagramas de interconexiones,  

 Diagramas esquemáticos de control. 

 Esquemas de acuerdo a la filosofía de operación. 

 Memorias de cálculo de alumbrado. 

 Malla principal de tierras en trayectorias múltiples. 

 Diagramas Unifilares. 

 Memorias de cálculo de los transformadores. 

 Motores eléctricos. 

 Arrancadores o dispositivos de control. 
Fuente: Elaboración propia. 

c. Disciplina Mecánica:  

 

Es la disciplina que se dedica al estudio del diseño y construcción de elementos, 

máquinas, equipos y sistemas mecánicos para ponerlos al servicio de la de las 

instalaciones petroleras. La disciplina Mecánica analiza las necesidades y pone al 

servicio de ellas los desarrollos de la ingeniería mecánica, traduciéndolos a los 

elementos, máquinas, equipos y sistemas, que presten un servicio adecuado, 

mediante el uso eficiente de los recursos disponibles. 

 

La disciplina mecánica53 que aplica los conocimientos científicos y tecnológicos en 

las áreas de conversión de energía y diseño, para desarrollar creativamente 

productos, maquinaria y sistemas teniendo siempre en mente aspectos ecológicos y 

económicos para el beneficio de los procesos perforación, extracción y distribución 

del crudo.  
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A continuación en el cuadro siguiente, se describen los puntos más relevantes a 

considerar en un proyecto de diseño mecánico: 

 

Cuadro 85 

 

 Criterios de diseño 

 Cálculos matemáticos con las especificaciones utilizadas en las memorias de 
cálculo 

 Memorias de cálculo de los equipos de proceso 

 Materiales de construcción 

 Cálculo de esfuerzos en estructuras 

 Niveles y acotaciones en los ejes principales de la planta 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

d. Disciplina Flexibilidad: 

 

La de flexibilidad es la relación entre los esfuerzos aplicados y los desplazamientos 

obtenidos en un sólido deformable. Puede ser también referido a la capacidad de 

algunos materiales para deformarse y retomar su forma original. A continuación en el 

cuadro siguiente, se describen los puntos más relevantes a considerar en un 

proyecto de flexibilidad. 

 

Cuadro 86 

 Dibujos de detalles de soportes típicos con los lineamientos establecidos para el 
proyecto. 

 Arreglo de equipo, tuberías corresponde con la última versión 

 Acotaciones están referidas a ejes 

 Considerado el no interferir con espacios para accesos, mantenimiento y 
operación de equipo y controles 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                                                                                                                      
53

  Mecánica es una rama de la ingeniería que aplica las ciencias exactas, específicamente los principios físicos 
de la termodinámica, la mecánica, la ciencia de materiales, la mecánica de fluidos y el análisis estructural, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flexibilidad_mec%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
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e. Disciplina Seguridad Industrial: 

 

La disciplina de seguridad industrial es el conjunto de normas que desarrollan una 

serie de prescripciones técnicas a las instalaciones industriales y petroleras que 

tienen como principal objetivo la seguridad de los usuarios, por lo tanto se rigen por 

normas de seguridad industrial reglamentos de baja tensión, alta tensión, 

calefacción, gas, protección contra incendios, aparatos a presión, instalaciones 

petrolíferas, etc., que se instalen tanto en edificios de uso industrial como de uso no 

industrial. Esta disciplina es la encargada de minimizar los riesgos en la industria. 

Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que 

necesitan de una correcta gestión. A continuación en el cuadro siguiente, se 

describen los puntos más relevantes a considerar en un proyecto de Seguridad 

Industrial: 

 

Cuadro 87 

 Isométricos de las tuberías 

 Plano de acuerdo a las bases de usuario, a las bases de diseño y a las 
características técnicas de los detectores, de los dispositivos de seguridad, del 
equipo a instalar, la tubería conduit 

 Especificación conforme a la clasificación de áreas del área de trabajo 

 Detalles necesarios y adecuados para la instalación de cilindros, cabezal, tubería 

 Accesorios necesarios del sistema, tales como boquillas de aspersión, cilindros 
de gas, alarmas visibles, audibles, estaciones manuales 

 Ruta de señales el número de circuito, cableado, altura de montaje y diámetro de 
la tubería conduit, de acuerdo con la cédula de cables y conduits 

 Interconexiones cumplen con la arquitectura del sistema y filosofía de operación 

 Aspersores y/o hidrantes están debidamente localizados en la planta, de tal 
manera que el agente extintor sea distribuido uniformemente y que no existan 
interferencias con los equipos de proceso, tuberías, escaleras 

 Detectores de gas, humo o fuego están debidamente localizados en la planta, de 
tal manera que no queden áreas sin proteger  

 Interferencias con los equipos de proceso, tuberías, escaleras 

                                                                                                                                                                                      
para el diseño y análisis de diversos elementos usados en la industria petrolera. 
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 Detectores y demás accesorios están identificados con su número de TAG 
correspondiente y éstos coinciden con los indicados en la matriz lógica 

 Diagramas están de acuerdo con la lógica de control. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Disciplina de Proceso:  

 

Es la disciplina que combina métodos científicos y prácticos orientados al desarrollo y 

aparenta de técnicas para descubrir, explotar, desarrollar, transportar, procesar y 

tratar los hidrocarburos desde su estado natural, en el yacimiento, hasta los 

productos finales o derivados. 

 

La disciplina de proceso es un conjunto de operaciones ordenadas a la 

transformación inicial de sustancias en productos finales diferentes. Un producto es 

diferente de otro cuando tenga distinta composición, esté en un estado distinto o 

hayan cambiado sus condiciones propiedades y funcionalidades. A continuación en 

el cuadro siguiente, se describen los puntos más relevantes a considerar en un 

proyecto de proceso: 

Cuadro 88 

 Diagrama de flujo de proceso a representar en el proyecto, considerando 
equipos, válvulas e instrumentación básica de control, indicador de flujo, bandera 
representativa de operación (presión, temperatura y flujo volumétrico) 

 Ingeniería básica el balance de materia y energía, análisis composicional o 
reporte cromatográfico, condiciones de operación (presión, temperatura y flujo) 

 Hoja de datos y filosofía de operación o memoria técnica descriptiva 

 Criterios de diseño, las condiciones de operación/diseño, resultados de la 
memoria de cálculo 

 Instrumentación mínima requerida para cada uno de los sistemas involucrados 
Nomenclatura ISA para identificación de instrumentos y servicios 

 Simbología de equipos, válvula y accesorios en tuberías 

 Diagrama de tubería e instrumentación, consideran los equipos, válvulas, 
instrumentación básica de control, tuberías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_petrol%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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 Tubería tiene indicado el diámetro, número consecutivo, servicio, especificación 
de tubería, el sentido del flujo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Disciplina de Telecomunicaciones: 

 

En la disciplina de telecomunicaciones se incluyen muchas tecnologías como la 

radio, televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos y redes 

informáticas, como Internet. Estas tecnologías son de vital importancia en los 

proyectos de ingeniería petrolera,  sobre todo si valoramos su utilidad en conceptos  

de la información. 

 

La disciplina de telecomunicaciones  se dedica al estudio de los dispositivos, circuitos 

y sistemas electrónicos, incluyendo su análisis, diseño, desarrollo y operación, así 

como al estudio de los principios sobre los que se basan. Dichos dispositivos, 

circuitos y sistemas pueden utilizarse en una variadísima gama de aplicaciones, que 

incluye, entre otros, los sistemas digitales, los sistemas de comunicaciones, los 

sistemas de automatización y control. A continuación en el cuadro siguiente, se 

describen los puntos relevantes a considerar en un proyecto de telecomunicaciones: 

 

Cuadro 89 

 Detalles de telecomunicaciones del CCTV 

 Detalles de telecomunicaciones del S.I.V. 

 Detalles de telecomunicaciones del Sistema de Control de Acceso 

 Conexión a tierra física de los equipos 

 Tablas comparativas técnicas de los materiales y equipos 

 Control de Acceso propuesto es compatible con el Sistema CONAAVI de PEMEX 

 Tuberías y/o escalerillas incluidas para la canalización de los diferentes 
cableados telecomunicaciones no del S.I.V., CCTV, Sistema de Control de 
Acceso sin interferencias con equipos o cableado eléctrico 

 Equipos y componentes del CCTV aprobados para operar en áreas clasificadas y 
no clasificadas como peligrosas 

 Materiales de las tuberías y sus diámetros 

 Planos de arquitectura del sistema y configuración del sistema, rutas de red y 
localización de equipo, Isométrico de canalizaciones, diagrama unifilar de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
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interconexión de equipo, detalles de construcción y típicos de instalación, plano 
de conexiones, plano de alimentación eléctrica y tierras, plano de cédula de 
ductos y conductores 

 Diagramas unifilares, planos de distribución de accesorios, planos de planta, de 
detalles, cédulas de canalizaciones y conductores y los de tierras 

 Conexiones a tierra física de los equipos del Sistema de Control de Acceso 

 Filosofía de operación y arquitectura concuerdan con las Bases de Usuario y 
Bases de Diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

 

h. Disciplina de Ductos: 

 

Es la disciplina que se encarga de la transportación de petróleo e hidrocarburos 

líquidos, gas natural y gas para combustibles, sustancias químicas, el ducto recibe 

diferentes nombres, así como los reglamentos, las técnicas de construcción y de 

funcionamiento también varían. Los principales sistemas de transporte por tubería 

son los siguientes: El gas natural transportado por gasoductos; y los hidrocarburos 

líquidos, especialmente aceite, transportados por oleoductos. 

 

El transporte por tubería o transporte por ductos es un modo de transporte de gases, 

líquidos, sólidos o multifásico, dirigido en general a través de las tuberías que 

constituyen una red o un sistema de transporte. A continuación en el cuadro 

siguiente se describen los puntos relevantes a considerar en un proyecto de Ductos: 

 

Cuadro 90 

 Elevaciones están referidas al nivel 

 Localización del equipo, número de línea, sentido del flujo, elevaciones, tag de 
equipos a conectar, referencias de continuación 

 Lista de materiales 

 Espesores de las líneas 

 Volumetría de materiales y equipo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Oleoducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Con base a lo anterior cuando una ingeniería no cumple con los criterios de 

evaluación de calidad de acuerdo a lo establecido en el SGC del GMI, se debe 

identificar como producto no conforme. Para el control del producto no conforme con, 

el GMI identifica y controla las ingenierías que no cumplan con lo establecido en las 

listas de verificación, para prevenir su uso o entrega no intencionada54.  

 

Los datos resultantes de las mediciones y monitoreo son analizados por el líder de 

cada Grupo Multidisciplinario de Ingeniería; para proporcionar información sobre: 

 

Cuadro 91 

 La satisfacción del Cliente. 

 El cumplimiento con los requisitos del producto. 

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 
las oportunidades para llevar a cabo Acciones Preventivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Llevando este conjunto del sistema de mediciones el GMI mejora continuamente la 

eficacia del SGC mediante el uso de la Política de la calidad, los objetivos de la 

calidad, resultados de auditorías, medición de la eficacia de los procesos de 

desarrollo de ingenierías, la medición de la calidad de las ingeniería, el análisis de 

datos, Acciones Correctivas y Preventivas y las revisiones del GMI. Se implementan 

acciones encaminadas a mejorar continuamente la eficacia del SGC las cuales son 

documentadas y verificadas periódicamente por los Representantes de la Calidad e 

informadas al GMI. 

 

También se toman las acciones correctivas o preventivas pertinentes para eliminar la 

causa de las No Conformidades con objeto de prevenir su recurrencia en base a lo 

que se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
54

  En estas actividades se establecen los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el 
producto no conforme mediante las acciones respectivas. 
Con base a los resultados de las diferentes mediciones que se realizan durante el desarrollo de las ingenierías 
el GMI determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los aspectos de Calidad y la eficacia del SGC. 
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Cuadro 92 

 

 Revisar las No Conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 

 Determinar las causas de las No Conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las No 
Conformidades no sucedan nuevamente. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las Acciones implementadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 

 Actualizar el registro de recomendaciones de ingeniería de la GMI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIÓN: Sugerencias y Recomendaciones 

 

Este trabajo cuya denominación es: “PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN PEMEX” 

constituye en producto de los esfuerzos que de varios años se han venido realizando 

con el propósito de cumplir las funciones encomendadas al Grupo Multidisciplinario 

de Ingeniería a efecto de consolidar un Sistema de Gestión de Calidad en la empresa 

PEMEX. Derivado de lo antes expuesto señalamos a continuación los principales 

logros obtenidos.  

 

1. En el mismo sentido que se señaló en el objetivo de este trabajo de 

investigación lo que se buscaba en primer lugar era analizar la gestión de la 

calidad y el desarrollo del sistema de indicadores para el seguimiento, medición, 

análisis y mejora de los procesos del desarrollo y supervisión de las ingenierías 

y a partir de ello proponer una estrategia de modernización, tanto en el ámbito 

administrativo en general como en el operativo en particular, todo ello con el 

propósito de contribuir a aumentar la eficacia y la eficiencia del Grupo 

Multidisciplinario de Ingeniería..   

2. Por tal motivo, en el diseño y desarrollo de esta investigación se definen con 

precisión los objetivos y alcance de la misma, el planteamiento del problema, la 

justificación, y la hipótesis que anima el desarrollo. 

3. Al cumplir los objetivos centrales de éste trabajo llegamos a la conclusión de 

que la práctica de la Ingeniería en Petróleos Mexicanos ha tenido una evolución 

que partió, en el inicio, con la ejecución de los proyectos de ingeniería por 

profesionales de la misma empresa, y posteriormente evolucionó a través de 

diversas modalidades hasta lo que en nuestros días aplica, que consiste en 

considerar a los proyectos de Ingeniería como un servicio relacionado con las 
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obras, y por lo tanto  que es susceptible de contratarse con terceros para su 

realización. 

4. Por lo antes señalado, podemos advertir que la necesidad para este pequeño 

gremio, de disponer de un texto que recoja, de manera sustancial lo esencial y 

de mayor significancia de las ingenierías y servicios ejecutados por terceros, 

para usase posteriormente como base para las revisiones futuras.  

5. Respecto a la hipótesis que se señaló al inicio de éste trabajo de investigación 

(tesis de maestría) misma que era la siguiente: “Si se adopta la ESTRATEGIA 

PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN EL 

DESARROLLO DE INDICADORES DEL PROCESO DE INGENIERÍA EN 

PEMEX: El Caso del Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Servicios a Proyectos Región Sur, que consiste en la aplicación de acciones 

concretas tales como: considerar que la gestión de calidad, la planeación 

estratégica y la mejora continua constituyen una alternativa para elevar los 

niveles de productividad, eficacia y eficiencia en la  gestión que realizan” 

podemos decir que queda totalmente confirmada. 

6. Lo anterior en el entendido que el proceso para implantar el sistema de gestión 

de calidad es una posibilidad inminente para que el Grupo Multidisciplinario de 

Ingeniería de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur desarrolle sus 

funciones y en consecuencia logre los objetivos y alcance las metas 

propuestas.  

7. Asimismo, se considera de fundamental importancia que debe revisarse, 

clarificarse o solicitarse en cada una de las fases de desarrollo de un proyecto 

de ingeniería, estudio o memoria, conforme al orden que se sigue en el 

“Sistema de Gestión de Calidad” para la administración de proyectos de 

ingeniería. 

8. Se debe entender que “Ingeniería es calidad”. Esta es la verdadera imagen de 

la ingeniería que se nos revela en cada proyecto a través de las grandes 

expectativas que depositan en ellos nuestros clientes.  
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9. Asimismo, consideramos que el profesional de la ingeniería debiera ser 

estimulado constantemente a considerar los elementos de ingeniería de 

proyectos similares y de incluir recomendaciones de otros profesionales de la 

empresa o externos; de manera que la correcta integración de dichos 

elementos conduzca a un alcance completo para la conceptualización y 

ejecución de su proyecto. 

10. En ese mismo sentido, señalamos que el Grupo Multidisciplinario de Ingeniería 

es precisamente la comunidad encargada de definir, clarificar, revisar y entregar 

los proyectos de Ingeniería para su materialización, apegado siempre a la 

calidad. La ejecución de cada proyecto requiere que cada uno de los 

integrantes de este grupo esté comprometido y debidamente preparado; es 

decir que cuente con los conocimientos suficientes para hacer frente a la 

supervisión de proyectos de Ingeniería. 

11. Es de fundamental importancia que el profesional de la ingeniería asume su 

compromiso y merecida satisfacción, cuando al concluir su proyecto estampa su 

firma en los documentos que visualizó, impulsó y aprobó, los cuales describen 

las soluciones de Ingeniería del proyecto. 

12. En ese mismo sentido podemos señalar, que la planificación de la calidad 

proporciona un enfoque participativo y estructurado para planificar nuevos 

productos, servicios y procesos. Involucra a todos los grupos con un papel 

significativo en el desarrollo y la entrega, de forma que todos participan 

conjuntamente como un equipo y no como una secuencia de expertos 

individuales. La planificación de la calidad no sustituye a otras actividades 

críticas involucradas en la planificación. Representa un marco dentro del cual 

otras actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. 

13. Para los propósitos de este trabajo de investigación (tesis de maestría) 

entenderemos por sistema de gestión todos aquellas actividades, 

procedimientos, objetivos y estrategias que se implementan en una 

organización, por lo tanto hablar de sistemas de gestión de calidad se refiere a 
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la capacidad que tiene una empresa de demostrar todos aquellos controles que 

se establecen relativos a la calidad de un producto o servicio. 

14. Asimismo, para la planeación de la aplicación de las encuestas, se realizaron al 

Grupo Multidisciplinario de Ingeniería. Esta actividad fue llevada a cabo por el 

equipo de trabajo del área de calidad, a través de entrevistas personales con 

los encuestados. La intención de este reporte es proporcionar la información 

que se necesita para facilitar la aplicación de los ocho principios y la selección 

de las herramientas que permitan desarrollar un plan de acciones para el cierre 

de los hallazgos detectados. 

15. Finalmente, es preciso señalar que el GMI  ha adoptado  un sistema de gestión 

de la calidad el cual debe ser una decisión estratégica, el diseño y la 

implementación del sistema de gestión de la calidad están influenciados por: el 

entorno de GMI de la GSAPRS de PEP, los cambios en ese entorno y los 

riesgos asociados con ese entorno; Sus necesidades cambiantes; sus objetivos 

particulares; los productos que proporciona (estudios e ingenierías); los 

procesos que emplea (Revisión de Bases de Usuario, Elaboración de Bases 

Técnicas, Topografía, Permisos de Paso, Ingeniería Básica, Ingeniería de 

Detalle y Libro de Proyecto); y finalmente el tamaño y la estructura del GMI. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Anuencia: Consentimiento de una acción o efecto de permitir o autorizar un trabajo, 
mediante declaración expresa de una autoridad a través de un documento. Tipos de 
anuencias expedidas por las dependencias: permiso, licencia, autorización, 
resolución, visto bueno, entre otros. 
Almacenar: Recopilar y ubicar los registros de una manera ordenada a modo de que 
cada usuario, lo conserve y preserve sin daño, teniendo fácil acceso a ellos. 
Aprobar: Dar por válido el registro mediante una firma autógrafa o sello a tinta. 
Área Aprobatoria (Aprueba): Grupo Multidisciplinario que elabora y actualiza un 
documento. 
Área Generadora (Elabora): Supervisión del departamento  o grupo de trabajo que 
elabora y actualiza un documento. 
Área Revisora (Revisa): Grupo Multidisciplinario o Jefatura de Departamento que 
elabora y actualiza un documento. 
Área Usuaria: Es la requirente y destinataria de las obras y la que tiene a su cargo el 
llevar a cabo la detección de las necesidades de aclaraciones de ingeniería durante 
la fase constructiva y de entrega de obra, así como la correspondiente planeación y 
presupuestación de las mismas, además de operar, mantener y asegurar las 
instalaciones bajo su responsabilidad. 
Áreas Especializadas: Son las áreas  con las que se tiene interacción en el 
desarrollo de la ingeniería tales como; Grupo Multidisciplinario Residencia de 
Servicios a Proyectos, Telecomunicaciones, Tecnología de Información, Cliente. 
Áreas Técnicas: Áreas responsables de elaborar o de coordinar la elaboración de la 
Ingeniería de Proyecto (Bases de Diseño e Ingeniería Básica y de Detalle), así como 
las Bases Técnicas de Concurso, que formarán parte de las Bases de Concurso de 
las Obras y que serán entregados a las personas físicas y/ó morales interesadas, a 
fin de que se cuenten con los elementos para elaborar su proposición. 
Bases de Diseño: Es un documento donde se establecen de forma conceptual, 
como se llevará a cabo el diseño del proyecto, especificando normatividad, 
especificaciones entre otros. 
Bases de Usuario: Documentos emitidos por el Área Usuaria que, de acuerdo con 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, contienen los 
requerimientos de los proyectos. 
Bases Técnicas: Documentos en los que se establecen los requisitos y condiciones 
técnicas de la obra, así como los alcances y el sitio de los trabajos a realizar. 
Clientes: Activos y Gerencias de la Región Sur y la Gerencia de Transporte y 
Distribución de Hidrocarburos de la Región Sur y Marina Suroeste, así como las 
necesidades de ingeniería y estudios técnicos de aquellas áreas de PEP que en su 
estructura no cuenten con una organización de ingeniería. 
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos 
y habilidades. 
Compilar: Coleccionar o reunir en una sola obra los diferentes registros generados. 
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Concesión de Terreno Federal: Acto por medio del cual una autoridad 
gubernamental, otorga a PEP un derecho para ocupar y explotar una franja de 
terreno federal, para una o varias actividades inherentes a PEP. 
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con 
los requisitos especificados. 
Contratación de derecho de vía: Acuerdo que se establece entre un particular 
afectado y PEP, en el cual ambas partes aceptan las condiciones de pago y trabajos 
que se efectuarán en el terreno por afectar. 
Convenio de ampliación de montos: Documento firmado por los representantes de 
las dos partes, en donde se especifica el monto a incrementar al monto original del 
contrato; así como la justificación y proyectos a realizar. 
Convenio de ampliación de plazos: Documento firmado por los representantes de 
las dos partes, en donde se especifica el plazo a incrementar al plazo original del 
contrato; así como la justificación y proyectos a realizar. 
Convocante: Área de Pemex Exploración y Producción que  efectúa la licitación. 
Dependencias Gubernamentales: SOTOP, SERNAPAM, CONAGUA, SCT, 
SEMARNAT. 
Desarrollo: Conjunto de procesos encaminados a lograr un objetivo o un producto. 
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 
inicialmente previsto. 
Diseño: Características específicas o especificaciones de un producto. 
Estudios: Mecánica de suelos, topográficos, topohidráulicos, hidrológicos, 
ambientales, batimétricos, entre otros. 
Evaluación técnica cualitativa: Aplicación de la lista de verificación para calificar el 
cumplimiento de los requisitos con un “Si”, si cumple y con un “No”, si no cumple. 
Evaluación técnica por puntos y porcentajes: Metodología con la finalidad de 
obtener la mejor opción, por otorgar un mayor valor a la experiencia de la empresa, 
capacidad técnica del licitante, alcance técnico e integración de la proposición y 
experiencia del personal, en comparación con el valor económico de la proposición y 
seleccionar de esta forma la empresa que ofrezca mayor probabilidad de asegurar 
que los servicios se desarrollen cumpliendo los parámetros y lineamientos de PEP, 
en materia de especificaciones establecidas, seguridad, salud ocupacional y 
protección al medio ambiente, en el tiempo y costo previsto por PEP. 
Firma de Ingeniería: Compañía de Ingeniería prestadora del servicio de ingeniería, 
encargada de efectuar el diseño, cálculo, levantamientos de campo, dibujos, 
estudios, volúmenes de obra y demás actividades y trabajos de ingeniería requeridas 
para la construcción de la obra de un Proyecto y para cada Proyecto específico 
nombrará un Coordinador de Ingeniería del prestador del servicio. 
Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur GSAPRS: Área responsable de la 
fase constructiva de las obras para PEP. 
Grupo de trabajo: Personal asignado por el responsable del proceso para atender la 
no conformidad. 
Grupo Multidisciplinario de Ingeniería: Área Técnica responsable del desarrollo de 
las ingenierías del Proyecto en la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 
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Grupo Multidisciplinario de Permisos Gubernamentales: Área encargada de 
gestionar en tiempo y forma ante dependencias federales, estatales y municipales los 
permisos, licencias y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las obras de la 
GSAPRS. 
Infraestructura terrestre: Ductos, localizaciones, trampas, estaciones de bombeo, 
edificios, puentes, entre otros. 
Ingeniería básica: Etapa del proyecto en la que se elabora el paquete de 
información que define y regula los lineamientos de obra para su desarrollo y que 
incluye en forma enunciativa pero no limitativa, planos de arreglo general, diagramas 
de proceso, diagrama de tubería e instrumentación, diagrama contra incendio, 
diagramas unifilares eléctricos, dimensionamiento de equipo principal y 
especificaciones generales. 
Ingeniería de Detalle: Conjunto de documentos integrado por planos, isométricos, 
típicos, diagramas, hojas de datos, cuestionarios técnicos, índices de líneas, dibujos, 
especificaciones técnicas, volumetrías, cédulas, etc., para llevar a cabo la 
adquisición, fabricación, instalación, construcción o adecuaciones de infraestructura. 
Inspección Física: Revisión que realiza el grupo designado para corroborar que la 
obra, y/o equipo instalado está de acuerdo a los que señala la ingeniería y que se 
cumplieron las normas o estándares que se marcan en las especificaciones. 
Instrucción de trabajo: Forma específica de ejecutar una tarea en la que se explica 
cómo debe realizarse. 
Instructivo de llenado: Documento que describe paso a paso cómo llenar los datos 
requeridos en un formato anexo de un procedimiento. 
Libro de proyecto: Documento que contiene en forma detallada la información 
referente a un proyecto como son: documentación administrativa, planos, memorias 
de cálculo, especificaciones, requisiciones de equipos y materiales, información 
certificada de proveedores, permisos legales, secuencias de arranque y paro, 
criterios de operación, manuales de operación y mantenimiento, entre otros. 
Licencia: Obtención del permiso ante la dependencia municipal, estatal o federal 
para la realización de la obra. 
Normas: Preceptos nacionales, internacionales e internos que establecen y regulan 
la Ingeniería de Proyecto y Construcción de Obras. 
Pago de derechos: Responsabilidad tributaria que las dependencias aplican a PEP 
conforme a derecho. 
Permiso de paso: Situación en donde un tercero permite a PEP efectuar trabajos 
dentro de su propiedad, lo cual en su momento se regulariza con la contratación 
definitiva por el uso del predio. 
Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 
proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
Posición financiera: Código que permite determinar el tipo de gasto o ingreso en el 
que se está incurriendo dentro de una transacción.  
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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Producto: Resultado de un proceso,(Estudios e Ingenierías). 
Propuesta Técnico-Económica: Documento elaborado por la compañía de 
ingeniería, donde se establece los documentos, tiempos y montos que formarán 
parte del alcance de un proyecto de ingeniería. 
Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas para la ampliación ó modificación, 
de las instalaciones existentes en PEP ó bien, para la construcción de infraestructura 
nueva, a cargo de un Área Técnica, con objetivos, puntos de inicio y terminación, 
alcances, parámetros de desempeño y entregables definidos a realizarse en un 
tiempo y costo determinado, siendo sus etapas principales: Factibilidad, Bases de 
Usuario, Ingeniería de Proyecto, Construcción, Pruebas y Arranques, Puesta en 
Operación y Entrega. 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
Regularización: Es la acción de recabar una anuencia, que por alguna razón no se 
obtuvo en tiempo y forma. 
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 
requisitos. 
Requisitos: Necesidades o expectativas que están establecidas, generalmente 
implícitas u obligatorias. 
Residente: Persona asignada para vigilar la ejecución de las órdenes de trabajo 
para el  desarrollo de estudios e Ingenierías. 
Resolución: Dictamen que emite la autoridad para ser acatadas las condicionantes 
relativas al diseño, construcción, operación y mantenimiento de una obra pública. 
Responsable del Proceso: Es el Residente de proyecto o Superintendente donde 
se detecta la no conformidad. 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
Solicitud: Escrito mediante el cual PEP requiere de una anuencia para efectuar un 
trabajo relacionado con un proyecto, construcción, operación o mantenimiento. 
Supervisor de servicios / Residente: persona asignada para vigilar las órdenes de 
trabajo para el desarrollo de estudios de ingeniería y es responsable de la 
administración del contrato. 
Supervisor: Persona asignada para vigilar la ejecución de las órdenes de trabajo 
para el  desarrollo de estudios e Ingenierías. 
Tiempo de retención: Período en que los registros deben ser preservados para 
efectos legales, históricos o por el tiempo que marque la ley. 
Validación: Actividad que se realiza para asegurar que el producto se adecua al uso 
previsto bajo condiciones de servicio reales o simuladas. 
Verificación: Actividad que tiene por intención demostrar que la salida del diseño ha 
cumplido con los requisitos de entrada de diseño. 
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

AA:   Acreditado Ambiental. 
AADI:  Aclaración / adecuación de Ingeniería. 
APC:   Aplicar Planos para Construcción 
AECST:  Activo de Exploración y Cuencas del Sureste Terrestre / Diseño. 
BU:   Bases de usuario. 
CAEC:  Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación. 
CFE:   Comisión Federal de Electricidad. 
CMyL:  Coordinación de Mantenimiento y Logística. 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
DDV:   Derecho de Vía. 
DGIRA:  Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 
DOF:   Diario Oficial de la Federación. 
DOP:   Dirección de Obras Públicas. 
EA:   Enlace Administrativo. 
EPAOO:  Equipo de Planeación Ambiental Operativa de Obra. 
GICT:  Gerencia de Integración y Coordinación Técnica. 
GMAEC:  Grupo Multidisciplinario de Asuntos Externos y Comunicación. 
GMASIPA:  Grupo Multidisciplinario de Auditoria de Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental. 
GMGR:  Grupo Multidisciplinario de Gestión de Recursos. 
GMI BJ:  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería Bellota Jujo. 
GMI CP:  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería Cinco Presidentes. 
GMI:   Grupo Multidisciplinario de Ingeniería. 
GMI GTDH y UNP: Grupo Multidisciplinario de Ingeniería de la Gerencia de 

Transporte y Distribución de Hidrocarburos y Unidad de Negocios de 
Perforación. 

GMI MM:  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería Macuspana Muspac. 
GMI SL:  Grupo Multidisciplinario de Ingeniería Samaria Luna. 
GMPE:  Grupo Multidisciplinario de Programación y Evaluación de Obras y 

Pozos. 
GMRS:  Grupo Multidisciplinario de Residencia de Servicios a Proyectos. 
GMRSP:  Grupo Multidisciplinario Residencia de Servicios a Proyectos de Obras y 

Pozos. 
GPS:   Sistema de Posicionamiento Global. 
GSAPRS:  Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur. 
GSSAPSAP: Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y 

Servicios a Proyectos. 
GTDH:  Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos. 
GMIPG: Grupo Multidisciplinario de Ingeniería Permisos Gubernamentales. 
IPC:   Ingeniería, Procura y Construcción. 
INAH:  Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
ISA, ISO:   International Federation of the National Standardizing Associations 

(ISA). Esta organización comenzó en 1926. Se enfocó principalmente a 
la ingeniería mecánica y posteriormente, en 1947, fue reorganizada bajo 
el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores 
empresariales. 

JEC:   Junta Estatal de Caminos. 
LGEEPA:  Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. 
ME:   Movimiento de Equipos de Perforación. 
MIAP:  Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Particular. 
MIAR:  Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Regional. 
MM:   Macuspana – Muspac. 
MSNM:  Metros Sobre el Nivel del Mar. 
NAME:  Nivel de Aguas Máxima Extraordinaria. 
PEP:   PEMEX Exploración y Producción. 
POA:   Programa Operativo Anual. 
POM:   Programa Operativo Mensual. 
POT:   Programa Operativo Trimestral. 
PP:   Permiso de Paso. 
PTE:   Propuesta Técnica Económica. 
SCT:   Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
SEDESOL:  Secretaria de Desarrollo Social.  
SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SERNAPAM: Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
SGC:   Sistema de Gestión de Calidad. 
SHAPE:  Trazo preliminar elaborado por personal de PEMEX. 
SIMAN:  Sistema Informático de Marcos Normativos. 
SL:   Samaria – Luna.  
SOTOP:  Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
SSAP:  Subdirección de Servicios a Proyectos. 
SSPA:  Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 
SSICH:  Subsecretaria de Infraestructura Carretera e Hidráulica.  
Telecom´s/TI: Área especializada en telecomunicaciones / Área especializada en 

tecnología de información. 
UAAEC:  Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación. 
UTM:   Universal Transversal Mercator. 
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