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Físico Matemático
Ingeniería y Arquitectura
Planeación en la empresa constructora

Proyecto de Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias.
El objeto consiste en el definir los lineamientos en la

OBJETO

elaboración de proyectos de Instalación eléctricas e
Hidrosanitarias.

PARTICIPANTES

Gerente de Proyectos HEAD, Área de Proyectos
HEAD, para realizarse de Abril a Julio del 2017
La falta de protocolos definidos en cuanto a la

PROBLEMA

elaboración de los proyecto de instalaciones eléctricas
e Hidrosanitarias y no se cuenta con una capacitación
a nuevos elementos que integran el área de Proyectos
Plantear los lineamientos para la elaboración de un
proyecto de Instalaciones tanto eléctricas como
Hidrosanitarias con la interacción de las áreas

OBJETIVO

correspondientes ayudando a la capacitación de
nuevos elementos tanto en el área de proyecto como
de personal de obra facilitando los procesos de
producción de la empresa HEAD.
Se presenta la metodología y lineamientos para la

APORTACIONES

elaboración de los proyecto de Instalaciones eléctricas
e Hidrosanitarias en Viviendas Verticales.

AUTOR

Ricardo E. Razo Gómez
Agosto - 2017

Glosario:

Administración

Koontz Harold y Weihrich Heinz

La dirección de un organismo social y su forma efectiva en alcanzar sus objetivos
fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes
Organización

Simon (1952)

Sistema de actividades interdependientes que abarcan por lo menos varios grupos
primarios y generalmente caracterizados a nivel de la conciencia de los
participantes por un alto grado de dirección del comportamiento hacia fines que
son objeto de conocimiento común
Planeación

L.A.E. Jorge Villalobos Ramirez

Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a una
organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas
organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; todo esto
teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las
oportunidades/amenazas del contexto.
Dirección

L.A.E. Jorge Villalobos Ramirez

Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre
los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma
de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones.
Control

L.A.E. Jorge Villalobos Ramirez

Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y
metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para
corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo;
la organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control de gestión;
por otro lado también se contratan auditorías externas, donde se analizan y
controlan las diferentes áreas funcionales.
Coordinación

Wikipedia

Consiste en la integración y enlace de distintos departamentos con el fin de
realizar un conjunto de tareas compartidas

Estrategia

A. Chandler

Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la
asignación de los recursos necesarios para conseguirlos
Innovación

Diccionario de la Lengua Española

Es un cambio que introduce novedades
Teoría de Sistemas

Bertalanffy Ludwid

Es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar
los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de
la investigación
Teoría de Sistemas aplicada a la
Administración
La empresa se ve como una estructura que se reproduce y se visualiza a través
de un sistema de toma de decisiones, tanto individual como colectivamente.
Metodología

José Antonio Echeverría

Como el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a
determinado objeto.
Investigación
Es una indagación o examen cuidadoso y crítico en la búsqueda de hechos o
principios; una diligente pesquisa para averiguar algo.
Es una indagación o examen cuidadoso y crítico en la búsqueda de hechos o
principios; una diligente pesquisa para averiguar algo.
Investigación Científica

Bunge M.

Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico de investigación,
procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.
Investigación Tecnológica
Es la actividad que, a través de la aplicación del método científico, está
encaminada a descubrir nuevos conocimientos (investigación básica), a la que
posteriormente se le buscan aplicaciones prácticas (investigación aplicada) para el
diseño o mejoramiento de unos productos, proceso industrial o maquinaria y

equipo
Investigación Empirica
Se define como la investigación basada en la observación para describir algo
desconocido o probar una hipótesis. La investigación empírica se basa en la
acumulación de datos que, posteriormente se analizan para determinar su
significado.
Investigación Aplicada
Tiene como propósito fundamental mejorar un proceso o un producto. También se
esfuerza en escoger correctamente la muestra para generalizar las conclusiones
que obtiene, y aplicar los conocimientos que va encontrando a la solución del
problema en la población afectada o en alguna porción de ella.
Hipótesis
Es la guía de una investigación o estudio.1 Las hipótesis indican lo que tratamos
de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado.
Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones.
De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación.
Hipótesis Teoricas
Consiste en fundamentar las hipótesis científicas con bases distintas de la
evidencia empírica, es decir, en una base teórica ya establecida que, al estar
constituida por un sistema de hipótesis estas le sirven de apoyo a la nueva
hipótesis que se pretende fundamentar.
Hipótesis de Trabajo
La hipótesis de trabajo puede definirse como una “conjetura plausible”; esto
significa que, frente a una pregunta, la hipótesis de trabajo es la respuesta más
satisfactoria que se pueda proponer, habida cuenta de los vacíos detectados y del
estado del conocimiento. La hipótesis es “de trabajo” porque sólo ofrece una
respuesta provisional; hay que esperar los resultados de la investigación del
trabajo para saber si la hipótesis es o no válida
Método
Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para

llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio
instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen.
Cualquier proceso de la vida requiere de un método para funcionar,
la etimología de la palabra nos indica que proviene de un grafema Griego que
quiere decir Vía, por lo que nos indica que es un camino obligatorio para hacer
cualquier acto. El uso de esta palabra es casi coloquial, su uso en cualquier
oración indica que existe un procedimiento que seguir si se desea llegar al final de
la operación. Si nos paseamos por los diferentes campos de la ciencia nos
encontramos con todo un trayecto empírico de creación de métodos para resolver
problemas.
Metodo Deductivo
Es el método donde se va de lo general a lo especifico. Este comienza dando
paso a los datos en cierta forma validos, para llegar a una deducción a partir de un
razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde
existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a
conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas.
Método Inductivo
La inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo: parte de lo
particular a lo general, de lo individual a lo universal.
La característica de este método es que utiliza el razonamiento para obtener
conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para
llegar a una conclusión cuya aplicación es de carácter general, se inicia con la
observación individual de los hechos, la conducta y características del fenómeno,
se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a conclusiones
universales para posturas como leyes, principios o fundamentos.
Técnicas de Investigación

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar
e implementar los métodos de investigación la cual tiene la facilidad de recoger
información de manera inmediata, las cuales son múltiples y variadas.

Técnica Documental
Esta técnica se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos
gráficos formales e informales, donde el investigador fundamenta y complementa
su investigación, los materiales de consulta suelen ser de fuentes bibliográficas,
iconográficas fonográficas y algunos medios.
Técnica de Observación
Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar
sus características y comportamientos dentro del medio donde se desenvuelve,
tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Pero existen dos clases de observación: La observación no científica y la
observación científica, la diferencia es la intencionalidad: la científica consiste en
observar con un objetivo claro, definido y preciso y la no científica significa
observar sin intención, sin objetivo definido y sin preparación previa.
Técnica de la Entrevista
Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo sereno y libre de
influencias entre dos personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se
realiza para obtener información de parte de este, que es por lo general una
persona entendida en la materia de la investigación, pero tiene la desventaja de
ser aplicada a pocas personas.
Técnica de Cuestionario
Es el documento en el cual se recopila información por medio de preguntas
concretas (abiertas o cerradas), tiene la ventaja de poder recopilar información en
gran escala, debido a que se aplica por medio de preguntas sencillas, además de
que es impersonal y esta libre de influencias.
Algunos riesgos del cuestionario es la falta de sinceridad en la respuesta (deseo
de causar buena impresión o de disfrazar la realidad), la tendencia a decir “si” a
todo, la sospecha de que la información pueda revertirse en contra del encuestado
de alguna manera.

Resumen
Es una reducción de un texto original, normalmente al 25% (o mas), Este se hace
a partir de las ideas principales del autor, las cuales deben ser absolutamente
precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni acotaciones de quien lo esta
realizando, suele transcribirse literalmente las palabras que engloban las ideas
principales a fin de no modificar el sentido original del texto.
Síntesis
Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus
elementos separados en un previo proceso de análisis, sin cambiar el concepto
que los autores quisieron o quieren transmitir. En ella se puede ampliar las ideas y
organizarlas debidamente como le convenga a la persona que lo realiza.
Introducción
Es la parte inicial de un texto, en la cual podemos encontrar un resumen o corta
explicación, cuya finalidad es contextualizar el texto que a continuación será
presentado, para luego darle paso al desarrollo o cuerpo de un determinado tema
y finalmente sus conclusiones.
Aportación
Es el resultado de un trabajo o desarrollo que ha generado en e desempeño de
algún quehacer específico dentro de un área, también se puede definir como la
incorporación de una serie de ideas y de conceptos que son de suma importancia
para la comunidad en la cual se desarrolla.
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Visión Integral de la Tesina

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Resumen:

La Investigación de la Tesina aborda el problema que tiene la empresa HEAD S.A.
de C.V. en cuanto a la falta de un sistema definido en la elaboración de los
proyectos eléctricos y los Hidrosanitarios en el cual algunos clientes se han
manifestado solicitando una estandarización en cuanto a la calidad del dibujo, así
como en la información y formato en el plano. Con base a esta situación y como
raíz del problema no se cuenta con protocolos establecidos para los múltiples
formatos q se emplean dentro de la empresa dentro de todo el proceso de
elaboración de un proyecto de estas características, como son: formatos de
cuantificación, Actas de Entrega y Liberación, Formatos de Cotización de
Presupuestos. El cual genera que a cada rato se hagan formatos nuevos con
diferentes características dependiendo del quien realizo el mismo.

Con el propósito de cumplir con la solución de este problema se estableció como
método cubrir las siguientes etapas de análisis: Observación directa de los
factores que originaron el problema, Investigar por medio de una entrevista al área
de Proyecto planteando posibles cambios que creen que serian los mas
adecuados, teniendo esta información, se hará un desglose de los datos
recabados realizando una cruce de Información con los métodos ya definidos que
tienen las empresas que se investigaron, y teniendo finalmente toda la información
llegamos a la propuesta de los lineamientos para la elaboración del proyecto.

Los resultados esperados consisten en la mejorara de la comunicación técnica
entre los integrantes del personal que

integran el área de proyectos con la

implementación de los lineamientos para el calculo eléctrico e Hidrosanitario de un
edificio de vivienda Vertical definiendo tareas y responsabilidades en cada área
generando una correcta Planeación evitando la yuxtaposición de actividades.
______________________________________________
INDICADORES:

Estandarización,

Lineamientos, Planeación Estratégica.

Coordinación,

Comunicación

Técnica,
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Introducción:

La importancia fundamental de la Tesina es el hecho de abordar un problema real
que cuyo caso de estudio es en el área de proyectos dentro la empresa HEAD
S.A. de C.V. en el cual basándose en un método científico de investigación
aplicada se enlistan los factores determinantes de la problemática en esta área por
los que de no resolverse lo antes posible, generara una pérdida de clientes y
debido a la falta de una comunicación técnica ocasionara que los proyectos
realizados no se hagan con la calidad indispensable para la cual fue creada la
empresa. Por lo cual se plantea una solución al problema en base de un
documento con los lineamientos para el cálculo de un proyecto de vivienda
Vertical.

La presente estructura capitular comienza con la Estrategia Metodológica
(Capitulo I) la cual se aborda el planteamiento del problema, así como los
objetivos que se esperan obtener de la tesina planteando así la hipótesis de la
investigación.

En el Capitulo II descubrimos las Teorías Administrativas sustentadas por sus
autores y que aplicadas a una Empresa Constructora nos dan los requisitos
básicos para la mejora constante enfocándose en el principio fundamental del
proceso Administrativo como lo es la Planeación, Organización, Dirección y
Control.

Continuando con esta estructura Capitular encontramos que en el Capitulo III
llamado “La Administración en la Empresa”, en este capítulo nos empapamos de
todo lo referente a la Empresa, abortando temas como lo son: definiciones,
características de una Empresa, Tipos de Empresas, todo eso de acuerdo a
nuestro campo de estudio que es la Construcción.
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El Capítulo IV hablamos de las Instalaciones eléctricas y las instalaciones
Hidrosanitarias, todo esto con fundamento Normativo apoyándonos en los
Reglamentos,

Normas

Técnicas

Complementarias,

Gacetas

Oficiales,

Comunicados y procesos de Cálculos ya establecidos.

En nuestro penúltimo Capítulo encontramos en cálculo de un edificio. En este
capítulo mencionamos los lineamientos que tiene la empresa HEAD para la
elaboración de un proyecto de Instalaciones, tanto eléctricas como Instalaciones
Hidrosanitarias, aquí abordamos todos los pasos a seguir así como la interrelación
de las dos áreas que conforman el proyecto haciendo mención a una serie de
requerimientos indispensables para el proyecto como también criterios básicos
que con años de trabajo se han establecido para mantener una serie de procesos
de Producción continuos.

Y como último capítulo tenemos la Propuesta; en este capítulo demostramos los
motivos por los cuales surge nuestra propuesta, mostrando los objetivos de la
propuesta, metas estrategias y beneficios que al implementarla en nuestro ámbito
laboral podemos conseguir impulsando una mejora en los procesos de producción.
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CAPITULO I: ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Capitulo I
Estrategia Metodológica

1.1 Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación:
1.1.1 Idea de la investigación

En la mayoría de las empresas de México destinadas al ámbito de la construcción,
y en caso particular aquellas que realizan la ingeniería de instalaciones, en este
caso a estudiar es HEAD S.A. de C.V. la cual es una empresa con gran liderazgo
dentro de su área debido a la excelente ingeniería de Valor que realiza todo su
equipo de trabajo, aunado a su compromiso con el cliente presentándole las
mejores alternativas en todo el proceso que conlleva hacer una ingeniería de
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, desde el proyecto, los materiales que se
busca sean de la mejor calidad con ahorro de costos, con personal en obra
capacitado y comprometido.

Pero dentro del crecimiento de la empresa se han ido descuidando ciertos rubros
que son de suma importancia y que son parte esencial en el proceso de
producción que si no se atiende de una manera inmediata podría ocasionar
severos problemas tanto internos como externos llevando a la falta de proyectos y
pérdidas de clientes. Este gran problema del cual se abordara en la Tesina es la
falta de una planeación de los proyectos la cual sumada a la poca comunicación
técnica y en algunos casos la yuxtaposición de actividades entorpece el proceso
en la elaboración del proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias ya que
no cuenta con una metodología sistematizada en el armado de planos y en la
calidad, así como en la información mínima requerida para una adecuada lectura y
entendimiento del proyecto para que al llegar la hora de la revisión del plano por
parte de nuestro gerente de instalaciones eléctricas, gerente de instalaciones de
HEAD S.A. de C.V., el cliente de la empresa que contrato y por parte de la Unidad
Verificadora de Instalaciones contenga todo lo necesario para ser avalado por
todas las partes implicadas.
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La importancia del manejo de una organización y planeación en cualquier empresa
constructora es de relevante importancia ya que con base al proceso
Administrativo como lo es la Planeación, Organización facilita el manejo de
actividades en el personal coordinando las áreas que están implicadas dentro de
la misma con respecto a su jerarquía laboral generando una mejor entendimiento
entre los mismos sectores el cual en conjunto con la dirección y control promueve
a que se esclarezcan metas y objetivos delimitados dentro de la empresa para un
bien común.

Y conociendo los elementos fundamentales de la Admnistración de empresas
constructoras los cuales en su proceso administrativo con cuatro factores
indispensables como lo son la Planeación, Organización, Dirección y Control que
en conjunto y desarrollándolos de manera correcta y con un objetivo son de vital
importancia para cualquier empresa, en este caso nos enfocamos mas a la parte
de la Planeación ya que hablaremos acerca de los lineamientos que debe seguir el
personal de proyectos de la Empresa HEAD S.A. de C.V. para que los proyectos
realizados cumplan con el mas del mínimo necesario para su aprobación por todos
los medios implicados teniendo además un archivo de consulta en cuanto a
normatividades, criterios y lineamientos para desarrollar el proyecto, de
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Este documento es de suma importancia por que además de desarrollar los
criterios que la misma empresa a lo largo de sus años de servicio y enfrentándose
a cientos de obras ha logrado sistematizar al enfrentarse a múltiples adversidades
dentro de los proyectos y dentro de la construcción que en singular apariencia
cada uno de ellos conlleva sus propios retos, además sirve como una guía
práctica para el nuevo personal que se enlista en las filas de la Empresa
tomándolo como parte de su capacitación entendiendo de esta manera la forma de
trabajar de la empresa para generar de igual manera un sentido de pertenencia de
la empresa con el Profesionista que realice el proyecto.
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CAPITULO I: ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El contenido de esta investigación es crucial para cualquier empresa constructora,
que desee optimizar las funciones de sus área de proyectos Eléctricos o proyectos
Hidrosanitarios desarrollando con el manejo de un sistema de lineamientos un
método sistematizado la reducción del tiempo en la elaboración de las ingenierías,
la coordinación del personal, la planeación de los trabajos a realizar
implementando en un futuro con esta serie de lineamientos las obligaciones y
responsabilidades de cada elemento que integran las áreas implicadas.

También con estos protocolos que elabora la empresa los proyectos de
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias contendrán la información necesaria para
su construcción con respaldo de las normas vigentes en la Ciudad de México para
la construcción como lo son en primer lugar el Reglamento de Construcción para
el Distrito Federan (RCDF), las Normas Técnicas complementarias para las
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, la NOM-001-SEDE-2012 para las
instalaciones Eléctricas como parte medular de una lista de normas y leyes que se
necesitan respetar para que el proyecto cumpla con lo mínimo necesario.

Al tener los lineamientos específicos que con ayuda de los Gerentes de ambas
áreas (Eléctricas e Hidrosanitarias) definieron para la elaboración de estos
proyectos de aunados con la ingeniería de valor que se desarrolla dentro de la
empresa le será de suma importancia al personal como una guía fundamental
para su trabajo del día a día cumpliendo en forma de lista con todos los requisitos
desde el comienzo hasta la conclusión de los trabajos.

Pero también al tener este trabajo le podrá servir al profesionista ya sea
Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil, etc. e incluso
de alguna otra licenciatura como parte de su capacitación ya que contiene toda la
información necesaria para el cálculo de las ingenierías eléctricas e hidrosanitarias
un edificio de vivienda vertical así como formatos de cuantificación, y todo lo
necesario correspondiente al trabajo que se realiza dentro de la empresa.
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La principal necesidad de la elaboración de esta investigación es que no existen
los lineamientos para la elaboración de un proyecto eléctrico e hidrosanitario y que
algunas veces el personal que no lleva tanto tiempo laborando para la empresa
desconoce todos los alcances y objetivos por lo cual esta trabajando dentro del
proyecto y si de alguna manera los llega a conocer se da el caso de que no sabe
realmente si su propuesta en relación con la ingeniería del proyecto es la mas
adecuada para las circunstancias del proyecto ya que a su vez hay múltiples
factores para tomarse en cuenta.

También trabajando durante un tiempo dentro de la empresa se puede observar
que no hay existen protocolos definidos para algunos elementos dentro de la
elaboración del proyecto como los son: formatos de cuantificación, no hay un pie
de plano definido, no existe una metodología en el acomodo del proyecto, la falta
de detalles dentro del mismo proyecto que si ya bien se sabe que cada proyecto
es diferente del resto hay una lista también de criterios que la empresa ya ha
desarrollado los cuales con ayuda de estos detalles ya establecidos ayudarían a
reforzar esos conocimientos para las demás áreas implicadas como lo son los
residentes de obra, incluso los maestros, oficiales, ayudantes, plomeros y
albañiles.

Esta falta de lineamientos y protocolos definidos hacen que en ocasiones se
entorpezcan las funciones del personal de proyectos perdiendo en ocasiones días
de trabajo teniendo también un desconocimiento de prioridades dentro del
proyecto el cual se ve afectado cuando los trabajos que no importan para la fecha
en que se realiza la obra son tomados como prioridad y viceversa afectando el
tiempo de entrega.

Aunado a que veces existe la yuxtaposición de trabajos y actividades ya que nadie
conoce sus deberes y obligaciones dentro de su área correspondiente. Se sabe en
ocasiones de antemano pero no existen los lineamientos como tal.
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Esta investigación se realizara en virtud al método deductivo el cual teniendo el
problema principal como lo es la falta de lineamientos para la elaboración de un
proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias podemos deducir aquellos
elementos de una manera mas específica la cual nos genera este problema.

Como principal estrategia metodológica podemos partir de la observación técnica
los cuales que a través de algún tiempo de servicio laborando en el área de
proyectos se han ido identificando y delimitando los problemas que aqueja estar
en esta área generando en ocasiones algunos problemas por parte del autor de la
Tesina al no conocer los pasos a seguir en el proyecto.

Después de la observación estratégica se procede a la elaboración de una
entrevista por parte del personal que integran el área de proyectos los cuales
algunos elementos ya llevan mas de dos años trabajando ahí el cual les da un
amplio margen de conocimientos con respecto a problemas que se pueden llegar
a enlistar y su enfoque del como poder atacarlos.

Con la entrevista realizada al personal de proyectos procedemos también a
entrevistar al área que integran los residentes de obra ya que es muy conocido
dentro de la empresa las diferencias que se han llegado a encontrar entres estas
dos áreas de la empresa ya que ambas áreas tienen sus metas y objetivos claros
que en ocasiones han sido motivo de conflictos severos por la falta de empatía
entre las áreas.

Con esta información y teniendo un amplio espectro de problemas se contara con
la intervención de los gerentes de todas las áreas implicadas dentro de los cuales
encontramos profesionistas que con su experiencia y años de servicio dentro del
ámbito de la construcción y de las instalaciones conocen a fondo todos los
elementos necesarios para la elaboración de un proyecto, todo esto para definir y
delimitar los lineamientos para el proyecto, definiendo además los objetivos para
los cuales en labor de ambas áreas se pretenden obtener.
7
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El objetivo final con esta investigación es generar una visión que sirva a la
empresa HEAD S.A. de C.V. del como poder eficientizar los procesos de
producción en el área de proyectos con la implementación de los lineamientos
para la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
teniendo repercusiones positivas en cuanto a una reducción de los tiempos de
elaboración del proyecto, teniendo de manera anticipada planos que con ayuda de
estos lineamientos ayudan a definir prioridades dentro del proyecto.

Además del crecimiento de la empresa ya que al darse a conocer entre la
competencia como una de las pocas empresa que cumple en tiempo y forma con
el proyecto, ahorrándole dinero al cliente con la excelente ingeniería de valor que
realiza suministrando de todos los materiales necesarios para la obra y la entrega
de todas las áreas y locales con sus correspondientes manuales, haciendo cosas
que nadie mas hace para el beneficio siempre del cliente, se hará de una lista de
clientes satisfechos y con su completa confianza hacia la empresa ayudando de
igual manera a su propio personal tanto en gabinete como en campo abarcando
desde el ayudante de plomería hasta el residente de obra cuyo objetivo siempre
es mejorarle la calidad de vida haciendo que en vez de trabajar por compromiso lo
haga con entrega y dedicación y que a su vez se ponga los colores de la empresa
desarrollando de una manera eficaz sus trabajos.

Otro punto clave además de los nuevos procesos de producción que está
implementando la empresa es el generar una conciencia de cuidado del medio
ambiente ya que a lo largo de sus años en el mercado se ha percatado sobre la
utilización de planos tamaño convencional (90x60) los cuales en la práctica estos
planos no son de gran ayuda a la ora de llevarlos a obra proponiendo nuevos
métodos para la correcta lectura del proyecto cada vez en un formato menor a lo
convencional y esta entrega hacia el medio ambiente repercute también en el
gasto de papel que tiene la empresa desarrollando proyectos cada vez con menos
utilización de papelería.
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1.1.2 Conveniencia de la Investigación

La realización de esta investigación es una pieza clave para todo público que
cuyas metas sean las de poder generar un cálculo eléctrico e hidrosanitario de
edificio de vivienda vertical teniendo la ventaja de conocer los lineamientos ya
establecidos que se han ido generando a través de años de servicio y teniendo los
lineamientos básicos e indispensables con apego a normas y leyes para su
adecuada ejecución aunado de criterios que facilitan la realización del proyecto
tanto en el dibujo como en la ejecución del proyecto.

Estos lineamientos contienen desde lo más básico como lo es la información que
necesita el profesionista para el correcto entendimiento de cómo funciona el
proyecto, simbología que necesita para poder dibujar, herramientas para la
correcta lectura del plano, cruce de información con las ambas áreas (la eléctrica y
la hidrosanitaria) para evitar el cruce de instalaciones.

Esta investigación también le puede ayudar al estudiante que quiere abordar más
sobre el tema de las instalaciones hidrosanitarias y las eléctricas ya que en la
escuela si bien algunas carreras como la de Ingeniero Arquitecto que imparte el
Instituto Politécnico Nacional contempla en su plan de estudios materias de ambas
ingenierías el tener ya los lineamientos paso por paso del cómo desarrollar el
cálculo de un género de edificio de vivienda vertical tendrá un acercamiento con
normativas, criterios y llevado de la mano hacia el cálculo.
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1.1.3 Alcance de la Investigación

La meta con esta investigación es desarrollar por medio del personal que integra
el área de proyectos así como de sus gerentes de HEAD S.A. de C.V. un
compendio de lineamientos básicos para el cálculo de un edificio de viviendas
vertical, el cual facilite y delimite deberes y obligaciones dentro del área de
proyectos para que el proceso de producción se realice de manera continua,
además queda como evidencia para los nuevos profesionistas que integran el área
de proyectos tomando estos lineamientos como parte de su capacitación, pero si
bien es sabido que cada proyecto es diferente en esta ocasión mencionamos un
tipo de proyecto el cual cumple con los elementos mínimos requeridos para que
ambas ingenierías se desarrollen de una manera eficaz y de este modo se perciba
la forma sistematizada que se puede llegar a trabajar dentro de los proyectos en
una empresa constructora con este giro.

1.2 Planteamiento del Problema

La falta de lineamientos en los proyectos de ingeniería eléctrica e hidrosanitarias
con referente a los protocolos a seguir para el diseño de las ingenierías, formatos
que se emplean para la realización y entrega de un proyecto de instalaciones hace
que se generen conflictos dentro del área de proyectos ya que no se conoce a
ciencia cierta cuales son los alcances en la realización de cada proyecto y los
formatos que se utilizan más recientes y cuando se genera algún cambio este no
se notifica al resto del área causando descontrol y en algunos casos molestias
entre el mismo personal.

Aunque en esta ocasión son los mismo gerentes los que son responsables de
repartir las tareas a sus trabajadores el hecho de no contar con un sistema
estandarizado que en ocasiones por medio de la experiencia trabajando dentro del
área de proyectos ya se generan un criterio pudiendo predecir el trabajo que
10
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puede llegar a hacer falta los nuevos integrantes en ocasiones por pena o por el
simple hecho de tener un tiempo de ocio no realiza los trabajos en su tiempo
generando con esto un retraso dentro del proyecto.

También la falta de capacitación para los nuevos integrantes que se incorporan en
el área de proyectos los cuales no sabes que información es la mas relevante para
armar un proyecto el cual sin una supervisión ocasiona que el trabajo realizado no
cumpla con los la información necesaria para la liberación del proyecto haciendo
que se regresen los trabajos para completarlos o en su defecto realizarlos
nuevamente, también correspondiente a la falta de comunicación técnica tenemos
el caso de que en ocasiones se necesita emplear algún formato o algún detalle en
otro proyecto y al buscar esa información y adaptarla al nuevo proyecto se hace
muy tardado el proceso al tener que buscar carpeta por carpeta y archivo por
archivo.

1.2.1.- Situación Problemática


Falta de Comunicación Técnica.



Constante elaboración de formatos.



La empresa no cuenta con una capacitación hacia los nuevos profesionistas
que integran el área de proyectos



No se sabe cuáles son los lineamientos y alcances para la elaboración de
un proyecto de instalaciones (de licencias, de construcción, de taller)



Nadie avisa acerca de las modificaciones o las deficiencias en los formatos
empleado en el área de proyectos



La falta de conocimiento acerca de los deberes y obligaciones de cada
persona

11
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1.2.2.- Delimitación del Problema

La falta de protocolos y lineamientos definidos para la elaboración del cálculo de
instalaciones eléctricas e hidorsanitarias en la empresa HEAD S.A. de C.V. el cual
entorpece las funciones y el desempeño en la elaboración de los proyectos así
como la falta de capacitación de nuevos elementos.

1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1.- General

Presentar los lineamientos básicos para el cálculo de un edificio de vivienda
vertical, el cual con protocolos establecidos agilicen los procesos de producción en
la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, haciendo
predecibles las metas, logros y alcances de cada proyecto.

1.3.2.- Específicos


Obtener el diagnóstico del estado actual de la empresa y la necesidad de
implementar los lineamientos para realizar el cálculo de instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias para un edificio de vivienda vertical.



Sustentar conceptualmente los objetivos fundamentados en el diagnóstico



Estandarizar los lineamientos para el cálculo de un edificio vertical

1.4 Preguntas del estudio de la Tesina
1.4.1 Pregunta Principal

¿Cuáles son los lineamientos necesarios para la elaboración de un proyecto de
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y cuáles son sus beneficios al
implementarlos dentro de la empresa HEAD S.A. DE C.V.?
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1.4.2 Preguntas de Investigación


¿Cuál es el estado actual de la empresa y como generar la necesidad de
contar con la estandarización de los lineamientos en el cálculo de
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias?



¿Como se fundamenta el diagnóstico con el punto de vista conceptual?



¿En qué consisten los lineamientos para la elaboración de un proyecto de
instalaciones?

1.5 Hipótesis de Trabajo

La implementación de los lineamientos para la elaboración de proyectos de
instalaciones eléctricas e Hidrosanitarias ayudara a los procesos de producción
ayudando al empleado a conocer los paso a paso el proceso que conlleva el
cálculo de un edificio de vivienda vertical sabiendo prioridades, metas y alcances
del proyecto obteniendo así que el profesionista desarrolle sus deberes y
obligaciones dentro de su campo de trabajo.

1.6 Variables de Estudio
1.6.1 Factores Internos

Uno de los factores internos que se establecen en la investigación es conocer si el
equipo que conforma el área de proyectos cumple con el perfil de Ingeniero
Arquitecto, Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Eléctrico, ya que son las
disciplinas que más acercamiento tienen con el perfil requerido por la empresa.

1.6.2 Factores Externos

Los Factores Externos de esta investigación son todo lo referente a Normatividad,
o los órganos encargados que regulen y reglamenten el contenido necesario, así
como cálculos mínimos que se tienen que tomas en cuanta para la elaboración de
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un proyecto de Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias los cuales en estos casos
son:

Reglamento de Construcción para el Distrito Federal (RCDF)
NOM-001-SEDE-2012 (Instalación Eléctrica)
Normas Técnicas Complementarias (Instalación Hidrosanitarias)

1.7 Método

En esta investigación se presenta un método deductivo por que va de lo general a
lo específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma validos, para
llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o
suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y
procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo
de ciertos enunciados o premisas.

1.8 Técnica

La técnicas a emplear al inicio de esta investigación es la observación científica ya
que conocemos el problema a estudiar los cuales son la falta de un manual de
procedimientos en el área de proyectos y con esta técnica analizar los problemas
y las consecuencias de no atender esta situación.

1.9 Instrumento

Los instrumentos a utilizar en esta investigación son cuestionarios, entrevistas
colectivas para conocer el punto de vista de todos los implicados en el área de
proyectos, ya que en grupo la investigación es mas enriquecida por que se puede
debatir todos los puntos y al participar todos los miembros se pueden tocar
elementos no contemplados desde un inicio identificando nuevos problemas con
nuevas posibles soluciones.
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1.10 Tipo de Investigación

El tipo de investigación propuesta para esta tesina es la Científica-Tecnológica por
que la investigación científica por su parte se rige bajo un método cognitivo las
cuales nos habla de conocimientos adquiridos por experiencias o enseñanzas
mientras que la Investigación tecnológica permite el desarrollo de la técnica
vinculándola con la innovación tecnológica los cuales su interacción pueden
derivar un producto final utilizando en este caso un proyecto factible como
propuesta en este caso como los lineamientos para el desarrollo de un proyecto
de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, la cual puede responder de un
proceso continuo desde los planteamientos teóricos hasta la solución práctica y
aplicativa de dichos modelos.
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1.11 Proceso de Investigación
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Capitulo II
Marco Teórico, Conceptual y referencial

2.1.- Marco Teórico
2.1.1.- Teorías de la Administración
2.1.1.1.- Federico Winslow Taylor

Considerado como el padre de la administración científica teniendo como
principales aportaciones a la administración:


Aplicación del método científico a la administración.



Estandarización de operaciones para medir la calidad ya que en su tiempo
no había normas



Tiempos y movimientos tomando en cuenta a sus mejores operarios
determinando

tiempos

que

debería

cumplir

cada

movimiento

o

suboperación del proceso productivo.


Procedimiento de producción y uniforme obligatorio



Selección y capacitación de trabajadores



Integración del obrero al proceso



Sistema de pagos a la mano de obra



Sistema de costoso de producción



Autoridad lineo-funcional



Uso de la autoridad por excepción

Taylor propuso los “principios de dirección de operación” planteando los siguientes
enfoques:


Selección científica y preparación del operario la cual a cada trabajador se
le debe asignar la tarea más elevada que pueda desarrollar de acuerdo a
sus aptitudes.



Establecimiento de cuotas de producción, cada trabajador debe producir
cuando menos cierto volumen, nunca inferior.
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Proporcionar incentivos salariales.



Integración del obrero al proceso, se busca una distribución equilibrada
entre responsabilidades de los trabajadores y la dirección, dejando el
trabajo operativo a los obreros y la planificación laboral a la dirección de
operaciones.



Supervisión línea-funcional de la producción y esto tiene que llevarse por
expertos en tiempo y rapidez.



Principio de excepción Implica que el supervisor debe atender os problemas
de los operarios sólo cuando se desvían de lo planeado.

2.1.1.1.- Enrique Fayol

El proceso administrativo de Enrique Fayol fue la herramienta más importante para
la administración la cual denominó operaciones a lo que hoy se conoce como
procesos y define en su libro Administración Industrial y general como “secuencia
de pasos o de actividades para alcanzar un objetivo”, estos pasos son:


Previsión : Estructurar el futuro con un programa de acción



Organización: Construir la estructura orgánica (organigrama) y social
(integración del factor humano)



Dirección: Hacer funcionar al personal



Coordinación: Unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos



Control: Verificar que todo se desarrolle de acuerdo con las normas

Fayol también establece sus principios de la administración:

1. División del trabajo: Separación de las funciones de una empresa por
grupos de tareas homogéneas, con el fin de lograr la especialización.
2. Autoridad y responsabilidad: La autoridad es el derecho de mandar y la
capacidad moral para hacerse obedecer.
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3. Disciplina: Es la obediencia, la asiduidad, el apego a las disposiciones y
reglas, el respeto a las personas
4. Unidad de mando: Un colaborador no debe recibir órdenes de más de un
superior pues en todas las asociaciones humanas la dualidad de mando es
una fuente perpetua de conflictos.
5. Unidad de Dirección: Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de
operaciones que tiendan al mismo fin.
6. Subordinación del interés individual al general: Se debe prevalecer el
interés del grupo y de la organización ante el interés personal.
7. Correcta y justa remuneración en razón de las capacidades y habilidades
de las personas requeridas por su puesto: Las remuneraciones se
establecen con base en las necesidades del puesto y no con base en las
necesidades del individuo.
8. Descentralización frente a centralización: Los jefes deben delegar funciones
en sus subordinados en medida en que sea posible, de acuerdo con la
función, el subordinado y la carga de trabajo del supervisor al inferior.
9. Jerarquía o cadena de mando: Implica respetar los niveles jerárquicos
establecidos.
10. Orden: El orden es la disposición metódica de las cosas, regularmente
clasificadas, y debe tener por resultado evitar la perdida de tiempo y
recursos.
11. Equidad: Todo superior debe ser justo y establece que el trato igual al
personal en una misma categoría jerárquica de comportamiento interno del
personal
12. Estabilidad del personal: Significa que, tanto la empresa como los jefes de
grupos de trabajo, deben mantener al mismo personal durante largos
periodos para generar aprendizaje y dominio en el trabajo
13. Iniciativa: Significa iniciar algo sin necesidad de recibir órdenes de un
superior, en la medida de que el personal esté capacitado, tenderá a ser
más autónomo y útil para la empresa
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14. Unión del personal: O también llamado espíritu de corps, el cual Fayol se
apoya en una serie de axiomas para apoyar su principio


La unión hace la fuerza



La armonía y la unión del personal de una empresa constituyen una
gran fuerza para ella.



El personal debe sentir orgullo de pertenecer a un grupo de trabajo, y
solo el jefe y la empresa lo pueden fomentar

2.1.2.- Planeación Estratégica
2.1.2.1.- Michel E. Porter

Establece que la empresa actúa por medio de cinco fuerzas:


Competidores directos los cuales son otras empresas dedicadas a lo mismo



Cadena de proveedores



Compradores que se refiere a los clientes y usuarios



Sustitutos, estos son los productos que se consumen en lugar de otros



Nuevos Competidores

Porter dice que el inversionista debe estudiar el conjunto de todas las fuerzas para
buscar en el medio el espacio mas productivo y rentable de su inversión.

2.1.2.2.- Estrategia

La estrategia es un concepto de negocios compuesto por la misión, la visión y los
valores de una empresa, las cuales con acciones en un programa de acción para
periodos determinados se le llama táctica, pero también la táctica es la manera de
manejar las estrategias en situaciones concretas.
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Para saber el grado de competitividad y competencia requerida y establecida de
ejecución básica que se requiere tenemos los indicadores de desempeño los
cuales con un plan estratégico calcula los rendimientos para su éxito económico y
de penetración, estos indicadores permiten una evaluación continua, por
comparación entre lo planeado y lo realizado.

Los planes estratégicos se basa en premisas que son lo que sostiene un juicio
lógico para llegar a una conclusión ósea una afirmación o idea que se da como
cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión.

La estrategia de diferenciación es un método muy utilizado por algunas
organizaciones y empresas ya que estas se distinguen de otras por ciertos
elementos como son: su mara, prestigio o una característica única por la calidad
de sus productos, aunado a que debido a la división del mercado en segmentos ya
sea por clases económicas, sexos, edades, profesiones, culturas, religiones, etc.
una estrategia basada en la segmentación es atender un espacio muy concreto
que le da una protección a la empresa.

2.1.2.2.1.- Cadena de valor

La cadena de valor es útil en el análisis de las estrategias ya que es aquí donde
están los puntos de mayor contribución económica en la empresa o institución,
también llamados unidades de negocio o centros de costo, con el fin de conocer
dónde se generan las utilidades.

Según Porter, la cadena de valor muestra los elementos de la empresa:
actividades de apoyo (dirección, administración, oficinas, imagen, etc.) y
actividades del proceso sustantivo, que llama actividades primaras, por su
contribución económica.
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2.1.2.2.2.- Proceso administrativo estratégico

Las estrategias se prevén, se visualizan, se planean, se organizan y en su caso se
organiza la empresa o institución en razón de lo que se busca: asimismo, se
dirigen y se controlan. También, cuando se desea planificar estratégicamente el
desarrollo de una empresa o institución ya establecida y en funcionamiento, se
prevé, diagnostica, y hasta se pronostica según a donde se dirijan y se revisan los
objetivos y la misión de los productos y servicios en el mercado con un análisis de
sus fuerzas, debilidades, posibles amenazas y oportunidades (F.O.D.A.).

Para seguir con un plan y se revisa la estructura y el staff de colaboradores, con
su grado de integración a la empresa.

El proceso estratégico incluye una etapa de análisis, el primer punto de arranque
implica conocer el origen y desenvolvimiento de la empresa y el conjunto de
políticas, procedimientos, programas, estructuras, etc. que conforman la estrategia
actual y sus premisas para determinar si es necesario un replanteamiento general.

Una vez conocido el ente, desde su origen y sus cambios históricos (organización,
institución, empresa, etc.) se requiere seguir con el proceso a través de las etapas
del proceso administrativo estratégico:

1. Fijar objetivos de la planeación estratégica, diagnóstico y pronóstico
a. La primera etapa del proceso de PE diagnostica y evalúa la
efectividad interna presente, en términos de cumplimientos de
objetivos, estructuras, procesos de trabajo, cultura laboral, liderazgo,
etc. en relación con la misión encomendada.
2. Definición de problemas, definiendo el sustento de cambio
a. En esta etapa se deben cuantificar y cualificar con precisión las
brechas del problema.
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b. Entendiendo como brecha al tramo o carencia de efectividad y
eficiencia de elementos internos y externos respecto de la visión
estratégica vigente.
c. El benchmarking es una técnica que permite, por comparación entre
dos o más empresas, instituciones, áreas o procesos, conocer los
problemas de desempeño que tiene una empresa respecto de las
mejores prácticas.
d. El análisis FODA es un proceso estratégico para evaluar
e. Los elementos externos para evaluar dentro de la empresa son las
oportunidades o amenazas ya que estos son factores que pueden
afectar el desarrollo de la estrategia o la competencia de la
institución.
f. Como elementos de evaluación interna encontramos las fuerzas y
las debilidades ya que ambos son aspectos internos que pueden
producir problemas de eficiencia y efectividad en el caso de las
debilidades y aquellas herramientas que requieren aprovecharse
para avanzar como es el caso de las fortalezas.
3. Ideas estratégicas de modernización y sus escenarios
a. Una vez que conocemos, a través del diagnóstico los principales
problemas y oportunidades mediante el FODA es necesario
sensibilizar

con

escenarios,

presupuestos

la

cuantificación

económica en relación con los recursos de la empresa. Antes de
generar la sensibilización de la nueva visión estratégica que se
requiere evaluar.
b. Los escenarios son representaciones figurativas con el conjunto de
circunstancias que pueden acompañar a un suceso y esos son.
4. Formulación de la estrategia y presupuestos, plan rector de negocios o
institucional
a. En esta etapa se genera el programa de acción con una estrategia
de continua adaptación que gobernará el desarrollo de la empresa
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constituido principalmente por políticas, mas que por normas y
procedimiento haciéndolo sutil y no rígido.
b. Las etapas que debe cubrir son:
i. Toma de decisiones
ii. Elaboración de plan de negocios (plan rector)
iii. Estructura, personal e integración de la gente
iv. Cultura estratégica
5. Ejecución y dirección
a. La dirección es el arte de ejecutar y manejar la estrategia, al hacer
funcionar al cuerpo social por medio de su compromiso con la misión
de la empresa y sus objetivos estratégicos.
b. Durcker dice que la base del liderazgo eficaz está en analizar con
cuidado la misión de la organización, definirla y fijarla de manera
clara y visible en la estrategia por lo que la dirección de una
institución requiere mas liderazgo que autoridad
6. Administración: dirección y control de la estrategia
a. El control se define como el elemento administrativo que permite
mantener las variables en los términos deseados.
b. También se puede considerar como la función que consiste en
determinar si la estrategia avanza o no hacia sus metas y objetivos,
así como si se mantiene dentro de los parámetros establecidos.

2.1.3.- Calidad
2.1.3.1.- Enfoque Estadounidense
2.1.3.1.1.- W. Edwards Deming
W. Edwards Deming dice que “la Calidad debe dirigirse a las necesidades del
consumidor, tanto presentes como futura” y que la calidad se determina por las
interrelaciones de los siguientes factores:
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Producto (Cumplimiento de normas).



El usuario y como usa el producto, como lo instala y que espera de el.



Servicios durante el uso (garantía, relaciones e instrucciones al cliente)

El producto según Deming la calidad del producto es la clave ya que se deben
cumplir las especificaciones preestablecidas, sin embargo, la satisfacción del
cliente es fundamental.

El usuario de acuerdo con Deming hay que estudiar las necesidades del cliente,
como usa e instala un producto y/o servicio para rediseñarlo, periódicamente, de
acuerdo con sus necesidades las cuales repercute en el precio, el cual mas de un
sector de la población está dispuesto a pagarlo.

En cuanto a los servicios Deming dice que se requiere conocer las necesidades
“futuras” del usuario, es decir, que demandará el comprador de un artículo al
usuario para darle el servicio de repuestos y mantenimiento, ya que si el fabricante
no proporciona las refacciones y servicios posventa, el producto, aunque esté bien
hecho no tendrá calidad.

Deming también dice que cualquier producto y servicio puede enriquecerse y
perfeccionarse con la mejora continua, lo que requiere diseñar un modelo con
normas de calidad:


Planear



Fabricarlo o Reproducirlo



Registrar el cumplimiento o incumplimiento de la calidad en términos de
satisfacción del usuario



Analizar las causas de insatisfacción y propuestas de mejora, y en su caso
utilizarlas para corregir el producto y/o servicio
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Deming propone 14 principios para la mejora continua:
1. Crear, en todos los miembros de la empresa, la conciencia de la mejora
continua.
2. Adoptar la nueva filosofía de la calidad en la alta dirección y todos los
sectores de la empresa como parte de una cultura organizacional.
3. Redefinir la misión de los supervisores y sus autoridades para mejorar los
procesos.
4. Fin a la práctica de adjudicar las compras sólo sobre la base del precio. “El
precio no tienen ningún significado sin una medida de la calidad que se
compra”
5. Mejorar constantemente los procesos de producción y de servicios.
6. Instituir la capacitación (para el desarrollo de habilidades y cambio de
actitudes).

Tanto

trabajadores

como

administradores

deben

estar

preparados para identificar problemas y oportunidades de mejoramiento.
7. Enseñar e Instruir el liderazgo para la mejora continua
8. Expulsar el temor. Crear confianza y un clima para la innovación. La gente
debe sentir seguridad respecto de lo que hace.
9. Optimizar los esfuerzos de los equipos de trabajo derribando las barreras
entre los departamentos con un espíritu de servicio,
10. Eliminar los lemas y exhortaciones a las fuerzas de trabajo. Con la cultura
de calidad las exhortaciones sobran.
11. Las cuotas de producción, aunque son la base de la programación, y la
generación de presupuestos de ingreso y egreso, pueden ser trampas en
tanto a la búsqueda de mayor producción sin cuidar la calidad lleva a la
empresa al fracaso, ya que se termina la satisfacción por el trabajo bien
hecho de los operarios.
12. Remover las barreras que roban a la gente el orgullo de la manufactura ya
que el verdadero orgullo es contribuir con calidad y estar consiente de su
participación en el proceso productivo, por muy pequeño que sea.
13. Fomentar el automejoramiento y la calidad de vida.
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14. Emprender acciones para lograr la transformación. Los programas de
mejora continua son indispensables si la empresa quiere subsistir.

2.1.3.1.2.- Josep M. Juran
Juran define la calidad como “adecuación al uso” y considera que los principales
aspectos de la calidad son:


Técnicos los cuales son aspectos relativamente fáciles de cumplir.



Humanos que hoy en día son más difíciles de cumplir.

También señala que todo programa de calidad debe tener:


Educación (capacitación) masiva y continua.



Programas permanentes de mejora



Liderazgo participativo para la mejora continua.

Juran fue defensor del control estadístico del proceso y propone 10 pasos para
perfeccionar la calidad:
1. Crear conciencia de la necesidad de mejoramiento.
2. Determinar metas de mejora
3. Organizarse en comités y equipos para lograr esas metas
4. Capacitar
5. Desarrollar proyectos para resolver problemas
6. Reportar los problemas sin ocultar los errores
7. Dar reconocimiento
8. Comunicar los resultados
9. Mantener consistencia en los registros
10. Mantener la mejora en todos los sistemas, subsistemas y procesos de la
compañía
Juran define que el cliente es: “Toda persona sobre quienes repercuten los
procesos y productos de una empresa” así el significado de cliente debe
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comprender tanto a los clientes o usuarios internos como a los clientes o usuarios
externos.

Pero también existen los clientes vitales los cuales Juran aseguran que son los
grandes compradores de productos de cierta empresa y todos aquellos que
representan fuerzas poderosas con las cuales se tiene que llegar a algún acuerdo.
Ellos son los encargados de presionar para determinar la calidad y fijan
especificaciones, sin embargo los pequeños consumidores tampoco se deben
descuidar.

Juran en forma de un diagrama la trilogía de la calidad la cual muestra el control
de:


Los costos de mala calidad



Las pérdidas crónicas habituales que llegan a considerarse normales



Y los estándares con los que se fija la mala calidad

A las pérdidas crónicas habituales que llegan a considerarse como normales las
empresas las consideran como parte de su costo los cuales Juran lo denomina
como costos de no calidad el cual el autor lo ejemplifica como el iceberg de la
mala calidad el calidad ya que las organizaciones solo ven lo que está en la
superficie y no lo oculto, que en ocasiones puede ser la mayor parte de la pérdida.

Juran acuña el concepto de costo de la no calidad o de la mala calidad para
identificar cuando una empresa continuamente tiene que rehacer sus productos
por defectos, el costo es inmenso pues detiene el flujo del proceso los cuales en
ocasiones se paga doble o triple la mano de obra con implicaciones a los costos
indirectos, además Juran señala que hay muchos costos que no se ven, que está
relativamente ocultos, pero que le cuestan a la empresa, como desmotivaciones
del personal, cansancio o estrés por repetir el trabajo insatisfacción de los
usuarios, esfuerzos improductivos, discusiones, fallas en el equipo, además si no
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se cumple con la entrega a tiempo, se afecta la imagen y credibilidad de la
empresa.

2.1.3.1.3.- Philip B. Crosby
Philip implementa en la administración el concepto de “cero defectos y la calidad
bien a la primera”, de acuerdo a la filosofía del mejoramiento de la calidad de
Crosby, existen tres componentes básicos para establecer y operar programas de
solución de problemas y mejoramiento de calidad:

1.- Crosby sostiene que un programa para mejorar la calidad debe contener cuatro
fundamentos, mutuamente complementarios:


Pleno involucramiento de la dirección ya que un programa de calidad
requiere del compromiso pleno de la alta gerencia.



Administración profesional de la calidad por que hoy en día la calidad
requiere de un departamento especializado a cargo de un experto en
calidad.



Programas originales esto debido a que un programa de calidad debe tener
un grado de originalidad cada vez que se inicia un programa de mejora,
para no convertirse en una rutina que después haga perder el entusiasmo.



Reconocimiento por que cada programa que busca una mejora debe
premiar a los equipos responsables.

2.- Crosby afirma que, para comprender de verdad la calidad, existen los cuatro
principios absolutos que son fundamento conceptual del proceso de mejoramiento
de la calidad:
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Calidad significa cumplir los requisitos de funcionamiento del producto.



La calidad proviene de la prevención el cual señala que es mas fácil y
menos costoso prevenir las cosas que corregirlas.



El estándar de calidad es cero defectos ya que Crosby afirma que el
personal debe saber precisamente lo que espera de ellos por lo que no
deben establecerse niveles de calidad o estándares de trabajo, si no más
bien un estado ideal del trabajo. Es hacer bien las cosas desde la primera
vez.



La medición de la calidad es el precio de la inconformidad, e el cual se
menciona una forma de evaluar la calidad dentro de la empresa, costeando
las actividades que se tengan que realizar por haber hecho las cosas mal.

3.- De los fundamentos y principios de la calidad, Crosby desprende 14 pasos
para la planeación, establecimiento y operación de un programa exitoso en el
mejoramiento de la calidad:

1. Compromiso pleno de la alta dirección y gerencia con la calidad, para ello
debe sensibilizarse mediante la capacitación, haciendo énfasis en que el
mejoramiento de la calidad aumenta las utilidades y por lo tanto, no cuesta
nada.
2. Formación de un equipo de mejoramiento de calidad con miembros de cada
departamento de la empresa, preferentemente con capacidades de decisión
e influencia en sus respectivas áreas.
3. Determinar el nivel actual de calidad en toda la empresa, con base en el
diseño del producto y el análisis de las fallas en todas las áreas.
4. Estimar el costo del incumplimiento de las normas de calidad o de la no
calidad, en forma objetiva, si parcialidad y sin ocultar errores.
5. Difundir entre el personal los problemas de la mala calidad que enfrenta la
organización, para que todos sus miembros tomen conciencia de la
problemática.
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6. Detección de oportunidades de mejoramiento mediante la participación, la
cual se crea cultura de identificar y corregir problemas.
7. Establecimiento de un comité adecuado para el programa cero defectos
cuya finalidad es comunicar a todo el personal que significa “cero defectos”
y “hacerlo bien desde la primera vez”
8. Capacitar a los lideres formales (supervisores) para que difundan entre sus
colaboradores el programa de mejoramiento y sus objetivos, cuya única
forma de que se entienda el programa y sus alcances es la capacidad de
explicarlo a los demás.
9. Levar a cabo el día cero defectos, cuya finalidad es que todo el personal se
de cuenta mediante experiencias personales, que hay un cambio y que en
realidad es factible producir cero defectos.
10. Convertir los compromisos en acciones, alentando a que todos establezcan
metas de mejoramiento personales y grupales
11. Búsqueda de las causas con lo cual se busca que los empleados
determinen las causas de los errores para eliminarlas
12. Implantar programas periódicos de reconocimiento a todos aquellos que
logren sus metas de mejoramiento
13. Reuniones periódicas con los responsables del mejoramiento de calidad de
las áreas para que compartan sus experiencias.
14. Reiniciar el ciclo. Según Crosby, un programa de mejoramiento de la
calidad dura entre un año y 18 meses. La rotación del personal y cambios
internos puede disminuir el esfuerzo inicial o crear vicios en su
funcionamiento, por lo cual es necesario formar un nuevo comité e iniciar de
nuevo todo el ciclo

2.1.3.2.- Enfoque Japonés

Kaisen en japonés significa mejoramiento continuo en todo, abarca incluso
aspectos de la vida personal, social, familiar y de trabajo
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2.1.3.2.1.- Misaaki Imai

Este asesor de empresas en Japón y Estados Unidos dice que la esencia del
Kaisen radica en “el mejoramiento progresivo que involucra a todos los miembros
de una empresa y que más allá de una técnica es una filosofía del japonés.

Kaizen y los círculos de calidad los cuales considera que la mejora continua al
proceso permite un avance lento y permanente. Esto se logra gracias a la
participación de los operarios en el análisis de los problemas y al darles
oportunidad, de sugerir mejoras al artículo en proceso, permitiendo que los
trabajadores formaran parte de los círculos de calidad para examinar problemas o
sugerencias en forma grupal. Es importante mencionar que dentro de los círculos
de calidad no participan jefes, esto para no inhibir a los trabajadores.

El círculo de calidad podría definirse como pequeños grupos que voluntariamente
desempeñan actividades de control de calidad, ejecutando continuamente su
trabajo como parte de un programa de control de calidad autodesarrollado, con
capacitación mutua.

Los propósitos de los círculos de calidad son:


Contribuir a mejorar y desarrollar la empresa



Respetar el lado humano del individuo y edificar un lugar donde reine la
felicidad y donde se sienta que vale la pena trabajar



Poner de lleno todo el talento humano para extraer, finalmente,
posibilidades infinitas.

“La diferencia entre el avance oriental-japonés y el occidental-estadounidense y
europeo radica en que el japonés es una tendencia continua de mejora producida
por el kaizen a través de la inclusión de los trabajadores, mientras que en
Occidente los cambios son producto de las innovaciones” (Hernández 2006).
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2.1.3.2.1.- Kaoru Ishikawa
Este ingeniero Japonés es el creador del concepto de “calidad total”, el cual
considero que el término control, en calidad sobra ya que considera que un
producto con calidad es aquel que reúne todos los requisitos el cual prefirió
llamarlo “total” para indicar que los productos y servicios deben ser perfectos, los
cuales Ishikawa define dos aspectos básicos:


Por mejorar el proceso de planear, hacer, verificar y actuar que para
Ishikawa planear es determinar objetivos y metas, estableciendo métodos
para cumplirlos
o El cual Hacer es realizar el trabajo, previa educación y capacitación
de los ejecutores.
o Verificar permanentemente si el producto satisface lo planeado,
incluso la satisfacción del cliente.
o Actuar implica tomar la acción correctiva necesaria para modificar,
en su caso, el método.



Desarrollo de herramientas para la metodología de análisis causal de la
solución de problemas, señalando que el control de calidad puede apoyarse
en las siete herramientas básicas, que deben enseñarle a los trabajadores
para que trabajen en círculos de calidad y no sólo sean dominio de
encargados del control de calidad.
o Gráfico del proceso: Permite analizar los procesos productivos paso
por paso, desde su inicio hasta la obtención del producto deseado,
para conocer en cada etapa las fallas más comunes. (Ver imagen
00)
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Imagen 01: Gráfico del Proceso
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

o Hoja de registro y hoja de comparación: Las hojas registro son
formatos preimpresos en los cuales aparecen los principales datos
sobre calidad de un producto que se van a registrar. (nombre del
producto, la sección que lo produjo, las fallas más frecuentes, el
periodo que abarca y el volumen de producción (Ver imagen 01)
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Imagen 02: Hoja Registro
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

La hoja de comparación es el concentrado de los datos que se
obtuvieron en la hoja de registro, en ella se obtienen las incidencias
de las fallas en relación con el tipo o factor que la ocasionó además
el porcentaje en que contribuyen al total y la acumulación de los
porcentajes de las incidentes de falla (Ver imagen 02)
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Imagen 03: Hoja de Comparación
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

o Diagrama de Pareto: estas señalan que 20% de las variables causan
el 80% de los efectos, el gráfico de Pareto es muy útil por que indica
la falla de mayor incidente en la que habrá que concientizarse,
buscando con otras herramientas su causa y efecto. (Ver imagen 03)
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Imagen 04: Diagrama de Pareto
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

o El diagrama causa-efecto (espina de pescado): Ishikawa estableció
que con cuatro los principales elementos causales de los problemas
en un proceso productivo: Mano de obra (MO), materiales e insumos
(MP), métodos de trabajo (MT) y maquinaria y equipo, los que
permiten analizar las fallas por tipo de causa y subcausa. Por lo que
este diagrama está diseñado con los cuatro principales elementos
causales,

con

espacio

para

derivaciones

y

en

la

cabeza

(simbólicamente del pescado) se anota el indicador de calidad (Ver
imagen 04)
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Imagen 05: Diagrama Causa-efecto (espina de pescado)
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

o Gráfico de correlación y dispersión: Este gráfico permite el análisis
mediante la relación de correspondencia entre dos variables A y B, y
muestran hasta que punto se afectara la variable A conforme actúa
la variable B (Ver imagen 05)

Imagen 06: Gráfico de correlación y Control
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

o Gráfico de control tradicional y six sigma: Es una herramienta
estadística que permite observar la variabilidad de las fallas durante
el proceso con un punto medio de aceptación con límites de
tolerancia en el cual los registros dentro del rango representan el
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estado correcto de calidad de los productos durante el tiempo que se
observa el proceso (Ver imagen 06)

Imagen 07: Gráfico de control
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

El six sigma en la actualidad se usa para controlar al máximo un
proceso productivo, con cero defectos, en razón de las operaciones
de algunas empresas de alto desempeño que fabrican productos
para todo el mundo.
o Histogramas Estos son representaciones gráficas y ordenadas en
porcentajes de las fallas que permiten que diferentes factores las
muestren: por trabajador, por turno, máquina, insumo, etc. (Ver
imagen 07)
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Imagen 08: Histograma
Fuente: Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez

2.2.- Marco Conceptual
2.2.1. Administración

La administración como la plantea Sergio Hernández y Rodríguez en su libro
Introducción a la Administración, Teoría general administrativa: origen, evolución y
vanguardia, es el acto de coordinación humana (individual y grupal) para alcanzar
objetivos. Esto debido a que era necesario vivir en comunidades y por
consiguiente a socializar por lo que tuvo que ir mejorando sus habilidades
administrativas cuando las realizaba de manera colectiva como cazar, mover
obstáculos o recolectar alimentos, actualmente la administración establece los
procesos productivos con el fin de generar la mayor eficiencia y eficacia del trabajo
humano posibles para obtener los mejores beneficios relacionados con los
recursos disponibles, financieros, tecnológicos y humanos.
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Por su parte Wilbur Jiménez Castro define a la administración como una “Ciencia
compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos
humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través
de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr
individualmente en los organismos sociales”
Y Fremont E. Kast, por su parte además de decir que es una “Coordinación de
individuos y recursos materiales para el logro de objetivos organizacionales,...”
este autor plantea 4 elementos por los cuales se puede lograr la administración:
1. Dirección hacia objetivos
2. Participación de personas
3. Empleo de técnicas
4. Compromiso con la organización.
Por lo cual la mayoría de los autores coinciden en definirla como el “proceso de
planear, organizar, dirigir y controlar para lograr objetivos organizacionales
preestablecidos”

2.2.1.1.- El administrador

El diccionario de la Real Academia Española define a el administrador como
“Persona que administra bienes ajenos” y define la palabra administrar como
“Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para
que produzca mejor efecto”
“La dirección de las organizaciones sociales contemporáneas requiere atender
tanto variables internas como

externas. Las variables internas son la

productividad, la motivación, la eficiencia y la eficacia de los procesos productivos.
Las variables externas son la economía, las finanzas, el mercado, la política / la
competitividad que se requiere para acceder a mercados internacionales” (Sergio
Hernández y Rodríguez, 2006).
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2.2.2.- Teoría
La teoría según la RAE es “Serie de las leyes que sirven para relacionar
determinado orden de fenómenos”
También la podemos definir como “la agrupación sistemática de principios y
pensamientos relacionados entre sí de una ciencia, una técnica y un arte que
permite a un individuo especular mental y creativamente para generar soluciones
nuevas a problemas viejos”

2.2.3.- Estrategia Competitiva

Según Michael E. Porter define a la estrategia competitiva como la toma de
elección deliberada de desempeñar las actividades de una manera distinta o llevar
a cabo actividades diferentes de los rivales, con el fin de proporcionar una mezcla
única de producto y servicio que genere una marca o un sello distintivo.

Adam M. Brandenburger y Barry J. Nalebuff dicen que una estrategia de negocios
exitosa consiste en diseñar en forma creativa las actividades de su negocio, no en
desarrollar simplemente aquella en que se encuentra.

2.2.4.- Misión

La misión es lo que hace una empresa para satisfacer una necesidad de los
usuarios y clientes, mientras que los objetivos y metas de la planeación
estratégica son lo que buscan los empresarios.

2.2.5.- Visión

Es la manera de pensar de todos los miembros de la empresa, sobre todo de la
alta dirección, está conformada por las ideas recordatorias de lo que hay que
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alcanzar en el mercado o el ambiente donde se desenvuelve la institución para
concretar la misión.

2.2.6.- Valores
Son las creencias arraigadas de todos los que participan en la organización para
alcanzar la estrategia, esta es la que orienta los planes, programas, proyectos y
decisiones.

2.2.7.- Competitividad

Es la relación de las empresas con otras del mismo sector, es el grado de
efectividad y la capacidad de la empresa para enfrentarse a sus competidores,
gracias a su competencia interna, para procesar información y producir el servicio.

2.3.- Marco legal


Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal



Normas Técnicas Complementarias



NOM-001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”



NOM-025-STPS “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”



NOM-007-ENER “Eficiencia de energética para sistemas de alumbrado en
edificios no residenciales”



NOM-008-ENER “Eficiencia energética en edificios, envolvente de edificios
no residenciales



NOM-013-ENER “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para
vialidades y exteriores de edificios”



NOM-053-SCFI “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y cargaespecificaciones de seguridad y métodos de prueba”



Ley de servicios públicos de energía eléctrica (L.S.P.E.E.)



Procedimientos para la evaluación de conformidad (PEC-2012)
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Capítulo III
La administración en la Empresa

3.1.- Empresa

Empresa se define como:
“Unidad socioeconómica, constituida legalmente, en la que el capital, el trabajo y
la dirección se coordinan con el fin de lograr una producción útil para la sociedad
acorde con las exigencias del bien común” (Isaac Guzmán Valdivia).

El término empresa se deriva de la palabra emprender, que significa iniciar cosas
grandes y difíciles.

3.2.- Papel de la empresa privada en el desarrollo económico

Las condiciones actuales y la globalización de la economía exigen que los
organismos privados en este caso llamados empresas tengan altos niveles de
eficiencia y eficacia para poder ser competitivas en un mundo que permite el
intercambio de bienes y servicios.

3.3.- Razón de ser de las Empresas

La forma en la que una empresa privada mide su eficacia es mediante a la
obtención de beneficios, estos pueden ser de diversas maneras: utilidades,
rentabilidad para el crecimiento, desarrollo y fuentes de empleo producidas gracias
a la confianza entre las partes involucradas (capital y fuerza de trabajo), así como
la capacidad de la dirección administrativa para la producción de estos vienes que
a su vez cubran las necesidades de un mercado que regularmente en tanto los
clientes confíen en la empresa estos adquieran sus productos y servicios que
ofrecen, pero también con una buena relación con los proveedores quienes
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también deben de confiar en ella lo suficiente para proporcionar los bienes de
buena calidad en tiempo y a crédito.

3.4.- Elementos básicos de la Empresa

1.- La unidad económico-social, que está integrada por el capital, el trabajo y la
dirección que satisface con bienes y servicios a la comunidad, la que al adquirir
sus productos le genera un beneficio económico
2.- El capital es un elemento indispensable ya que sin ellos no se podrían cumplir
los fines de la empresa. Es por ello que cuando el inversionista requiere beneficios
(utilidades)

en su mayoría se reinvierten para permitir el crecimiento de sus

actividades. “Cuidar el capital es responsabilidad de todos los miembros”.
3.- El trabajo o fuerza laboral genera los productos y/o servicios que se ofrecen a
la comunidad y le da significado a los seres humanos que integran la empresa
cuya autorrealización de los integrantes es una motivación que facilita los
procesos de coordinación.
4.- La dirección y administración son elementos fundamentales en cualquier
empresa. Cuya responsabilidad es ineludible. Su función principal es coordinar los
elementos que integran la empresa para que cumpla la misión social y económica
con la cual está comprometida.
5.- El bien común consiste en la satisfacción de las necesidades de los usuarios,
y además produce otros beneficios sociales en virtud de la generación de empleo,
pago de impuestos y subsistencia de proveedores.
6.- La confianza y credibilidad

de las empresas subsisten gracias a sus

productos, servicios, pagos puntuales a proveedores, impuestos y respeto al
medio ambiente por lo cual Fuyukama define al desarrollo económico de un país
como “Conjunto de valores y normas informales compartidas que permiten la
cooperación entre los miembros del grupo”
“Si los miembros de una comunidad están seguros de que los demás se
comportaran en forma correcta y honesta, terminarían por confiar los unos a los
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otros. La economía es un lubricante que hace que cualquier grupo y economía
funcione de forma mas eficiente”. (Fukuyama, 1999)
7.-La congruencia con la que es dirigida la empresa le permite un sano
desarrollo. Para que haya congruencia deben formularse planes y objetivos, así
como establecer expectativas de resultados permanentes.

3.5.- Clasificación de Empresas

Estos varían por diversos organismos que los establecen en México: Nacional
Financiera, Secretaría de Economía e incluso el sector privado pero se pueden
clasificar de la siguiente manera:

3.5.1.- Por su tamaño, número de empleados y ventas anuales.

Tamaño

Número de empleados

Ventas netas anuales

Micro

1 a 15 empleados

Hasta $900,000.00

Pequeña

16 a 100 empleados

Hasta $9,000,000.00

Mediana

101 a 250 empleados

Hasta $20,000,000.00

Grande

Mas de 250 empleados

Mas de $20,000,000.00

Tabla 01: Clasificación de las empresas por su tamaño y numero de empleados
Fuente: Sergio Hernández y Rodríguez . (2006). Clasificación de Empresas. En
Introducción a la Administración(14). México, D.F.: McCraw-Hill.

3.5.2.- Por su giro.

Este está clasificado según la teoría económica, es por su giro que puede ser:


Las empresas Industriales son aquellas que se dedican tanto a la
extracción y transformación de los recursos naturales, renovables o
no, como a la actividad agropecuaria y la producción de artículos de
consumo final.
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Las empresas comerciales se dedican a la compra-venta de
productos terminados, sus canales de distribución son los mercado
mayoristas, minoristas o detallistas, así como los comisionistas.



Las empresas de servicios son las que ofrecen productos
intangibles a la sociedad y sus fines pueden ser o no lucrativos.

Por su origen y propiedad de recursos también existen sus
clasificaciones:


Las empresas públicas son aquellas cuyo capital proviene del
Estado y su propósito es satisfacer las necesidades que no cubre la
iniciativa privada



Las empresas privadas se distinguen porque su capital proviene de
inversionistas particulares



Las transnacionales son las empresas cuyo capital proviene del
extranjero y tienen presencia en muchos países, sean privadas o
públicas



Las empresas mixtas trabajan con capital del Estado y de la
iniciativa privada

3.5.3.- Por sectores económicos.

La economía clasifica el campo de las empresas por sectores económicos.
Silvestre Méndez, divide los sectores en:


Sector agropecuario (Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca).



Sector Industrial (Extractivo, Transformación).



Sector

de

Servicios

(Comercio,

Restaurantes,

Transporte,

Comunicaciones, Alquiler de inmuebles, Profesionales, Educativos,
Médicos, Gubernamentales, Financieros).
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3.6.- Recursos

La correcta coordinación, aplicación y aprovechamiento de los recursos o también
conocidos como insumos comprende el éxito de una empresa por lo que se
definen los siguientes tipos de recursos:


Materiales: Son todos los bienes tangibles con los que cuenta la
empresa para ofreces sus servicios: instalaciones, edificios, oficinas,
terrenos,

plantas

de

producción,

maquinaria,

herramientas,

transporte, refacciones, materia prima, etc.


Humanos: Es el número total de trabajadores con que cuenta la
empresa y sus compañías.



Financieros: Son todos los recursos económicos y monetarios que
se necesitan para el buen funcionamiento y desarrollo.

3.7.- Estructuras Administrativas

Son las divisiones de trabajo divididas en áreas funcionales de la organización y
los departamentos que cada una requiere.

Las partes que conformas la estructura de una empresa se le llama nivel
Jerárquico, estos niveles y unidades dependientes están sujetos a obligaciones de
autoridad. La mayoría de las empresas grandes o medianas tienen, además de la
dirección general, cuatro áreas de trabajo clave:
1.- Producción-Operaciones
2.- Finanzas-Contraloría
3.- Mercadotecnia-Ventas
4.- Personal-Recursos Humanos
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3.8.- Éxito o Fracaso de una Empresa

Un factor acerca del fracaso de una empresa es la insolvencia la cual se genera
debido a que la empresa ya no puede pagar a sus proveedores, bancos, al fisco, a
las instituciones de seguridad, o bien no puede pagar las indemnizaciones por
retiros, y una de las causas entre muchas otras es por ejemplo las crisis por
recesiones económicas prolongadas, el incremento de los costos, o la falta de
previsión y administración de los negocios. Además de la falta de administración
que principalmente es un factos que se observa mas en empresas de reciente
creación, la cual, la mala negociación con los clientes, proveedores y empleados,
así como la falta de experiencia de los dueños, insuficiente capital, mala
contabilidad, déficit en la cobranza, incluso fraudes del personal, o en su defecto
mala selección del mismo, pueden llegar a manifestarse en malos procesos de
producción.

3.8.1.- Programas de Emprendedores

Aunque hay diversos rubros universitarios los cuales tienen programas de
emprendedores, en el IPN se llama “Incubadora de Emprendedores” los cuales el
Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) trabaja con la
iniciativas de los estudiantes, docentes y egresados del Instituto Politécnico
Nacional para que estos logren desarrollar sus productos y servicios con valor
agregado, brindando asistencia técnica y orientaciones gratuitas con el fin de
transformar proyectos viables mediante el desarrollo de productos innovadores y
que atiendan una necesidad del mercado.

Este es un proceso por lo cual la persona interesada tiene que llevar continuidad
iniciando principalmente con la “Pre-incubación” en el cual en esta primera etapa
se realiza la definición de ideas de negocio, garantizando que los proyectos que
entren a la siguiente etapa “incubación” estén listos para desarrollarse y está
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integrado por los programas “Poliemprende”, “Pre-incubación Empresarial”, e
Ingeniero Emprendedor”.
En el proceso de la “Incubación” de empresas es un sistema de desarrollo de
nuevos negocios, ayudándolos a crecer desde su etapa inicial donde son mas
vulnerables. El principal objetivo de esta etapa es producir gente graduada de
éxito viables financieramente y que subsistan por si mismos cuando dejen este
proceso; ofreciendo los siguientes objetivos: asesoría en el desarrollo del plan de
negocios y asesoría en el área de administración.
Para que por ultimo llegar a la etapa “Post –incubación” que esta dedicada a la
atención personalizada de los proyectos egresados durante el proceso de
incubación. Estos proyectos deben cubrir una serie de requisitos indispensables
los cuales son: Contar con su plan de negocios, estar inscritos e incorporados a
entidades o instituciones públicas y privadas del sector económico al que
pertenecen y, además se encuentren desarrollando sus actividades empresariales
fuera del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica.

3.9.- Productividad

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad producida y los
medios que han sido necesarios para obtener dicha producción lo cual se debe
calcular por anticipado, es decir, lo que se debe producir una unidad de trabajo en
un tiempo determinado con lo cual teniendo esta medida establecemos costos y
precios y es necesario medirla continuamente para detectar y corregir las
variaciones de tiempo.

Conocer los factores influyentes ayudara a mejorar la productividad empresarial de
una empresa y conseguir una organización mucho mas eficiente
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Factores externos de la productividad empresarial


La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de
productos y servicios



La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de
nuevo competidores lo que hace que aumente la competitividad
incentivando la mejora continua y la cultura organizacional



El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión a
futuro



Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y la calidad de los
conocimientos y los equipos utilizados



El entorno macroeconómico y microeconómico

Factores internos de la productividad empresarial


Un

óptimo

mantenimiento

de

todo

el equipo

para

asegurar

un

funcionamiento en perfectas condiciones


Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy
anticuada y mejorar la automatización.



Elección de materias primas más adecuadas.



Motivación

de

los

empleados

mediante

incentivos

salariales,

reconocimientos y promoción personal y laboral


Formación adecuada y continua

3.10.- Rentabilidad

La rentabilidad es la utilidad o beneficio que rinde un capital invertido en una
empresa, en conjunto con la productividad son unidades de medida interna sobre
los que la dirección de una empresa tiene un mayor nivel de control y que puede
medirlas continuamente.
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3.11.- Competitividad

Las empresas tienen que comparar su capacidad con la de sus competidores, la
cual con estrategias y su constante mejora tiene la capacidad para hacer que los
consumidores la elijan en vez de elegir a las otras empresas similares.

3.12 Eficiencia, eficacia y efectividad administrativa

La eficiencia es el uso correcto de los métodos (procedimientos administrativos)
establecidos para lograr los resultados preestablecidos.
La eficacia se mide por los resultados, sin importar los medios ni los métodos con
que se lograron.
La efectividad es la habilidad administrativa de “hacer las cosas correctas”, implica
la elección de los objetivos mas apropiados, los métodos adecuados para
alcanzarlos y los resultados.
La efectividad administrativa es el grado en el cual el administrador realiza los
objetivos de la organización.

3.13.- Ética Profesional

La ética tiene por objeto el examen y la explicación de las acciones humanas
desde un punto de vista moral, de acuerdo con los criterios y valoraciones que
cada sociedad les asigna, por lo que puede determinar lo que esta bien o mal
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Capítulo IV
Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias

4.1.- Proyecto
De acuerdo a la RAE el Proyecto “Es el conjunto de escritos, cálculos y dibujos
que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de
arquitectura o ingeniería

4.1.1.- Partes del Proyecto Arquitectónico


Concepto Arquitectónico: Esta parte es la primera aproximación gráfica al
planteamiento de un proyecto arquitectónico, por lo general esta etapa
puede clasificarse en dos tipos de acuerdo a su modo de empleo, una
basada en las formas e imaginando la visión final del proyecto, tiene por
nombre aproximación formalista; y la otra basada en los espacios
arquitectónicos ya evaluados previamente, relacionándolos en base a su
relaciones con una matriz de interrelacionamiento y a esta la llamaremos
aproximación funcionalista y esto depende de la formación del Arquitecto.



Anteproyecto: Con el concepto básico se puede continuar con la
elaboración de los primeros planos pero ya mas formal, empleando escalas
y medidas las cuales conforman el anteproyecto. En esta etapa se
empiezan a contemplar materiales, sistemas constructivos, los espacios
arquitectónicos ya aparecen definidos en cuanto a su tamaño y los
componentes estructurales tales como muros, columnas, cubiertas y
entrepisos por mencionar algunos. En este conjunto del anteproyecto
añadimos

para

una

mejor

interpretación:

Plantas

Arquitectónicas,

Fachadas, Cortes para que se aprecien los niveles así como su relación
con el terreno


Proyecto Ejecutivo: En esta parte, ya teniendo detallada la forma de la
edificación se continua detallando, y es aquí cuando aumenta el alcance del
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proyecto por lo que pasa a otra etapa la cual se usara en obra, esto
depende del tipo de construcción, materiales que se usaran, sistemas e
instalaciones que operan en ella. Es en esta etapa cuando encontramos los
siguientes tipos de disciplinas: Planos Arquitectónicos (planos, cortes,
fachadas), acabados, decoración, cancelería, puertas, ventanas, estructura,
instalaciones hidrosanitarias, instalación eléctrica, instalación de gas,
instalaciones especiales, urbanismo y paisaje, memorias de cálculo
presupuesto, perspectivas, recorridos virtuales


Proyecto Final: Esta es la parte que va de conjunto con la obra ya que
depende del avance de la obra se van plasmando las correcciones que se
le hacen al diseño para mejorarlo que muestra el proyecto tal cual se quedó
construido

4.2.- Proyecto Ejecutivo

El proyecto ejecutivo es un conjunto de planos, documentos, y especificaciones
que indican todas las características que tendrá la obra programada y mediante
los cuales se puede garantizar la correcta ejecución de las acciones, partidas y
conceptos presupuestados

4.3.- Responsivas
4.3.1.- Director Responsable de Obra

El Director Responsable de Obra de acuerdo al Art. 32 del RCDF es una persona
física auxiliar a la administración, con autorización y registro de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, que se hace responsable de la observancia de la
Ley, de este reglamento y demás disposiciones aplicables.
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4.3.1.1.- Requisitos

Para obtener el registro de Director Responsable de Obra se deben satisfacer los
siguientes requisitos.


Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil,
Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal



Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, las
normas, la ley ambiental y demás leyes y disposiciones relativas al diseño
urbano, vivienda y construcción del patrimonio histórico, artístico y
arqueológico



Acreditar como mínimo 5 años de experiencia en construcción de obras a
las que refiera el reglamento



Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo

4.3.1.2.- Obligaciones


Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o
una solicitud de licencia de construcción especial



Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la
ejecución de la misma cumplan con lo establecido en los ordenamientos



Responder de cualquier violación a las disposiciones del RCDF y debe
notificarlo de inmediato a la delegación y a la comisión en cuanto no se
cumplan con las indicaciones



Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la
obra, relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía
pública



Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la delegación, en
el cual se anotarán en original y dos copias:
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o Nombre y firma del propietario y poseedor, del director responsable
de obra y del residente así como de los corresponsables y del perito
de desarrollo urbano (si lo hubiere)
o Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la
obra
o Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad
o Procedimientos generales de construcción y de control de calidad
o Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra
o Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del DRO así
como de Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano en su caso:
o Fecha de inicio de cada etapa de la obra
o Incidentes y accidentes


Colocar en la obra, en un lugar visible y legible desde la vía pública un
letrero con su nombre y en su caso de los corresponsables y sus números
de registro de manifestaciones de construcción



Entregar al propietario o poseedor, una vez concluida la obra, los planos
actualizados y registrados del proyecto completo en original, el libro de
bitácora, memorias de calculo y conservar un juego de copias de estos
documentos



Resellar anualmente el carnet dentro de los 15 días anteriores al
aniversario de la fecha de su expedición y refrendar su registro como DRO
cada tres años o cuando lo determine la administración



Elaborar y entregar al propietario o poseedor de la obra, al término de esta
los manuales de operación y mantenimiento



Observar en la elaboración del Vo. Bo. De seguridad y operación las
previsiones contra el incendio



Acotar en los planos del proyecto ejecutivo las áreas de donación en las
obras que señale la normativa



Las demás que se establezcan las disposiciones legales y administrativas
aplicables a las mismas
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4.3.2.- Corresponsables

De acuerdo al Art. 36 del RCDF es la persona física auxiliar de la administración,
con autorización y registro de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda con
los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el
DRO o autónoma en las obras en que otorgue su responsiva, mismos que son
relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e
instalaciones y deberá cumplir con lo establecido en la ley del RCDF

Para obtener registro de manifestaciones de construcción o de licencia de
construcción especial se requiere la responsiva de los Corresponsables para los
siguientes casos:


Corresponsable en Seguridad Estructural para:
o Las obras de los grupos A y B1
o Las edificaciones ubicadas en zonas de patrimonio histórico,
artístico, arqueológico de la federación o en áreas de conservación
patrimonial del Distrito Federal



Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico para:
o Habitaciones plurifamiliares de mas de 50 viviendas, hospitales,
clínicas, centros de salud, edificaciones para exhibiciones, baños
públicos,

estaciones

y

terminales

de

transporte

terrestre,

aeropuertos,, estudios cinematográficos y de televisión, estaciones
de servicio para el expendio de combustible y pasos peatonales
o Edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico artístico,
arqueológico de la federación o en áreas de conservación
patrimonial del Distrito Federal
o El resto de las Edificaciones que tengan mas de 2,000m2 cubiertos,
o más de 20m de altura, sobre nivel medio de banqueta, o con
capacidades para mas de 250 concurrentes en locales cerrados, o
más de 1,000 concurrentes en locales abiertos
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o Estaciones de comunicación celular y/o inalámbrica, chimeneas y/o
cualquier otro tipo de instalaciones que rebasen la altura de 15m
sobre su nivel de desplante


Corresponsable en Instalaciones para:
o Habitación plurifamiliar de mas de 50 viviendas, baños públicos,
lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, hospitales,
clínicas, y centros de salud, instalaciones para exhibiciones,
crematorios, aeropuertos, centrales telegráficas, etc (Art. 36 RCDF)
o El resto de edificaciones que tengan más de 2,000m2 cubiertos, o
más de 20m de altura sobre nivel medio de banqueta o mas de 250
concurrentes
o Toda edificación que cuente con elevadores de pasajero, de carga,
industriales, residenciales o escalera o rampas electromecánicas.

4.3.2.1.- Requisitos


Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las
siguientes carreras.
o Para seguridad estructural: Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto o
Ingeniero Constructor Militar.
o Para diseño urbano y arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto
Ingeniero Municipal.
o Para instalaciones: Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero
Mecánico o Ingeniero Electricista.
o Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de
las profesiones mencionadas, siempre y cuando el solicitante
apruebe, ante la comisión, una evaluación de conocimientos a fines
a la corresponsabilidad que aspire.



Acreditar ante la comisión que conoce el RCDF y sus normas, en lo relativo
a los aspectos correspondientes a su especialidad
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Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad



Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo.

4.3.2.2.- Obligaciones


El corresponsable en seguridad estructural
o Suscribir en conjunto con el DRO la manifestación de construcción o
la solicitud de licencia de construcción especial cuando se trate de
obras clasificadas como grupos A, B1
o Verificar que el proyecto de cimentación y de la superestructura, se
hayan realizado los estudios del suelo y de las construcciones
colindantes.
o Verificar que el proyecto cumpla con las características generales
para seguridad estructural
o Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue
estrictamente al proyecto estructural.
o Notificar al DRO cualquier irregularidad durante el proceso de la obra
o Responder a cualquier violación a las disposiciones.



El corresponsable de Diseño Urbano y Arquitectónico
o Suscribir en conjunto con el DRO la manifestación de construcción o
la solicitud de licencia de construcción especial cuando se trate de
obras previstas en el Art. 36
o Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su
especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se
hayan cumplido a las disposiciones establecidas
o Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas al
programa, al programa general, delegacional y/o Parcial respectivo
así como todo lo contenido en es Título Quinto del RCDF “Del
Proyecto Arquitectónico”
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o Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue
estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad.
o Notificar al DRO cualquier irregularidad durante el proceso de la obra
o Responder a cualquier violación a las disposiciones.


El corresponsable de Instalaciones
o Suscribir en conjunto con el DRO la manifestación de construcción o
la solicitud de licencia de construcción especial cuando se trate de
obras previstas en el Art. 36
o Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su
especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se
hayan cumplido a las disposiciones establecidas
o Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue
estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad.
o Notificar al DRO cualquier irregularidad durante el proceso de la obra
o Responder a cualquier violación a las disposiciones.



Resellar anualmente el carnet dentro de los 15 días anteriores al
aniversario de la fecha de su expedición y refrendar su registro cada tres
años o cuando lo determine la administración

4.4.- Manifestaciones de construcciones

Una de los fundamentos básicos a la hora de registrar la manifestación de
construcción de una obra o instalación según el Art. 48 del Reglamento de
construcción para el Distrito Federal establece que el interesado debe presentar
un formato correspondiente y ante la autoridad competente, la declaración bajo
protesta de decir la verdad, de cumplir con el reglamento y las demás
disposiciones aplicables.

Las modalidades de manifestaciones de construcción de acuerdo al Art. 51 son las
siguientes:
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Manifestación de construcción tipo A
o Estas son construcciones de no mas de una vivienda unifamiliar de
hasta 200m2 construidos, en un predio de frente mínimo de 6m, dos
niveles, altura máxima de 5.5m y claros libres no mayores de 4m, la
cual debe de contar con una dotación de servicios y condiciones
básicas de habitabilidad que señala el RCDF (Reglamento de
Construcciones para el distrito federal), el porcentaje del área libre, el
número de cajones de estacionamiento y cumplir en general con lo
establecido de los Programas de Desarrollo Urbano. Cuando el
predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación
tipo B.
o Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original
cuente con licencia de construcción, registro de obra ejecutado o
registro de manifestación de construcción, siempre y cuando no se
rebasen: el área de 200m2 de construcción, incluyendo la
ampliación, dos niveles, 5.5m de altura y claros libres de 4m
o Reparación o modificación de una vivienda así como cambio de
techos o entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores
de 4m
o Construcción de bardas con altura máxima de 2.5m.
o Apertura de claros de 1.5m como máximo hasta de dos niveles
o Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales.



Manifestación de construcción tipo B
o Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000m2 o hasta
10,000m2 con uso habitacional, salvo lo señalado



Manifestación de construcción tipo C
o Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000m2 o más de
10,000m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de
dictamen de impacto urbano-ambiental
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4.4.1.- Requerimientos y contenido

La manifestación de construcción tipo A se presentara en la Delegación donde se
localice la obra en el formato que establezca la Administración suscrita por el
propietario o poseedor y deba contar con lo siguiente:


Nombre y domicilio del propietario o poseedor, así como la ubicación del
predio donde se pretenda construir.



Constancia de alineamiento y número oficial vigente, con excepción de
manifestaciones para apertura de claros e instalaciones de cisternas



Comprobante de pago de los derechos respectivos



Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros
cuadrados por construir, distribución y dimensionamiento de los espacios,
área libre, y en su caso, número de cajones de estacionamiento



Aviso de intervención registrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, cuando el inmueble se encuentre en área de conservación
patrimonial del Distrito Federal



Autorización emitida por la autoridad competente, cuando la obra se ubique
en zonas de conservación de patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico
de la Federación



Para el caso de construcciones que requieran la instalación de tomas de
agua y conexión de la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago
de derechos



En el caso de ampliación de una vivienda unifamiliar adicionalmente se
debe presentar licencia de construcción o el registro de obra ejecutada de
la edificación original.



El propietario o poseedor se obliga a colorar en la obra, en lugar visible y
legible desde la vía pública, un letrero con el número de registro de la
manifestación de construcción, datos generales de la obra, ubicación y
vigencia de la misma
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La manifestación tipo A no requiere de Director responsable de obra, sólo la
firma del propietario y los documentos que se detallan

Para las manifestaciones de construcción tipo B y C de acuerdo al Art. 53 del
RCDF debe de cumplir con:


Presentar manifestación de construcción ante la delegación en donde se
localice la obra en el formato que establezca la administración, suscrita por
el propietario, poseedor o representante legal, en la que se señalara el
nombre, denominación o razón social de los interesados, domicilio para oír
y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio que se trate;
numero de registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su
caso del o de los corresponsables, acompañada de los siguientes
documentos:
o Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su
caso de los aprovechamientos
o Constancia de alineamiento y numero oficial vigente y cualquiera de
los documentos siguientes: certificado único de zonificación de uso
de suelo específico y factibilidades o certificado de acreditación de
uso de suelo por derecho derechos adquiridos o el resultado de la
consulta del sistema de información geográfica relativo al uso y
factibilidad del predio.
o Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala,
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales,
acabados y equipos a utilizar, en lo que se debe incluir, como
mínimo: Croquis de localización del predio, levantamiento del estado
actual, indicando las construcciones y árboles existentes, planta de
conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y el uso
de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas
arquitectónicas, indicando el uso de distintos locales y las
circulaciones, con mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas;
cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles
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arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e
isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas, gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las
trayectorias

de

tuberías,

alimentadores

y

las

memorias

correspondientes
Estos planos deben de acompañarse de la memoria descriptiva, la
cual contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y
áreas libres de que consta la obra con la superficie y el número de
ocupantes o usuarios de cada uno, los requerimientos mínimos de
acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo
con las normas correspondientes; coeficientes de ocupación y de
utilización del suelo y la descripción de los dispositivos que provean
el

cumplimiento

de

los

requerimientos

establecidos

por

el

Reglamento en cuanto a salidas de muebles hidrosanitarios, niveles
de iluminación y superficies de ventilación de cada local, visibilidad
en salas espectáculos, resistencia de los materiales al fuego,
circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de fuego
y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctrica, de gas y de
otras que se requieran.
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o
poseedor,

por

corresponsables

el

Director

Responsable

en

Diseño

Urbano

y

de

Obra

Arquitectónico

y

los

y

en

Instalaciones en su caso.
o Dos tantos de proyecto estructural en planos debidamente acotados
con especificaciones que contengan una descripción completa y
detallada de la estructura incluyendo su cimentación, así también se
especificaran elementos como las cargas vivas y los coeficientes
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicará los
procedimientos de construcción recomendados, cuando estos
difieran de los tradicionales, Mostrar en los plano detalles de
conexiones, cambios de niveles y aberturas para ductos, en
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estructuras de concreto se indicarán los detalles de colocación y
traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros, en
estructuras de acero se mostraran todas las conexiones así como la
manera en que se deben unir entre si los diversos elementos, el
diámetro, número, colocación y calidad de remaches o tornillos,
características completas de soldaduras usando una simbología
apropiada.
Estos planos deben de acompañarse de la memoria de cálculo en la
cual se describirán con nivel de detalle suficiente para que puedan
ser evaluados por un especialista externo al proyecto, se incluirá una
justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos
especificados en el Título Sexto “De la seguridad estructural de las
construcciones”
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a
colindancias y el estudio de mecánica de suelos cuando proceda. Y
deben de estar firmados por el Director Responsable de Obra, y el
Corresponsable de Seguridad Estructural
o Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la delegación
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra
o Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la
obra, así como de los Corresponsables


Para el caso de construcciones que requieren la instalación o modificación
de tomas de agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante
de pago de derechos a la que se refiere el Art. 128 del RCDF “En predios
ubicados en calles con redes de agua potable, de alcantarillado público y en
su caso, de agua tratada, el propietario o poseedor debe solicitar el formato
correspondiente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por conducto
de la Delegación, las conexiones de los servicios solicitados condichas
redes de conformidad con lo que disponga la Ley de Aguas del Distrito
Federal y su Reglamento y pagar los derechos que establezca el Código
Financiero del Distrito Federal.”
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Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la
secretaría del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales
de mas de 20 viviendas.



Cuando la obra se realice en un predio perteneciente a dos o más
delegaciones, o se trate de vivienda de interés social que forme parte de los
programas promovidos por las dependencias, la manifestación de
construcción se presentará ante la secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda.

4.5.- Clasificación de las Construcciones

En correspondencia al Art. 130 del RCDF (Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal) los clasifican en los siguientes grupos:


Grupo A: Esta clasificación es para aquellas cuyas fallas estructurales
podría constituir un peligro significativo, por contener sustancias tóxicas o
explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz
de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas, terminales de
transporte,

estaciones

de

bomberos,

centrales

eléctricas

y

de

telecomunicaciones, etc.


Grupo B: Estas clasificación engloba edificaciones comunes destinadas a
viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones
comerciales e industriales no incluidas en el grupo A pero se subdividen en:
o Subgrupo B1: Edificaciones de mas de 30m de altura con mas de
6,000m2 de área total construida, ubicadas en Zonas I y II, y
construcciones de mas de 15m de altura o mas de 3,000m2 de área
total construida, en zona III
o Edificios que tengan locales de reunión que puedan alojar más de
200 personas, templos, salas de espectáculos, así como anuncios
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autosoportados, anuncios de azotea y estaciones repetidoras de
comunicación celular y/o alámbrica
o Subgrupo B2: Las demás de este grupo

4.6.- Zonas

El Art. 170 del RCDF (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal)
menciona tres tipos de zonas:


Zona I: Lomas formadas por rocas o suelos firmes, en la cual es frecuente
la presencia de oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en
suelo para explorar minas de arena



Zona II: Suelo de Transición en este los depósitos profundos se encuentran
a 20m de profundidad o menos y está constituida predominantemente por
estratos arenosos y limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre,
el espesor es variable entre decenas de centímetros y pocos metros



Zona III: Suelo lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla
altamente compresible, suelen estar cubiertos superficialmente por suelos
aluviales y rellenos artificiales con espesor superior a 50m.

4.7.- Proyecto de instalaciones Eléctricas

En el Art. 129. del RCDF (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal)
mención que el proyecto de las instalaciones eléctricas debe contener como
mínimo:


Plano de planta y elevación, en su caso:



Diagrama unifilar



Cuadros de distribución de cargas por circuito



Croquis de localización del predio en relación a las calles mas cercanas



Especificaciones de materiales y equipos por utilizar, y
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Memorias técnicas descriptiva y de cálculo, conforme a las normas y
normas oficiales mexicanas.

La fracción I se refiere a la ubicación de salidas, contactos, ductería, calibre de
alambres, cajas y tableros en plantas y alzados o cortes.

El Art. 131 del RCDF (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal) dice
que los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar de por lo
menos con un contacto y una salida para iluminación con la capacidad nominal
que se establezca en la Norma Oficial Mexicana.

El Art. 132 establece que la iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda
deben tener al menos, un apagador para cada local y se debe prever un
interruptor o apagador por cada 50m2 o fracción de superficie iluminada.

En el Art. 133 menciona que las edificaciones de salud, recreación,
comunicaciones y transportes deben tener sistema de emergencia con encendido
automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales
de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y expulsión y letreros
indicadores de salidas de emergencia en los niveles de iluminación establecidos
en las normas Y normas Oficiales Mexicanas

El RCDF (Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal) en su apartado
6.2 de las Normas Técnicas Complementarias acerca de las Instalaciones
Eléctricas menciona que el DRO (Director Responsable de Obras) y en su caso el
Corresponsable de en instalaciones deben vigilar que el proyecto y las
instalaciones cumplan con lo dispuesto a sus normas aplicables en particular por
ejemplo:


NOM-001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”



NOM-025-STPS “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”
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NOM-007-ENER “Eficiencia de energética para sistemas de alumbrado en
edificios no residenciales”



NOM-008-ENER “Eficiencia energética en edificios, envolvente de edificios
no residenciales



NOM-013-ENER “Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para
vialidades y exteriores de edificios”



NOM-053-SCFI “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y cargaespecificaciones de seguridad y métodos de prueba”

4.7.1.- Iluminación Artificial

El apartado 3.4.3 del RCDF (Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal) menciona los niveles de iluminación artificial que deben tener las
edificaciones y en casos de emplear criterios diferentes, el DRO debe justificarlo
en la memoria descriptiva.

Requisitos mínimos de iluminación artificial
Tipo de Edificación

Local

Nivel de Iluminación

Vivienda Unifamiliar

Circulaciones

50 luxes

Vivienda Plurifamiliar

horizontales y verticales

Baños Públicos

Sanitarios

75 luxes

Gimnasios

En general

250 luxes

Residencias Colectivas

Circulaciones

50 luxes

horizontales y verticales
Servicios de alimentos En general

250 luxes

y bebidas con o sin Restaurantes

50 luxes

esparcimiento

Centros Nocturnos

30 luxes

Cocinas

200 luxes

Habitaciones

75 luxes

Alojamiento
Hoteles y moteles
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Casa de Huéspedes

Circulaciones

100 luxes

Albergues turísticos y Vestíbulos
juveniles

150 luxes

Áreas y locales de trabajo 250 luxes

Campamentos

para Estacionamiento

remolques y campismo

de 30 luxes

vehículos
Circulaciones

75 luxes

Tabla 02: Requisitos mínimos de iluminación Artificial
Fuente: Reglamento de Construcciones para el distrito federal, pag. 258

4.7.2.- Fórmulas empleadas para el cálculo de instalaciones eléctrica


Para efectos caloríficos de la corriente: Q 0.0002 RI T



Equivalente calorífico de la energía eléctrica H= (Watts - segundo)/4184



Eficiencia de motor C.C.
n=P/(E I)

donde:
P = potencia en watts
E = Voltaje
I = Corriente
n = Eficiencia


% Caída de Tensión
e% = (Fc * L * I)/(10 * Ve)

donde:
e

Caída de voltaje en porcentaje

L = Longitud del circuito en (m)
I = corriente necesaria en amperes
Ve = voltaje a la entrada del servicio
Fc

Factor de caída de tensión unitaria (mili volts)/(amperes metro)


Capacidad de conducción de conductores
I = (Tc - Ta)/(Rc Rt)

Tc = temperatura del conductor (°C)
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Ta = Temperatura ambiente (°C)
Rc = Resistencia del conductor ohm/metro
R1 = Resistencia térmica total entre el cobre y el medio ambiente (°C * M)/watt


Cálculo de la potencia y corriente en los sistemas eléctricos de distribución
de energía eléctrica
o Para los sistemas monofásicos 127V - 2H
VA= EI, I = W/EfCos q, W = EI Cos q.
VA = Potencia aparente de consumo (Volts Amperes)
E, Ef = Tensión de alimentación (Volts)
I= Corriente nominal de consumo (Amperes)
W = Potencia activa de consumo (Watts)
Cosq= Factor de potencia de la carga (Grados)
o Para el sistema monofásico 220V - 2H
VA = EI, I = W/V Cos q, W = EI Cos q.
VA = Potencia aparente de consumo (Volts Amperes)
E, Ef = Tensión de alimentación (Volts)
I = Corriente nominal de consumo (Amperes)
W = Potencia activa de consumo (Watts)
Cosq = Factor de potencia de la carga (Grados)
o Para el sistema trifásico 220 V 3 Y 4H.
VA=TM3EI, I=W/TM3VCosq, W=TM3VICosq.
I = 746 x H.P./ TM3 E Cosq.
VA = Potencia aparente de consumo (Volts -Amperes)
E, Ef = Tensión de alimentación (Volts)
I = Corriente nominal de consumo (Amperes)
W = Potencia activa de consumo (Watts)
Cosq = Factor de potencia de la carga (Grados)
TM3 = Constante para el sistema arriba indicado
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Cálculo de caída de tensión en los diferentes sistemas eléctricos
o Caida de tensión para el sistema monofásico 127V-2H
e% = 4 L I / Ef S
e% = Caída de tensión en porcentaje
4 = Constante del sistema arriba indicado
L = Longitud del circuito derivado o alimentador
I = Corriente demandada por la carga conectada.
Ef = Voltaje de alimentación
S = Sección del conductor del circuito derivado o alimentador.
o Caída de tensión, considerando la reactancia para conductores de
calibre mayor al número 2 AWG
e% = KVA(R Cos q + X Sen q)/ 10 KVA
e% = Caída de tensión en porcentaje
KVA = Potencia aparente de consumo por la carga (Volts-Amperes)
R = Resistencia del conductor (Ohms/metro)
Cosq = Factor de potencia de la carga (Grados)
X= Reactancia del conductor
Senq = Factor de potencia (Grados)
10 KVA = Constante de la fórmula arriba indicada (1000 Volts-Amp.)

4.7.3.- Selección de Equipo eléctrico

De acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 en su Titulo 4 sección 4.3 menciona que
para las instalaciones eléctricas se deben utilizar materiales y equipos (productos)
que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a
falta de estas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen
o en su caso las del fabricante con las que se cumplen.
Cada producto eléctrico que se selecciona debe tener características acordes con
los valores y las condiciones para los cuales está previsto el diseño de la
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instalación eléctrica y debe cumplir con los requisitos siguientes:


Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor
máximo de la intensidad de corriente (valor eficaz de corriente alterna), que
conduce en servicio normal y considerando la corriente que pueda conducir
en condiciones anormales y el periodo de tiempo que pueda esperarse que
fluya esta corriente



Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la
tensión a la cual van a operar, así como también las sobretensiones que
puedan ocurrir



La frecuencia nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia
susceptible de producirse en el circuito



Todos los equipos eléctricos, deben ser adecuados para el servicio
previsto, tomando en cuanta las condiciones normales de servicio



Todos los quipos deben seleccionarse para soportar con seguridad los
esfuerzos y condiciones ambientales características de su ubicación a las
que puede estar sometido, si no tiene las características de diseño
correspondientes para su ubicación este puede utilizarse siempre y cuando
se proteja por medios complementarios, los cuales sean parte de la
instalación terminada



Todos los equipos deben seleccionarse de tal manera que no causen
efectos nocivos para otros equipos y a la alimentación durante condiciones
normales de operación, incluyendo las maniobras de conexión y de
desconexión.

4.7.4.- UVIE

Una Unidad de verificación de instalaciones eléctricas (UVIE) es una persona
física o moral que realiza actos de verificación de las instalaciones eléctricas para
evaluar la conformidad de esta con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE2012, instalaciones eléctricas (utilización) han sido acreditadas y aprobadas por la
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Secretaría de energía, conforme a lo establecido en la ley federal sobre metrología
y normalización.
La UVIE verifica el cumplimiento de la norma de la instalación eléctrica en sitios de
concentración pública y/o con suministro eléctrico de alta tensión mediante una
solicitud del constructor.
En la NOM-001-SEDE-2012 se establecen las especificaciones y lineamientos de
carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización
de la energía eléctrica. El cumplimiento de esta norma garantiza la seguridad de
las personas y las propiedades, quedando protegidas contra descargas eléctricas,
efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensiones.

El interesado en contratar el servicio energético para edificios de concentración
pública o para instalaciones de potencia mayor a 10kW deberá requerir los
servicios de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas, la cual se
encargara de examinar a cabalidad la instalación en cuestión y de así proceder
emitir un dictamen aprobatorio el cual es necesario para obtener la conexión a la
red eléctrica por parte de CFE.

Si no se tiene el dictamen, la empresa suministradora no debe prestar servicio, la
cual para evitar malas prácticas la Secretaría de Energía cuenta con un sistema
de registro en línea llamado SEDIVER (Sistema Electrónico de Dictámenes de
Verificación), que permite a la suministradora cotejar que el documento que está
recibiendo es legal y se encuentra acreditado.

Para las viviendas no solicitan un dictamen de una UVIE, solo las áreas comunes
requieren dictamen de verificación cuando se trate de vivienda múltiple.

Cuando la UVIE es contratada por el solicitante, deberá revisar en primer lugar el
proyecto (planos eléctricos) para verificar que cumpla con la normatividad vigente;
de no ser así emitirá un reporte indicando las “no conformidades” y el usuario
deberá de realizar las modificaciones pertinentes.
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Como segundo paso y una vez aprobado el proyecto eléctrico se realizara una
visita física para revisar que corresponda con el documento entregado y cotejado
con anterioridad, a grandes rasgos estos son los puntos que verificará la UVIE:


Acometida eléctrica



Tableros eléctricos



Circuitos alimentadores



Subestación



Pararrayos



Sistema de puesta a tierra



Protecciones



Adecuados selección de conductores

Habiendo realizado la visita física, la UVIE emitirá un reporte en el que
especificará si la instalación es conforme o no, de ser negativo está obligado a
requerir al solicitante las correcciones necesarias y volverá a visitar físicamente la
instalación para verificar que éstas se hayan realizado para posteriormente dar su
aprobación y dictamen que permitirá energetizar el lugar.

4.7.5.- PEC

El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, (PEC) establece dentro
del marco de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), y su
Reglamento, la metodología para que mediante la verificación, se evalúe la
conformidad de las instalaciones eléctricas con la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).

4.7.5.1.- Procedimiento


El solicitante de la verificación debe requerir a una UVIE la evaluación de la
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conformidad de la instalación eléctrica con la NOM.


Recibida la solicitud de verificación, la UVIE, de común acuerdo con el
solicitante de la verificación, debe establecer los términos y las condiciones
de los trabajos de verificación a través de un contrato de prestación de
servicios y proceder a inscribir en el SEDIVER (Sistema Electrónico de
Dictámenes de Verificación), los datos de la instalación eléctrica a verificar:
o Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.
o Fecha y firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre
la UVIE y el solicitante de la verificación.
o Nombre, denominación o razón social del solicitante de la
verificación.
o Nombre comercial, en su caso.
o Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).
o Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población
(CURP), clave de elector de la credencial para votar, la matrícula de
la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser extranjero
el folio de la Forma Migratoria.
o Clasificación de la actividad de la instalación conforme al SCIAN que
se puede consultar a través del portal en Internet del INEGI. .
o Domicilio y datos de contacto de la instalación eléctrica a verificar.


Calle, Numero exterior, numero interior, colonia o población,
municipio o delegación, código postal, ciudad, entidad
federativa, número de teléfono o número celular, dirección de
correo electrónico, datos de la persona que firma el contrato
de prestación de servicios con la UVIE. (Nombre, apellido
paterno, materno, numero de teléfono o numero celular,
dirección de correo electrónico)

o Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los
siguientes documentos:


Clave Única del Registro de Población (CURP),
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Clave de elector de la credencial para votar,



Matrícula de la cartilla militar,



Número de Pasaporte

o Para ciudadanos extranjeros deberá registrar


Número de teléfono o número de celular,



Dirección de correo electrónico,



El Folio de la Forma Migratoria.

o Datos de la persona que atiende la visita para resolver cualquier
duda con respecto a la instalación eléctrica durante la verificación:


Nombre



Apellido paterno



Apellido materno



Numero de teléfono o número celular



Dirección de correo electrónico

o Características de la instalación eléctrica a verificar.


Carga instalada en kilowatts (kW).



Tensión eléctrica de suministro en volts (V).



Capacidad de la subestación en kilovoltamperes (kVA), en
caso de que se encuentre dentro del alcance de la
verificación.



Tipo de instalación: Lugar de concentración pública, área
peligrosa, industria u otro.



Tipo de verificación: Instalación nueva, ampliación de una
instalación, modificación de una instalación, verificación
periódica

de

una

instalación

con

áreas

peligrosas

(clasificadas), subestación o instalación construida antes de la
entrada en vigor de la NOM 001 SEDE 2012.
El solicitante de la verificación debe entregar a la UVIE la información de
carácter técnico en función del alcance de la verificación, conforme con lo
establecido en el capítulo 6 de este PEC.


Cuando en la revisión del proyecto eléctrico se encuentren no
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conformidades con la NOM, la UVIE debe asentar este hecho en las listas
de verificación que para tal efecto haya elaborado y notificarlo al solicitante
de la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar
las no conformidades.


Una vez subsanadas las no conformidades, la UVIE debe anexar a las
listas de verificación, la evidencia objetiva de las acciones efectuadas por el
solicitante de la verificación y documentar si con tales acciones, el proyecto
cumple con lo establecido en la NOM.



El proyecto eléctrico deberá registrarse en el SEDIVER con los datos
siguientes:
o Fecha de inicio de la revisión documental.
o Fecha de término de la revisión documental.
o Observaciones de la UVIE a la revisión documental.

De igual manera, la UVIE deberá adjuntar en el SEDIVER las versiones finales en
formato PDF (Portable Document Format), los cuales podrán ser agrupados en
RAR o ZIP (Archivo comprimido), de los siguientes documentos:
o Para instalaciones eléctricas con una carga instalada menor a
100kW


Diagrama unifilar



Relación de cargas

o Para instalaciones eléctricas con una carga instalada igual o mayor a
100 kW:


Diagrama unifilar.



Cuadro de distribución de cargas.

La UVIE debe realizar las visitas de verificación necesarias para comprobar que la
instalación eléctrica cumple con la NOM. Cada visita de verificación deberá
registrarse en el SEDIVER con los siguientes datos:





Fecha de la visita de verificación.



Hora de inicio de la visita de verificación.



Hora de término de la visita de verificación.

En cada visita a la instalación eléctrica, la UVIE debe verificar el elemento,
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dispositivo o parte de la instalación eléctrica con base en el proyecto
eléctrico y elaborar un acta de evaluación de la conformidad, en presencia
de la persona que atiende la visita, utilizando el formato establecido


La UVIE debe asentar en el acta de evaluación de la conformidad
correspondiente, las no conformidades que detecte. Al firmar el acta de
evaluación de la conformidad, el solicitante de la verificación se da por
enterado de las no conformidades detectadas por la UVIE y hará las
modificaciones necesarias para corregir las mismas de acuerdo con lo
establecido en la NOM.



La UVIE debe asentar en el acta de evaluación de la conformidad
correspondiente las acciones correctivas realizadas por el solicitante de la
verificación e indicar si con tales acciones la instalación eléctrica cumple
con la NOM.



La persona que atiende la visita de verificación podrá, durante la
elaboración del acta de evaluación de la conformidad, hacer observaciones
y ofrecer pruebas a la UVIE en relación con los hechos contenidos en la
misma, o por escrito podrá hacer uso de este derecho dentro del término de
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya cerrado el acta.

4.7.5.2.- Aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar


Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW:

Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la
verificación debe entregar a la UVIE el proyecto eléctrico correspondiente. En este
caso, el proyecto debe estar integrado por un diagrama unifilar, relación de cargas,
lista de materiales y equipo utilizado de manera general.

NOTA: A las instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW y que
tengan áreas peligrosas (clasificadas), les aplica lo siguiente:


Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW:
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Como requisito para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la
UVIE el proyecto eléctrico, que debe contener la información que permita
determinar el grado de cumplimiento con las disposiciones establecidas en la
NOM, conforme a lo siguiente:
o Diagrama unifilar


Características de la acometida



Características de la subestación



Características de los alimentadores hasta los centros de
carga, tableros de fuerza, alumbrado, entre otros, indicando
en cada caso el tamaño de los conductores (conductores
activos, conductor puesto a tierra y de puesta a tierra), la
longitud y la corriente en amperes.



Tipo de dispositivos de interrupción, capacidad interruptiva e
intervalo de ajuste de cada una de las protecciones de los
alimentadores.

o Cuadro de distribución de cargas por circuito:


Circuitos de alumbrado y contactos, número de circuitos;
número de lámparas, de contactos y de dispositivos eléctricos
por cada circuito; fase o fases a que va conectado cada
circuito. Carga en watts o voltamperes y corriente en amperes
de cada circuito, tamaño de los conductores, protección contra
sobrecorriente de cada circuito y el desbalanceo entre fases
expresado en por ciento.



Circuitos de fuerza. Número de circuitos, fases a las que va
conectado el circuito, características de los motores o
aparatos y sus dispositivos de protección y control, carga en
watts o voltamperes y corriente en amperes de cada circuito,
tamaño de los conductores y el resumen de cargas indicando
el desbalanceo entre fases expresado en por ciento.



Otros

circuitos,

tales

como:

de

emergencia,

de

comunicaciones, contra incendios, etc., número de circuitos,
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fase o fases a que va conectado el circuito, carga en watts o
voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, tamaño
de los conductores y protección contra sobrecorriente de cada
circuito.
o Plano eléctrico


Estar elaborado a una escala tal que el contenido sea legible
e interpretable, se permite el uso de archivos electrónicos
para cumplir este requisito.



Utilizar el Sistema General de Unidades de Medida, de
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI
vigente y todas sus leyendas en idioma español.



Contener los datos relativos a la instalación eléctrica, incluir la
información suficiente para una correcta interpretación, de
manera

que

permita

construir

la

instalación.

Pueden

agregarse notas aclaratorias en los elementos que el
proyectista considere necesarios.


Incluir la información del solicitante de la verificación


Nombre o razón social



Domicilio (calle, número, colonia o población, municipio
o delegación, código postal y entidad federativa).





Teléfono



Dirección de correo electrónico.

Del responsable del proyecto eléctrico


Nombre completo.



Número de cédula profesional



Firma o carta responsiva, cuando el proyecto sea
entregado en medios electrónicos.




Fecha de elaboración del proyecto eléctrico.

Los planos eléctricos de planta y elevación deben incluir lo
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siguiente:


Localización del punto de acometida, del interruptor
general y del equipo principal, incluyendo el tablero o
tableros generales de distribución.



Localización de los centros de control de motores;
tableros de fuerza, de alumbrado, de contactos y otros.



Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados,
tanto de fuerza como de alumbrado, identificando cada
circuito

e

indicando

su

tamaño

y

canalización;

localización de motores y equipos alimentados por los
circuitos derivados, localización de los controladores y
sus medios de desconexión, localización de contactos y
unidades

de

alumbrado

con

sus

controladores,

identificando las cargas con su circuito y tablero
correspondiente.


Localización,

en

su

caso,

de

áreas peligrosas,

indicando su clasificación de acuerdo con la NOM.
o Lista de los principales materiales utilizados.
o Lista de los principales equipos utilizados.
o Croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación
eléctrica.
o Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa mas
no limitativa:


Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico.



Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico
y bifásico).



Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo
la resistividad del terreno para subestaciones considerando
las tensiones de paso, contacto, su resistencia a tierra,
tamaño y longitud del conductor de la malla, y la selección de

82

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CAPITULO IV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS
los electrodos. En los casos en que el neutro sea corrido
(suministrador) o que la subestación sea tipo poste, no se
requieren los cálculos de la malla de tierra.


Los cálculos de caída de tensión en alimentadores y circuitos
derivados.
Se podrán emplear los símbolos que se indican en la Norma
Mexicana NMX-J-136-ANCE-2007, Abreviaturas y Símbolos
para Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos. En caso de
utilizar algún símbolo que no aparezca en dicha norma
mexicana, debe indicarse su descripción en los planos
eléctricos



Las áreas donde pueda existir peligro o riesgo de incendio o
explosión debido a la presencia y manejo de gases o vapores
inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras
inflamables dispersas en el aire, deben estar indicadas en el
proyecto conforme a lo dispuesto en la NOM.

o Documentación


La UVIE deberá informar cada trimestre calendario a la
Autoridad competente sobre los dictámenes de verificación
expedidos, o en su caso, entregar el aviso de no expedición
de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales
siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario.



La

UVIE

debe

conservar

durante

cinco

años,

para

aclaraciones o para efectos de inspección de la Autoridad
competente, el original de los siguientes documentos:


Solicitudes de verificación firmadas;



Contratos de prestación de servicios firmados por las
partes



Actas de evaluación de la conformidad;



Expedientes técnicos
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Copias de los Dictámenes de Verificación.

Los documentos deben mantenerse físicamente en el archivo
activo disponible en el domicilio de la UVIE, como mínimo dos
años a partir de la fecha de emisión, al término de los cuales
se

pueden

enviar

al

archivo

pasivo,

donde

deberán

permanecer tres años como mínimo.

4.8.- Proyecto de Instalaciones Hidrosanitarias

En el Capitulo VI del RCDF (Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal) establecen los requerimientos para las instalaciones hidráulicas y
sanitarias. En el articulo 124 menciona que los conjuntos habitacionales y las
edificaciones de cinco niveles o más deben contar con cisterna con capacidad
para satisfacer dos veces la demanda diaria de agua potable de la edificación y
estar equipadas con sistema de bombeo.

En el Art. 126 queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua
a chorro fuera de los límites propios de cada predio.

En el Art. 128 menciona que en los predios ubicados en calles con redes de agua
potable, de alcantarillado público y en su caso, de agua tratada, el propietario o
poseedor debe solicitar en el formato correspondiente al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, por conducto de la delegación, las conexiones de los servicios
solicitados con dichas redes, de conformidad con lo que disponga la ley de aguas
del distrito federal y sus reglamento, y pagar los derechos que establezca el
Código Financiero del Distrito Federal.

Como complemento a lo establecido en el RCDF usaremos las Normas Técnicas
Complementarias para el Proyecto Arquitectónico, el Capitulo III Higiene, Servicios
y acondicionamiento ambiental.
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Tipo de Edificación

Dotación mínima

(en

litros)
Habitacional
Vivienda de hasta 90m2

150 L / hab. / día

Vivienda mayor de 90m2

200 L / hab. / día
6 L / m2 / día

Locales comerciales
Baños públicos

300 L / bañistas / día

Servicios sanitarios públicos

300 L / mueble / día

Lavanderías

40 L / kg ropa seca

Agencias y talleres

100 L / trabajador / día
50 L / personas / día

Oficinas de Cualquier tipo
Otros servicios

100 L / trabajador / día

Alimentos y bebidas
Cafés, restaurantes, bares, etc.

12 L / comensal / día

Entretenimiento
Espectáculos y reuniones

10 L / asistente / día

Deportes y recreación
Centros comunitarios, sociales, culturales, salones de

25 L / asistente / día

fiestas, etc.
100 L / trabajador / día

Espacios Abiertos
Jardines y parques

5 L / m2 / día
Tabla 03: Provisión mínima de agua potable

Fuente: Reglamento de Construcciones para el distrito federal, pag. 240



En los centros de trabajo donde se requieren baños con regaderas para
empleados o trabajadores, se considerará a razón de 100 L / trabajador /
día y en caso contrario será de 40 L / trabajador / día



En jardines y parques de uso público se debe utilizar agua tratada para el
riego.
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Escusados

Lavabos

Regaderas

De 5 a 10 usuarios

2

2

1

De 11 a 20 usuarios

3

3

4

De 21 a 50 usuarios

4

4

8

De 51 adicionales o

3

3

4

Tipología

Magnitud

Baños Públicos

fracción
Oficinas de

Hasta 100 personas

2

2

0

cualquier tipos

De 101 a 200 personas

3

2

0

Cada 100 adicionales o

2

1

0

fracción
Servicios de

Hasta 100 personas

2

2

0

alimentos y bebidas

De 101 a 200

4

4

0

Cada 200 adicionales o

2

2

0

fracción
Auditorios, teatros,

Hasta 100 personas

2

2

0

cines, salas de

De 101 a 200

4

4

0

concierto, centros

Cada 200 adicionales o

2

2

0

convencionales

fracción

Centros culturales,

Hasta 100 personas

2

2

0

clubes sociales,

De 101 a 200

4

4

0

salones de fiestas y

Cada 100 adicionales o

2

2

0

para banquetes.

fracción

Deportes y

Hasta 100 personas

2

2

2

recreación

De 101 a 200

4

4

4

Cada 200 adicionales o

2

2

2

Hasta 100 personas

2

2

0

De 101 a 200

4

4

0

Cada 200 adicionales o

1

1

0

fracción
Jardines y parques

fracción
Tabla 04: Muebles Sanitarios
Fuente: Reglamento de Construcciones para el distrito federal, pag. 243
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En lugares de uso público, en los sanitarios para hombres, donde sean
obligatorios el uso de mingitorios, se colocará al menos uno a partir de
cinco con barras de apoyo verticales a ambos lados colocados a máximo
0.38m del centro del mueble con una longitud mínima de 0.90m colocadas
a partir de 0.60m de altura del nivel de piso.



Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, contará con
bebederos o con depósitos de agua potable en proporción de uno por cada
treinta trabajadores o fracción que exceda de 15, o uno por cada 100
alumnos.



En instalaciones deportivas, baños públicos, tiendas y almacenes de ropa,
deberá existir por lo menos un vestidor o probador por personas con
discapacidad, con acceso libre de obstáculos y fácilmente identificable



Los baños públicos y centros deportivos deben contar, además con un
vestidor, un casillero o canastilla por cada regadera



En baños de vapor o aire caliente, se tendrá que colocar adicionalmente
una regadera de agua caliente, fría y una de presión



Los escusados, lavabos, regaderas a los que se refiere la tabla de muebles
sanitarios se tendrán que distribuir por partes iguales en locales separados
para hombres y mujeres, en el caso de que se demuestre el predominio
numérico de un género, se podrá hacer la proporción equivalente,
señalándolo así en el proyecto.



Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cada
usuario subir o bajar mas de un nivel o recorrer mas de 50m



En el caso de sanitarios para hombres, donde existan dos escusados, se
debe agregar un mingitorio; a partir de locales con tres escusados podrá
sustituirse uno de ellos
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4.8.1.- Descripción del Proceso de Tratamiento de aguas Residuales

Todas las bajadas de aguas negras provenientes de los baños de departamentos
y los baños de áreas comunes de la planta baja serán dirigidas hacia la planta de
tratamiento donde tendrán el siguiente proceso:

1. Pretratamiento: El Pretratamiento tiene la finalidad de separar del Agua
Negra los materiales que no son biodegradables y que no pueden ser
degradados en el reactor biológico, tales como basura y arena.
2. Acondicionamiento del agua que será tratada en el reactor de oxidación, en
el cual se lleva a cabo la fase fundamental del proceso.
3. El agua residual se mezcla con los lodos activados bajo condiciones
aerobias para lograr la degradación de la materia orgánica en el biorreactor,
diseñado con una geometría y dimensiones ideales para lograr un tiempo
de residencia mínimo y por lo tanto un proceso más eficiente, consiguiendo
la reducción del DBO y de bacterias coliformes hasta en un 95%. El sistema
de aireación instalado está conformado por un circuito de difusores de aire,
estratégicamente colocados dentro del reactor a fin de lograr una
homogenización perfecta entre el agua residual y el lodo promoviendo el
contacto entre ambos a fin de facilitar su depuración al mismo tiempo que
alcanzar una concentración de oxígeno ideal para que los microorganismos
contenidos en el lodo activado degraden la materia orgánica.
4. Terminado este proceso, se separa el agua tratada de los lodos en el
sedimentador secundario para posteriormente ser retornados al reactor.
5. Como etapa final se lleva a un proceso de desinfección.

El agua de la planta de tratamiento será utilizada para el sistema de riego de los
jardines de la planta baja. El excedente de agua tratada será rebosado a una línea
por el sótano 1 para conectarse a un registro y mandar la tubería es viajada hacia
el canal pluvial con un diámetro de 250 mm.
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Capítulo V
Lineamientos y criterios para la elaboración de instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias

5.1.- Proyecto
Todo contenido del proyecto se hará con letra tipo “Arial”, también como principal
concepto en la elaboración de un plano de instalaciones eléctricas o
hidrosanitarias es que el plano esté totalmente limpio, es necesario que se
eliminen elementos arquitectónicos que no son necesarios cuando proyectamos
instalaciones, por ejemplo:


Hatch de pisos



Textos



Niveles



Cotas

Esto con la finalidad de que a la hora de sembrar nuestras instalaciones estas se
perciban de la manera mas clara ya que es lo que necesitamos que resalte. Otro
elemento indispensable cuando limpiamos un plano son los colores, si bien en
AutoCAD la utilización de los colores es de simple referencia por que se imprime
de manera monocromática, en la proyección de las instalaciones ocupamos los
colores ya para que resalten en el dibujo simplificando su lectura y para localizar
los elementos de manera mas gráfica y sencilla, los colores que empleamos para
proyecto arquitectónico el cual necesitamos en escalas de grises varia de acuerdo
a las funciones que cumple o las cuales son importantes para el proyecto de
instalaciones eléctricas o especiales, como se muestra en la tabla siguiente:
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Concepto
Muro de tabique

Color
negro

Hatch de muro de tabique
Muro de tablaroca

8
negro

Hatch de muro de tablaroca
Muebles fijos (sanitarios e hidráulicos)
Muebles en general

9
251
8

Puertas

250

Estructura (columnas)

251

Hatch de estructura (columnas)

252

Muros de concreto

251

Hatch de muros de concreto

252

Proyecciones

251
Tabla 05: Criterio de colores para el plano arquitectónico
Fuente: Elaboración propia

Para los muros es necesario que estén en polilinea ya que de esta manera
podemos darle un grosor de 0.025 para que sean mas perceptibles los espacios
arquitectónicos.

Teniendo limpio el proyecto de esta manera con estas características es mas fácil
la lectura ya que solo sobresalen elementos que son de suma importancia para el
plano eléctrico o hidrosanitario

5.2.- Proyecto de instalaciones Eléctricas

5.2.1.- Diagramas unifilares

Los diagramas unifilares se harán de acuerdo al lo que se quiera representar,
dividiéndolo en diagramas unifilares para áreas comunes incluyendo las
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amenidades y un diagrama unifilar exclusivo para los departamentos incluyendo
en ambos casos:


Tableros



Caída de tensión



Calibre a utilizar del alimentador



Calibre a utilizar de la puesta a tierra



Factor de Demanda



Tensión a la que se utilizara



Diámetro de la canalización o soportería que se propone



Carga Demandada



Carga instalada

5.2.2.- Cuadros de Carga

Para los cuadros de carga se empleará en el formato actual que utiliza la empresa
HEAD S.A. de C.V.

Imagen 09: Formato de Cuadro de Carga HEAD
Fuente: Elaboración HEAD
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Teniendo como criterio de circuitos:


Circuito 1 – Contacto de Lavadora



Circuito 2 – Contactos en primer muro de cocina



Circuito 3 – Contacto en segundo muro de cocina



Circuito 4 – Contactos GFI de los baños



Circuito 5 – Lámparas y contactos en recamara principal así como los
espacios dentro de ella (vestidores, baño principal)



Circuito 6 – Lámparas y contactos de la recamara 2



Circuito 7 – Lámparas y contactos de la recamara 3



Circuito 8 – Lámparas y contactos de los demás espacios

Este es solo el criterio de los contactos, estos variaran de acuerdo a las
características propias de los departamentos.

5.2.3.- Corte Unilineal

El corte unilineal es una técnica empleada por MBD la cual tiene como principal
objetivo identificar fácilmente calibres y direcciones alimentadores eléctricos,
instalaciones especiales, sistema de pararrayos en el cual a base de una sola
línea sistematiza de forma grafica todos los elementos del conjunto como son:
elevadores, sobrepaso de elevadores, escaleras, departamentos, amenidades,
niveles, sótanos, cuartos de máquinas, localización de la subestación eléctrica,
localización de los medidores.
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Imagen 10: Corte Unilineal HEAD
Fuente: Elaboración MBD
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5.2.4.- Propuesta Eléctrica

El criterio eléctrico que se utilizara es el siguiente:


Solo se pondrán dos salidas eléctricas en la recamaras ubicándolas a 1/2
partiendo de los extremos del espacio inferior (donde no se encuentre la
cabecera de la cama) esto por motivos de que en la cabecera se emplean
lámparas de buro y que las lámparas ubicadas sobre la cabecera reflejan
en la pantalla que por criterio se ubican frente a la cama.



En los baños a demás de colocar una salida de contacto a un costado del
lavabo a una distancia de 0.35cm del muro se pondrá una salida eléctrica a
prueba de vapor en el centro del espacio donde se encuentra la regadera,
una al centro del espacio donde esta ubicado el WC y una mas a 0.35cm de
distancia con la pared que se encuentre sobre el lavamanos.



En espacios como es el cuarto de servicios, la recamara del cuarto de
servicios, solo se pondrá una salida eléctrica al centro del local.



Para la cocina se pondrá una lámpara duraled tipo gabinete 1.20cm de
largo con una carga de 40w al centro del área transitable



En el comedor se pondrá una salida eléctrica exclusiva de socket



Los contactos que están próximos a los términos o inicios de muros se
ubicaran a 0.20cm del mismo



Contactos que estén próximos a alguna salida hidráulica y que sean visibles
para su uso se colocaran con protección de falla a tierra



Los baños cuya ventilación no sea natural se le pondrá un extractor con un
corte de contacto independiente al de la iluminación del espacio



Se pondrá una salida de teléfono en la cocina junto donde se encuentra la
de salida del interfón y una mas en la recámara principal



Se pondrán salidas de televisión en las recamaras, salas y en algunos
casos en las cocinas
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Imagen 11: Propuesta eléctrica
Fuente: Elaboración propia
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Las alturas de los contactos y apagadores se harán con base al siguiente
criterio

Imagen 12: Altura de contactos
Fuente: Elaboración HEAD



La cédula de cableado que se utilizara para la ingeniería de los planos
eléctricos será la siguiente:

Imagen 13: Cédula de cableado
Fuente: Elaboración HEAD
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La simbología a utilizar dentro del proyecto eléctrico tendrá el siguiente
criterio de diseño:

Imagen 14: Criterio de simbología
Fuente: Elaboración Propia



Se agregarán alzados dentro del proyecto los cuales facilitara su ubicación
para las salidas de interfón, salidas de teléfono que se encuentran en el
muro por lo general en el área de la cocina.
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Imagen 15: Criterio de alzado de ubicación de interfón
Fuente: Elaboración Propia

5.3.- Lineamientos en Instalaciones Hidrosanitarias


Para el diseño de las líneas de alimentación se aplicara el Método de
Hunter (actualizado para dispositivos ahorradores de agua, sección. 2.6.2
de las normas técnicas complementarias de instalaciones hidráulicas), el
cual se basa en las unidades mueble teniendo como restricción una
velocidad de flujo en las tuberías máxima de 3.00 m/s y mínima de 0.6 m/s
con una pérdida de carga máxima de 10 m por cada 100 m de longitud de
tubería.



El material a emplear para la red general de llenado de tinacos será de
Polipropileno Copolimero Random(PP-R).
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Las alimentaciones interiores se inician a partir de la entrada a cada
departamento desde el ducto de instalaciones. Esta instalación se realizará
con Tuberia y conexiones de Polipropileno Copolimero Random(PP-R).



Para las instalaciones sanitarias el diseño del sistema se basa en las
unidades desagüe teniendo como restricción una velocidad mínima de 0.6
m/s y máxima de 3.00 m/s. Se tendrá un sistema el cual conducirá las
aguas negras de los baños y cocina de cada departamento hacia la planta
baja para desaguar a la planta de tratamiento de aguas negras y finalmente
descargar al colector municipal.



En cuanto a las bajadas de aguas negras se prolongarán hasta azotea con
el mismo diámetro de la bajada para formar la ventilación de la columna.
Las redes generales de aguas negras trabajaran por gravedad y
descargaran a una planta de tratamiento y finalmente al colector municipal



Todos los desagües de aguas negras provenientes de los baños y cocina
descargarán por gravedad hacia las bajadas de aguas negras. Esta
instalación será ejecutada con Tubería de PVC Sanitario.



El diseño de la instalación pluvial se realizará aplicando el Método Racional
Americano para el cálculo del gasto pluvial. Para el caso de la instalación
pluvial, las azoteas tendrán pendientes hacia las coladeras, las cuales
captarán el agua pluvial, las coladeras se conectaran a las bajadas de
aguas pluviales para descargar al colector de aguas negras y finalmente al
colector municipal.



Esta instalación será ejecutada con Tubería de PVC Sanitario.



Los gastos de diseño para la red de hidrantes, son las establecidas en las
normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución obras e
instalaciones hidráulicas Art 2.6.4 (Ver tabla 2-16, de las normas técnicas
complementarias de instalaciones hidráulicas).



Se recomienda de un almacén en tinaco de un cuarto a un tercio del
máximo consumo probable diario.
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El diámetro de la toma domiciliaria se calculara aplicando la ecuación de
continuidad con el gasto máximo diario y considerando una velocidad de 2
m/s.



Secuencia del cálculo de la instalación hidráulica de agua potable
a. Con ayuda de la tabla 2-14 de las normas técnicas complementarias,
se determina el tipo de mueble, su uso y las unidades mueble
correspondiente.
b. Con ayuda del plano de instalación hidráulica del departamento. tipo,
se realiza la tabla en la cual se consideran las unidades mueble
parciales y acumuladas, de ahí se determina el gasto instantáneo
que va requiriendo cada tramo y cada línea principal de alimentación,
así como también el diámetro, velocidad en la tubería y pérdidas por
fricción. En este punto la velocidad no debe ser mayor de 3.00 m/s y
menor de 0.6 m/s, las pérdidas por fricción no deben de ser mayores
de 10.0 m por cada 100 m de tubería.
c. Con las tablas 6.7, 6.8 y 6.9 de la referencia 29, de las normas
técnicas complementarias, se obtiene la longitud equivalente de las
conexiones existentes en la red, se suman a la longitud real de la
tubería y se obtiene la longitud total de cada tramo.
d. Con la longitud total y la pérdida por fricción por cada 100 m se
obtienen las pérdidas para cada tramo considerado.
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Unidades mueble
Mueble

Total

Agua Fría

Agua
Caliente

Artesa

2

1.5

1.5

Bebedero

2

1.5

1.5

Cocineta

1

1.0

Fregadero

2

1.5

1.5

WC-R-L

3

3.0

1.5

WC-R

3

3.0

1.5

WC-L

3

3.0

1.0

L-R

2

1.5

1.5

WC-R-L

2

1.5

1.5

WC-R

2

1.5

1.5

WC-L

2

1.0

1.0

Inodoro con fluxómetro

3

3.0

Inodoro con tanque

1

1.0

Lavabos

2

1.0

Mingitorio con fluxómetro

3

3.0

Mingitorio con llave de resorte

2

2.0

Regaderas

2

1.5

Vertederos

1

1.0

Lavadora de loza

10

Grupos de baño (WC con fluxómetro)

Grupos de baño (WC con tanque)

1.0

10

Lavadoras (por kg. de ropa seca
Horizontales

3

2.0

2.0

Extractores

6

4.0

4.0

Tabla 06: Unidades mueble para instalaciones hidráulicas
Fuente: Tabla 2-14 Normas Técnicas Complementarias
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Para el diseño de las bajadas de agua pluvial se utilizara las tablas de
tormentas con respecto a la cantidad de lluvia que cae en una duración de
5 minutos.

En el reglamento de ingeniería sanitaria relativa a casas,

edificios, dice que por cada 100 m2 de azotea o de proyección horizontal en
techos inclinados se instalará por lo menos una bajada de 10 cm. de
diámetro o un área equivalente.

Diametro de

Intensidad media máxima anual duración de la tormenta 5 minutos

la BAP (en
75 mm/hr

100 mm/hr

125 mm/hr

150 mm/hr

200 mm/hr

50

50

38

30

25

19

63

91

68

55

48

34

75

148

111

89

74

58

100

320

240

192

160

120

125

580

435

348

290

217

150

943

707

566

471

354

200

2030

1523

1218

1015

761

mm)

Tabla 07: Capacidad de bajadas de agua pluvial
Fuente: Reglamento de ingeniería sanitaria

102

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CAPITULO V: LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HODROSANITARIAS
PARTIDA
Toma domiciliaria

MATERIALES A EMPLEAR
Tubería y conexiones de Polipropileno
Copolimero Random(PP-R).

Redes de columnas de distribución de

Tubería y conexiones de Polipropileno

agua fría

Copolimero Random(PP-R).

Alimentadores Interiores

Tubería y conexiones de Polipropileno
Copolimero Random(PP-R).

Llenado de Cisternas

Tubería y conexiones de Polipropileno
Copolimero Random(PP-R).

Desagües interiores y líneas

Tubería de PVC Sanitario.

horizontales
B.A.N.

Tubería de Fo.Fo.

B.A.P.

Tubería de PVC Sanitario.
Tabla 08: Resumen de materiales a emplear
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo VI
Propuesta

6.1.- Descripción

En esta propuesta se aborda el contenido necesario para aquel profesionista que
realiza instalaciones eléctricas e hidrosanitarias tenga una guía tanto legal como
del criterio que la empresa HEAD S.A. de C.V. se ha venido forjando a lo largo de
sus años en el mercado, ampliando el criterio no solamente de las instalaciones si
no de teorías de calidad y planeación estratégica que hará que en conjunto con los
conocimientos teóricos de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias la
capacitación del personal que labora dentro de cualquier institución que aplique
estos criterios y conocimientos frutos de la investigación científica podrá lograr un
mejor rendimiento de su personal.

6.2.- Exposición de Motivos

Los motivos para los cuales se desarrolla esta investigación es principalmente
para ampliar los conocimientos claves antes de desarrollar un proyecto de
instalaciones desde el momento de la planeación del proyecto así como la
motivación que se puede generar en el área específica para lograr las metas
deseadas y trabajando en conjunto con todos los departamentos involucrados
hacer cada vez mas y mejores proyectos sin descuidar el punto medular de la
planeación estratégica.

Además de generar esta motivación para que el personal por si solo quiera hacer
los proyectos rápidos y bien hechos se puede usar esta información para capacitar
a todo el personal nuevo y al ya existente ya que en ocasiones los diferentes
departamentos no conocen la función de las demás áreas y con este trabajo se
involucrarían más para generar la empatía necesaria y poder trabajar como una
empresa.
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6.3.- Objetivos de la Propuesta

Los objetivos de esta propuesta es generar conocimientos técnicos, prácticos y
teóricos de todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias,
así como los métodos explicados en esta investigación de las teorías de calidad,
procesos de producción y planeación estratégica para que al implementar los
conocimientos que los autores han estudiado y debido al desconocimiento de
estas teorías por parte de las áreas les será de utilidad por el mejor rendimiento en
la elaboración de los proyectos.

Además de generar este compromiso para los proyectistas de instalaciones
eléctricas e hidrosanitarias de hacer todo bien a la primera y teniendo la
metodología para poder hacer estrategias y que estas sean dirigidas, controladas
y supervisadas se pretende que sirva como guía para todos aquellos que quieran
realizar en algún momento alguna instalación eléctrica o hidrosanitaria como
capacitación.

6.4.- Metas

Con esta investigación y aportando los conocimientos por medio de la
capacitación de todas las teorías en esta investigación, normatividad y criterios se
lograra mejorar los tiempos de los procesos de producción en cuanto a la
elaboración de planos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, también como
medio de capacitación ya que cuando un integrante se enlista en el área de
proyectos si no tiene los conocimientos fundamentales para la elaboración de
planos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias desarrolle el criterio, así como
los conocimientos normativos y que sepa donde buscar la información que en
algún momento pueda necesitar, sirviéndole de capacitación y que se incorpore a
la forma de trabajo de la empresa de una manera rápida, eficiente y eficaz.
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6.5.- Estrategia

La estrategia para que esta propuesta funcione es principalmente la difusión de
esta investigación a todos los elementos que integran la empresa HEAD S.A. de
C.V. referente a todas las áreas, tanto como de gabinete, de campo y
administrativos, para realizar una capacitación del contenido, los motivos por los
cuales esta conformada esta investigación, cuales son la puntos focales en base a
teorías por los que se pueda empezar a generar una nueva cultura y desarrollar lo
establecido por los autores y sus teorías dentro del control de una planeación
estratégica para cambiar la forma en la que actualmente se trabaja, hacer del
conocimiento de las líneas de mando mas altas de esta investigación para que a la
hora de difundir y realizar una planeación estratégica de lo que queremos lograr, la
misma línea directiva de rango jerárquico más alto pueda participar enriqueciendo
y completando los objetivos por los cuales se planeo desde un principio en esta
investigación.

6.6.- Beneficios


La disminución del tiempo en el proceso productivo de la elaboración de los
planos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias



Estandarización de los proyectos en cuanto al formato arquitectónico.



El conocimiento acerca de los requisitos necesarios para una unidad
verificadora.



Conocimiento acerca del proyecto dentro del área de las instalaciones.



Facilidad en la capacitación de nuevo personal.
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Aportaciones:

La implementación de estos lineamientos es de vital importancia y de utilidad para
cualquier profesionista que se dedique a hacer instalaciones tanto eléctricas como
sanitarias, la cual dentro de esta investigación podrá conocer los elementos
mínimos necesarios para realizar un proyecto con el criterio propuesto por la
empresa HEAD S.A. de C.V. que a lo largo de sus años de actividad dentro del
área de la construcción ha forjado este criterio que al iniciador le servirá como una
guía, conociendo además normatividad, esto con el fin de que si el lector se
interesa en conocer más acerca del tema esta investigación le abre la pauta para
que se enriquezca de conocimientos fundamentales y básicos y saber dónde y
cómo es que se empieza marcando el lineamiento de donde buscar ya que
maneja referencias tanto de normatividad como requisitos mínimos necesarios
para el diseño de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Además de tener este contenido normativo y teórico para el diseño de las
instalaciones contiene teorías que para aquel profesionista que quiera emprender
dentro del mundo laboral ya sea generando su propia empresa o buscando algún
trabajo generando ideas tenga el conocimiento teórico contenido dentro de esta
investigación

fundamentando sus teorías por medio de vivencias y arduos

estudios por parte de los autores las cuales están comprobadas por su efectividad
y este pueda implantarlas dentro de su ambiente labora.
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Conclusiones:

Como conclusión enfatizo en el uso de esta investigación tanto para todas las
áreas que integran la empresa HEAD S.A. de C.V. y puedan conocer cómo es que
el área de proyectos debería trabajar capacitando al personal que integran el área
de obras y a los empleados ya sean eléctricos o plomeros y que en base a estos
lineamientos todos sepan y apliquen ya que este criterio se forjo para ahorrar
material, tiempos de rendimiento, y que al tener una capacitación y concientizar a
todo el equipo este mismo trabaje en sintonía con el resto de las áreas.

Por otro lado la importancia de la capacitación para los nuevos integrantes que se
enlistan en el área de proyectos ya que al proporcionar estos lineamientos de
normatividad y criterios en el diseño de iluminación, propuesta de ubicación de
accesorios, materiales que se utilizaran eso con fundamento para la mejor de los
procesos de producción.

Sugerencias:

Unas de las sugerencias para completar esta información es generar un capítulo
más detallado para el aspecto de sustentabilidad ya que es un tema que es
necesario para el profesionista que realiza tanto instalaciones como el diseño del
proyecto y ampliar el conocimiento para todo lo referente a una certificación, ya
sea certificación LEED, PCES, esto para que se conozca más a fondo una nueva
forma de diseño de instalaciones haciendo más conciencia ambiental.

Nuevas Líneas de Investigación:

Esta investigación abre nuevas líneas de investigación como lo son la ingeniería
de valor en las instalaciones, la cual actualmente se hace en la empresa pero se
propone una nueva línea de investigación para que el personal conozca lo que en
realidad hace la empresa, otra nueva línea de investigación es el ámbito de la
108

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

sustentabilidad, ya que actualmente el compromiso que tiene el ingeniero
arquitecto egresado del politécnico es la técnica al servicio de la patria teniendo un
compromiso civil y ecológico, y adentrándonos en la sustentabilidad otra línea de
investigación por la cual nos podemos enfocar es en la implementación de equipos
y generar edificios inteligentes.
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